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TABULA GRATULATORIA 

 

El vocablo Universidad -etimológicamente del latín, universitas-, en su 

origen no indicaba un centro de estudios tal y como, tras el Renacimiento, se 

consolidó, sino una agremiación, una comunidad orientada hacia el logro de una 

meta común. Es necesario, para nuestro inicial propósito introspectivo, 

detenernos, siquiera unos instantes, en la idea de meta, entendiendo ésta como 

una activa disposición para lograr algo que se desea con fruición, un fin último 

sumamente anhelado.  

Se nos antoja no menos necesario detenernos en el segundo término: 

común. Algo común es, en esencia, algo compartido y no exclusivo de una 

persona. Con todo, sólo nos resta añadir la primera parte y… voilà: podría afirmar 

que la realización de la Tesis Doctoral ha sido para mí un fin deseado que he 

batallado en compañía. En la compañía de mi familia, de mis amigos, en la 

compañía de mis Directores de Tesis, en compañía de libros, artículos y 

películas; en la compañía de maestros y predecesores. En definitiva, con todos 

y cada uno de ellos, he contraído una eterna deuda de gratitud.  

 Empero, hemos de señalar que nos hallamos ante una idea que acentúa 

una cualidad humana: la social. Y aunque sociales son también algunas 

especies, deseo resaltar la relevancia de este atributo en la humana, en la vital 

importancia que ejerce sobre la construcción y mantenimiento de la personalidad 

del homo sapiens sapiens. Y es que, ya desde el principio, nos vamos forjando 

en el vientre de nuestra madre, en su interior; nacemos igualmente 

acompañados en nuestro encuentro primero con el mundo.  

Asimismo, y conforme vamos creciendo, se van sucediendo situaciones y 

acontecimientos sociales, grupales, que ocurren en todas las esferas del 

individuo: el primer sobresaliente acontece en clase; el primer gol, en un campo 

de fútbol; el primer beso, con esa persona especial. El común denominador es 

obvio: todas y cada una de las situaciones ejemplificadas up supra, suceden con 

alguien. No nacemos y morimos solos; al contrario, recorremos todo el ciclo vital, 

desde su propia génesis, en compañía de otras personas.  



 
 

En este orden de ideas, he de decir con absoluta humildad que, para 

poder continuar, respecto a este tema de lo social, tendría que auxiliarme 

primeramente Aristóteles. Y sin posibilidad, por extensión y no por ánimo, de 

indagar exhaustivamente en este debate conceptual, debo retroceder a la 

palabra universitas y extraer de ella el carácter de unión que intento resaltar; 

unión entendida como ayuda; ayuda entendida como amistad y afecto 

incondicional; y amistad y afecto entendidos como y entre personas.  

Porque durante todo el camino -en el sentido machadiano del término- 

que he recorrido hasta llegar hasta aquí, he sido sumamente afortunado por 

contar a mi lado con personas que dedican su vida a alegrar la vida de los demás, 

y de uno u otro modo, son partícipes esenciales de esta Tesis Doctoral.  

Y dado que en todo camino - que se hace al andar - existen hechos de 

toda índole, infortunios y alegrías y, a su vez, son muchas las personas que 

aportan su bagaje en ese discurrir, con generosidad y altura de miras, directa o 

indirectamente, configurando el estado del investigador en ciernes que es todo 

doctorando, mi gratitud para con todos ellos es inmensa.  

Uno de los lugares de singular significación en esta Tesis Doctoral, lo 

ocupan mis Directores de Tesis, la Profa. Dra. Juana Mª Hernández Conesa y 

mi maestro y mentor, el Prof. Dr. Joaquín Nieto Munuera, estudiosos y cinéfilos, 

investigadores y Profesores que profesan. Mi reconocimiento hacia ellos es 

impagable, por guiarme, orientarme y mostrarme, con paciente exigencia, los 

entresijos de la vida de un estudioso. Asimismo, deseo expresar gratitud hacia 

la Tutora de mi Tesis Doctoral, la Profa. Dra. Paloma Moral de Calatrava, por sus 

pertinentes y atinadas orientaciones.  

Todo ello, a su vez, me ha demostrado que la humildad es la esencia 

misma del trabajo y que es tanto más importante dirigir bien el proceso, como 

realizarlo. Sembrar la semilla de la ilusión en el alma de un discípulo, es un arte; 

un arte que requiere disciplina para ejercitarlo en la “soledad en compañía” que 

supone la perseverancia en el estudio. En definitiva, esfuerzo y renuncia para 

lograr esa meta común a la que aludía up supra. Con todo, solicito que acepten 

mis excusas, admitiendo sin ambages, como propia, la autoría de los errores y 

erratas, que pudieran aparecer en el texto. 



 
 

  Mi gratitud para los Profesores y Profesoras del Departamento de 
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especialmente: al hoy Vicerrector de Profesorado de la  Universidad de Murcia, 

Prof. Dr. José Antonio López Pina y a la Profa. Dra. Ana Torres Ortuño, por 

haberme prestado de manera altruista su experiencia, con la que voy 

construyendo la mía. Han compartido generosamente su sabiduría y, con ella, 

voy conociendo que saberse ignorante es ser ya un poco sabio. No utilizaré 

palabras grandilocuentes, porque serían vacuas. Os doy las gracias, 

parafraseando a Benedetti, porque ahora y gracias a vosotros, cuando creo que 

tengo todas las respuestas, de pronto, cambian todas las preguntas.   

He de plasmar mi gratitud, de manera muy entrañable, para con mi familia 

toda. A la memoria de aquellos de mis abuelos que ya no están físicamente, pero 

que inculcaron en mí un fuerte espíritu de constancia y motivación. A mi abuelo 

de Gijón, José Manuel, que espero se enorgullezca de que el último Castiello -

por ahora-, también haya sido capaz de escribir, como él, un texto apasionante, 

exigente y riguroso. Gracias, también, a mis tíos y a mis primas.  

Con todo, en esta metamorfosis que supone realizar la Tesis Doctoral, 

siempre existe una persona especial. Persona que es, al tiempo, la principal 

causante de que el ser estudioso te invada. Quien te alienta, sin fisuras, de 

manera absoluta. Porque si hay algo más meritorio que realizar una Tesis 

Doctoral, es cuidar y querer a la persona que la realiza. Gracias por siempre, 

Ana.  

  Cuando se trata de agradecer a tus padres, se anudan las palabras en 

un galimatías emocional y se mezclan los colores a su antojo, como en una 

imaginaria pintura o como en un pentagrama sin notas. Ellos, mis padres, son el 

principio de mi ser y de mi estar en el mundo y, asimismo, entiendo que tan solo 

soy capaz de agradecer desde el corazón. Mª Dolores Munuera Nieto y José 

Corsino Castiello Canal, gracias por haber hecho de mí una persona con ganas 

de aprender y por legarme el mejor de los atributos que se pueden poseer: la 
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INTRODUCCIÓN 

“El Cine es para mí un vicio. Lo quiero mucho, infinitamente. He escrito muchas veces que es 

el Arte de nuestro siglo. Y debe ser crítico” 

Fritz Lang 

 

 

Puede resultar impactante, para los noveles en el análisis fílmico -como 

era y supongo que, con más conocimiento de causa, sigo siendo yo mismo -, 

estrenarse con un proyecto de tal envergadura, situando el objeto de estudio 

sobre una obra filmográfica elaborada mayoritariamente en blanco y negro. El 

propio objeto de estudio – Psicoanálisis – es cronológicamente coetáneo e, 

incluso, se podría manifestar en una suerte de metáfora pedagógica, que sus 

primeros estudios están realizados también “en blanco y negro”. 

De este modo, en torno al año 1876, se crea, de la mano de S. Freud, la 

Corriente Psicoanalítica (Real Academia Española, 2001). Freud era médico - 

neurólogo -, y pronto se interesó en las dolencias y patologías de orden mental. 

El gran mérito que posee es debido, en cuantiosa medida, al profundo interés, 

determinación, e intenso estudio al que le llevó su pasión: la mente humana.  

Por otro lado, aún más sorprendente puede parecer el hecho de realizar 

este proyecto sobre la figura de Fritz Lang, nacido en el siglo XIX y cuya principal 

actividad profesional sonora, fue realizada en torno a las décadas de los años 

treinta, cuarenta y cincuenta del siglo pasado.  

Sin excesiva duda -tan solo con la duda razonable -, se puede sostener 

que la calidad enriquecedora del Cine alcanzó una de sus cotas más altas 

durante las fechas citadas, influenciado por una serie de condiciones y 

determinantes histórico-culturales que le dotaron de un especial significado 

personal, social y artístico.  

Fritz Lang se verá inmerso en un mundo desconocido, una época de 

tránsito y nuevos descubrimientos en todos los niveles contextuales. Crecerá con 

el Cine y con el Psicoanálisis, impregnándose de manera muy intensa de ambas 

artes. Asistirá a las primeras proyecciones fílmicas en sala con sus amigos, y 
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leerá con profundidad la obra de su coetáneo Sigmund Freud, aplicando multitud 

de conceptos y elementos de procedencia eminentemente psicodinámica.  

La elaboración de esta Tesis Doctoral, es concebida gracias a esta 

coincidencia temporal y de interés mutuo. A esos viceversas que crecen y se 

explican en el mundo de las ideas y en la interacción de las Disciplinas, en donde 

la curiosidad por indagar, en esa nueva intersección entre dos materias, supera 

la inercia de lo esperado en el universo de la especialización. En esta Tesis 

Doctoral, por tanto, nos adentramos en dos microcosmos, Cine y Psicoanálisis, 

y mediante una metodología de carácter hermenéutico y simbólico y una 

herramienta categorial, damos cuenta y razón de sus conexiones.  

En este sentido, algunos autores debaten acerca de la profunda huella 

que el estudio de la técnica psicoanalítica dejó en el director. Fritz Lang no era 

la única persona que leyó estos textos, ni sería el primero que irradiara en sus 

filmes lo aprendido sobre los mismos. Pero, probablemente, sí fue el que, en 

mayor medida, y con más acierto, lo reflejó en su obra fílmica.  

“De hecho, se percibe claramente que el nexo oculto que une a Hitchcock 

con Lang, es Freud. Algunas cintas de Lang son, literalmente, tratados de 

Psicoanálisis – “Secreto tras la puerta” – y otro tanto ocurre con Hitchcock – 

“Psicosis” -. Pero esto no ocurrirá con la mayoría de directores de Hollywood.” 

(Milà, 2007) 

La convergencia de los factores anteriormente expuestos, supone la 

cualidad que concede interés a esta investigación, ya que le otorga las 

características de novedad y exclusividad que todos los estudios de esta índole 

deben poseer: ser inéditos en la idea.  

Para entender la concepción del vocablo “Cine”, debemos remitirnos a su 

comienzo histórico, exactamente el 28 de diciembre de 1895. En esta fecha, los 

hermanos Lumière proyectan, por vez primera en París, su película “La sortie 

des ouvriers des usines Lumière à Lyon Monplaisir” – “Salida de los obreros de 

la fábrica Lumière en Lyon Monplaisir” – (Sadoul, 1972), sin conocer el verdadero 

alcance que, en los siglos venideros, tendría su trabajo.  
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El Cine, en sus inicios, constituye una mezcla de magia y realismo, hasta 

su definición como Séptimo Arte por el italiano Ricciotto Canudo, que plasma en 

el Manifiesto de las siete artes de 1911: “Este arte de síntesis total que es el 

Cine, este prodigioso recién nacido de la máquina y del sentimiento”. Este 

pionero de la teorización del Cine, inicia la andadura de lo que después aportarán 

diversos teóricos y realizadores a lo largo de la Historia del Cine. 

Bela Balazs (1924), argumentaba que “el Cine no reproduce, sino que 

produce y, gracias a ello, se convierte en arte independiente y básicamente 

nuevo”. Pudovkin, por su parte, “otorgaba al film las propiedades del lenguaje, 

compara al director de Cine con el poeta, por el uso que el uno hace del plano y 

el otro de la palabra” (Perkins, 1984). El ruso, Eisenstein (1984), hizo del montaje 

la base de la realización, “para producir la impresión de realidad en los 

espectadores, proponiendo la analogía entre la pantalla, en donde se proyecta 

el film, y el lienzo donde se plasma la obra pictórica”. 

El Cine, al igual que las otras artes predecesoras, se ha interesado por el 

comportamiento humano, por sus dramas y sus conflictos, contribuyendo de esta 

forma al estudio de las costumbres sociales imperantes en cada momento 

histórico, de las ideologías, y las mentalidades, las leyendas y los mitos, de 

indagar en la comprensión de la psique humana, de las fuerzas ocultas 

inconscientes que determinan las ilusiones, los fracasos y en definitiva el 

porvenir de las personas. 

Como bien comenta Dreyer (1999): “Lo importante para mí no es sólo 

captar las palabras. Lo que busco en mis películas, lo que quiero obtener, es 

penetrar hasta en los pensamientos más profundos de mis actores, a través de 

sus expresiones más sutiles. Porque esas expresiones desvelan el parecer del 

personaje, sus sentimientos inconscientes, los secretos que reposan en las 

profundidades de su alma”. Lo que interesa al Cine es adentrarse en la realidad 

humana, contribuyendo así al conocimiento de las personas. 

El Cine es un “auténtico imperio de los sentidos, donde se ve y se oye y 

su capacidad de rememoración hace además que se huela, se deguste, se palpe 

y, en definitiva, se sienta” (Fresnadillo, 2005). 

El Cine es “una experiencia abierta, siempre redescubriéndose a sí 
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misma, huyendo permanentemente de las reglas que tratan de aprisionarla en 

algún código bien establecido. La película es un tiempo real con el ritmo que el 

director impone” (Carrière, 2006). 

En este sentido, siguiendo a Bazin (1966), “la discrepancia que algunos 

quisieran hallar entre la afición a un Cine consagrado a la expresión casi 

documental de la realidad y las posibilidades de evasión hacia lo fantástico y 

hacia el mundo de los sueños ofrecidas por la técnica cinematográfica es, en el 

fondo, artificial. El carácter apocalíptico de la guerra ha dado carta de naturaleza 

al documental. Es una puesta en escena única, de una terrorífica miseria 

henchida de cosechas de muerte, que se visiona como una obra de grandeza 

inmensa. De tal modo que se ha creado una malévola afición a la `actualidad´, 

una necesaria presencia de estar `representados en la Historia`".  

De hecho, las naciones en guerra se han preocupado del equipo 

cinematográfico de sus ejércitos. Del mismo modo, se filman documentales de 

erupciones volcánicas, huracanes, entre más. ¿Será el "complejo de Nerón", 

acuñado por Bazin (1966), el que en términos freudianos produce el placer de 

visionar las destrucciones? ¿Visionamos impasibles, sin analizar los 

mecanismos intelectuales, psicopedagógicos y morales todo tipo de "fraudes 

masivos”? 

Méliès y su “Voyage dans la Lune”, no han venido a contradecir a Lumière 

y su “Entrée du train en gare de la Ciotat”. “No pueden concebirse el uno sin el 

otro. Los gritos de horror de la gente impresionada por la ingenua locomotora de 

Louis Lumière anunciaban las exclamaciones de los espectadores del teatro 

Robert Houdin. Lo fantástico en el Cine está ligado al realismo irresistible de la 

imagen cinematográfica. Es la imagen que nos impone la presencia de lo 

inverosímil, quien lo introduce en un universo de cosas visibles” (Bazin, 1966). 

"No es difícil proporcionar la prueba de esta afirmación. Basta imaginarse 

`El hombre invisible´ en dibujos animados para ver que inmediatamente pierde 

todo interés. Lo que gusta al público en el género fantástico cinematográfico es 

sin duda el surrealismo; es decir, la contradicción entre la objetividad irrecusable 

de la imagen cinematográfica y el carácter increíble del suceso. No fue una 

casualidad que el primero en comprender las posibilidades artísticas del Cine 
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fuera Georges Méliès, un prestidigitador. Asimismo, desde `El Barón de 

Münchhause´ de Méliès hasta `La Nuit fantastique´ de L`Herbier, los sueños 

siguen siendo el plato fuerte de lo fantástico en la pantalla. Su representación 

reconocida y patentada ha estado siempre ligada al ralenti y a la sobreimpresión 

y también a la aceleración y a la deformación de algunos personajes, utilizando 

un truco óptico cuyo resultado hace pensar en los espejos deformantes del 

museo Gréwin y -sobre todo- en una construcción dramática de la secuencia que 

tiene en cuenta los conocimientos de la psicología moderna" (Bazin, 1966). 

De tal modo que la reflexión, siguiendo los postulados de Bazin, en torno 

a la génesis del Cine, nos ha permitido indagar en su naturaleza y lenguaje, que 

viene a ser la concreción de una idea que habitaba en el cielo platónico, una idea 

por tanto preexistente que, "los inventos" del siglo XIX legaron y precisaron en la 

anhelada obsesión por la semejanza y al que tendrían acceso, en una 

democratización propia de los años decimonónicos, todas las personas. Hecho 

éste, en modo alguno baladí, dado que del mismo modo sería útil para el antiguo 

manejo de masas (Hernández Conesa, 2010). 

El nacimiento del Cine coincide con los postulados psicoanalíticos 

propuestos por Freud, acerca de la sexualidad y del inconsciente y sobre todo 

de la importancia de éste último para explicar ciertos actos de conducta, su 

origen y su patología. Es por ello que el Cine, a lo largo de su trayectoria, se ha 

ocupado  de tratar estos aspectos y a su vez se ha visto influenciado por las 

temáticas y fenómenos psicopatológicos que conciernen al Psicoanálisis, tales 

como la sexualidad y sus trastornos, las pulsiones reprimidas, las fantasías 

mórbidas, los trastornos de la personalidad y de la identidad, los sueños, los 

delirios, las alucinaciones, la agresividad, la culpa, las perversiones; todas ellas 

han constituido un territorio que el Cine no ha dejado de explotar desde que los 

hermanos Lumière, nos regalaran su fantástico descubrimiento. 

El Psicoanálisis no sólo ha influido en muchos de los temas privilegiados 

por el Cine, también se ha convertido en una de las herramientas de 

interpretación más extendida en el ámbito de la teoría y la crítica 

cinematográficas - Morin, 2001; Metz, 2001; Bordwell, 1995; Aumont, 1996 -. 

Como afirma De la Peña (2009), refiriéndose a la teoría psicoanalítica: 
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“ésta ha hecho suyo el modelo sintomático de lectura de los relatos fílmicos que 

privilegia el análisis de los niveles latentes e implícitos de los mismos, así como 

la analogía entre el sueño y el Cine, que constituye un paradigma mayor en la 

reflexión sobre las narraciones fílmicas. No por azar la industria del Cine es 

conocida como la “fábrica de sueños”. 

Por tanto, el Cine, es una forma de expresión, de comunicación, de 

entretenimiento, de transmisión de cultura y también de aprendizaje. Es una 

poderosa herramienta cultural que permite conocer algunos elementos de la 

condición humana a través de la imagen y el sonido. 

Con el fin de conocer estos elementos relevantes para la condición 

humana, nos propusimos para nuestra investigación un planteamiento hipotético 

con el que relacionar los diversos fundamentos psicoanalíticos de interés, junto 

con el universo fílmico sonoro langniano. De este modo, creamos para tal efecto, 

unas categorías psicodinámicas con las que poder observar la inclusión y 

pertinencia de estos postulados en la obra de Lang. Se visualizaron, siguiendo 

el giro gadameriano, los filmes sonoros del director, se leyeron las diversas - 

aunque no numerosas - entrevistas que realizó para algunos autores y amigos, 

y se leyeron los artículos relacionados. Tras el pertinente tratamiento de los 

datos, pudimos corroborar y discutir información que arrojaron, en relación 

directa a la teoría freudiana y psicodinámica. 

Tras este proceso, podemos constatar la inclusión de fundamentación 

psicoanalítica en la obra sonora de Fritz Lang. En este sentido, se pone 

finalmente de manifiesto que esta inclusión no es debida al azar, ya que requiere 

un alto grado de estudio y comprensión por parte de quien la realiza. Además, la 

dificultad añadida de trasladar este tipo de contenido a “la gran pantalla”, es un 

hecho que surge de la necesidad genuina por mostrar unos postulados que 

nadie, hasta ese momento, se había atrevido a conjugar para su popularización. 
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CAPÍTULO I. HERMENÉUTICA, ICONOLOGÍA y PSICOANÁLISIS  

“Yo aún estaba influenciado […] por las imágenes en movimiento. No podía pintar en aquella 

época” 

Fritz Lang 

 

1.1. Hermenéutica. 

La hermenéutica -del griego hermeneutikós, interpretación - es un término 

usado desde la antigüedad - utilizado por Aristóteles (384-382 a.C) en su obra 

Organun -, que, en términos generales, pretende explicar las relaciones 

existentes entre un hecho y el contexto en el que acontece (Moreno, Calles, 

Arraez, 2006). 

Desde el más remoto origen de los tiempos, los seres humanos siempre 

se han encontrado con problemas interpretativos para llevar a la práctica una 

metodología o teoría de comprobación, aunque sea elemental, de los 

significados en un mensaje humano. “Es sólo a partir del Renacimiento y de la 

Reforma protestante, en el ámbito de una nueva situación cultural, cuando la 

hermenéutica comienza lenta y progresivamente a surgir como disciplina 

particularmente ligada al estudio de los textos sagrados, a la exégesis de la Biblia 

y a saberes afines como la gramática, la lógica y la retórica. Luego se aplicó a la 

literatura clásica grecolatina, configurándose entonces como una disciplina de 

carácter filológico y después en el ámbito de la jurisprudencia, se ocupó de la 

interpretación de los textos legales y de su correcta aplicación a la particularidad 

de los casos” (Moreno et al., 2006). 

Desde entonces, se considera la Hermenéutica como una teoría general 

de interpretación, dedicada a la atenta indagación del autor y su obra. Esta 

actividad incluye una incorporación de las propias ideas, opiniones y prejuicios 

previos del lector. De esta manera, la Hermenéutica es una actividad 

interpretativa que permite la captación plena del sentido de los textos en los 

diferentes contextos por los que ha atravesado la humanidad.  

Hans-Georg Gadamer (1900-2002), filósofo alemán, renueva el concepto 

de la hermenéutica, dándole un gran lugar en el pensamiento contemporáneo. 
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Gadamer considera el conocimiento como algo fundamental para la existencia 

humana. La persona construye constantemente su interpretación desde su punto 

de vista; y, de esta forma, puede comprenderse y comprender su contexto. Es 

decir, el conocimiento es una constante de interpretación y, ante todo, un 

conocimiento de sí mismo. “El hombre intenta comprender su pasado, el origen 

del ser en un momento histórico dado para, así, comprender su realidad desde 

una situación determinada que se caracteriza no por la confrontación del sujeto 

con la situación, sino porque el sujeto está en ella, forma parte de ella” (Gadamer, 

2012). 

Gadamer entiende el modo de comprender humano como interpretativo, 

realizando una comprensión constructiva que traduce de una realidad captada 

de la propia realidad comprendida. Todo conocimiento es interpretación que 

implica, a su vez, el reconocimiento de la realidad que se comprende. Para este 

autor, la Hermenéutica sería explicar la acción humana del comprender 

interpretativo. Con esta idea se admite que, para la comprensión del todo, es 

necesario el comprender las partes y, para comprender las partes, se ha de 

comprender el todo. El hombre no solamente va hacia o tiende a.…, sino que 

también viene de…  En el pasado se ubica el texto y la tradición; en el presente 

el intérprete, con capacidad de comprensión y de prejuicios. Por tanto, el 

conocimiento implica interpretación y esta, a su vez, implica reconocimiento de 

la realidad que se quiera comprender. Para Gadamer (2012), la comprensión 

tiene un claro carácter objetivo. No se trata de comprender al otro, sino de 

entenderse con otro sobre algo. La comprensión siempre es histórica, en el 

sentido que siempre se realiza como un acontecimiento mediado históricamente. 

El vínculo existente entre análisis hermenéutico y texto cinematográfico, 

hace que el Cine sea parte del universo lingüístico. Para Gadamer, el lenguaje 

es un todo, en entendimiento mismo y una de sus funciones, ni siquiera la más 

importante, es la de comunicarse, que identifica como una parte de ese todo 

lingüístico. “El texto cinematográfico es un elemento comunicativo, que presenta 

las características normales de uno, a la vez que cumple también con funciones 

reflexivas de su entorno, comunicativas y de artificialidad en tanto es una 

construcción fluida por el contexto” (Uribe, 2011). 
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El Cine es un texto unificado que involucra mensajes - icónicos, verbales 

y sonoros - para establecer su narrativa. “La hermenéutica aplicada al texto 

Cinematográfico propone una reflexión sobre la estética y sobre la ideología 

propia del Cine. Permite también acercarse a una interpretación de la 

construcción de la subjetividad a partir de la experiencia con el arte del Cine y 

abre la puerta del Cine como instrumento educativo” (Uribe, 2011). 

 “Las propuestas analíticas hermenéuticas o la intención de hacer un 

análisis hermenéutico del Cine quedan planteadas como ejercicios de reflexión 

del Cine, como lenguaje a partir de las características que comparte con otros 

códigos o mensajes. En tanto texto, se vincula con este tipo de análisis, pero 

queda expuesto que hace uso de manera unificada de mensajes diversos que, 

a su vez, también pueden ser vistos de manera independiente desde la 

hermenéutica. En este caso, la propuesta toma al Cine como un texto 

independiente, pero esto no significa que no haga uso de otros mensajes; el 

lenguaje es un todo, dice Gadamer y las diferencias que incluye son parte de esa 

totalidad. Como vivencia estética requiere una comprensión y esta comprensión 

hace parte del propósito de la Hermenéutica” (Uribe, 2011). 

Cada texto Cinematográfico debe ser entendido como un elemento de 

enriquecimiento de la experiencia de formación y, en tanto que es un espacio 

formativo, exige un análisis. Estos textos implican al lector-espectador en un 

proceso de construcción de significado y de elaboración de sentido a partir de lo 

que se ve y se oye, se establece una relación entre el significante y el significado 

o entre el texto y la comprensión, que plantea la necesidad de proponer un 

modelo de análisis al proceso de visualización de una película, sin que esto 

refiera a una interpretación correcta en cada caso.  

Siguiendo a Uribe (2011), “un análisis inicial de la narrativa 

cinematográfica, instala la discusión en lo ficticio implícito en el Cine; sin 

embargo, esta categoría de ficción no sirve mucho en tanto la discusión acerca 

de la realidad no es asunto del arte, sino de una filosofía que proponga 

características que determinen al concepto. Por otro lado, la Hermenéutica 

insiste en la totalidad del lenguaje que incluye verdades supuestas y acepciones 

del mundo diferentes. La ficción no parece ser una categoría de análisis que 

asegure un cambio fundamental en la percepción hermenéutica del texto, 
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aunque se supone un cierto criterio previo acerca de la realidad o irrealidad 

implícitas en el texto cinematográfico”.  

Blanco (2004) escribe a este respecto que “la presencia de un narrador, 

la cámara, que proporciona un punto de vista, ya sea físico o ideológico, despoja 

de realismo al espacio cinematográfico, convirtiéndolo en la “fábrica de sueños”. 

La ilusión del realismo es el detonante de un efecto alienante en el espectador, 

junto con todos los condicionamientos del espectáculo cinematográfico”. 

Esta ilusión de realismo, desde el principio, apela a una propia acepción 

de realidad por parte del lector-espectador. Si se trata el texto cinematográfico 

como un texto unificado, cada categoría de análisis deberá corresponderse con 

este presupuesto y, asimismo, deberá responder a un análisis unificado. Este 

análisis responde a las particularidades de cada mensaje en función de la 

narración cinematográfica y no por eso pierde las características particulares, 

pero en este tipo de texto unificado, cuenta con un propósito narrativo diferente, 

dado que aporta a la unificación desde su particularidad. 

Como fuente de enriquecimiento de la experiencia, la Hermenéutica 

aplicada al texto cinematográfico propone una reflexión sobre la estética y sobre 

la ideología propia del Cine. Permite también acercarse a una interpretación de 

la construcción de la subjetividad a partir de la experiencia con el arte del Cine y 

abre la puerta de este como instrumento educativo. Finalmente, y gracias a sus 

características de unificación de mensajes, permite el proceso interpretativo de 

los tipos de mensajes que involucra este texto. 

 

1.2. Iconología. 

Erwin Panofsky (Hannover, 30 marzo 1892-Princeton, 14 marzo 1968), 

fue un historiador del arte y ensayista alemán, que en 1939 publicó sus “Estudios 

sobre iconología”, sentando las bases del método iconográfico. Este autor fue el 

que permitió, con su aportación, dar un giro copernicano en al análisis e 

interpretación de la obra de arte. “La Iconografía, que impulsa la interpretación 

del significado de las imágenes en el contexto cultural, se convirtió en la 

catalizadora de un cambio de paradigma en la investigación de la historia del 

arte: el salto del paradigma positivista al hermenéutico”. (García, 2000). De esta 
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forma, Panofsky estableció que la obra de arte habría de ser investigada a través 

de tres niveles de interpretación: el nivel preiconográfico, el nivel iconográfico y 

el nivel iconológico. El nivel iconológico, tema que nos atañe en este estudio, 

vendría dado por la coherencia del significado descrito con la visión del mundo 

de ese momento histórico que nos muestran otros aspectos de la cultura de la 

época. 

Por lo general, el artista, no "inventa imágenes", sino que recurre al 

patrimonio artístico su cultura, en el que a veces introduce ciertos cambios. Dado 

que el objeto inmediato de la iconografía es la imagen, para conocer su 

significado el historiador tiene que dominar las leyes y los elementos que las 

rigen. El tema es el asunto en torno al cual se construye la obra de arte, el film 

en el caso que nos ocupa. Y el motivo, por el contrario, constituye un subtema 

central del film, un asunto menor relacionado con el asunto general y que suele 

acompañarlo. De tal modo, que, frente al carácter global del tema, el motivo 

supone un matiz restrictivo, y, por lo tanto, está dotado de un valor menor. Entre 

ambos existe, sin embargo, una evidente relación de dependencia en el contexto 

del film.  

Para Panofsky (1985), cuando queremos "expresarnos estrictamente, 

tenemos que distinguir tres niveles de contenido o significado, el más bajo de los 

cuales se confunde generalmente con la forma, y el segundo de los cuales es el 

campo especial de la iconografía en el sentido más estricto. En cualquiera de los 

niveles en que nos movamos, nuestras identificaciones e interpretaciones 

dependerán de nuestro bagaje subjetivo, y por esta misma razón tendrá que ser 

corregido y controlado por una percatación de los procesos históricos cuya suma 

total puede llamarse tradición". La interpretación de la significación intrínseca o 

contenido, que trata de lo que hemos llamado valores "simbólicos" requiere algo 

más que el conocimiento de temas o conceptos específicos, tal como lo 

transmiten las fuentes literarias.  

“El historiador del arte tendrá que comprobar lo que él cree que es el 

significado intrínseco de la obra, o grupo de obras objeto de estudio, contra lo 

que él vea que es el significado intrínseco de tantos documentos de civilización 

relacionados históricamente con aquella obra o grupo de obras. En el caso que 

nos ocupa: el Cine, existe de un modo preeminente la exigencia- no siempre 



 

12 
 

lograda por el espectador- entre lo que cree y lo que ve, y según se explique esa 

conjunción de fenómenos, estará en una lectura u otra de las tres definidas por 

Panofsky” (Castiñeiras, 1998). 

“No obstante, la interpretación simbólica es la que trabaja el investigador, 

en tanto se trata de una aventura intelectual. Bien entendido, el método 

iconográfico es una eficaz herramienta para la "reconstrucción" de la obra de arte 

en sus correctas coordenadas de tiempo y espacio. Si bien, no se trata 

simplemente de una disciplina dedicada a la identificación de temas, sino que se 

interesa igualmente por multitud de problemas relacionados con estos, tales 

como: sus posibles fuentes, las leyes que rigen su transmisión, los problemas 

originados por su percepción y recepción, así como las variaciones tipológicas a 

las que éstos se ven sometidos a lo largo del tiempo. Así pues, la aparente 

facilidad para la identificación, esconde un trabajo muy amplio que abarca 

campos muy dispares. Para entender las imágenes es preciso, por lo tanto, estar 

familiarizado no sólo con los textos que las inspiraron, sino también con su propia 

tradición iconográfica. No se trata de la Historia del Arte de los sentidos o de la 

pura visibilidad, que a finales del siglo XIX fue formulada de manera magistral 

por H. Wölffin y A. Riegl, sino de una Historia del Arte de los textos y los 

contextos, en la que la curiosidad intelectual desempeñó un importante papel” 

(Panofsky, 2008). 

Extrapolando estos conocimientos al Cine, Erwin Panofsky, aborda este 

tema en su ensayo publicado en tres versiones: una de 1936 titulada “On 

Movies”, otra en 1937 llamada “Style and Medium in the Moving Pictures” y por 

último “The Motion Pictures” (Panofsky, 2000). En este ensayo, Panofsky habla 

sobre dos aspectos para los que el autor se basa el medio cinematográfico. Por 

un lado, estaría el aspecto social, en el que Panofsky destaca el nacimiento del 

Cine como un medio de entretenimiento básicamente popular, y aunque 

finalmente se convirtió en Arte, nunca perdió la dimensión popular que le 

caracterizó desde los comienzos. Por otro lado, estaría el aspecto estético, sobre 

el que Panofsky entiende que dotar de movimiento a la imagen es la base del 

Cine. Además, en este ensayo, Panofsky ofrece una definición binaria del Cine: 

La “dinamización del espacio” y la “especialización del tiempo”. En esta definición 
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se pone de manifiesto la interdependencia entre el espacio-tiempo (Hernández 

Conesa y Gil, 2012). 

Para el ensayista, el nacimiento del Cine surgió de manera distinta al 

nacimiento de las otras artes; pues no fue la necesidad artística lo que llevó al 

desarrollo de la técnica, sino a la inversa. El descubrimiento de la técnica llevó 

de una manera natural al perfeccionamiento de un nuevo Arte. Por tanto, esto 

nos conduce a dos puntos: el público, en sus inicios, se interesó más por el hecho 

de poder ver las imágenes en movimiento, o que por la temática que trataba el 

film o por la estética en sí. Y, además, nos revela que el Cine fue, desde sus 

inicios, un Arte “popular”. Según Panofsky (2000), las películas “han restablecido 

el contacto dinámico entre la producción y el consumo de arte”. Esta apostilla 

nos demuestra que el Cine influye en las personas, tanto en sus 

comportamientos y conductas ideológicas y de mentalidad, como en cuestiones 

aparentemente más banales, y que tendrían su proyección en arquetipos 

imitativos dentro de las coordenadas de las tendencias de la moda y sus 

imágenes externas. Esta cuestión, a nuestro juicio, la podemos hacer extensiva 

a la televisión u otros medios de comunicación de masas. 

Con el nacimiento del Cine nació un lenguaje propio, no conocido para el 

espectador. Para Panofsky (1985), la mejor manera para la creación de un 

lenguaje específico cinematográfico que fuera entendido por el espectador de la 

época, fue a través de la iconografía. Aparecieron los comportamientos y 

características estandarizadas que, invariablemente, significaban lo mismo en 

unas u otras películas. Con el tiempo, el espectador se habituó al lenguaje 

cinematográfico y, paulatinamente, se hizo menos necesario recurrir a los 

estándares iconográficos.  

En el ensayo panofskyano se advierte, además, su insistencia en 

relacionar Cine y teatro. La ventaja de las películas, según su opinión, es que 

“tiene el poder, que le ha sido completamente negado al teatro, de comunicar las 

experiencias psicológicas por medio de la proyección directa de su contenido en 

la pantalla, sustituyendo, de hecho, el ojo del observador por la conciencia del 

personaje” (Panofsky, 2000). Otra virtud es la capacidad de crear el primer plano, 

donde la cara del actor “se convierte en un gran campo de acción, integrándose 

en su totalidad en el contexto expresivo de la palabra hablada”.  
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Para el autor, el Cine queda relegado a “Arte comercial”, definiéndolo 

como “todo aquel arte cuya intención primera no es la de satisfacer las ansias 

creativas de su autor, sino las exigencias de un patrón o de los compradores, y 

es mucho más efectivo tanto para lo mejor como para lo peor, ya que el productor 

comercial puede a la vez educar y corromper al gran público, y puede permitir a 

este público - o más bien a la idea que se hace de él -, que se corrompa o eduque 

a sí mismo”. Es interesante, desde nuestro punto de vista, la concepción que 

tiene Panofsky sobre Hollywood ya en 1947, cuando expresa que esta empresa 

“cree que debe producir lo que el público quiere, mientras que el público 

aceptaría cualquier cosa que Hollywood produzca”. 

 

1.3. Psicoanálisis. 

Antes de comenzar a exponer la relación entre Cine y Psicoanálisis, es 

necesario exponer la visión freudiana de la vida psíquica, la organización del 

aparato psíquico, el dinamismo psíquico y la producción de síntomas como 

expresión del desequilibrio de las distintas instancias y sistemas. 

El médico vienés Sigmund Freud (1856-1939), formula su teoría 

psicoanalítica, que tiene como objetivo de estudio del comportamiento humano, 

a través de la influencia que ejerce el inconsciente en muchas de sus 

manifestaciones. Como método terapéutico, trata de hacer aflorar a la conciencia 

del sujeto, el material mental reprimido, otorgando al psicoanalista la capacidad 

para reproducir conflictos del pasado del paciente, con la finalidad de señalar los 

deseos del inconsciente, que manifiesta mediante signos ligados a procesos de 

satisfacción propios de su vivencia infantil. “Por lo tanto, entendiendo el 

Psicoanálisis en un sentido más amplio, también abordaría el modo en el que 

nos constituimos como sujetos, a través del estudio de las estructuras 

fundamentales del deseo que subyacen en toda actividad humana” (Sangro, 

2008). 

Sin embargo, hay que advertir que el concepto de inconsciente es muy 

anterior a Freud. “En la historia de las ideas, acaso no hay ninguna otra figura 

que haya sido sometida a una revisión tan severa como la figura de Freud. Existe 

un enorme abismo entre lo que el común de la gente piensa de Freud y lo que 
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opinan de él la mayoría de los psiquiatras profesionales” (Watson, 2006). La 

primera revisión de sus ideas la encontramos en el núcleo central de su teoría 

psicodinámica: el inconsciente. Tal y como ha señalado Altschule (2002), “es 

difícil encontrar un psicólogo o psicólogo-médico del siglo XIX que no 

reconociera la existencia de actividad cerebral inconsciente, no sólo como algo 

real, sino también de la mayor importancia”. 

Henri Ellenberger (1976), en su obra “El descubrimiento del inconsciente”, 

explora los precursores médicos del Psicoanálisis en el contexto del siglo XIX, 

tales como: Mesmer, con su teoría del magnetismo animal; Charcot - maestro de 

Freud - en La Salpêtrière, con su trabajo a través del hipnotismo, al distinguir las 

parálisis histéricas de las orgánicas y su contribución al estudio de la histeria 

considerada como una enfermedad femenina vinculada a sexo y a la aparición 

de traumas psíquicos; Max Dessoir (1890), citado por Watson (2006), en su libro 

“El doble ego”, formula el concepto de doble ego o dipsiquismo, según el cual la 

mente se dividía en conciencia superior y conciencia inferior, la última se revela 

ocasionalmente en los sueños. 

 Además de la aportación de estos autores, existen otros factores que 

contribuyeron al surgimiento de la idea del inconsciente. Quizá el más poderoso 

sea el Romanticismo, por su estrecha vinculación con la idea del inconsciente. 

Según Ellenberger (1976), el Romanticismo tiene una estrecha vinculación con 

la idea del inconsciente, porque la filosofía romántica adoptó la noción de “los 

fenómenos primordiales” y las metamorfosis que derivan de ellos. Entre los 

fenómenos primordiales están la planta primordial, el sentido universal y el 

inconsciente. Heinroth, (citado por Watson, 2006), sostenía que la causa 

principal de las enfermedades mentales era el pecado. La conciencia tenía su 

origen en otro fenómeno primordial: los “supernosotros”. 

Otros filósofos (citados por Watson, 2006), se adelantaron a los conceptos 

freudianos: Winkelman (1802), Hartmann (1868), Carpenter (1872), Vokelt 

(1873), Colsenet (1880), fundamentando la presencia del inconsciente. 

Nietzsche también prefiguró muchas de las ideas de Freud acerca del 

inconsciente. 
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Watson (2006) nos habla de otros autores en relación con la idea del 

inconsciente. Schopenhauer consideraba al hombre como ser irracional guiado 

por fuerzas interiores que le resultan desconocidas y de las que apenas se 

percata. Esas fuerzas eran de dos tipos: el instinto de supervivencia y el instinto 

sexual. Este último el más poderoso. Incluso esboza el concepto de lo que 

después se llamaría “represión”, que en sí misma es una actividad inconsciente. 

Hartmann fue incluso más lejos al explorar la asociación de ideas, el ingenio, el 

lenguaje, la religión, la historia y la vida social, cuestiones de las que luego se 

ocuparía Freud. Herbart entendía la mente como una entidad dual, en la que los 

procesos conscientes e inconscientes estaban en constante conflicto, incluso 

describía una determinada idea “reprimida”, cuando no logra alcanzar la 

conciencia, debido a alguna otra idea que se le opone. Pierre Janet también 

podemos considerarlo prefreudiano, con su aportación “El automatismo 

psicológico”, en donde, a través de la hipnosis, pone de manifiesto fenómenos 

como el de la escritura automática, y la doble personalidad. Durante el siglo XIX 

también se abordó el tema de la sexualidad infantil, en autores como Debreyne 

(1846) y Michelet (1869), citados por Watson (2006), y que después Freud 

retoma para conformar unos de los pilares básicos de su teoría psicoanalítica. 

En conjunto, las aportaciones de diversos autores a lo largo del siglo XIX, 

determinan que la idea del inconsciente no surge de Freud y, en este sentido, no 

se le puede considerar “el descubridor del inconsciente”; pero no solamente esto, 

sino que muchos de los conceptos psicológicos vinculados al Psicoanálisis, tales 

como la sexualidad infantil, el complejo de Edipo, la represión, la regresión, la 

transferencia, la libido, el ello y el superyó, estaban presentes en autores 

anteriores a Freud. 

Estos hechos, junto con críticas surgidas argumentando que la carencia 

de reproducción de las pruebas experimentales o clínicas, desvirtúan el carácter 

científico del método psicoanalítico y, en definitiva, cuestionan el empleo del 

Psicoanálisis como terapéutica basada en el método científico. No obstante, es 

innegable la influencia que supuso la obra de Freud en el pensamiento y en el 

mundo de las ideas y en especial en el desarrollo del modernismo. 

Siguiendo a Freud (1900), comentaremos a continuación de forma 

resumida la concepción del funcionamiento psíquico que realiza desde una triple 
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perspectiva: Estructural, Dinámica y Económica. Freud tenía una visión biológica 

y mecanicista del psiquismo humano. La perspectiva tópica o estructural, 

configura la personalidad en tres instancias: inconsciente, preconsciente y 

consciente y tres sistemas: Ello, Yo, Superyó. 

El Inconsciente, no es accesible a la conciencia, y sin embargo influye en 

la determinación de la conducta. En el Preconsciente, los contenidos pueden ser 

mediante actos voluntarios, accesibles a la consciencia. En el Consciente, los 

contenidos son de acceso directo 

Existen unas “censuras” o “barreras”, que impiden o dificultan el paso de 

los contenidos psíquicos de unas instancias a otras. La Censura flexible se 

localiza entre el preconsciente y el consciente. Los contenidos pueden pasar 

como tales, o sufriendo una deformación leve. La Censura rígida, situada entre 

el preconsciente y el inconsciente, impiden que los contenidos psíquicos pasen, 

y solamente pueden hacerlo transformados (Freud, 1900). 

Siguiendo a Freud (1900), en los Sistemas, el Ello, dinámicamente 

compuesto por la representación psíquica de los instintos eróticos y destructivos, 

y, por consiguiente, fuente de toda actividad mental, es la forma más primitiva 

del psiquismo, tal como existe en el recién nacido. Es la matriz originaria de 

donde deriva el Yo y el Superyó. Tiene un carácter inconsciente y su función 

estaría controlada por el modelo placer-displacer. 

El Yo deriva del Ello en contacto con el Superyó, desarrollado por la 

diferenciación del psiquismo más primitivo en contacto con la realidad exterior y 

encargado de la integración de los impulsos instintivos y su adaptación al mundo 

externo a través de las funciones motrices, perceptivas e intelectivas. 

El Superyó es la instancia moral de la personalidad, que constituye el 

representante internalizado de las personas significativas en la infancia del 

individuo - a las que denominamos “objetos” -: sus padres, o primeros cuidadores 

y, por ello, germen de toda conciencia moral. Está constituido por dos 

subsistemas: “Conciencia moral”, como sistema de normas que conforman el 

juicio moral-ético de un individuo, y el “Ideal del Yo”, que aspiraría a seguir las 

normas ideales de comportamiento. El Superyó se forma a través de un proceso 
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de introyección o interiorización de normas morales impuestas por los padres, 

durante las primeras etapas de la infancia. 

De este modo, el Ello es inconsciente, y el Yo y el Superyó participan de 

las tres instancias: Consciente, Preconsciente e Inconsciente. 

La perspectiva dinámica, concibe el organismo como un sistema de 

energía en constante dinamismo. Su propiedad fundamental es la irritabilidad. El 

origen fisiológico y bioquímico de la energía se expresa psíquicamente en forma 

de instintos. El instinto básico sería el sexual, proveniente de la actividad 

fisiológica de las glándulas sexuales -concepción mecanicista, tal y como hemos 

hecho anteriormente alusión-. Este dinamismo orgánico se rige por dos 

principios: el principio de la descarga –placentero-, y el principio de la demora –

displacentero-, retrasando la descarga para acoplarse a la realidad (Laplanche y 

Pontalis, 1983).  

De este modo, el acontecer psíquico surge del enfrentamiento de fuerzas 

contrapuestas, fuerzas instintivas que tienden a la descarga y otras que tienden 

a demorarla. Los instintos, por tanto, son la fuente de energía de la cual 

dependen todos los procesos mente-cuerpo. Los instintos no podemos 

observarlos directamente, lo hacemos a través de sus manifestaciones en forma 

de comportamientos, emociones, deseos y conflictos internos, entre otros 

(Laplanche y Pontalis, 1983). 

Siguiendo a estos autores, al conjunto de fenómenos somáticos y 

psíquicos que se dirigen a un objetivo para lograr un fin, se les denomina 

“impulsos” y se presupone que el instinto es la fuerza biológica primitiva, de la 

cual brotan los impulsos. Instinto, por tanto, no es una entidad tangible, sino una 

abstracción un concepto explicativo. 

En un principio, Freud intentó exponer la génesis de los conflictos 

emocionales, debidos al enfrentamiento de dos tipos opuestos de instintos: el 

instinto de “auto-conservación” o “del yo” y la “libido”, término éste con que 

designó la energía general de los instintos sexuales, investida en el Yo, las 

personas y las cosas, ligada a la conservación de la especie. Más tarde, en 1920, 

sus investigaciones le llevaron a englobar en una unidad - que llamó “Instinto de 

vida” o “Eros” - a los instintos sexuales y los de auto-conservación, los cuales no 
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pueden ser considerados como de naturaleza distinta, contraponiéndolos al 

“Instinto de muerte” o “Thanatos”. 

El impulso de vida tiende a la unión, empuja al individuo hacia los demás 

y se dirige al establecimiento de unidades cada vez más amplias; su expresión 

psicológica se manifiesta en el amor. El impulso de muerte tiende a la disolución 

de los conjuntos, o a impedir que estos se formen, al retorno de lo inorgánico y, 

por lo tanto, al cese de la vida; se expresa en el odio, la agresividad y la 

destrucción (Freud, 1920). 

En la literatura psicoanalítica, psiquiátrica y psicológica en general, el 

impulso de vida ha sido tratado de modo mucho más preferente que el de muerte, 

y ello tal vez obedezca a dos razones: porque la libido, con la que una gran parte 

se le asimila, fue descrita primeramente y, además, porque como dijo Freud, “el 

reconocimiento del impulso de muerte hiere el concepto que el hombre tiene de 

sí mismo y va en contra de muchas convenciones y prejuicios sociales” (Coderch 

1979). 

La perspectiva económica, constituye un principio tomado de la Biología. 

El organismo como sistema dinámico y el dinamismo psíquico dependen de la 

energía, que se debe mantener constante y que se adquiere mediante la 

actividad fisiológica del organismo. El buen funcionamiento del aparato psíquico 

obedece al equilibrio de energía en los tres sistemas (Laplanche y Pontalis, 

1983). 

Siguiendo a estos autores, el Yo sería el eje central de la vida psíquica y 

debe adecuarse a las exigencias de los otros dos sistemas: El Ello, con sus 

deseos instintivos que desea satisfacer de forma inmediata, según el principio 

de la descarga, y el Superyó que, a través de las exigencias morales, tiende a 

demorar los impulsos; asimismo, las exigencias de la realidad obligan a demorar 

las descargas instintivas.  

La respuesta del Yo será la resultante del compromiso de las fuerzas en 

conflicto. La conducta será fruto del mantenimiento del equilibrio de las tres 

instancias a través de los denominados mecanismos de defensa del Yo. 
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Para Freud, las formas anómalas de comportamiento son la consecuencia 

de conflictos intrapsíquicos de naturaleza inconsciente. Durante el desarrollo son 

fundamentales las relaciones entre la maduración de los impulsos instintivos y 

los conflictos psíquicos o trastornos psíquicos (Coderch, 1979). 

K. Abraham y M. Klein (1978), profundizaron en la idea de Freud de que 

los impulsos agresivos o de muerte siguen la misma pauta evolutiva que los 

impulsos sexuales, y que las zonas que marcan cada uno de los estadios de 

dicha evolución, son las mismas para ambos impulsos. 

De tal modo, que la fase oral se subdivide en estadio de succión y estadio 

oral-sádico -oral-canibalística-, en donde predomina la actividad de morder. En 

el primer estadio anal, el objeto es destruido a través de la expulsión de las 

heces, mientras que, en segundo periodo anal, el control y la retención de las 

heces sustituyen como finalidad agresiva la completa destrucción del objeto. En 

el estadio final del desarrollo instintivo, el de la fase genital -que no logra ser 

alcanzado por todos los seres humanos-, la libido adquiere el predominio y el 

impulso de muerte queda ligado y sometido a ella (Coderch, 1979). 

Paula Heimann y Susan Isaacs (citadas por Coderch, 1979), resumen la 

forma en que estos fines libidinales y destructivos se expresan conjuntamente 

en impulsos corporales: “El deseo libidinal de succionar se acompaña del fin 

destructivo de extraer, exprimir, vaciar y agotar. El placer libidinal de morderse 

experimenta, junto al impulso destructivo de aniquilar, en tanto que el placer de 

retener coincide con el impulso a dominar y controlar”. 

 En este orden de ideas, es necesario además tener presente los 

conceptos freudianos de Fijación y Regresión. En el trayecto a la genitalidad 

madura, tanto la libido como los impulsos agresivos, pasan, como ya hemos 

mencionado, por diversas fases del desarrollo y, a consecuencia de distintos 

factores internos o externos, una parte importante de esa libido y de esa 

agresividad pueden quedar detenidas - o sea fijadas - en una de estas fases. En 

realidad, estas fases del desarrollo nunca desaparecen totalmente de la psique 

y forman parte de la genitalidad madura, pero se habla de fijación cuando el 

monto de energía libidinal y agresiva retenida es suficientemente importante para 

producir una perturbación seria de la vida instintiva, y, por tanto, de la 
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personalidad, y poder facilitar la regresión. Clásicamente se atribuyen las causas 

de fijación a un exceso de frustración o gratificación en una fase determinada. 

Abraham y Klein señalan que “la fijación debe entenderse como una defensa 

contra la ansiedad provocada en el niño por los componentes agresivos -también 

llamados sádicos-, de las fases oral y anal del desarrollo instintivo” (Velasquez, 

1993). 

La libido es la encargada de neutralizar y contrarrestar los impulsos 

agresivos de dichos períodos y, por ello, queda estancada en los mismos, sin 

posibilidad de seguir avanzando, ni de realizar ulteriores modificaciones a través 

de la sublimación, cuando la agresividad es excesivamente intensa. A su vez la 

ansiedad provocada por los impulsos sádicos, de los niveles oral y anal –

pregenitales- deriva de las fantasías de pérdida y destrucción, causadas por los 

deseos de devorar, destruir, expulsar, del objeto bueno -materno, nutricio-, 

totalmente necesario para la conservación de la vida. Contribuye también a la 

ansiedad el temor a la represalia, en forma de daño y destrucción sobre el cuerpo 

del niño, que se teme será ejercida por el objeto que se convierte en malo, 

amenazador, peligroso al ser de tal modo atacado. El grado en que se producen 

fijaciones en los distintos individuos, depende de factores constitucionales - 

fuerza de los impulsos agresivos y libidinosos -, y de las experiencias del niño en 

sus relaciones con los primeros objetos (Coderch, 1979). 

Siguiendo a este autor, se entiende por Regresión al hecho de que “los 

impulsos retrocedan desde una etapa determinada hacia una fase anterior del 

desarrollo y concretamente, a esos puntos de fijación referidos. Cuando por 

diversas causas - presiones externas o prohibiciones internas -, la libido no 

puede descargarse adecuadamente, se produce un estancamiento de la misma, 

proceso al que denominamos Frustración”. Pero eso no es todo, ya que la 

frustración origina, no solamente la agresividad derivada de la situación actual, 

sino que también se reavivan los impulsos agresivos de las fases pregenitales, 

desligados de la libido por el estancamiento de esta. Por tanto, no es solo la 

libido la que retrocede a los puntos de fijación, sino que también lo hacen los 

impulsos agresivos (Coderch, 1979). 

Coderch también comenta que la incapacidad para resolver 

adecuadamente los conflictos inconscientes que existen en el psiquismo 
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humano, da como resultado el padecimiento de neurosis. En términos 

estructurales la neurosis es la consecuencia del fracaso del Yo en llevar a cabo 

su labor de síntesis e integración de las tres instancias: los impulsos instintivos 

que provienen del Ello, las exigencias normativas y prohibitivas de Superyó y las 

presiones de la realidad externa. El conflicto neurótico es la pugna entre uno o 

más impulsos que tienden a su descarga, por una parte y las fuerzas psíquicas 

que se oponen a ella (Coderch, 1979). 

Las dificultades reales de la vida no bastan por sí solas para producir los 

síntomas neuróticos, es necesario que previamente exista un factor interno 

determinado por la evolución infantil. “Este factor es determinado por la 

frustración interna o conflicto neurótico, que actuaría sobre la frustración externa 

complementando a ésta”. (Coderch, 1979). 

Por otro lado, Freud creyó que la causa de la neurosis residía en una 

vivencia traumática de tipo sexual, sufrida en la infancia; sin embargo, esta teoría 

fue abandonada, porque no siempre era posible descubrir la existencia del 

trauma y, además, porque muchos niños que lo habían sufrido no presentaban 

trastornos neuróticos posteriores. Freud también descubrió que muchos 

pacientes expresaban sus vivencias traumáticas sexuales infantiles y que, en 

realidad, no eran reales, sino que se trataba de una fantasía. No obstante, el Yo 

intenta defenderse de los impulsos amenazadores y el motivo de esta defensa 

es la ansiedad que origina la pulsión instintiva peligrosa para el sujeto (Coderch, 

1979). 

A este respecto, es necesario recalcar que el Yo infantil es demasiado 

débil para enfrentarse a estos retos - las pulsiones libidinosas y agresivas -, y 

necesita utilizar todos los mecanismos de defensa posibles. Podemos 

considerar, a la luz de lo estudiado por los expertos, que el trauma, que se halla 

en la base de la Neurosis, es una magnitud de excitación que no puede ser 

dominada por el Yo. De tal modo, la fijación y la experiencia exterior se hallan en 

relación inversa. Si la fijación es débil se precisa una experiencia traumática 

fuerte para el desencadenamiento de la neurosis, mientras que, si la fijación es 

muy intensa, el terreno para la neurosis se encuentra preparado, incluso en 

ausencia de toda experiencia traumática externa (Coderch, 1979). 
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La formación de síntomas es el resultado, por tanto, del fracaso del Yo 

para satisfacer las demandas del Ello y armonizarlas con las exigencias del 

Superyó, de forma que tiene que recurrir a los mecanismos de defensa. Desde 

el punto de vista de la presión pulsional, el síntoma representa una afirmación y 

una negación de los impulsos reprimidos y desde el punto de vista del Yo, es un 

rechazo de los mismos, de modo que finalmente el síntoma es una “solución de 

compromiso”. La regresión origina en realidad dos regresiones: la regresión del 

impulso instintivo hasta su punto de fijación y, también, la regresión de una parte 

del Yo, retornando ambos a un estadio más primitivo de su evolución. En 

colaboración con la exigencia instintiva reprimida, la parte inconsciente del Yo 

mantiene el síntoma. Existen, por tanto, dos partes separadas del Yo. Es decir, 

en toda neurosis, el Yo se halla escindido, contribuyendo básicamente esta 

ruptura de la unidad del Yo, a la formación y persistencia de los síntomas 

(Coderch, 1979).  

El proceso primario es el conflicto neurótico inconsciente, que constituye 

el núcleo del padecimiento. Los síntomas son el resultado del intento por resolver 

el conflicto de una manera característica para cada tipo de neurosis. 
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CAPÍTULO II. A PROPÓSITO DEL PSICOANÁLISIS Y DEL CINE 

“Si un director necesita palabras para expresar lo que quiere decir, no es ni una buena película, 

ni un verdadero director” 

Fritz Lang  

 

Freud se mostró bastante escéptico respecto a las posibilidades que 

planteaba el Cine en relación con el Psicoanálisis. No obstante, estudió a lo largo 

de su obra, la relación entre el Arte y el Psicoanálisis. En 1914, en “Múltiple 

interés del Psicoanálisis”, comenta: “el Psicoanálisis aspira a interesar a hombres 

de ciencia distintos a los psiquiatras, pues se extiende a otros varios sectores 

distintos y establece entre ellos y la patología de la vida psíquica relaciones 

insospechadas”. 

En este sentido, y para el objeto de estudio que nos ocupa en esta Tesis 

Doctoral, son de gran interés las palabras de Freud (1892) en “Tótem y Tabú”: 

“Las neurosis presentan, por una parte, sorprendentes y profundas analogías 

con las grandes producciones sociales del arte, la religión y la filosofía y, por 

otra, se nos muestran como deformaciones de dichas producciones. Podríamos 

casi decir que una histeria es una caricatura de una obra de arte, que una 

neurosis obsesiva es una caricatura de la religión y que un delirio paranoico es 

una caricatura de un sistema filosófico deformado. Tales deformaciones se 

explican en último análisis, por el hecho de que las neurosis son formaciones 

asociales que intentan realizar con medios particulares lo que la sociedad realiza 

por medio del esfuerzo colectivo”. 

De esta forma Psicoanálisis y Cine se hermanan por el común interés que 

ostentan por la estructura y funcionamiento mental del ser humano, su conducta 

social, la representación de la realidad y sus desviaciones. 

El Cine como tal y el Psicoanálisis, nacen juntos a finales Siglo XIX, ya 

que cuando S. Freud publicó, junto a Josef Breuer, sus “Estudios sobre la 

histeria”, coincidió con la presentación de la primera película de los hermanos 

Lumiére, en 1895. 

Ya desde los primeros albores de la producción Cinematográfica, el 
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interés por el significado Cinematográfico estuvo presente. El interés de la 

Psicología por la Cinematografía se refleja en el trabajo de Münstenberg (1916), 

“The film: A Psychological Study”. Apuntaba la idea de que el significado 

resultaba de la actividad mental que el espectador desarrolla durante la 

proyección Cinematográfica al ser sometido a toda una suerte de reacciones 

producidas por la cámara, el proyector y sala.  

Este planteamiento será posteriormente utilizado por la Filmología, 

disciplina inaugurada por Cohen-Séat (1946), y cuyo primer y principal objetivo 

será el estudio de lo que muchos autores han convenido en llamar la situación 

Cinematográfica, concepto que el teórico Francisco Casetti (1994) define como 

“el conjunto formado por la pantalla, la sala y el espectador, en el que se 

desarrollan procesos como el reconocimiento y el desciframiento de lo que se 

está viendo, el abandono al disfrute de la historia, la identificación con los 

personajes de la periferia, la fantasía, la reelaboración personal, etc.”. Por otro 

lado, Etienne Soriau (1953), en “L’univers filmique”, dotará a la Filmología de una 

terminología propia y, simultáneamente, promoverá la creación del Instituto de 

Filmología, en el que el Cine va a ser considerado, por primera vez en su historia, 

materia académica.  

En este contexto, se desarrollarán trabajos propios de la Psicología 

Experimental, con un interés especial en el estudio de las condiciones 

psicológicas y fisiológicas en las que se encuentra el espectador durante la 

recepción de los filmes. Las diversas propuestas pronto encontrarán eco en la 

fundación de la revista afín a la disciplina – “Revue Internationale de Filmologie” 

-, en la que se puede encontrar un gran número de ensayos dedicados al tema. 

Por ejemplo, Michotte (1953), firma un trabajo pionero en este campo: “La 

Participation émotionnelle du spectateur à l’action représentée à l’écran”. Se trata 

de una propuesta que aborda el estudio de las estrategias que permiten al 

espectador dejar de lado su corporeidad durante los visionados 

Cinematográficos para identificarse con los personajes. La idea central del 

trabajo defiende que la relativa inmovilidad del sujeto que mira, la comodidad de 

la butaca, y la oscuridad de la sala, ayudan a perder la conciencia del cuerpo del 

espectador y fijar todo el interés en aquello que muestra la pantalla. En la misma 

línea, Lebovici (1949), en “Psychanalyse et Cinema”, se propone establecer 
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conexiones entre el medio cinematográfico y el sueño. Comenta que ambos 

coinciden en su carácter prioritariamente visual, así como en la ausencia de una 

causa o motivo que ligue sus distintas secuencias de imágenes. 

Pero será el ensayo de Edgar Morin, “Le cinéma ou l’homme imaginaire” 

(1958), el texto que mejor estudie en profundidad todos los procesos y 

transferencias psíquicas que se desarrollan entre el espectador y el material 

fílmico, enfrentados en la situación Cinematográfica. Morin comenta que el 

significado fílmico - al que el autor denomina “lo imaginario” -, es el resultado de 

la simbiosis resultante entre la imagen de la pantalla y la imaginación del sujeto 

que la contempla. En este sentido, señala el autor, “el espectador de las `salas 

oscuras´ es sujeto pasivo en estado puro. Nada puede, no tiene nada que dar, 

ni siquiera sus aplausos. Está paciente y padece. Está subyugado y sufre. Todo 

pasa muy lejos, fuera de su alcance. Al mismo tiempo todo pasa en él, en su 

cenestesia psíquica, si se puede decir así. Cuando los prestigios de la sombra y 

del doble se fusionan sobre una pantalla blanca, en una sala oscura para el 

espectador, hundido en su alvéolo, mónada cerrada a todo salvo a la pantalla, 

envuelta en la doble placenta de una comunidad anónima y de la oscuridad, 

cuando los canales están obstruidos, entones se abren las esclusas del mito, del 

sueño, de la magia” (Morin, 1958). 

Este planteamiento supone, de alguna manera, el primer acercamiento en 

la consideración de analogía sueño-Cine, así como de la importancia de la 

identificación como fenómeno psicológico presente en la recepción del film. Esta 

idea precursora adelanta, como se verá a continuación, algunas de las bases 

sobre las que se asienta el futuro estudio psicoanalítico del Cine. 

La relación entre Cine y Psicoanálisis ha dado lugar a fructíferos trabajos 

entre ambas disciplinas. Según Aumont y Marie (2006), “la teoría psicoanalítica 

concierne al estudio del Cine en múltiples niveles: el estudio de los filmes como 

producciones sintomáticas de su director; el estudio de la obra en sí misma, 

descubriendo el nivel de sus temas manifiestos; la investigación clínica del 

comportamiento de los personajes en el seno de la obra; la investigación del 

conjunto del material fílmico, independientemente del argumento manifiesto  - 

como por ejemplo algunas figuras visuales recurrentes -; el estudio de los 

grandes regímenes discursivos que caracterizan a la institución cinematográfica; 
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el estudio del dispositivo fílmico en general, como condición particular de captar 

imágenes como significante imaginario; y el estudio del espectador de Cine y sus 

reacciones psíquicas frente a la realidad proyectada en el filme”. 

Desde los años setenta, la teoría psicoanalítica ha sido aplicada al Cine 

por distintos autores, tales como Metz (1972), Baudry (1978), Bellour (1979), 

Kuntzel (1972, 1975) o Heath (1975). Algunos, utilizan las películas como 

material analizable para acceder al inconsciente del director, tales como los 

estudios de Dominique Fernández sobre Eisentein (1979), o los de Donal Spoto 

(1998) sobre Alfred Hitchcock. “Otros autores, sin embargo, consideran que las 

imágenes cinematográficas son equiparables a los sueños y, por tanto, el 

proceso de visionado de un film tiene, de alguna forma, un paralelismo con 

sucesos de psiquismo humano” (Sánchez, 2002). 

Pero, en líneas generales, la mayoría de los nuevos enfoques defienden 

que el Cine está modelado sobre nuestro aparato psíquico inconsciente, tal y 

como fue explicado por Jacques Lacan (1989), de tal manera que la situación 

cinematográfica a la que se ve abocado el espectador durante la proyección 

reproduce los momentos clave que precedieron a la formación de su yo. Según 

este autor, la explicación se enmarca en la noción de deseo, que no supone 

desear al otro, sino “desear el deseo del otro”, lo que encajaría en la descripción 

de los fenómenos de identificación que surgen al visionar una película. Al igual 

que el estadio del espejo, en donde el sujeto se constituye “en y por otro 

semejante”, será otro elemento utilizado a la hora del análisis fílmico. 

Sangro (2008) apunta: “Desde el punto de vista del Psicoanálisis, se 

tiende a considerar al Cine no como un objeto, sino como un proceso, 

desplazando el análisis del significado de las películas hacia el estudio de los 

fenómenos encargados de manufacturar la producción de subjetividad que se 

produce durante su visionado en el espectador “. 

La aplicación de la teoría psicoanalítica al Cine ha resultado ser fructífera 

en la teorización del aparato cinematográfico y del sujeto espectador. Como 

antes hemos señalado, la sucesión de imágenes proyectadas es similar a la 

dinámica que se produce en los sueños. Es cierto que, en la sala 

cinematográfica, el espectador sabe que sueña; es decir, hay una percepción 
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real de imágenes externas y resulta más lógica y organizada que las que se 

producen en el sueño. Sin embargo, al visionar una película, el espectador crea 

fantasías inconscientes derivadas de deseos placenteros; es decir, desarrolla 

una actividad onírica inconsciente. Esta ensoñación viene regulada por el 

régimen de creencias, de forma que se aceptan como reales, las 

representaciones de las cosas y que, según Baudry (1978), “debido a la 

confusión entre percepción y representación de lo real, lleva a una regresión 

artificial en la que el sujeto desea regresar a la fase de desarrollo psíquico 

anterior a la formación del Yo, cuando no distingue entre sí mismo y el mundo 

circundante”. 

Baudry (1978), en su trabajo “L´Effet Cinema”, propone el concepto de 

“dispositivo de base – dispositif –“, físicamente equiparable a la cámara 

cinematográfica, “como máquina tecnológica, institucional e ideológica, que 

produce en el sujeto importantes efectos”. Señala la situación en la que se 

encuentra el espectador en la sala de proyección y la compara con la que se 

produce en los cautivos de la “Alegoría de la caverna” de Platón. Su aportación 

desembocará en el descubrimiento y enunciación de una doble identificación 

soportada por el espectador cinematográfico, muy similar a la que sufre el 

individuo durante el proceso de formación de la personalidad que describe el 

modelo freudiano, recogido por Lacan. Baudry - estableciendo un paralelismo 

con la teoría psicoanalítica -, parte de la idea de que cualquier individuo, en los 

primeros tiempos de su existencia infantil, goza de un estado en el que los 

objetos y los sujetos aún no se habrían situado de forma independiente. “La 

búsqueda y la identificación son inseparables en esta fase, sumergiendo al niño 

en una confusión sujeta a la indiferenciación entre el yo y el otro”. 

Posteriormente, la fase del espejo, permitirá establecer una relación diferenciada 

entre sujetos y objetos, precisamente, a través de la mirada - como Lacan (1946) 

sugiere, en este momento el bebé se descubre así mismo en el espejo junto al 

otro, la madre que lo transporta en brazos, constituyendo imaginariamente su 

unidad corporal -. Nos hallamos, por primera vez, ante la identificación primaria 

de un individuo con una imagen.  

Pues bien, comparando este proceso con el soportado por el espectador 

frente a la pantalla, Baudry (1978) explica que el Cine puede considerarse un 
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dispositivo de base capaz de reproducir la fase del espejo en la que surge la 

identificación primaria, forzando al espectador a confirmar constantemente su 

papel de sujeto; es decir, alguien que, a partir de sí mismo, organiza el mundo y 

su propia experiencia. Así, su privilegiada observación contemplativa de la 

ficción, le hace sentirse como el foco central de la representación, anclando su 

punto de vista con el elegido en cada momento por la cámara. 

En el proceso de constitución de nuestra personalidad, Freud explicaba 

cómo a la fase del espejo le sucedía una crisis edípica, caracterizada por un 

conjunto de conflictos derivados del descubrimiento de la identidad y, con ello, 

las limitaciones que tal hallazgo implicaba para la satisfacción del deseo pleno. 

Aunque jamás se conseguirá superar totalmente este sentimiento de frustración 

–explicaba el psicoanalista-, a lo largo de toda la vida se irán solventando los 

conflictos derivados de la constitución de la personalidad gracias a las 

identificaciones secundarias brindadas por el aprendizaje cultural encaminado a 

la madurez del individuo (Sangro, 2008). 

Quizás sea la aportación de Metz (1972), en su libro “Psicoanálisis y Cine: 

el significante imaginario”, la que sirva de referencia para contextualizar esta 

aportación teórica. En este sentido, tanto el significado del texto fílmico, como el 

proceso de elaboración del significado a través de la subjetividad del espectador, 

se construyen mutuamente. El análisis del film lleva inevitablemente al análisis 

del proceso subjetivo del espectador que determina la fantasía inconsciente. 

Esta fantasía es el resultado de la interacción de las imágenes en donde 

confluyen deseos del Yo, situados en el espacio exterior mediante mecanismos 

de proyección y de identificación. 

Metz (1972) y Baudry (1978) teorizan sobre la interrelación entro lo 

psíquico, lo social y lo tecnológico del Cine como institución, en el concepto de 

aparato cinematográfico. El interés de la industria cinematográfica es buscar la 

satisfacción del espectador y crear en él la necesidad de consumir Cine, 

mediante la fabricación de ficciones verosímiles. Tal y como expresa Flitterman-

Lewis (1999): “Tanto los componentes tecnológicos, como los libidinales-

eróticos, se combinan para formar el aparato cinemático como una totalidad, 

produciendo una definición de todo el Cine-máquina que va más allá de las 

mismas películas, hasta el abanico completo de operaciones implicadas en su 
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producción y consumo, y que sitúa al espectador, como sujeto inconsciente del 

deseo, en el centro de todo el proceso”. 

De otro lado, a través del proceso de identificación con el personaje es lo 

que permite al espectador “vivir” el film: “En el Cine, es precisamente la 

exposición del conflicto que subyace en cualquier historia, lo que permite al 

espectador adherirse al mismo, reconociéndolo como suyo. Por ello, la 

representación de la oposición entre el deseo y la ley propia de la dramaturgia 

audiovisual clásica, constituye una experiencia cultural con un fuerte poder de 

identificación, gracias a su posibilidad de poner en escena al otro como 

representación del semejante. Así, las identificaciones secundarias que emanan 

de la pantalla, invitan al espectador Cinematográfico a ser partícipe de las 

esperanzas, los deseos, las angustias, los vicios y las taras de los personajes. 

La adscripción sentimental del espectador con ellos al reconocer su conflicto 

como el suyo, le permite situarse en su lugar para ser, momentáneamente, ellos 

- independientemente de las cualidades morales que definan el universo ficcional 

que habitan” (Sangro, 2008). 

“Estrategias discursivas tales como la manipulación de la planificación - 

tamaño, movimiento, angulación, duración y nitidez de cada plano -, el manejo 

de la focalización - es decir, del punto de vista visual, cognitivo e ideológico que 

cada emplazamiento de cámara establece -, o el uso de las miradas diegéticas 

de los personajes, son algunos de los mecanismos que gobiernan los procesos 

de identificación espectatoriales en la superficie del filme al alcance de los 

cineastas” (Sangro, 2008). 

Siguiendo este razonamiento, la tesis de Baudry (1978) plantea que la 

condición necesaria para que se pueda hablar de una identificación secundaria 

cinematográfica - una identificación, en definitiva, con el personaje de la ficción 

que aparece en pantalla -, es la existencia de una identificación primaria que se 

correspondería con el sujeto de la visión en la instancia representada - es decir, 

con la cámara -. Del argumento anterior se deriva una idea clave: la gran 

aportación de la teoría psicoanalítica al Cine será la de su consideración como 

un dispositivo psíquico auxiliar capaz de constituirnos en sujetos.  

De este modo, el Psicoanálisis abordará el medio Cinematográfico, antes 
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que ninguna otra cosa, como un dispositivo significante. Por ello, a partir de los 

años setenta, se producirá un desplazamiento del interés del estudio de la 

situación cinematográfica hacia el de los elementos significantes subyacentes en 

los filmes particulares, considerados ya como textos susceptibles de análisis que 

posibilitan la identificación secundaria de sus espectadores (Sangro 2008). 

Bajo esta óptica, la obra de Bellour (1979), “L’Analyse du film”, o el trabajo 

de Kuntzel (1972), “Le travail du film”, en los que, a través del análisis de diversos 

filmes de Alfred Hitchcock o Fritz Lang, los autores observan que el Cine clásico 

pone en funcionamiento una estructura significante sujeta a distintos 

procedimientos de actuación discursiva - que los autores denominan figuras -, 

sobre los que se negocian las diferentes posibilidades de significado. El primero 

de ellos, propuesto por Bellour (1979), es la rima, que se produce cuando en 

diferentes filmes existe un grupo de encuadres con características idénticas tanto 

en el plano formal como en el de contenido. La segunda figura estudiada es la 

sustitución, que se manifiesta bajo una figura que permite volver a facilitar datos 

al espectador con la finalidad de condensar y desviar la información dada 

previamente. Nos hallamos ante la figura de la ruptura, cuando encontramos 

numerosos encuadres que rompen el equilibrio y las correspondencias, 

alterando el orden establecido e introducen nuevos datos.  

Por su parte, Kuntzel (1972), añade dos figuras significantes más: la 

condensación y el desplazamiento, señalándolas como las responsables de la 

estructuración discursiva de cualquier filme. Para su análisis, el autor se fija en 

cómo se construyen los elementos amenazantes en el clásico expresionista “M–

Eine Stadt einen Morder” – “M, El vampiro de Düsseldorf” - (1931) de Fritz Lang, 

mediante la significación que destilan las distintas apariciones de la sombra del 

asesino. Lo más relevante de las propuestas de Bellour y Kuntzel reside en que, 

claramente, destacan que la estructura subyacente es, en realidad, la que 

fundamenta la existencia misma del relato. Por ello, la presencia de algo que no 

cuadra y el reconocimiento de que las cosas parecen volver a encajar, son las 

dos estrategias sobre las que se asienta la estructura significante que soporta la 

producción de cualquier historia. “Si recordamos ahora que la estructura 

subyacente que sostiene la narración de los filmes clásicos es equiparable a la 

que sostiene el proceso de la identificación secundaria, mediante el cual, el 
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individuo podrá superar la crisis edípica, llegaremos a la conclusión de que la 

estructura subyacente en el Cine narrativo clásico nos remite al Complejo de 

Edipo” (Sangro 2008). 

Otra cuestión teórica que han tratado los autores que han hecho su 

aportación a la teoría psicoanalítica aplicada al Cine, es la llamada “construcción 

del espectador”. Metz (1979) plantea tres elementos nucleares: la identificación 

especular, el voyerismo/escoptofilia y el fetichismo. Flitterman-Lewis (1999) nos 

habla de cuatro factores: la regresión y la escisión de la creencia, la 

identificación, las estructuras de las fantasías y el ocultamiento del enunciador. 

La regresión y la escisión de la creencia, se producen por el fectichismo 

inherente al propio dispositivo cinemático en el queda subrayada la ausencia del 

objeto, la carencia de la realidad. El espectador ha de mantener la ilusión 

cinematográfica, al mismo tiempo que sabe que los hechos representados son 

ficticios, es decir su conciencia se encuentra escindida entre la creencia y el 

conocimiento. 

La identificación, es una de las cuestiones más complejas de la teoría 

psicoanalítica del Cine. La identificación cinemática primaria tiene lugar en el 

acto de mirar y de actuar como perceptor, previamente al contenido de lo 

observado, y se aprecia a sí mismo como sujeto privilegiado y transcendental de 

la visión. Esta identificación se relaciona con la fase del espejo, en la que el niño 

comienza a distinguir los objetos externos del propio Yo, es decir comienza a 

distinguirse del mundo circundante. Al igual que el niño el espectador ante la 

pantalla queda fascinado por las imágenes y construye su identidad, es decir se 

identifica con ellas. Según Metz (1979), la identificación del espectador en el Cine 

es siempre secundaria, ya que éste ya tiene constituido su propio Yo. Por tanto, 

la identificación cinemática secundaria puede ser múltiple, ya que tendrá lugar 

con personajes, situaciones, estructuras narrativas… y ésta puede ser total o 

parcial. La identificación no es solamente la empatía hacia alguien, sino que 

surge a nivel inconsciente; de esta forma, la empatía sería el efecto y no la causa 

de la identificación. A lo largo del visionado de una película, el espectador 

experimenta variaciones en distintos objetos de su identificación. El contexto 

cinematográfico, la focalización narrativa y las variaciones en la escala de 

planos, regulan la proximidad y la distancia del espectador. 
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Siguiendo a Gómez (2016), para Freud el complejo de Edipo y la 

necesidad de superarlo, con la diferenciación de la identificación con los roles 

paterno-maternos, producen en el niño fantasías, en las que sustituyen a sus 

padres reales por otros ideales. Los filmes activan este mecanismo y favorecen 

la participación del espectador, mediante este tipo de fantasías. 

La misma autora señala que el ocultamiento viene exigido por el 

voyeurismo, de ese modo el espectador puede asumir el papel del narrador y lo 

hace disfrazando los elementos del discurso con el fin de que el relato se 

presente como historia, y de ese modo se cuente a sí misma desde y hacia un 

sujeto impersonal. La creación de este espectador implica que sea él mismo 

quien sueña la película y, por tanto, queden ocultas todas las marcas de 

enunciación que revelen un autor implícito diferente del mismo espectador. 

En la obra de Lang vamos a encontrar una serie de temáticas que están 

relacionadas directamente con la teoría freudiana. De entre todos ellas caben a 

destacar: la influencia de las experiencias infantiles y el inconsciente, el trauma 

y el conflicto psíquico, los sueños y el Síndrome o Complejo de Edipo.  

- La influencia de las experiencias infantiles y el inconsciente. Según 

Freud (1970), “en el aparato psíquico permanece todo lo que una persona 

ha vivido, de esta forma en los tres o cuatro primeros años de nuestra 

vida, quedan fijadas ciertas impresiones y establecidas ciertas formas de 

reacción ante el mundo exterior que no pueden ser despojadas ya de su 

importancia y sentido por ningún suceso ulterior”. El concepto de 

Inconsciente es el fundamento de todo el Psicoanálisis, el punto de partida 

de toda su sistemática.  

 

Podemos definirlo, según lo estudiado, y siguiendo a Gómez (2016), como 

aquel lugar del psiquismo humano donde se hallan las pulsiones innatas 

y los contenidos reprimidos por el individuo, contenidos a los que no tiene 

acceso su Consciente. Estos contenidos son representaciones de las 

pulsiones y están regidos por los mecanismos de defensa del yo, sobre 

todo por la represión, la condensación y el desplazamiento, entre otros… 

Y, además, esos contenidos reprimidos buscan trasladarse a la 
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consciencia; de manera que lo reprimido regrese. Sin embargo, sólo 

pueden acceder a ella tras haber sufrido la deformación de la “Censura”. 

 

- El trauma y el conflicto psíquico. El concepto de trauma psíquico, inicia 

su elaboración esencialmente en el ámbito de la Psiquiatría francesa, 

cuya característica primordial fue su orientación clínica y aplicada. El 

término trauma se empleó en Psiquiatría a partir de los estudios sobre la 

histeria y las neurosis. Es Sigmund Freud el que, a lo largo de sus 

investigaciones, fue perfilando su concepción del trauma psíquico, dando 

cada vez más importancia al origen sexual del mismo. Cuando Freud 

habla de neurosis traumática, insiste en el carácter a la vez somático, - 

“conmoción” del organismo, que provoca una afluencia de excitación -, y 

psíquico del trauma. Según Freud, el trauma es el “estado que sobreviene 

cuando uno entra en una situación peligrosa sin estar preparado para ella” 

… “siendo a su vez el trauma, el factor determinante de la neurosis 

traumática” (Laplanche y Pontalis, 1983).   

 
Continuando con Freud y la teoría psicoanalítica, cabe referirse al punto de 

vista económico que se aplica a la gestión emocional y al fracaso de la misma 

en el caso del evento traumático: “En términos económicos, el traumatismo se 

caracteriza por un aflujo de excitaciones excesivo, en relación con la tolerancia 

del sujeto y su capacidad de controlar y elaborar psíquicamente dichas 

excitaciones” (Laplanche y Pontalis, 1983). El concepto de traumatismo remite, 

ante todo, como el propio Freud indicó, a una concepción económica.  

 

“Llamamos así a una experiencia vivida que aporta, en poco tiempo, un 

aumento tan grande de excitación a la vida psíquica, que fracasa su 

liquidación o su elaboración por los medios normales y habituales, lo que 

inevitablemente da lugar a trastornos duraderos en el funcionamiento 

energético” (Freud, 1900). El conflicto puede ser consciente - por ejemplo, 

entre un deseo y una exigencia moral, o entre dos sentimientos 

contradictorios -, o inconsciente, pudiendo expresarse este último de un 

modo deformado en el conflicto consciente y traducirse en síntomas o 

trastornos de conducta. “El Psicoanálisis considera el conflicto como algo 
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constitutivo del ser humano y lo mira desde diferentes puntos de vista: 

conflicto entre las pulsiones de amor y de odio, conflicto edípico, conflictos 

entre el deseo y la moral, y conflicto entre los diferentes sistemas o 

instancias de la mente: Yo, Ello y Superyó” (Laplanche, Pontalis, 1983).  

 

- Los sueños. Según Freud (1900), “el elemento onírico es algo no 

genuino, un sustituto de otra cosa, de algo desconocido para el soñante, 

como lo era la tendencia de la operación fallida; es un sustituto de algo 

cuyo saber está presente en el soñante, pero le es inaccesible”. “El sueño 

recordado no es lo genuino, sino su sustituto desfigurado; nos ayudará, 

por evocación de otras formaciones sustitutivas, a acercarnos a lo 

genuino, a hacer consciente lo inconsciente del sueño”.  

 

Por tanto, durante el sueño se hacen conscientes partes de nuestro 

inconsciente reprimido, saliendo al exterior disfrazadas, desfiguradas 

debido a la censura onírica, provocando una incomprensión del sueño por 

medio de representaciones simbólicas, desplazando la actuación a través 

de una acción más permisible, o proyectando la culpa de la acción sobre 

otro individuo (Solé, 2006). 

 

- Síndrome o Complejo de Edipo/Electra. Término acuñado por Freud 

con el que hace referencia a una serie de sentimientos y emociones que 

se hacen presente en el niño durante su desarrollo en la fase fálica. 

Durante el desarrollo sexual del niño, según comenta Freud (1910), “toma 

a ambos miembros de la pareja parental, y sobre todo a uno de ellos, 

como objeto de sus deseos eróticos. Por lo común, obedece en ello a una 

incitación de los padres mismo, cuya ternura representa los más nítidos 

caracteres de un quehacer sexual, si bien inhibido en sus metas. El padre 

prefiere por regla general a la hija, y la madre al hijo varón; el niño 

reacciona a ello deseando, el hijo reemplazar al padre, y la hija a la 

madre”.  

 

Por tanto, siguiendo a Gómez (2016), para el niño el padre es su rival al 

que le gustaría eliminar y sustituir. Esta situación va desapareciendo 
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conforme el niño va madurando y es seguida por el periodo de latencia. 

Un Síndrome de Edipo presente entre los 18 y 30 años es consecuencia, 

posiblemente, de necesidades emocionales no resultas 

satisfactoriamente en la infancia o en la adolescencia. Normalmente 

tienen madres dominantes que les impiden una suficiente independencia, 

impidiéndoles valerse por sí mismos en los diversos ámbitos de la vida. 

Serían incapaces de sobrellevar una vida normal o establecer relaciones 

interpersonales duraderas y adecuadas, sobre todo en el ámbito 

sentimental. 
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CAPÍTULO III. FRITZ LANG: EL CINEASTA Y SU OBRA 

“Sólo se vive una vez”  

Fritz Lang 

 

3.1. Biografía y filmografía. 

Friedrich Christian Anton Lang nació el 5 de diciembre de 1890 en la 

ciudad austrohúngara de Viena. Fue el único hijo del matrimonio – contraído en 

1883 - conformado por Paula Schlesinger y Anton Lang. Ella, de ascendencia 

judía, aunque pronto se convertiría al catolicismo provocando que Fritz Lang 

fuera bautizado y criado según la fe católico-romana. Él, arquitecto jefe de los 

trabajos públicos de la ciudad (Casas, 2010). 

Coincidiendo exactamente con el comienzo del siglo XX, la familia Lang-

Schlesinger se mudó desde el distrito nº1 de Viena a Josefstad - cerca de 

Piaristenkirche, un muy buen barrio vienés -. En este nuevo barrio, Lang 

descubre el Mercado de Navidad, con el que quedará prendado y fascinado. 

Varios elementos de ese Mercado se dejarán ver posteriormente en numerosas 

películas del director (Töteberg, 2013). 

En primera instancia, el matrimonio envía a su hijo a estudiar a una 

escuela vienesa, Volkschule, donde se quedará hasta 1905 ingresando en la 

Realschule, una escuela secundaria especializada en ciencias en la que Fritz 

Lang opta por la Arquitectura. Realmente, el término “opta” no es el más 

adecuado, ya que se obvia el intento de su padre porque su único hijo siguiera 

su estela. De este modo, en 1908 - y hasta 1910 - se matricula en la Techniche 

Hohchschule - Escuela Superior Técnica - de Viena. Algunos autores – Casas 

(2010), Jensen (1999), Töteberg (2013) - coinciden en que Lang estaba bastante 

más interesado por la pintura que por sus estudios de Arquitectura. Por esta 

razón, Lang compagina sus impuestos estudios con la lectura, la pintura, el 

dibujo, y las noches en cafés y cabarets de los que llegará a formar parte activa, 

trabajando en algunos de ellos como el “Femina” y el “Hölle”. Lee a 
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Schopenhauer, Nietzsche, incluso a Verne y May y observa con acérrima 

idolatría los cuadros de Schiele y Klimt -que decoran las paredes del “Femina”- 

Anton Lang se mostró profundamente en desacuerdo con este estilo 

bohemio de vida que estaba llevando a cabo su hijo Friedrich. Siguiendo a 

Töteberg (2013): “Anton Lang condenó con dureza el inmoral cambio de vida de 

su hijo. Fuertemente anclado en la mentalidad burguesa, rechazaba de plano 

cualquier veleidad artística; ejerciendo su autoridad, decidió que su hijo debía de 

ser arquitecto o ingeniero, pero Fritz no se doblegó ante la voluntad paterna, por 

lo que se marchó de casa con cuarenta coronas en el bolsillo.”  

Tras abandonar su hogar, ingresa en la Wiener Akademie der 

Graphicschen Künste – Academia de Artes gráficas de Viena – Posteriormente 

se trasladó a una escuela en Nüremberg, pero pronto se fue a Munich, 

ingresando en la Staatliche Kunstgewerbeschule – Escuela de Bellas Artes -. 

Posteriormente Lang decide emprender lo que será un viaje por prácticamente 

todo el mundo. Según Casas (2010), “viaja por Alemania, Bélgica, Países Bajos, 

Asia Menor, Indonesia, Rusia, África del Norte, China y Japón.” En un texto 

autobiográfico de 1928, Lang comenta: “Fui recorriendo Alemania, Bélgica, 

Holanda, algunos países del Mediterráneo y la costa africana”.  

Durante todos estos viajes, se había dedicado a subsistir, empleándose 

en dibujar postales, colaborar en tiras cómicas para periódicos y trabajar como 

asesor artístico, entre más. Tras una corta estancia en Italia, llega a suelo francés 

en 1913, instalándose en el barrio parisino de Montmartre. Ejerce de diseñador 

de moda, caricaturista, dibujante y pintor de acuarela, entre las que destacan las 

realizadas en torno a la catedral de Chartres. En París, entabla sus primeras 

relaciones serias con el Cine, aunque ya había tenido ocasión de tener cierto 

contacto previo en Viena con sus amigos. (Casas, 2010). 

En este momento también se plantea exponer los objetos artísticos que 

había ido adquiriendo en sus anteriores viajes por el mundo, pero estalla la 

Primera Guerra Mundial y esta exposición no puede llevarse a cabo. Al 

encontrarse en suelo francés y ser austríaco – y, por ende, enemigo -, Fritz Lang 

es arrestado por la policía francesa en 1914, sin embargo, logra escapar en tren 

a Viena, a la que llega el 5 de agosto de 1914 (Töteberg, 2013). 
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En esta época, aunque la información es confusa incluso viniendo del 

propio Lang, relata, en la entrevista que mantiene con Friedkin (1975): “Después 

de varias experiencias estuve en Bélgica. Tuve una relación con una euroasiática 

Mis amigos me dijeron: `no puedes seguir así´ y me enviaron a Bruselas. […] 

Había un restaurante al aire libre, y ahí había una pantalla. Si pagabas, podías 

ver la pantalla de frente; si no, la veías desde atrás. Y esa fue la primera vez que 

vi una película”. 

No se sabe si por una sensación de patriotismo que se estaba 

generalizando socialmente o por una apremiante y puntual decisión, la cuestión 

es que Fritz Lang se alista voluntariamente en el ejército durante un año. Allí, 

forma parte del escuadrón de artillería y es herido en varias ocasiones; también 

es condecorado por sus diversas actuaciones, aunque el número de éstas varía 

según los autores; el intervalo oscila entre dos y siete.  

Como relata Töteberg (2013): “El informe escrito por sus superiores sobre 

las condecoraciones, habla de la valiente actitud y el desafío a la muerte del 

joven oficial: ‘el alférez voluntario Friedrich Lang, oficial de reconocimiento, ha 

dado prueba de gran valentía ante el enemigo. El día 27 de agosto de 1916 se 

aventuró a 600 metros de su campamento y, aunque se encontraba bajo el fuego 

de los guardias rusos, consiguió volver con un plano, lo que hizo posible que su 

batallón atacara partes hasta entonces desconocidas de las posiciones rusas y 

pusiera fuera de juego una mortífera ametralladora. Los comandantes 

informantes le expresaron repetidas veces su reconocimiento por la eficacia de 

su actuación”. 

Lo cierto es que Fritz Lang es herido de gravedad y trasladado a un 

hospital de Viena para su recuperación. Algunas fuentes datan en este contexto 

la pérdida de uno de los ojos del director; no obstante, esto no se producirá hasta 

5 años después, coincidiendo con el rodaje de “Dr. Mabuse, der Spieler”, - “Dr. 

Mabuse, el jugador” -, aunque determinados autores como Simsolo (1982), 

fechen este accidente durante el rodaje de “Metropolis” - “Metrópolis” -. Sea 

como fuere, este escenario hospitalario supondrá el caldo de cultivo de sus 

primeras ideas y pensamientos cinematográficos. La larga estancia y las 

complicaciones derivadas de la misma le obligan a abandonar el ejército. 
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El espíritu inquieto de Fritz le llevó a empezar a desarrollar historias para 

la gran pantalla, al tiempo que volvía a interesarse – si es que alguna vez había 

dejado de estarlo – por la pintura y la escritura de relatos cortos. En este punto 

difieren algunos autores respecto a la forma y el momento temporal en la que el 

director conoce a Joe May. Mientras Casas (2010) afirma que “cuando, por 

mediación de una amiga - bailarina de un cabaret -, conoció a Joe May, uno de 

los directores estrella y accionista de la compañía UFA, se planteó la posibilidad 

de dirigir sus propios guiones”, Jensen (1999) relata que “mientras estaba en el 

hospital conoció al director y productor alemán Joe May”. Otras versiones menos 

famosas – Töteberg (2013) – cuentan que “Joe May esperaba en Viena a que 

Lang decidiera si volvía al frente como suboficial o regresaba a Berlín como 

realizador exento de servicio por interés estratégico.”  

De cualquier manera, Lang escribió, en 1917, tres relatos para May: “Die 

Hochzeit im Exzentrikklub” – “La boda en el club de los excéntricos” -, “Joe 

Debbs” – “Joe Debbs” y “Hilde Warren und der Tod” – “Hilde Warren y la muerte” 

-, al tiempo que se encargó de representar el papel principal en una obra sobre 

la guerra que se desarrolló en el mismo hospital, “Der Hias” – “Las Hias”. En este 

sentido, existe cierto rumor de que Lang cuenta con la autoría de un guión, 

“Peitsche” que, en caso de ser verídico, echaría por tierra la concepción actual 

de que Lang empezó a escribir en el hospital, ya que está fechado en 1916. 

Además, en el acuerdo con May, quedó claro que Lang iba a figurar como 

realizador, pero en palabras del propio director, en la entrevista mantenida con 

Bogdanovich, en 1972: “Cuando `Die Hochzeit im Ekzentrik Klub´ llegó a Viena, 

estaba muy impaciente por enseñársela a mis amigos. En el Cine me llevé la 

primera sorpresa desagradable de mi carrera cuando leí: `Una película de Joe 

May´. Y el señor Lang, ya sabe, estaba bajo la mesa”. 

A pesar de ello, la suerte sonríe al director ya que, durante la 

representación de la obra en el hospital, se encontraba presente un 

representante de la “Deutsche-Eclair” –conocida como la “Decla”– que quedó 

muy impresionado y le sugirió viajar a Berlín para trabajar con su compañía. 

Algunos autores – Casas (2010), Töteberg (2013) - refieren que quien realmente 

se encontraba en calidad de asistente en esa obra de teatro, era el propio Erich 

Pommer, director de la compañía. Es necesario conocer que la “Decla” se estaba 
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postulando como uno de los tres mejores estudios de Alemania, de la mano de 

su director. De este modo, Fritz Lang aceptó de buena gana y en agosto de 1918 

viajó a Berlín.  

Para sorpresa de Lang, su llegada se coordina temporalmente con 

cambios importantes en la industria alemana del Cine. El estudio para el que va 

a trabajar –“Decla”- y otro estudio enmarcado entre los más importantes – 

“Bioscop”– se fusionan; de esta manera, la nueva compañía nace con el 

ingenioso nombre de “Decla-Bioscop”. Este estudio competía directamente con 

la “UFA” – “Universum Film Aktiengesellschaft”, que contaba entre sus 

componentes con el ya mencionado Joe May, mediante su compañía “Joe May 

Co” (Casas, 2010). 

Siguiendo a este autor, Fritz Lang va a gozar, por tercera vez, de esa 

“gracia” que se necesita en los peores momentos ya que, en 1921, las dos 

compañías se fusionan, quedando sus amigos Erich Pommer y Joe May como 

gestores principales del Cine alemán de la década de los años 20. Fritz Lang se 

propone como uno de los cineastas más prometedores de esta nueva situación 

que se ha creado. La novedosa compañía mantiene el nombre de UFA y, 

conforme van pasando los meses, Fritz Lang acabará convirtiéndose en, 

probablemente, el director más importante de la misma. Le permiten rodar con 

el equipo que desee - frecuentemente cuenta con las mismas personas para los 

rodajes-, e incluso llegan a enviarle a América en 1924 para promocionar tanto 

el Cine alemán como la propia compañía. Aproximadamente dos años después, 

Fritz Lang y Erich Pommer desertan de la UFA y el primero crea su propia 

compañía -que constituirá la primera-: “Fritz Lang Gesselschaft”.   

En 1919 Lang contrae matrimonio con su primera esposa, Lisa Rosenthal. 

De esta relación no existe prácticamente ninguna información, debido a que el 

propio director nunca se interesó en proporcionarla, ni siquiera a compañeros y 

amigos suyos. Se sabe que Lisa se suicida en 1921. Siguiendo a Deltoro (2002): 

“Según Sturm, en 1920 Fritz Lang conoce a Thea von Harbou, casada entonces 

con el actor de teatro Rudolf Klein-Rogge. Es en este año cuando tiene lugar el 

suicidio de su primera mujer, Lisa Rosenthal, y Sturm afirma que Lang es 

sospechoso de asesinato de su primera mujer”. 
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A su segunda mujer - la más relevante desde el punto de vista del Cine -, 

la conoce – como no podía ser de otro modo - en los estudios de la Joe May Co. 

Se casa con Fritz Lang en 1922. Congeniarán de manera muy importante, en el 

aspecto artístico y productivo. Tanto es así, que Thea Von Harbou pasa a escribir 

conjuntamente con Lang todos los guiones de la producción fílmica del director 

en Alemania. Thea, que antes fue actriz y novelista, acabó convirtiéndose en 

guionista de Cine, no sólo con Lang sino con muchos otros directores. Se 

destacan sus guiones para May – “Die Heilige Simplizia” (1920) - y Murnau – 

“Der Brennende Acker” (1922) -. Curiosamente, se casó previamente con el actor 

Rudolf Klein-Rogge, que intervendrá en numerosas películas de Lang – “Der 

müde Tod”, “Dr. Mabuse”, “Die Nibelungen”, “Metropolis”, “Spione” y “Das 

testament des Dr. Mabuse”-. Thea y Fritz trabajan codo con codo, fabricando 

impresionantes guiones y gozando de una felicidad casi idílica (Casas, 2010).  

Durante este tiempo, Fritz Lang y su inseparable mujer, realizarán 

grandes películas en Alemania, destacando “Die Spinnen, 1 Teil: Der Goldene 

See” – “Las arañas, Parte 1: El lago de oro” – que constituye la primera película 

conservada en su totalidad del director, “Der müde Tod” – “Las tres luces” en 

1921, “Dr. Mabuse der Spieler” – “Dr. Mabuse, el jugador” - en 1922, “Die 

Nibelungen” – “Los nibelungos” - en 1924, o la magnífica “Metropolis” – 

“Metrópolis” - en 1927, entre otras (Jensen, 1999). Todas las anteriores 

constituyen un ejemplo de la etapa muda alemana del director que, al no ser 

objeto del presente estudio, no ocuparán mayor relevancia - aunque la merezcan 

- en este texto.   

Fritz Lang desarrolla su primera película sonora en 1931: “M” - “M, el 

vampiro de Düsseldorf” -. Resulta curioso su título original – “El asesino entre 

nosotros” – que, obviamente, fue modificado por el mensaje que “escondía”. No 

obstante, este film si fue aprobado por la censura en Alemania, siendo rechazado 

en otros países.  

El propio Lang ironiza sobre esto en unas declaraciones que realiza para 

“Cahiers du Cinema” en 1965: “Cuando intentaba hacer `M´ en 1931 - su título 

original era `El asesino entre nosotros´ - recibí amenazantes cartas anónimas 

donde se me decía que el gran estudio de Staaken me estaba prohibido. Pero, 
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¿por qué está prohibición incomprensible contra una película sobre el asesino 

de niños de Düsseldorf?”. Con este mensaje daba a entender que no entendía 

el motivo de la censura que el film había sufrido en algunos países, ya que se 

limitaba a plasmar el caso de un asesino de niños. Él mismo conocía a la 

perfección el mensaje que su película pretendía, y de hecho lograba, transmitir.  

La segunda película – y última de esta primera etapa – que se rueda en 

Alemania es “Das testament des Dr. Mabuse” - “El testamento del Dr. Mabuse” - 

dos años después, en 1933. Debido al carácter ácido y crítico que, junto con “M”, 

posee este film, fue censurado en Alemania. En palabras de Casas (2010): 

“Curiosamente `M fue autorizada por la censura alemana, mientras que en 

Hungría se prohibió por la crueldad de su temática y en Checoslovaquia porque 

cuestionaba la eficacia de los métodos policiales para encontrar a un criminal. 

Por el contrario, `El testamento del Dr. Mabuse´ fue tajantemente prohibida en 

Alemania”.  

Todos estos factores -censura fílmica hacia sus primeros filmes sonoros, 

instauración progresiva e inquebrantable del partido nazi, numerosas amenazas 

hacia su familia y él mismo, junto con un clima socioeconómico que no ayudaba 

a continuar siendo optimistas- desencadenaron una serie de acontecimientos 

que iban a cambiar radicalmente la vida de Fritz Lang.  

En la conversación que mantiene con Mark Shivas para la revista “Movie” 

en su segundo número (1962), explica: “Entonces me ordenaron que fuese a ver 

al Dr. Goebbels. Me puse los pantalones de rayas, mi levita y mi cuello duro. No 

me sentía muy a gusto. Era en el nuevo Ministerio de Propaganda. Se va por 

unos pasillos largos y amplios, con baldosas de piedra y todo eso; resuenan tus 

pasos y, al dar vuelta al pasillo, te encuentras con los dos tipos que llevan armas. 

No era muy agradable. Llegas a otro escritorio, a un tercero, y por fin a una 

pequeña habitación. Y te dicen: `Espere aquí´ De modo que ya estás sudando 

un poco. La puerta da a un despacho larguísimo en cuyo extremo está el Dr. 

Goebbels. Dice: `Pase, señor Lang´, y resulta ser el hombre más encantador que 

te puedas imaginar. […] Me dijo: `Mire, lo siento muchísimo, pero tuvimos que 

confiscarle la película. Era precisamente el final lo que no nos gustó. ´No dijo 

nada de las verdaderas razones - los slogans nazis en boca de un criminal loco 



 

46 
 

-. `Tal como es la película, debería tener otro final. Que un criminal así se vuelva 

loco no es suficiente castigo. La gente tiene que destruirlo. ´ Yo no pensaba más 

que en ` ¿cómo se sale de aquí? ´. Quería sacar algo de dinero del banco. […] 

Finalmente me dijo: `El Führer ha visto sus películas y ha dicho que éste es el 

hombre que nos hará las grandes películas nazis. ´ Le dije: `Me complace, herr 

ministro´. ¿Qué otra cosa podía decir? Ese fue el momento en el que pensé: 

`Esta tarde es la única ocasión en que podrás salir con seguridad de Alemania´. 

[…] Cuando salí era demasiado tarde. No podía sacar mi dinero. Le dije a mi 

mayordomo: `Mira, tengo que ir a París. Prepara las cosas necesarias para unos 

cuantos días´ […] Llegué justo un minuto antes de que saliera el tren. Miré a mí 

alrededor por encima del hombro. Parecía una película emocionante, de las 

malas. A la mañana siguiente estaba en París. […] Ocho días más tarde, tuve 

una carta en la que me decían que habían confiscado todo mi dinero. Después, 

confiscaron `M´ y se quedaron con todo” (Lang, 1962). 

No obstante, la información explicitada por el director, no goza de una 

aceptación contundente entre los estudiosos y autores, quienes debaten acerca 

de la veracidad o realismo de sus afirmaciones.  

Siguiendo a Deltoro (2002): “Fritz Lang ha contado en muchas entrevistas 

[…] que el motor que le indujo a salir de Alemania e instalarse en Europa fue su 

conversación con Goebbels el 30 de marzo de 1933, en la que el Ministro de 

Hitler le propone ser el director de Cine del nuevo régimen. De esta conversación 

sólo se tiene constancia por el propio Fritz Lang, pues aparentemente no hay 

ningún documento oficial que lo corrobore. Según Geroge Sturn, el Dr. Goebbels 

en su diario no hace ninguna mención a esta entrevista y oferta a Fritz Lang. 

Solamente en mayo de 1931 hace referencia a la película `M´ y dice que Lang 

podría ser el realizador del régimen [...]”. Para proseguir: “[...] Sin embargo, hay 

una contradicción entre lo que el propio Fritz Lang afirma de su partida inmediata 

de esa misma tarde del 30 de marzo, y la fecha de salida de Alemania del 28 de 

junio que figura en su pasaporte”. 

Sea como fuere, tras abandonar Alemania, Thea von Harbou permanece 

fiel al régimen nazi. – llegando a alistarse en el propio partido - y acaban 

divorciándose poco tiempo después. Se conoce que colaboró como guionista en 
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unas 30 películas hasta que la guerra finalizó. A partir de ese momento, se 

dedicó con casi total exclusividad a la literatura – de lo que poco se conoce, 

debido a su militancia – y murió en Berlín el 2 de junio de 1954 (McGilligan, 

1997). 

Jensen (1999) relata: “En poco más de dos décadas sufrió otra ruptura 

igualmente desafortunada cuando tuvo que huir de una Alemania hinchada de 

poder nazi a una Francia ahora receptiva y hospitalaria. La ironía de las guerras 

y las nacionalidades se ve bien reflejada en este hombre, que dos veces fue 

arrancado de su pacífica vida creativa y arrojado de un país a otro; su existencia 

estaba manipulada por fuerzas sobre las que no tenía ningún control”. 

En Francia, Lang rodará “Liliom” – “Liliom” -, su tercer film sonoro, en 

1933. Lo rodó con Erich Pommer - director ahora de la FOX -, que a su vez fue 

la primera vez que dirigía una película desde que abandonara la UFA. Lang 

contaba con más conocidos por tierras parisinas, como Pabst, Lorre o Nebenzal, 

cada uno en su propia historia privada, pero buscando un fin común: encontrar 

alguna catapulta al Cine americano. “Liliom” constituirá una obra extraña, inusual 

y única, incluso para el propio Fritz Lang. Aún con todo esto, el director siempre 

la consideró una gran obra, no siendo correspondido este sentimiento por los 

espectadores. Se podría decir que se trata de una obra sin mayores pretensiones 

que contribuir al traspaso a un Cine de mayor envergadura.  

En 1934 y para sorpresa de Lang, David O. Selznick - vicepresidente de 

la MGM - le contrata, junto a otros productores alemanes, para realizar películas 

en EEUU. Constituirá uno de los múltiples viajes de Lang “fuera de casa”, aunque 

este será especial. Para Töteberg (2013), Lang comenzará una etapa difícil, 

bonita y prolífica, que pasará a la historia y le coronará como uno de los grandes 

directores del siglo XX. Pero él era grande ya en aquellos tiempos; el mismo 

George Cukor – también contratado por Selznick -, comentó: “Fritz Lang podría 

haber sido un diplomático. Se comportaba de modo formal y exquisito. Tenía un 

sentido del humor propio y una forma curiosa de ver la vida. Lang gozaba de un 

gran prestigio y autoridad.”  

Durante todo ese tiempo, Lang se dedicó a recorrer el país, a impregnarse 

de las costumbres y a hacer amigos. Soplaban vientos de cambio para el 
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director, que pronto se adaptó a la perfección al ambiente estadounidense. 

Cuentan que incluso se negaba a hablar alemán, ya que le recordaba lo mal que 

en ese momento se encontraba su país natal.  

Pero, a pesar de todo, Lang estuvo inactivo cerca de un año completo. La 

MGM no sacaba a la luz los proyectos del director. De este modo, de los seis 

guiones que escribió por aquel tiempo, ninguno se vio convertido en realidad. 

Los temas eran muy diversos - Primera Guerra Mundial, o una variación de la 

conocida novela “El Dr. Jeckyll y Mister Hide” – pero, por motivos desconocidos, 

la productora no acababa de decidirse y de apostar por Lang. Tanto es así que, 

pasado aproximadamente un año desde su incorporación, la MGM decide no 

renovar el contrato y le expulsa. Selznick ya no contaba entre sus filas, pero Lang 

parece tener mucha suerte con los vicepresidentes electos de la compañía, ya 

que Mannix – otro vicepresidente – decide darle una oportunidad y encomendarle 

la preciada y ansiada por Lang dirección de “Fury” – “Furia” (1935) (Töteberg, 

2013). 

El guión de Furia está basado en un cuento de Norman Krasna. En un 

principio Lang no se encargaba del mismo, pero pronto pasó a colaborar en él 

debido a su pericia en tal asunto y a la motivación extra que ponía en su 

elaboración. De su producción se encargaría el director y guionista J.L. 

Mankiewicz, quien ganaría con posterioridad dos Oscar, pero que se estrenaba 

como productor con este film. Era la mezcla perfecta de talento, ilusión y energía 

larvada durante muchos años que desembocaron, en opinión de la crítica general 

- Töteberg, (2013) -, en la mejor película de Lang en Estados Unidos.  

Furia mantiene una mirada ácida y crítica contra las instituciones del 

Estado, incluso contra la sociedad en sí misma. Los grandes temas que 

constituían el trabajo de Lang en Alemania, se repiten y elevan con grandeza en 

este film. Es una obra maestra que silenciará a los críticos que posteriormente 

argumenten que Lang, en América, pierde toda la esencia y detalles 

expresionistas. El debut de “Furia” en los cines fue un triunfo absoluto; la 

reacción positiva del público y de la crítica no impresionó a nadie, más que a la 

MGM - que había considerado el film de tercera categoría -. Fue un éxito en 
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taquilla y estuvo en las salas y carteleras de Cine durante más de tres semanas 

(Jensen, 1999). 

En palabras de Töteberg (2013): “Furia contiene una mirada crítica hacia 

los Estados Unidos. Revela una desconfianza profunda hacia las instituciones 

del estado y la situación real de la democracia en este país. Los actos de 

linchamiento y de histeria masiva se dirigen sobre todo contra la población de 

color, pero los productores prohibieron a Lang que esta verdad se reflejase en el 

film. Se borraron todas las escenas y pasajes de los diálogos alusivos al tema.” 

Pocos meses después, a finales de 1937, Lang dirigirá “You Only Live 

Once” – “Sólo se vive una vez” -. Su relación con Mayer no era excesivamente 

buena y, fiel a sus principios morales, abandona la MGM. Posteriormente se alió 

con Wagner y ya con él, realizará este film, en el que se agudiza la esfera crítica 

del director. Si en “Furia” se asiste a un derroche de acidez y sutilezas 

enmascaradas, en “Sólo se vive una vez” se presencia la cruda realidad de la 

vida.  

Configurada como un melodrama policíaco, el protagonista cambiará su 

esencia con respecto a “Furia”. No se trata ya de un protagonista que busca él 

mismo la venganza hacia sus torturadores, o que quiere actuar por su propio 

sistema de valores. Muy al contrario, en “Sólo se vive una vez”, Lang creará un 

personaje incluso pasivo, sobre el que recae todo el peso de la acción; una 

víctima del sistema. Lang eliminó, además, el concepto de “masa” en este film, 

ya que no había agradado mucho a la crítica, a la vez que puso sobre la mesa 

las temáticas de inocencia perseguida, reinserción social de los expresidiarios y 

una fuerte y bien tratada simbología.  

En palabras de Jansen (1999), constituye “una de las películas más 

poéticas de Lang, gracias al uso de decoraciones y localizaciones naturales para 

expresar estados de ánimo.” 

Lang le debe mucho - o no, según a qué crítico se le pregunte - a Sylvia 

Sidney. En 1938, ésta le propuso a la productora ponerle al frente de una película 

que estaba en el cajón. Así es como vio finalmente la luz el que sería el sexto 

film sonoro del director: “You and me” – “You and me”. El principio de la historia 
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es que Norman Krasna – que, si se recuerda, realizó el guión de “Furia” –

pretendía encargarse de la realización de la obra, pero los actores principales –

George Raft y Carole Lombard-, no estaban muy de acuerdo en este aspecto. 

Por este motivo, se terminó cancelando el proyecto. Poco después Sylvia 

sustituyó a Lombard y sugirió acertadamente el nombre de Lang. El film fue un 

fracaso absoluto, tanto en el nombre - que no gustó en exceso -, como en el 

contenido.  

De hecho, analizándola, se trata de un film extraño. Siguiendo a Jensen 

(1999), “`You and me´ es una extraña mezcla de estilos - drama social, romance, 

comedia, musical -, que carece de calidad y contenido como película individual 

y guarda sólo una ligera relación con los temas generales de Lang. Esto tal vez 

se debe a que él se incorporó al proyecto después de su concepción.” Estas 

últimas palabras son clave a la hora de entender tanto el propio film, como el 

contexto en el que se desarrolló.  

“You and me” no guarda ninguna relación con el Cine hecho hasta ese 

momento por Lang; no trata los mismos temas y no aplica los mismos usos de 

técnica ni de contenido. Humor forzado - que al director no se le da 

especialmente bien -, personajes estereotipados y trama banal, son solo algunos 

ejemplos. De hecho, en palabras del propio Lang se trata de su “peor película”. 

Lo más significativo del film es, con bastante seguridad, la música. La banda 

sonora es de Kurt Weill y sus canciones – aunque desastrosamente encajadas 

en la obra – son expresivas y potentes.  

Como bien concluye Jansen (1999): “Tanto ̀ Furia´ como ̀ Sólo se vive una 

vez´ merecen las alabanzas que han recibido. Pero el fracaso artístico y 

comercial que supuso `You and me´ fue el que determinó la futura carrera de 

Lang, y quizás le robó al Cine uno de sus principales artistas. Lo que quedó fue 

un director de películas menores y comerciales, que en ocasiones consiguió 

superar las desventajas de un presupuesto pequeño, un reparto limitado y una 

historia melodramática para crear una película de interés permanente. Lang 

realizó muchas películas en los años subsiguientes y muchas son claramente 

suyas en lo que se refiere a la historia y al tratamiento, pero muy pocas se 

acercaron en importancia a las películas que ya había hecho en el pasado”.  
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Estas palabras – duras y particulares – resumen con acierto la opinión de 

muchos críticos al respecto, en relación a este polémico film. De una u otra 

manera, supuso un antes y un después en la reputación y forma de hacer Cine 

de Lang.  

En este punto transcurre un periodo de inactividad para el director. 

Después del desastroso devenir de “You and me”, Lang viajará por todo el Oeste 

de Estados unidos, aprendiendo las costumbres de las tribus que allí se 

encuentran. Tenía un encargo entre manos, titulado “Americana”, que trataba 

sobre la historia – durante 100 años – de las tribus y pueblos del oeste 

americano. Convivió con los indios navajos para impregnarse de su modo de 

vida y costumbres, pero finalmente, como ya había pasado – y pasaría en un 

futuro –, el proyecto no vio la luz (Jensen, 1999). 

Pero el destino - que tanto gustaba a Lang - le tenía guardado algo 

diferente y mucho más sorprendente. Zanuck - que, en ese momento era un 

importantísimo productor de Cine de la industria hollywoodiense -, se interesó 

por él y la Fox acabó encargándole el rodaje de “The Return of Frank James” – 

“El retorno de Frank James” -, en 1940. Lang haría dos westerns en 2 años, 

además de otro gran film antinazi para su colección: “Man Hunt”.  

“El retorno de Frank James” es un film del género western, que sigue la 

estela de la famosa “Jesse James” - 1938 - de Henry King. Una película de 

vaqueros al uso, aunque con muchos elementos distintivos que la hacen única. 

También es un film lento que dota al paisaje de una importancia elevadísima, a 

la vez que le otorga una ambientación genuina. Quizá lo más destacable es que 

este film es el primero de Lang en color. Si bien, lo más relevante no es ese 

hecho en sí, sino el uso que el director hace del mismo, lo que es bastante 

sorprendente, teniendo en cuenta que a Lang no le hacía especial ilusión el uso 

del color; dado que, para la expresión de ideas, él mismo consideraba que 

podían reflejarse en mejor medida con el blanco y negro.  

Además, tampoco se sentía cómodo con espacios tan abiertos como los 

que se utilizan en “El retorno de Frank James”; él estaba acostumbrado a 

espacios claustrofóbicos, angulosos, cerrados; espacios indudablemente 

expresionistas. Sea como fuere, lo innegable es que “El retorno de Frank James” 
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fue un éxito comercial rotundo, que animó e impulsó al director y le hizo realizar, 

como ya se ha mencionado, casi de manera continuada, su segundo western.  

“Wester Union” – “Espíritu de conquista”, fue realizado un año después 

que su predecesora, en 1941. “Western Union” mantiene la dinámica de “El 

retorno de Frank James”, así como el estilo e incluso una cierta similitud con el 

contenido. No obstante, en este film, Lang se va a interesar más por la acción 

propiamente dicha que por documentar el film. Las similitudes con “El retorno de 

Frank James”, son constantes. Sigue manteniendo el uso del color, y los grandes 

espacios en donde se va a desarrollar la mayor parte de la trama del film. 

Además de esto, un dato curioso, es que constituye el primer film de Lang en el 

que se muestran por primera vez las pinturas de los indios con los que tanto 

había aprendido. Con esta película consigue su segundo éxito. Gracias a ello, la 

reputación – que no era excesivamente popular, debido a las características 

particulares del director– mejoró sustancialmente. En Hollywood se podía 

apreciar, por fin, el talento de Lang y su manera de hacer Cine (Jensen, 1999). 

En ese mismo año de 1941, después de dos westerns de gran éxito, Lang 

se estrena en el género antinazi. En efecto, “Man Hunt” – “El hombre atrapado” 

es la primera película de este género que se le atribuye. Tanto el propio director 

como la productora querían estrenar el film lo antes posible - se entiende que por 

la motivación suscitada por los dos anteriores y para prevenir que no ocurriera 

ningún acontecimiento negativo -. El director quiere volver a un estilo en el que 

se sienta cómodo, en el que pueda expresar realmente todo lo que se le ocurre, 

sin maquillajes ni parches. Es, por tanto, una película muy significativa a nivel 

psicológico, independientemente del mensaje propagandístico antinazi que 

pudiera transmitir.  

Escenarios extraños y apagados, ángulos de cámara típicamente 

expresionistas, y una iluminación tenue, enmarcan a este film que recuerda, en 

sus aspectos más artísticos, a la etapa alemana. Fritz Lang tiene una especial 

cualidad para tratar los guiones; en algunas ocasiones no son suyos, pero él los 

interioriza a la perfección y los manipula de manera muy cuidada, 

desprendiéndose, en cada uno de ellos, la esencia y la personalidad langnianas. 

“Man Hunt” no es la excepción. Trama sutil, con una acción silenciosa, 
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enmarcada durante todo el tiempo en el género thriller psicológico. De hecho, en 

este sentido, al dictador que aparece en el film, en ningún momento se le nombra 

como Hitler – aunque queda suficientemente probado que se trata de él -; le 

llaman todo el tiempo como Führer. 

Muy poco después, también en el 41, se le propondrá realizar “Confirm or 

Deny” y un año después “Moontide”. La primera estaba pensada para 

Mamoulian, aunque por distintos motivos se le acabó proponiendo a Fritz. Con 

todo, el director no se quedaría con ninguna de las dos, ya que cada vez contaba 

con más diferencias personales y profesionales con la Fox. Así pues, estos dos 

films fueron encargados a Archie Mayo, que fue quien finalmente las llevó a cabo, 

en 1941 y 1942, respectivamente (Jensen, 1999). 

En 1943, Fritz Lang realiza su segundo film antinazi: “Hangmen also Die” 

- “Los verdugos también mueren” -. No resultará curioso saber que, además, se 

trata del segundo film antinazi consecutivo, pues anteriormente había realizado 

“Man Hunt”. No es difícil de entender, teniendo en cuenta las condiciones socio-

políticas acontecidas en la década de los 40 en Alemania, que Lang pretendía 

reflejar y criticar, del mejor modo que sabía hacerlo, el régimen y el 

adoctrinamiento acontecido en Alemania. Lo hizo mediante varias obras 

maestras - antinazis y no antinazis - que lo consolidarían como un director crítico 

y atrevido con el sistema, también con el estadounidense.  

“Hangmen also Die” está basado en hechos reales. Lang, había leído la 

reciente noticia del que el Reichprotektor en Checoslovaquia había sido 

asesinado. Así que, contando con la inestimable ayuda de su amigo y 

dramaturgo Bertolt Brecht, se puso a elaborar el guión del film. Se pueden 

encontrar varias versiones de los hechos, pero la mayoría coinciden en 

determinar que, prácticamente todo el guion – cerca del 90% -, era de Brecht, 

aunque tenía un gran problema: no hablaba inglés. Por acierto o error, Lang 

decide introducir en la ecuación a John Wexley, norteamericano. Y aquí es donde 

las versiones toman caminos distintos; pero lo que parece claro, es que esta 

nueva incorporación no sentó del todo bien a Brecht – que tenía prácticamente 

todo el guion ya realizado por él mismo – y decidió abandonar el proyecto. Por 
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tanto, se quedaron al frente del guión el propio Lang y John Wexley (Töteberg, 

2013). 

Respecto al film, como ya se ha comentado con anterioridad, es el 

sucesor, tanto temporal como formalmente, de “Man Hunt”. Temporalmente 

porque es el siguiente film que Lang realiza, si no se cuentan los dos proyectos 

que finalmente no dirigió. Formalmente, porque toda la estructuración de la trama 

y el contenido, son similares a su antecesora. Sólo hay que sustituir a Hitler por 

Heydrich y será un hecho palpable. Además, el film insiste en la resistencia, por 

parte del pueblo checo, ante el régimen nazi y su líder;  

Lang acostumbra a realizar finales relativamente concluyentes, 

relativamente lógicos. Este film, escapa a esa comprensión, ya que comienza 

con el asesinato del “malo”. Por tanto, es posible observar, por ejemplo, en “El 

testamento del Dr. Mabuse”, que la historia no finaliza con la muerte del criminal, 

sino todo lo contrario. El film posee varias escenas sentimentales y centradas en 

el ámbito emocional, que acaban restando profundidad argumental, pero que 

vehiculizan dinámicamente, de algún modo, el largometraje.  

Para Lang se trataba de su película antinazi más importante, aunque no 

se encuentra exenta de críticas, como la que comenta Jensen (1999): “Aquí, en 

el mundo relativamente real de `Hangmen also Die´, el énfasis se sitúa menos 

en la supervivencia del individuo que en el hecho de que otros surgirán para 

reemplazarlo. […] Aunque la película carece de las aventuras y el sexo 

característicos de los films de guerra de Errol Flynn, sigue siendo propaganda 

superficial porque no consigue justificar la virtud de guerra que es el sacrificio 

que reivindica. Después de todo, si es tan importante luchar contra el enemigo, 

¿por qué no luchan los rehenes también?”. 

En 1944, realiza “Ministry of Fear” – “El ministerio del miedo” -, su tercer 

film antinazi. Está basado en la novela de Graham Greene. Realmente, Lang 

nunca abandonó el género de Cine negro, ni siquiera en sus citados westerns. 

No obstante, con este film retoma su particular noire con toques de thriller, que 

aventurarán la etapa thriller-psicológica. Pese a distintas opiniones, queda claro 

que la película no busca, como tal, una intencionalidad política y que, por tanto, 

carece de pretensiones ni aleccionamiento a este nivel (Töteberg, 2013). 
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Lo que si se hace evidente es el potente argumento, que puede resultar 

contradictorio y sorprender a partes iguales. Esta cualidad, crea una 

impresionante tensión psicológica, que se complementa con tintes de misterio, 

intriga y unos personajes muy bien tratados - oscuros y bastante ambiguos -. Un 

gran uso del silencio, en combinación con los sonidos más naturales, va a ayudar 

a crear este clima aprensivo que contrastará con los otros sonidos presentes en 

el film - sonidos del día a día- para configurar una atmósfera muy característica.  

El film se centra en un personaje que presenta amnesia episódica sobre 

los propios acontecimientos que crean el nudo de la acción. El protagonista ha 

estado durante dos años ingresado en un centro psiquiátrico, lo que crea un 

sentimiento de conexión e incertidumbre en y con el espectador. Por todas estas 

razones, el film presenta grandes giros argumentales y mucha acción, que 

algunos críticos tildan de especialmente parecido con el estilo de Alfred 

Hitchcock. Curiosamente, en este sentido, el propio Lang (1967) no parece 

especialmente contento con el film, ya que comenta en la entrevista mantenida 

con Bogdanovich que la Paramount había destrozado el guión y que no podía 

renunciar al film por cuestiones de firma del contrato.  

Siguiendo la inercia de la última etapa, Lang realiza, en 1944, la que será 

la primera película de la trilogía psicológica o psicológico-criminal: “The woman 

in the Window” - “La mujer del cuadro” -. Constituirá, para la mayoría de la crítica, 

la mejor de esta trilogía. Wanley, el protagonista, presenta un carácter y una 

personalidad ambiguos: por un lado, es alguien honorable, trabajador, 

responsable y comedido; por otro, es una persona que reprime fuertemente los 

impulsos y el deseo ante cualquier situación.  

Tal y como postula el Psicoanálisis, cualquier acto de este tipo – 

frecuentemente de carácter sexual – es inaceptable desde el punto de vista 

psicológico para el individuo, este debe ser reprimido y guardado a buen 

recaudo, para evitar su aparición a nivel consciente y la probable reacción de 

ansiedad que pueda generar. El film está plagado de alusiones psicoanalíticas, 

como el uso de espejos que recordarán a Wanley el asesinato, así como la doble 

vertiente: persona honorable vs. animal irracional. 
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El papel de la mujer en la película es cuanto menos digno de mencionar. 

Pese a que se trata de un claro papel de femme fatale, Joan Bennett consigue 

llevárselo a su terreno de tremenda interpretación y jugar perfectamente con las 

creencias, actitudes y comportamientos de Wanley - y del espectador -. El final 

tampoco deja indiferente, ya que el protagonista aprende la lección de haberse 

dejado guiar por sus impulsos más irracionales, por su ello, y huye en cuanto 

tiene ocasión, corriendo por la calle para evitar que la situación se repita.  

Siguiendo a Töteberg (2013): “El sorprendente y totalmente inesperado 

desenlace de la historia fue idea de Lang: quería que el espectador saliera del 

Cine con un sentimiento de alivio, con una sonrisa. `Si hubiera llevado la película 

a su final lógico, se hubiera arrestado y castigado a un hombre por un crimen 

cometido al bajar la guardia por un solo momento´. Este final lógico nos hubiera 

dejado un vacío estéril, de ahí que lo rechazara por derrotista.” 

Como en el film anterior, se trata de una película de alta tensión 

psicológica, que consigue perdurar durante todo el tiempo, hasta el mismo final. 

La explicación a esta tensión que se crea es, como ocurría en “Hangmen also 

Die”, fruto de una identificación extrema personaje-espectador, que hace vívido 

el proceso de identificación con el protagonista masculino, Wanley. El 

espectador piensa: “Realmente, me podría haber pasado a mí”. Con esa 

identificación se mantiene hasta el final del film, en el que un factor precipitante 

derrumba la ansiedad generada a lo largo de su visualización: afortunadamente 

todo era un sueño.  

Como relata Jensen (1999): “Matar al héroe era una práctica fuera de lo 

común en los años cuarenta, aunque el público de hoy está más dispuesto a 

aceptar finales pesimistas o vagos. Además, si el profesor hubiera sido destruido 

de este modo por una red de circunstancias, casualidades y sus propios errores, 

no hubiera sido siquiera un vencedor moral, ya que habría evolucionado del 

homicidio inocente (porque no estaba planeado) al asesinato fríamente calculado 

(aunque sin éxito) del guardaespaldas. Pero mientras que esto tiende a 

incrementar su culpabilidad y hubiera merecido algún tipo de castigo, el cambio 

no es tan extremo, y una muerte tan irónica habría sido excesiva para un 

personaje que nos es esencialmente simpático y con el que el público continúa 
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identificándose. El código cinematográfico tampoco podría permitir que un 

asesino verdadero quedara impune y viviera en libertad, así que la única solución 

era que la película pretendiera que no había sucedido nada.” 

Fruto del desencuentro comentado, que ya venía labrándose desde hacía 

algún tiempo, Fritz Lang abandonará la Fox y fundará, junto con Walter Wanger 

– que ostentará el cargo de vicepresidente de la compañía – y Joan Bennet – 

apreciada actriz de Lang y esposa de Wanger -, una compañía independiente: 

“Diana Productions”, con la que realizará “Perversidad” y “Secreto tras la puerta”. 

Lang se erigirá como director de esta nueva productora y poseerá más del 50% 

de las acciones de la misma. Fritz estaba harto de que las grandes compañías 

se metieran en sus asuntos y le presionaran a nivel de trama, guión y dirección; 

esta es una de las claves para entender la fundación de la nueva productora y 

hasta qué punto tenía necesidad de renunciar a su acomodada vida como 

director en la Fox (Casas, 2010). 

Así pues, en 1945, Lang dirige “Scarlet Street” – “Perversidad”, que 

constituye la primera de las dos producciones de la nueva compañía. Constituye 

una adaptación de la célebre obra “La Chienne”, del director francés Jean Renoir 

y que fue estrenada en 1931 (Töteberg, 2013). Constituye el segundo film 

perteneciente a la saga psicológico-criminal y los parecidos con “The Woman in 

the Window” son incuestionables en cuanto a estilo y trama, e incluso en ambas 

aparecen reiterados símbolos psicoanalíticos, como los cuadros, la pintura y la 

sublimación inherente a estos. Si en su predecesora era importante la figura de 

la femme fatale, aquí se hace incluso imprescindible; no se puede comprender 

este film sin pensar en el gran papel interpretativo y simbólico que realiza – 

vuelve a realizar – Joan Bennett.  

Otra figura clave es la interpretada por Edward G. Robinson - Cristopher 

Cross -. La trama gira en torno al protagonista, que se enamora de una mala 

mujer. Es, por tanto, culpable desde ese mismo momento, ya que además está 

casado y tiene un trabajo estable. La nueva chica le demanda todos los recursos 

atencionales, emocionales y económicos que posee; le va absorbiendo en una 

relación del todo asimétrica en la que sólo pierde él. Este amor alocado y 

enfermizo va a mantener la trama durante todo el film. Incluso el posterior 
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asesinato de su amada por venganza y celos, hace que se muestre como todavía 

más culpable de lo que era en un principio. Cross es, por tanto, un instrumento 

que no hace sino crear una sensación de pasividad en el espectador, que justifica 

todo lo que pueda sucederle. Lo que sí queda de manifiesto es que, tratándose 

de la misma actriz, el mismo director, y films bastante similares, proporciona una 

sensación completamente distinta que en “The Woman in the Window”.  

Esta es la magia de Lang: crear atmósferas y universos diferentes con, 

prácticamente, los mismos elementos. Algunas críticas - Jensen (1999) -, 

esgrimen que los personajes – se sobreentiende que no los principales -, están 

peor tratados que en su predecesora, que carecen de la viveza y de la 

personalidad que se le otorgan en “The Woman in the Window”. Sin embargo, 

según hemos visionado, no estamos, en ningún sentido, de acuerdo en esta 

afirmación, ya que consideramos que difieren en cuanto a la personalidad de los 

personajes, tanto principales y secundarios. 

La película fue prohibida y censurada por la División de Cine del 

Departamento de Educación del Estado de Nueva York, por diversos motivos, 

entre los que se pueden encontrar: inmoralidad, deshumanización y sacrilegio, 

entre otros. Por fortuna, Irwin Conroe – director de la División antes mencionada 

– concede una oportunidad a la película y elimina la prohibición, manteniendo 

algunos cortes en ciertas secuencias relevantes (Jensen, 1999). 

Manteniendo el ritmo que caracteriza la realización de los últimos films, un 

año después, en 1946, Lang dirigió “Cloak an Dagger” – “Clandestino y 

caballero”, un thriller policíaco basado en hechos reales. Estos hechos le 

ocurrieron al teniente Michael Burke – el cual trabajó de manera activa en el film 

como consejero -, pero no son exactamente como el film los muestra, ya que se 

encontraban más personas trabajando en la película y no se trataba de contar 

exactamente lo sucedido (Jensen, 1999). 

Se trata del cuarto film antinazi de Fritz Lang, que, aunque menos creíble 

en cuanto a significación que sus antecesoras, se observa una mejor realización 

respecto al contexto socio-cultural, y un mayor acercamiento al público, mediante 

un uso más elevado de elementos comunes. Durante todo el film se puede 

observar una gran historia de amor sobre la que va a girar el hilo argumental. Es 



 

59 
 

interesante resaltar el papel del personaje femenino principal, Gina, ya que se 

aprecian en ella unas características muy relevantes desde el punto de vista 

psicológico: temperamento, personalidad e historia vital. En efecto, sobre Gina, 

recaerá todo el peso de la psicología del film – el resto de personajes no tienen 

una carga tan elevada – y se podrán evidenciar los efectos devastadores que la 

guerra han tenido sobre ella. Un aspecto relevante en el film es el elemento a 

priori más nimio: la manzana. Ésta goza de gran significado, ya que se 

comprende cómo, con un objeto muy pequeño, se puede pulverizar – 

atómicamente – una ciudad entera. Ésta es la obsesión de Lang, que se verá 

repetida en la mayor parte de sus películas.  

Será dos años después, concretamente en 1948 cuando vea la luz “Secret 

Beyond the Door” – “Secreto tras la puerta”. Este film, completa la gran trilogía 

de thriller psicológico comentada con anterioridad y conformada por: “La mujer 

del cuadro”, “Perversidad” y la propia “Secreto tras la puerta”. Se trata de un film 

querido y extraño al mismo tiempo, ya que posee varias características que, 

verdaderamente, hacen de él uno especial.  

Por un lado, Lang hace a la vez de director y de guionista – no en sentido 

estricto - del film, aspecto enmarcado dentro de la conocida como “Teoría del 

autor” - promovida por Truffaut y Goddard especialmente, sobre los años 50 del 

siglo pasado - y la cual señala que, el propio director, es también el responsable 

del argumento visual y auditivo del film y que, por tanto, la película gozará de 

una mayor riqueza que otras en las que no se de esta situación.  

Por otro lado, se observan los elementos comunes en Lang: culpabilidad, 

falsas apariencias, secretos sin resolver…, aunque tratados con técnicas poco 

habituales para el director, como por ejemplo el flash-back. Todo el film es un 

flash-back constante en el que se introduce la narración en off de Celia, su 

protagonista. Se intuye que este hecho – narrar entre flash-back –, es debido a 

un intento de interconectar diferentes planos y secuencias entre sí sin perder el 

hilo conductor. No en vano, lo consigue en numerosas ocasiones, salvando 

situaciones fílmicamente comprometidas, como las escenas en cada una de las 

habitaciones, en las que, de otro modo, sería imposible deslizarse de manera 

dinámica (Jensen, 1999). 
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Se trata de un film profundamente psicológico. Tanto los diversos 

personajes que aparecen, como sus pensamientos, emociones y 

comportamiento, llevan a una reflexión sobre uno mismo y la propia mente. Es 

muy interesante el hecho de las habitaciones secretas y su clara 

correspondencia con las instancias psíquicas del individuo. A este hecho es 

necesario sumarle las múltiples conversaciones de índole psicológica que se dan 

en una de las asistentes por el recorrido de las habitaciones, estudiante de 

Psicología. Las alusiones al Psicoanálisis son constantes y reiteradas, aunque 

existen ciertas críticas al respecto, como las vertidas por Jensen (1999) al afirmar 

que el guion también hace uso de la psicología de un modo pretencioso y 

demasiado simplificado, o las arrojadas por Töteberg (2013), al argumentar que 

se trata de una película inequívocamente basada en `Rebecca´ de Hitchcock. 

Pese a todo, “Secreto tras la puerta” fue un fracaso comercial de la 

novedosa productora “Diana Productions”. Habían acertado de pleno con 

“Perversidad”, aunque su segundo y último film no pudiera decir lo mismo. 

Después de este estrepitoso fracaso, con este film llegarán años difíciles para el 

director, que deberá esperar aproximadamente tres años hasta dirigir el 

siguiente. Parece que el sprint que poseía en esta última etapa, finaliza con 

“Secreto tras la puerta”.  

No obstante, Fritz Lang rueda, en 1950, “House by the River” – “La casa 

del río” –, que fue producida por la Republic Pictures. Esta productora no era 

especialmente famosa en la época, debido a su escaso nivel y falta de recursos. 

Además, es necesario destacar que, por esta etapa, a Lang se le escaparon 

varios proyectos que bien podrían haber visto la luz de su mano. En concreto, se 

trata de “Winchester’ 73 y “All the King’s Men”, que finalmente nacieron de la 

mano de Anthony Mann y Robert Penn Warren, respectivamente (Jensen, 1999). 

El film resulta ser, para este autor, el comienzo de la década de 

decadencia de Lang, quien es sabido que no era un cineasta excesivamente 

comercial, y los presupuestos que se destinaban para la realización de sus 

películas no resultaban ser notablemente elevados. De las mayores críticas que 

le realiza, es la falta de un guion plausible. No obstante, cuenta con un punto 

interesante a su favor, que es la psicología de los personajes, concretamente de 
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los dos hermanos protagonistas y la mujer de uno de ellos, Marjorie. El aspecto 

más relevante, en este sentido, es el hecho de que los dos hermanos pudieran 

suponer una metáfora de las dos personalidades de un mismo ser, de un mismo 

yo. Por tanto, cada uno de los hermanos, tendrá una forma distinta de 

enfrentarse a los acontecimientos, un pensamiento distinto y una construcción 

del yo distinta.  

En palabras de Jensen (1999): “La película nos presenta a dos hermanos 

con características contrarias, aunque ambos aman a la mujer de Stephen. Esto 

sugiere que ambos pueden encarnar los dos aspectos de una única 

personalidad, aislados en dos individuos. […] Existe un interés limitado en la 

ambigüedad externa de la culpabilidad e inocencia relativas de los hermanos; en 

concreto, la cuestión de la culpabilidad de John podría haber tenido sentido, si 

hubiera sido dejada de lado por el guion. Al final, la conciencia del héroe, como 

la de Mabuse, Joe Wilson y Christopher Cross, crea alucinaciones que le 

persiguen y en este caso, le producen la muerte.” 

En este mismo año, 1950, verá la luz “American Guerrilla in the 

Philippines” – “Guerrilleros en Filipinas”, drama bélico sobre la Segunda Guerra 

Mundial. Lang ya trabajaba, de nuevo, para la “20th Century Fox”, que le encargó 

la realización de este film, basado en una novela de Ira Wolfert del mismo 

nombre. Lang reconoce que fue un film de encargo que no quería realizar. De 

hecho, la realización del mismo le llevó a perder la oportunidad de dirigir “The 

Devil’s General”, que finalmente recayó en manos de Zuckmayer (Jensen, 1999). 

Siguiendo a este autor, el guión es bastante aceptable, aunque varias 

secuencias están conectadas “con pinzas”. Muchos – la mayor parte – de los 

acontecimientos desarrollados en la película, están sacados prácticamente en 

su integridad de la novela, aunque los personajes difieren en cuanto a 

personalidad y trato; en la película, son mejores. Así pues, el film consigue 

enganchar extrañamente, ya que no es ni el género, ni el estilo, ni la forma, ni lo 

usual en Fritz Lang.   

Existen posturas encontradas respecto a su calidad y a su pertinencia de 

dirección por parte de Fritz. Siguiendo a Jensen (1999): “Lang ha hecho películas 

mucho peores que `An American Guerrilla in the Philippines´ y películas que 



 

62 
 

expresan su punto de vista personal de forma mucho menos eficaz. Pero la 

laxitud de guion y, a menudo, de la dirección evita que sea, en general, algo más 

que correcta. Sin embargo, tanto su concepción como algunas de sus partes, 

son dignas de destacarse. Y, después de todo, fue también la primera película 

de Hollywood que se rodó íntegramente en el escenario real de una batalla: 

Luzon Island” 

Sin embargo, Töteberg (2013), relata: “En `Guerrilleros en Filipinas´, 

realizó una película de guerra de la peor especie. Holywood intentó competir con 

la televisión con el cinemascope y el technicolor, pero después de `Guerrilleros 

en Filipinas´ Lang declaró que `la gran pantalla sólo servía para mostrar 

serpientes y entierros, y soldados marchando. Pero no quiero ver en ninguna 

pantalla más soldados marchando´” 

Con “Rancho Notorius” – “Encubridora”, en 1952, Lang rodará su tercer y 

último western. Para la mayor parte de la crítica, constituye el mejor de los que 

realizó. Fue realizado en technicolor, lo que no era el plato de gusto de Lang 

precisamente; no obstante, se adaptó de manera encomiable. 

Los personajes gozan de una profundidad increíble, y las relaciones 

interpersonales y de afecto que mantienen son aún más fascinantes. La dinámica 

relacional está muy bien pensada y puesta en escena, con psicologías muy 

elaboradas y tramas conseguidas. Lang repite sus temas fetiche como la 

venganza personal, la justicia por encima de todo, la ya clásica femme fatale, o 

la organización secreta que obra a espaldas de lo conocido: en este caso Chuk-

a-luck. Este último, se trata del rancho donde se desarrollará prácticamente toda 

la trama del film, y se encuentra en un lugar desconocido y escondido para que 

nadie pueda encontrarlo.  

La puesta en escena que realiza Lang es precisa y contando con paisajes 

bonitos y bien capturados. Uno de los contras que le achacan al film, es la calidad 

del guion de Daniel Taradash; pero los aspectos anteriormente mencionados, 

son suficientemente interesantes como para centrar la atención de manera más 

exhaustiva en ellos. Otro aspecto clave es la música, en concreto la canción. La 

declaración del propio Lang (1967): “La misma historia de siempre; además me 

interesaba mucho un detalle técnico: el intento de aprovechar una canción como 
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recurso dramático”. La música es, por tanto, un aspecto clave en palabras del 

propio director. De hecho, siguiendo a Töteberg (2013): “Una balada acompaña 

la historia de otros tiempos e invita a escuchar cómo el hilo del destino se teje 

con odio, asesinato y venganza. `Chuk-a-luck´ es el nombre de un juego de azar 

que Lang descubrió en una ciudad mexicana de frontera; `Chuk-a-luck´ es el 

título de la canción y también el nombre del rancho, y debería haber sido el 

nombre de la película, pero al productor le parecía que en Europa no lo 

entenderían y cambió el título sin más discusiones.” 

También en este mismo año, Lang dirigirá “Clash by Nigth” – “Encuentro 

en la noche” -. Constituye una película sumamente simbólica, tanto en la trama 

general, como en los pequeños detalles de contenido, o paisajísticos, o incluso 

fenomenológicos. Uno de los más evidentes y comentados es el que se refiere 

a las olas del mar. En muchas secuencias de tensión fuerte, se muestra un mar 

embravecido y oscuro, como desafiante. En cambio, al pasar a escenas más 

acogedoras, se muestra un mar tranquilo y en calma, que los barcos pesqueros 

pueden surcar para realizar su labor. También encontramos el cuidado e 

inteligente uso del lenguaje, que se muestra como muy agresivo y fuerte durante 

todo el film (Jensen, 1999). 

Siguiendo a este autor, podemos observar que los personajes de la 

película están bien estructurados y poseen una viveza y una construcción muy 

elaboradas. Otro aspecto clave en el film es el que encarna la femme fatale, ya 

que es una de las pocas ocasiones en las que observamos cómo es plenamente 

consciente del peligro que supone en el hombre al que va a poseer. En anteriores 

films langnianos – prácticamente todos en lo que aparece esta figura – la femme 

fatale no es consciente del daño que puede causar al hombre o, al menos, no 

piensa que pueda causar un daño devastador y que este sea su responsabilidad. 

Aquí reside el concepto clave: la culpabilidad de la acción en esta figura. El 

protagonista, como es lógico, entra de lleno en esta trampa medida de la femme 

y pasa a estar profundamente enamorado, poniendo en peligro su apacible y 

tranquila felicidad.  

El final no es menos interesante. De hecho, psicológicamente hablando 

es quizá lo más interesante, ya que se produce un proceso de aceptación del yo 
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de la protagonista. Incorpora a su personalidad lo aprendido: el daño que ha 

causado, la infidelidad que ha cometido y lo más importante: cómo es ella 

realmente. Por tanto, se puede decir que se hace consciente lo inconsciente. 

Finaliza con el mantenimiento de la relación que se había roto, con la 

perseverancia de él y la acomodación de ella.  

Tras rodar “Encuentro en la noche”, Lang vuelve a estancarse – aunque 

no lo hará por mucho tiempo -. Algunos autores, mantienen que esto es debido 

a la existencia de una lista negra. En palabras de Casas (2010): “A mediados de 

1951, tras concluir el rodaje de `Clash by Nigth´, Lang vuelve a conocer el paro 

forzoso durante un año y medio: su nombre estaba incluido en una lista negra de 

carácter no oficial, pero es suficiente para que ningún estudio piense en él. 

Cuando accede de nuevo a la dirección gracias a Harry Cohn, inicia una serie de 

malévolos retratos sobre el mundo de la prensa, la corrupción policial y política, 

y el demonio de los celos que, paradójicamente, le devuelven cierto prestigio”.  

En este caldo de cultivo, se estrena en 1953 “Blue Gardenia” – “Gardenia 

Azul”, que fue realizada de manera muy apresurada, en unos 20 días, 

aproximadamente en diciembre de 1952 (Casas, 2010). Como el anterior, 

constituye un film fundamentalmente simbólico. La utilización de elementos 

puntuales que resultan ser clave para el entendimiento de la historia y que 

poseen una carga psicológica muy importante, va a ser el común denominador 

a lo largo de las secuencias del film. Dos elementos de especial relevancia son, 

por un lado, la canción que suena cuando se comete el crimen y, por otro, la 

utilización de los espejos durante varias escenas de tensión que hacen que la 

protagonista rememore el incidente ocurrido.  

El film no está exento de críticas – como suele ser habitual en las grandes 

obras -, siendo la principal referente a los personajes y a la trama estructural. De 

los primeros se dice que son muy vacíos y que no tienen significación por sí 

mismos. La estructura – comentan – no se sostiene y es bastante plana (Jensen, 

1999). Los temas son los propios de Fritz: culpabilidad, ambigüedad, crimen, 

falso culpable y verdades ocultas.  

Aunque lo cierto, es que la propia trama tiene un significado psicoanalítico 

demoledor. Un mecanismo de defensa freudiano, la represión, y a través de él 



 

65 
 

desarrollado una amnesia disociativa – dentro de los trastornos conversivos, 

fruto de la histeria -. El episodio es tan sumamente tensional para el individuo 

que es imposible aceptarlo sin más. Se aparta a un rincón de la mente y, 

normalmente tras el paso del tiempo, aflora mediante otros síntomas. 

Siguiendo a Jensen (1999): “El tema de la película es similar al de un 

proyecto de 1953 que no se llegó a filmar, `The Running Man´, sobre un 

amnésico que huye, a través de la pérdida de la memoria, de los actos que su 

anterior yo había cometido” 

En 1953, se estrena “The Big Heat” – “Los sobornados” -, basada, con 

cierta seguridad, en la historia personal que le estaba tocando vivir a Lang en 

aquella época. Fue testigo de corrupciones y de movimientos ciertamente 

mafiosos en muchas de las empresas e Instituciones durante esta década 

(Jensen, 1999). 

Existe una persona a la que es necesario agradecer, en gran medida, que 

este film goce de un prestigio especial entre las obras de Lang. Sydney Boehm, 

el guionista del film, que cuidó mucho el desarrollo y la estructuración de la trama 

y los personajes. 

La película fue globalmente bien aceptada por la crítica debido, en gran 

medida, al trato antes mencionado hacia los personajes. Éstos se muestran 

como muy realistas, con mucha fuerza y una enviable capacidad de soportar las 

diferentes situaciones planteadas. Por supuesto, bien dirigida a manos de Lang, 

que combina a la perfección con el talento y buen hacer de Boehm.  

El final del film resulta sorprendente, aunque creíble. Esto es debido a la 

capacidad de realismo de la que goza, por un lado, el film en general y, por otra, 

como ya se ha comentado, los personajes individuales. Los personajes 

representan personas corrientes y, por ende, cometen errores, se equivocan y 

son seres puramente emocionales. Por tanto, no es de extrañar que, en 

determinadas situaciones, estos personajes respondan como lo haría una 

persona “normal”, con un elevado grado de imprevisibilidad y naturalidad.  

Otro aspecto clave, se observa en la violencia – física y psicológica – de 

parte de los hombres hacia las mujeres del film. Queda de manifiesto en varias 
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secuencias, en donde se demuestra la superioridad de la figura masculina sobre 

la femenina, que se percibe como sumisa y débil.  

Siguiendo a Töteberg (2013), la “Katholische Filmdicest”, presentó serias 

dudas debido al carácter cruel antes mencionado de la película. Pero estas 

escenas están incluidas por Fritz Lang, quien conocía perfectamente el poder de 

las emociones en el espectador y quería crear un estado de tensión en éste, para 

que se sintiera identificado con ciertos personajes.  

Al respecto, comenta: “[…] Alguien apaga un cigarro en la mano de una 

camarera, tiran café hirviendo a la cara de Debbie, la novia del gánster, cuya 

cara quedará marcada para siempre. Sin embargo, estas escenas sádicas no 

especulan sobre equívocos deseos del público, sino que son el resultado de una 

profunda reflexión. Fritz Lang sabía que el espectador se emociona ante el miedo 

al dolor; quería hacerlo cómplice de los sentimientos de venganza elementales 

del héroe.” (Töteberg, 2013). 

En 1954 se estrenará “Human Desire” – “Deseos humanos” -. Se trata de 

un remake – el segundo de Lang-, de “La bestia humana” de Renoir - 1938 -, a 

su vez basada en la novela del mismo nombre, escrita por Émile Zola en el siglo 

XIX. El primer remake de Lang fue el de “La golfa” – para él, “Perversidad” -, 

también de Renoir, en 1931 (Jensen, 1999). 

“Deseos Humanos, el remake de Lang de “La bestia humana de Renoir, 

no alcanzó el nivel original porque Renoir confiere al personaje del maquinista 

Lantier rasgos de instintos sexuales patológicos al adjudicar el papel a Jean 

Gabin, mientras que, en la versión realizada por Hollywood, Glend Ford 

interpreta a un americano con necesidades sexuales normales `en caso de que 

eso exista´, fue el comentario sarcástico de Lang” (Töteberg, 2013). 

Constituye también el segundo Film que Lang dirige para “Columbia 

Pictures”, junto con su antecesora “Los sobornados”. Algunos autores - Jensen 

(1999) - hablan de que el director se vio forzado, por contrato, a realizar este 

segundo film, después del gran éxito que supuso a la productora el estreno de 

“Los sobornados”.  
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Siguiendo a este autor, parece claro que Émile Zola y Fritz Lang se 

parecían en varios aspectos respecto a la creación de una nueva obra, como en 

el estilo, en la temática o en el trato hacia los personajes. Debido a la presencia 

de Alfred Hayes como guionista, Lang no pudo dar rienda suelta a todos los 

elementos que tenía pensados; no estuvo tan cómodo como lo hubiera estado si 

le hubieran dejado hacerlo a su modo desde la novela original.  

En la novela, la locomotora avanza hasta destruirse, lo que seguro hubiera 

encantado realizar a Lang por la temática de muerte de gente inocente. En el 

film tan “sólo” se presencia un asesinato que sucede en el interior; el tren 

pasando a toda velocidad por las vías hacia un túnel negro y, después, la vuelta 

al interior de la máquina (Jensen, 1999). 

Existe un énfasis especial en la máquina, en la locomotora, lo que se 

puede observar al comienzo del film, durante varios minutos disfrutando de una 

fotografía espectacular de locomotoras viajando por los raíles. La mayor parte 

de la película transcurre por la noche, lo que le permite a Lang utilizar – como 

muy bien sabe hacer – el juego luz/sombra, típicamente expresionista.  

Se habla de que la intención de la productora era que este film se 

pareciera bastante a “Los sobornados” y, en realidad, la puesta en escena de los 

protagonistas es muy similar. Aunque, poniendo atención, estos personajes, se 

encuentran más cercanos a los desarrollados en “Encuentro en la noche”, sobre 

todo por parte del papel protagonista de las dos mujeres (Jensen, 1999). 

Tras el éxito de “Deseos Humanos”, Lang regresa a la productora MGM 

con la que rodó, a su llegada a América, su primer film estadounidense: “Furia”. 

Ahora, cambiará radicalmente de estilo y dirigirá, en 1955, “Moonfleet” – “Los 

contrabandistas de Moonfleet” -. Se trata de un film de aventuras con tintes 

románticos y sentimentales, con especial acento en las relaciones 

interpersonales de los personajes protagonistas. Está basado en una novela del 

siglo XIX con el mismo nombre de J. Meade Falkner, aunque las dos 

composiciones difieren bastante en prácticamente todos los aspectos, 

incluyendo trama, guión y personajes (Jensen, 1999). 
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El film está rodado en technicolor. Por otro lado, es conocido el poco 

apego que tenía Lang por el uso de métodos novedosos para el rodaje de una 

película. Esta vez, probará suerte con el cinemascope por primera vez. 

Siguiendo a Jensen (1999): “Poco seguro de cómo emplear la anchura adicional 

de la pantalla, Lang decidió reemplazar el montaje con la iluminación (y eso que 

nadie le podría acusar de haber estado alguna vez excesivamente orientado 

hacia el montaje). ̀ Tengo la intención de iluminar a los actores como si se tratase 

de teatro, dejando caer sombras a los lados del escenario para concentrarme en 

la acción principal u los actores que la llevan a cabo´ […] `La pantalla ancha no 

es para hombres, sino para serpientes y funerales´”. 

Se aprecia un cambio importante – en realidad, una vuelta a - de estilo 

con este film; en las últimas películas, Lang había apostado por films mucho más 

realistas – “Deseos humanos”, “Los sobornados”, “Encuentros en la noche” -. 

Aquí, puede volver a dar rienda suelta a los misterios, fantasías y elementos 

góticos a los que ya tenía acostumbrado con anterioridad. La película está 

perfectamente ambientada, con sonidos naturales precisos; la decoración es 

ajustada a la temática tratada, y la fotografía está, también, muy lograda – 

prácticamente todo el film está rodado en interior -. Además, Lang innova en 

algunos temas poco tratados hasta el momento, como la confianza en el otro, la 

relación inocencia-juventud y los lazos afectivos y sentimentales.  

Un año después, en 1956, verá la luz “While the City Sleeps” – “Mientras 

Nueva York duerme” -. Así, en 1955, Lang es contratado por la Bert E. Friedlob 

– una productora independiente – que estaba asociada con la RKO. También 

rodará su siguiente film “Más allá de la duda” (Jensen, 1999). 

“Mientras Nueva York duerme” regresa al Cine clásico de Fritz Lang. 

Constituye una película enmarcada en el Cine negro al que Lang siente ese 

apego especial. Es un film noire intrigante y con ciertas similitudes con “M” – lo 

cual lo hace especialmente interesante -. Ambas comparten la utilización de un 

asesino de mujeres, con la salvedad de que, en este film, el asesino prefiere 

mujeres mayores y no niñas pequeñas. En “M” el énfasis de la acción se 

encuentra, sobre todo, en la intensidad de la crítica social y los símbolos; en 
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“Mientras Nueva York duerme” se profundiza, en mayor medida, en la 

comprensión del criminal y sus aspectos psicológicos.  

Quizá el aspecto más importante y mejor utilizado del film sean sus 

personajes, que se muestran fríos, calculadores e incluso psicopáticos. Töteberg 

(2013) comenta que: “En `Mientras Nueva York duerme´ […] ya no existen 

personajes simpáticos; todos ellos se muestran sin escrúpulos y calculadores a 

la hora de perseguir sus ambiciosas metas. Un grupo de periodistas, ávidos de 

hacer carrera, se van pisando los talones en la persecución de un asesino 

sexual: no tienen reparos en recurrir a métodos sucios y mezquinas intrigas. El 

comentarista Mobley usa a su propia novia como señuelo para atraer al asesino: 

las mujeres son como piezas de ajedrez en una partida despiadada por el dinero 

y el poder” 

Por otro lado, “Beyond a Reasonable Doubt” – “Más allá de la duda” -, se 

estrena en 1956, continuando la estela del Cine negro de esta última etapa. Se 

trata de un film muy interesante desde varios puntos de vista – psicológico, 

policial, legal y sociológico -, que vuelve a poner énfasis en el sistema judicial y 

el sentido de culpabilidad por parte de la población.  

Un papel fundamental en la elaboración de esta película lo ostenta su 

guionista - y también creador de la historia – Douglas Morrow. Licenciado en 

Derecho por la Universidad de Columbia, también fue merecedor y ganador de 

un Oscar al mejor guion, en 1949, con “The Stratton Story” (Jensen, 1999).  

La película supone un conjunto de confusiones insertadas en el 

espectador. Siguiendo a Töteberg (2013): “La estructura narrativa de la película 

está determinada por las reacciones calculadas en el espectador: las trampas 

están sutilmente montadas de modo que el sorprendente giro de la acción 

parezca lógico al final. En `Más allá de la duda´ no hay ninguna información que 

pueda orientar al espectador. Todos los personajes se mueven por motivos 

mezquinos - incluso Susan, que denuncia a Garret porque está enamorada de 

otro -”. 

Cuando se puede pensar que el film ha concluido y la sensación de justicia 

ha sido satisfecha adecuadamente, aparece un segundo final – el verdadero -, 
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que deja con “la boca abierta”. Resulta que la figura fundamental en el Cine 

langniano de falso culpable, es ahora verdadero culpable, a pesar de que se ha 

visto durante todo el film cómo manipula las pruebas a su antojo para desmontar 

el sistema judicial. Lang juega y critica no sólo el sistema judicial y la impresión 

social de culpabilidad sin pruebas, sino su propio concepto de hacer Cine. No 

realizó, hasta este momento, una película en la que el protagonista - que se 

presentara como falso culpable - fuera luego juzgado, absuelto y, final y 

nuevamente, culpable.  

Sobre este supuesto, Jensen (1999) relata: “La situación arquetípica de 

Lang con un personaje, cuya culpa real varía de forma inversa respecto a su 

culpa aparente, constituye el nudo argumental de `Más allá de la duda´, y se 

desarrolla en una compleja serie de reveses inesperados. Una personalidad 

múltiple y la imposibilidad de saber la verdad acerca de alguien que se nos 

presenta con un sustancial interés narrativo […] configuran un misterio de final 

sorprendente”. 

“Más allá de la duda” supone, en líneas generales, una buena película. 

Pertenece a un género dominado por el director, con temáticas antiguas tratadas 

desde un punto de vista novedoso y estudiado, gracias al guión. Pero también 

supondrá el cierre de una etapa para Lang: constituirá el último film que el 

director realice en Estados Unidos. No se puede decir que fuera un final feliz, ya 

que Lang abandona América con sentimientos de desesperación e 

incomprensión muy intensos hacia las productoras nacionales.  

En la entrevista que mantiene con Bogdanovich, relata: “Tuve una pelea 

infernal con él – el productor del film – acerca de las escenas de las celdas de 

los condenados. Vino y me dijo: `Fritz, hazlas muy reales´. Le dije: `Tendrás 

problemas con la Oficina Central o con los distribuidores ante los que eres 

responsable´. Dijo: `No´. Entonces uno de esos espías – que están en el estudio 

cuando uno está rodando – fue a la Oficina Central y el productor fue convocado 

ante ellos. Volvió echando humo y me dijo: ` ¡Hijo de perra, no está ya en la UFA! 

¿Por qué estás rodando escenas tan crueles? ´ No fue mi primera pelea. Tuve 

otras peleas con él. […] Le dije: `Sí, estoy asqueado y harto de ti´ Me fui. 

Reconsideré el pasado – cuántas películas me habían sido mutiladas – y como 



 

71 
 

no tenía la menor intención de morir de un ataque cardíaco le dije: `Creo que 

dejaré esta carrera de ratas´. Y decidí no hacer películas aquí nunca más” (Lang, 

1967). 

Y así fue: después de aproximadamente 24 años sin pisar Alemania, Fritz 

Lang regresa en 1957 –tras visitar la India para un proyecto que finalmente no 

vio la luz y una corta estancia en Inglaterra -. Allí acepta el rodaje de una película 

un tanto especial, que su antiguo amigo Arthur Brauner le había propuesto hace 

unos años. Se trata de realizar un remake de “La tumba india” para su 

productora, la “Central Cinema Company Film” – C.C.C. Film - (Jensen, 1999). 

Siguiendo a este autor, la película se dividió en dos partes, para que 

fueran visualizadas por separado, pero continuando la historia secuencialmente. 

De este modo, la primera se tituló “Der Tiger von Eschnapur” – “El tigre de 

Esnapur” - y la segunda, “Das indische Grabmal” – “La tumba india” -. Las dos 

corresponden al género de aventuras, y se establecen en escenarios 

pertenecientes a la India. La primera fue rodada en technicolor, mientras que la 

segunda parte fue rodada con un método introducido en el Cine nueve años 

antes y que acabaría reemplazando totalmente a su antecesor: el eastmancolor. 

Este último era mucho menos costoso que el technicolor, aunque conservaba 

mucho peor los colores.  

Debido al gran presupuesto destinado para su realización, los films 

resultaron ser un gran éxito comercial. De hecho, generaron bastantes más 

beneficios que los que conllevó su realización (Jensen, 1999). Esta recepción en 

el público general, no se corresponde con la opinión de la crítica y del propio Fritz 

Lang, que en posteriores declaraciones reconocería el aspecto meramente 

comercial de estos.  

Se observa la presencia de varios elementos simbólicos, sobre todo en el 

ámbito religioso. La cítrica social, religiosa y costumbrista es imposible de obviar. 

Los escenarios son espléndidos, y la iluminación no se queda atrás. Un aspecto 

muy destacable es el uso de algunos de los elementos empleados con 

anterioridad por Lang, como la utilización de los túneles y pasadizos para 

expresar peligro (Jensen, 1999), que recuerdan – salvando todas las distancias 

- al expresionismo alemán de sus primeros films -. 
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“Resulta adecuado que con esta obra -prácticamente la última -, Lang por 

fin filmó el guion con el que una vez estuvo a punto de debutar como director. 

Además, supone una vuelta al país y al género de sus primeros éxitos. También 

ha completado un círculo en otro sentido: de ser un cineasta principiante y 

desconocido, pasó a la fama, y retorna ahora a un anonimato casi total” (Jensen, 

1999). 

Comenzando exactamente con la década de los años 60, se estrena “Die 

Tausend Augen des Dr. Mabuse” – Literalmente “Los mil ojos del Dr. Mabuse”, 

más conocida y comercializada como “Los crímenes del Dr. Mabuse” (Töteberg, 

2013). 

Breuner propone de nuevo a Lang realizar un remake de algún film mudo 

de la etapa alemana. Lang, que en un principio deniega tal petición, acaba 

accediendo a cerrar la saga comenzada con el Dr. Mabuse años atrás; supondrá 

su tercera película de esta saga y, por supuesto, la última. Constituye un film 

enmarcado en el género trhiller policíaco-criminal que tan bien le ha funcionado 

siempre al director. Muchas situaciones intrigantes se van sucediendo en una 

acción bien tratada, efectiva y mucho más rápida que sus predecesoras. Existen, 

como no puede ser de otro modo, muchas similitudes con las anteriores entregas 

de Dr. Mabuse: todas las escenas de persecuciones en coche, las filmaciones 

de calles de ciudad abarrotadas de gente y, en general, los elementos que 

componen el film-noire de Lang.  

Töteberg (2013), relata: “También en esta ocasión, el criminal se hace con 

el poder del mundo, pero Lang introduce nuevos temas: la bomba atómica y el 

control total. Con todo, el nuevo Mabuse no se convirtió en una imagen visionaria 

del mundo como sus predecesores”. 

“Los crímenes del Dr. Mabuse” constituirá la última obra de Fritz Lang, 

que cada vez se ve así mismo en peor estado físico. La carrera de Lang está 

terminada – muy a su pesar -. Sólo le queda, a partir de este momento, asistir a 

varios certámenes y homenajes: en 1964, asiste a Cannes como presidente del 

jurado internacional. En 1967, a Venecia sobre unas jornadas que tratan el tema 

del expresionismo. Y, en 1970, a San Sebastián como presidente del jurado. Se 

organizó en París un ciclo con todas sus películas y también fue entrevistado por 
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autores como Jean Luis Goddard - en la mítica entrevista titulada “Le dinosaure 

et le bébé” (Casas, 2010). 

Según relata Töteberg (2013): “`Los crímenes del Dr. Mabuse´ fue la 

última película de Lang […] Casi al mismo tiempo aparecieron en los periódicos 

comentarios con ocasión de su setenta cumpleaños y críticas destructivas, cuyo 

tono se evidenciaba en el titular: `Lang está en las últimas´ Deprimido y rabioso, 

abandonó el país en el que antes había sido recibido con los brazos abiertos. 

[…] De vuelta a Beberly Hills, Lang se esforzó en esconder su mala salud: quería 

seguir rodando películas”. 

Finalmente, pasó sus últimos días en una casa situada en Beberly Hills 

con su mujer, realizando alguna intervención en forma de charlas o coloquios en 

las universidades más cercanas. Fallece el 2 de agosto de 1976 (Töteberg, 

2013). 

“Fritz Lang es un patriarca del mundo cinematográfico que ha estado en 

el medio desde sus principios como gran industria, que ha trabajado en tres 

países diferentes, y que ha contribuido con clásicos tanto a la era del Cine mudo, 

como a la del sonoro. Constituye un recordatorio vivo del corto tiempo que el 

Cine ha estado con nosotros y, aun así, durante este periodo limitado, nos ha 

dado películas que son variadas y consistentes.” En este sentido, continúa: 

“Puede que su contribución real sea más sustanciosa de lo que parece, porque 

ha demostrado que tales películas de “entretenimiento” no tienen por qué estar 

exentas de temas serios y de un punto de vista singular” (Jensen 1999). 

¿El estilo de Fritz Lang? Una sola palabra basta para describirlo: 

despiadado. Cada plano, cada movimiento de la cámara, cada fotograma, cada 

movimiento de los actores; cada gesto está decidido y es inimitable” (Truffaut, 

1958). 

 

3.2. Temáticas principales en el Cine de Fritz Lang. 

El Cine de Fritz Lang, como se ha podido comprobar en el apartado 

anterior, se encuentra plagado de multitud de elementos comunes que se 
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dejarán ver a lo largo de toda su filmografía. Esta reiteración temática, no se deja 

afectar por condicionantes sociales, históricos y /o contextuales, ya que los 

temas persisten y permanecen constantes, configurando el estilo propio del 

autor.  

Resulta importante señalar que todos no pueden – por extensión y 

apreciación – quedar reflejados en este apartado, por lo que expondremos los 

más salientes y prevalentes, a saber: 

 Culpabilidad. Constituye uno de los temas nucleares en, prácticamente, 

todos los films del director. Lang “juega” con la etiqueta de culpabilidad 

del personaje – normalmente protagonista - que puede, bien haber 

merecido, o bien ser impuesta desde el exterior. Normalmente aparece, 

en mayor medida, este segundo postulado, dinamitando la personalidad 

del mismo desde fuera, incrementando notablemente este sentimiento 

que puede – y, de hecho, suele – no ser correspondido con la realidad de 

los actos.  

 

Una posibilidad, nada despreciable y muy representada en sus films, es 

la existencia y mantenimiento, por parte del espectador, de cierto nivel de 

duda con respecto a la verdadera culpabilidad del personaje. Lang deja a 

la imaginación la posible imposición de esta etiqueta, que él no asigna en 

ningún momento, pero difunde a libre interpretación. En ocasiones, no se 

aportan datos suficientes para elaborar un juicio contundente y, en otras, 

la elaboración del juicio por parte del espectador es del todo desacertada. 

Este es el “juego” de Lang, que se divierte observando como su público 

duda, se equivoca y prejuzga una acción sin conocer el hecho acontecido.  

 

En mayor medida que el espectador, el objetivo final de Lang es el 

concepto de sociedad. En realidad, la sociedad es la encargada de 

evaluar y juzgar al individuo solitario. Se puede intuir que esta sociedad 

no va a obrar en consideración con los intereses individuales, sino al 

contrario, en favor de lo que consideran grupalmente aceptable, en una 

concepción arcaica pero asentada de mentalidad colectiva.  
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Uno de los mejores ejemplos, se puede encontrar en la película de “Furia” 

– entre otras muchas -. El protagonista es arrestado por el ayudante del 

sheriff y encerrado injustamente por un crimen que no ha cometido. Una 

serie de pruebas – absolutamente inconcluyentes -, llevan a la Justicia a 

encerrarle en una cárcel, donde una muchedumbre enfurecida por el 

crimen, observará impasible cómo se quema vivo. El protagonista no es 

culpable, ni ha sido condenado y, sin embargo, la sociedad y la Justicia le 

tildan de tal; le han impuesto la etiqueta, para nunca más quitársela.  

 

 Destino fatalista.  

Para Lang, el destino al que debe enfrentarse el individuo, es siempre 

rígido, inamovible y, frecuentemente, implacable con él. Como ocurre con 

el sentimiento de culpabilidad, la persona no puede elegir, no se le brinda 

opción alguna, ni se le preguntan sus preferencias sobre lo que considera 

correcto o incorrecto. El individuo sólo puede permanecer indefenso ante 

un ambiente opresor que le va asfixiando de manera progresiva y sobre 

el que no tiene control alguno.  

 

Este destino, normalmente, es el que le ha sido asignado por un 

comportamiento negativo, usualmente acontecido en el pasado, como si 

de un castigo de por vida se tratara. Si el individuo ha obrado de manera 

socialmente censurable, o ha cometido algún delito, nunca más podrá 

volver a reinsertarse, debido al profundo estigma social que recaerá sobre 

sus hombros. Su destino será terrible e impositivamente devastador. Este 

punto es clave para entender el desarrollo fílmico de Lang, y se afilia 

directamente con el concepto anteriormente comentado de culpabilidad.  

 

Cuando uno de los personajes se encuentra en el interior de la cárcel, o 

ya se encuentra en estado de libertad, pero ha estado ingresado en ella, 

no existe posibilidad real de reinserción social. Incluso en apariencia – 

como sucede, por ejemplo, en “You and me” -, queda de manifiesto el 

fatalismo absoluto que le toca acatar por un delito que probablemente 

nunca cometió y que, en el caso de haberlo ejecutado, ha pagado con 
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creces, encontrándose, en ese momento, luchando por su soñada 

reincorporación.  

 

Se extrae que, con esta concepción fatalista del destino, Lang pretende 

realizar un símil con la instancia psíquica del superyó, entendido como un 

ente que aplica normas sociales, rígidas, insalvables, que el individuo 

debe aceptar. Este precepto, que Freud denomina “principio de realidad”, 

es sistemáticamente usado por Lang durante la mayor parte de su 

filmografía.  

 

En este sentido, siguiendo a Laplanche y Pontalis (1983), se le considera 

“uno de los dos principios que, según Freud, rigen el funcionamiento 

mental. Forma un par con el principio del placer, al cual modifica: en la 

medida en que logra imponerse como principio regulador, la búsqueda de 

la satisfacción ya no se efectúa por los caminos más cortos, sino mediante 

rodeos, y aplaza su resultado en función de las condiciones impuestas por 

el mundo exterior”. 

 

 El instinto de venganza.  

Directamente desprendido del punto anterior, se aprecia, a lo largo de la 

filmografía, un sentimiento de venganza larvado por parte del individuo 

que ha sufrido esta imposición de un destino fatídico, hacia aquella figura 

que le ha arrebatado su – normalmente apacible - vida anterior. Esta figura 

puede ser un objeto, una persona, o un grupo de estas conformando una 

estructura social.  

 

El sentimiento de venganza superará con creces cualquier otro instinto 

que en ese momento pudiera sentir el sujeto, y Lang va a dotar a este 

sentimiento de una fuerza tal, que llevará al individuo a tomar decisiones 

frecuentemente negativas en su devenir fílmico.  

 

Normalmente, con este sentimiento, el director pretende representar la 

instancia psíquica del ello, los deseos más fuertes, los instintos más 

apremiantes y la satisfacción de la pulsión interna. Freud denominó al 

principio por el cual se regía la instancia psíquica del ello, como “principio 
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del placer”, definido, según Laplanche y Pontalis (1983), como “uno de los 

dos principios que, según Freud, rigen el funcionamiento mental: el 

conjunto de la actividad psíquica tiene por finalidad evitar el displacer y 

procurar el placer. Dado que el displacer va ligado al aumento de las 

cantidades de excitación, y el placer a la disminución de las mismas, el 

principio de placer constituye un principio económico”. 

 

 Decisiones/consecuencias.  

Un punto interesante lo constituyen las diferentes decisiones que el 

individuo toma en la trama fílmica. Estas pueden venir dadas de forma 

automática, prácticamente sin meditar acerca de las posibles 

consecuencias derivadas de ese planteamiento, o planificadas y 

estudiadas minuciosamente, realizando el sujeto un fuerte ejercicio 

introspectivo y de autoconocimiento sobre su futuro.  

 

Normalmente, el resultado de estas decisiones es fatal para el individuo, 

que, de algún modo, aprende y acaba sucumbiendo a las imposiciones 

exteriores sociales. Se va conformando así su personalidad, que como se 

puede imaginar resulta también fatalista. 

 

Estas decisiones constituyen la lucha individual del conflicto planteado, 

surgido entre el fatal destino – superyó -, y los deseos más instintivos y 

apremiantes – como la venganza, ello -. Este hecho, va conformando lo 

que psicoanalíticamente se conoce como la instancia psíquica del yo, 

cuyo trabajo será mediar entre estas demandas exteriores y las pulsiones 

internas. “El avasallamiento del yo por parte del mundo exterior revela las 

circunstancias bajo las cuales se produjeron su génesis y su desarrollo, a 

saber, la subyugación a su esfera de influencia de porciones del ello cada 

vez más vastas a partir de la percepción consciente de dicha realidad” 

(Freud, 1940). 

 

En este sentido, Laplanche y Pontalis (1983), relatan que “el yo es la 

instancia psíquica actuante que aparece como mediadora entre las otras 

dos. Intenta conciliar las exigencias normativas y punitivas del superyó, 
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así como las demandas de la realidad con los intereses del ello por 

satisfacer deseos inconscientes. Está a cargo de desarrollar mecanismos 

que permitan la obtención del mayor placer posible, pero dentro de los 

límites que la realidad imponga. La defensa es una de sus competencias 

y gran parte de su contenido es inconsciente”  

 

 Crítica social. Durante el visionado de la filmografía langniana, es 

bastante usual encontrar diferentes elementos simbólicos que toman la 

forma de objetos, situaciones e, incluso, personajes. No es extraño, 

tampoco, encontrar diferentes alusiones a temáticas consideradas tabú 

para muchos otros directores, o referencias directas a ciertos temas 

comprometidos en la época del director.  

 

En primer lugar, uno de estos temas es la dura crítica de Lang hacia el 

periodismo, los medios de comunicación y las personas encargadas del 

reportaje – desde directivos de periódicos, de informativos de televisión y 

periodistas filmando un reportaje -. La visión de Lang sobre los mismos 

es manifiestamente negativa. Los concibe como estructuras frías y 

calculadoras, que no tienen en cuenta el sentimiento ni la emoción 

humanas. En muchas escenas, muestra su profunda indiferencia ante el 

sufrimiento ajeno, en favor de la consecución de un buen reportaje para 

su periódico. Así se observa en films como “Furia”, “La casa del río”, o 

“Gardenia azul”, entre otras.  

 

Otro tema que se repite en la filmografía langniana, es el nazismo o, mejor 

dicho, el antinazismo. Lang posee cuatro films antinazis, a saber: “El 

hombre atrapado”, “El ministerio del miedo”, “Clandestino y caballero” y 

“Los sobornados”. En todos ellos, cobran una especial relevancia los 

símbolos nazis, las reiteradas alusiones al régimen, el profundo rechazo 

social colectivo que le profesa la población, e, incluso, la aparición de la 

figura del Fhürer – Hitler -. Es evidente el sentimiento de rechazo e 

incomprensión que Lang profesaba al nazismo, a sus símbolos, líderes y 

régimen. Gran parte – si no todo – de la ruptura sentimental con Thea Von 
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Harbou, puede ser explicado por este motivo, al alistarse ella en el seno 

del partido nazi.  

 

Un tema bastante frecuente en las películas visualizadas, es el del 

machismo. La superioridad intelectual, física y social-status del hombre 

frente a la figura femenina. Lang mostrará, en muchas ocasiones, esta 

diferencia, mediante escenas en las que se puede observar una gran 

asimetría entre las dos figuras. En muchas de ellas, cobra especial 

importancia el uso del dinero como mecanismo de control del hombre 

sobre la mujer. Este aspecto se repite frecuentemente y es usado por el 

hombre como chantaje hacia la mujer; esta, en cambio, utiliza otro fuerte 

arma a su favor: el sexo. Pero Lang no se consideraba, ni mucho menos, 

machista. De hecho, creía firmemente que era necesario tratar de manera 

correcta a la mujer. Esto compone, nuevamente, una obra en la que Lang 

expresa, pero no comparte, una realidad social e histórica de los años que 

le tocó vivir.  

 

- Temática legal. Para Fritz Lang, la sociedad es la que elabora las leyes 

y a la vez es, con esas mismas leyes, las que puede cometer y comete 

injusticias. Tanto es así, que en muchos de los filmes de Lang se pone en 

cuestionamiento la licitud del orden jurídico. En la paradigmática “Furia”, 

“se invierte la carga de la prueba”, y se eliminan todas las garantías 

procesales. A nuestro juicio, el mensaje que quiere transmitir Lang es que 

una sociedad “democrática”, puede ser tan despiadada e injusta como 

una sociedad totalitaria, pese a que la primera posee mecanismos de 

control frente a la segunda. 

 

Reiterando este mensaje, y a la luz de os explicado en apartados 

anteriores, se puede observar nítidamente estos postulados en “Sólo se 

vive una vez”. La imposibilidad de reinserción por parte del protagonista, 

que, haga lo que haga, está condenado desde el principio por su pasado 

es el tema clave en este film. Se observa de manera evidente también en 

“You and me”. 
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En otro orden, en “Más allá de la duda” se puede observar el “juego al 

engaño” que realiza Lang, al crear en el espectador la sensación de falsa 

y verdadera culpabilidad, de manera simultánea. En un perfecto símil son 

la sociedad y el Sistema que critica, nos vamos formando una imagen del 

protagonista, que no se corresponde con la finalmente mostrada. 

Además, la pulcritud legal del “plan maestro” con el que el protagonista 

pretende dar una lección a la Justicia, y el hecho de que, finalmente, la 

temática principal derive hacia la culpabilidad del presunto inocente, 

desconcierta al espectador.  

 

Todo ello constituye una fuerte crítica al Sistema judicial norteamericano 

de los años 30 y 40, que Lang pretendía, a través de estos elementos 

legales y procesales, poner en evidencia al espectador.  

 

Femme-fatale. Lang utilizará esta figura en repetidas ocasiones con los 

personajes femeninos principales de algunos de sus importantes films. Se 

observa en varios de ellos, de manera muy significativa, como “La mujer 

del cuadro” o “Perversidad”, por poner algunos ejemplos. Para Lang, la 

femme es una figura indispensable de su noire, con la que ejercer poder 

sobre el hombre. Es, en sí misma, un chantaje, una prueba. 

 

Normalmente la femme seguirá la misma dinámica de actuación: 

aparecerá de repente en la vida del protagonista, dislocará todo su 

apacible universo y, finalmente, mediante el uso de herramientas 

sensuales y sexuales, hará que éste quede prendidamente enamorado de 

ella. Todo vale para justificar la necesidad de poder y dominancia sobre 

el hombre.  

 

Psicoanalíticamente hablando llega a constituir el objeto de la pulsión 

sexual latente, constituyendo, por tanto, lo que el ello desea con fiereza 

conseguir. No es extraño, con este postulado, su utilización fílmica por 

parte del director, conocido seguidor de estos elementos y de la corriente 

en general. Esto constituye un hecho añadido por el que se infiere el uso 

intencionado de fundamentación psicoanalítica en sus películas.   
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CAPÍTULO IV. OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

“Creo que debe ser – un director de Cine – un poco… psicoanalista. Tiene que meterse en la piel 

de un actor. Debe saber por qué la gente del guión hace lo que hace. Por tanto, tiene que ser 

psicoanalista” 

Fritz Lang 

 

4.1. OBJETIVOS 

 

1. Analizar el Cine como fenómeno histórico contemporáneo, así como la 

inserción intencionada de la explicación psicodinámica en la filmografía 

sonora de Fritz Lang. 

2. Interpretar el discurso de los guiones y de los fotogramas en la 

filmografía sonora de Fritz Lang, desde la hermenéutica de lo fáctico, y 

la iconología panofskiana, con el fin de constatar su pertinencia 

científica. 

 

 

4.2. HIPÓTESIS 

 

- Constatar que los fundamentos del Psicoanálisis existen en la filmografía 

sonora de Fritz Lang, y que se encuentran, asimismo, inmersos en la 

pertinencia científica y social del momento histórico en él que se enmarca. 

 
- Demostrar la prevalencia de la explicación científica del Psicoanálisis en 

las películas sonoras de Fritz Lang, a través de los axiomas relativos a los 

postulados freudianos, desde una perspectiva gadameriana y 

panofskiana. 
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CAPÍTULO V. METODOLOGÍA 

 
“[…] ¿Qué es un artista? Alguien que trabaja mucho y que conoce su trabajo. […] Yo trabajo 

mucho. Me gusta mi trabajo… Debo decir que mucho. Eso es todo” 

 

Fritz Lang 

 

5.1. MATERIAL 

Para la realización de este trabajo, ha sido necesario confeccionar un 

listado de filmes de las obras pertenecientes a Fritz Lang consultando, para ello, 

las siguientes bases de datos: 

●  The Internet Movie Database (IMDB) (1990). 

●  Filmaffinity (2002). 

●  Turner Classic Movies (TCM) (2008). 

●  Filmoteca Nacional. 

De todas ellas, y tras su visionado, escogimos 27 Películas, descartando 

los films mudos, y el film sonoro “Liliom” (1934), por no haber podido ser 

rescatado de las fuentes anteriormente mencionadas. De esta forma, 

transcribimos los diálogos que tenían relación con la temática del Psicoanálisis, 

al mismo tiempo que seleccionamos los fotogramas correspondientes a las 

escenas o secuencias para, de esta forma, poder realizar un análisis 

hermenéutico de los diálogos-guiones y un análisis iconológico-iconográfico de 

los fotogramas. Por otro lado, las sinopsis citadas al comienzo de cada film, 

fueron extraídas de la Base de Datos on line de Filmaffinity.  

La bibliografía consultada se ha extraído de las siguientes bases de datos, 

utilizando las palabras clave: “Fritz Lang”, “Inconsciente”, “Psicoanálisis”, “Cine”, 

“Interpretación” y “Análisis”:  

●  Arts and Humanities Citacion Index. 

●  Bibliography of the History of Arts 

●  DICE (Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de 

Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas). 
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●  Historical Abstracts. 

●  International Bibliography of Periodical Literature in Humanities and Social 

Sciences. 

●  International Bibliography of the Social Sciences.  

●  Library and Information Science Abstracts. 

●  Philosopher’s Index. 

●  Social Science Citation Index.  

●  PUBMED. National Library of Medicine. National Institutes of Health. 

 

5.2. MÉTODO 

El abordaje metodológico de esta investigación (Hernández Conesa, 

2015) consiste en una convergencia entre el método panofskyano (Castiñeiras, 

1998 y Panofsky, 1979) y la hermenéutica de lo fáctico o giro de Gadamer (Uribe, 

2011). 

Las imágenes que aparecen en los filmes son un modo de expresión, de 

lenguaje, capaz de transmitir tanto sentimientos como contenidos de tipo 

intelectual. En este sentido, y dado que el objeto inmediato de la iconografía es 

"la imagen" y el de la hermenéutica de lo fáctico o giro de Gadamer (2012), es la 

"palabrea", considerada ésta como los fenómenos que sometemos a 

interpretación, en el caso que nos ocupa: los diálogos, los guiones, articulamos 

el entramado metodológico haciendo mayor hincapié en esto último: el texto 

fílmico. 

Por tanto, someteremos los diálogos-guiones de las películas al giro 

gadameriano: relacionamos concepto y palabra y, por ende, explicaremos 

pensamiento y lenguaje para, de este modo, establecer las relaciones 

conceptuales como "espacios significativos de explicación" (Hernández Conesa, 

2015). 

Por otro lado, el lenguaje-poder de las imágenes en el Cine de Lang es 

elevado y complejo, como los propios diálogos, y, del mismo modo, daremos 

cuenta y razón de esta dimensión a través de la metodología panofskiana 

(Castiñeiras, 1998), analizando la imagen cinematográfica relacionada con el 
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Psicoanálisis. 

Desde el análisis “imagen-interpretación texto fílmico", que nos hemos 

propuesto en esta investigación, y en concordancia, a su vez, con los aspectos 

más significativos del Psicoanálisis, objeto de nuestro estudio, hemos elaborado 

una categorización ad hoc, atendiendo a seis núcleos vertebrales que recogen 

un amplio espectro de los distintos fundamentos psicodinámicos relevantes en 

este estudio. 

Para todas ellas, constituirán un aspecto de especial interés las “Obras 

Completas” de Sigmund Freud consultadas, pertenecientes a la edición 

“Ediciones Orbis S.A.” (1988). No obstante, para mayor relevancia informativa, 

así como una mejor consulta posterior, las sucesivas referencias y citaciones 

que se realicen en la “Discusión” de la presente tesis doctoral en torno a estas 

obras, van a responder al año de publicación del libro, ensayo, o artículo en 

cuestión elaborado por Freud – entre corchetes -. Así mismo, se indicará el año 

original de elaboración del documento por parte del autor – entre paréntesis -. Si 

únicamente se visualiza una referencia respecto al año, esto significa que la 

fecha de elaboración y publicación del texto coinciden.  

Las categorías psicoanalíticas propuestas para este estudio, son:  

●  Psicopatología presente: consistirá en la indagación exhaustiva de los 

distintos elementos psicopatológicos presentes en las escenas fílmicas. 

En Freud, este aspecto constituye la pieza fundamental sobre la que 

aplicará los conceptos y fundamentos posteriormente estudiados. Se 

tratará de aquello sobre lo que es necesario intervenir – tratar, curar, 

solventar -. Toda la teoría psicoanalítica se encuentra constituida por una 

serie de explicaciones, técnicas y métodos empleados para comprender, 

analizar y tratar un conjunto de síntomas, signos y síndromes, indicativos 

de trastorno psíquico o problemática de índole emocional.  

Estos serán, precisamente, los elementos englobados en la presente 

categoría, objeto de análisis y estudio. Durante el transcurso de los años, 

se han sucedido, naturalmente, multitud de modificaciones, evoluciones, 

inclusiones y exclusiones de los primigenios trastornos mentales 

contemplados en el Psicoanálisis y la psiquiatría en general.  
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Además, las distintas posibilidades de nominación, codificación, 

caracterización y tratamiento de estos trastornos, en función del manual 

psicopatológico de inclusión, hacen que la tarea de referenciar o nombrar 

un trastorno “pasado” en concreto, pueda resultar en el lector una tarea 

algo confusa. Intentaremos mostrar su conceptualización de manera 

sencilla y ordenada, con el objeto de facilitar esta cuestión.   

 

●  Conflicto y trauma psíquico: un concepto de gran relevancia, y que ha 

supuesto el objeto de numerosos estudios en la teoría psicoanalítica, es 

el de trauma, entendido éste como el “estado que sobreviene cuando uno 

entra en una situación peligrosa sin estar preparado para ello” (Laplanche 

y Pontalis, 1983).  

Siguiendo esta definición, y añadiendo la progresiva importancia que 

otorgó Freud al origen sexual del mismo, estableceremos la inclusión de 

las escenas susceptibles de ser englobadas en la misma, así como todas 

aquellas en las que se puedan visualizar elementos que produzcan una 

confusión psíquica evidente en el sujeto, como un funcionamiento 

conflictivo de la dinámica personal, familiar y sentimental, así como 

distintos problemas en las interrelaciones sociales de los personajes 

afectados.  

 

●  Inconsciente y elementos simbólicos: el concepto de inconsciente 

constituye el punto referencial de toda la teoría psicoanalítica, sin el que 

no podríamos conceptualizar ningún otro elemento perteneciente a la 

misma.  

En Psicoanálisis, el inconsciente va a dividirse, en función de su distinción 

teórica, entre sentido tópico o dinámico. En el primero de ellos, se hace 

referencia a un lugar o instancia psíquica inaccesible a la parte consciente 

por ser desconocido para ella. Por otro lado, en sentido dinámico, se 

referirá a todos aquellos contenidos que, a través de diversos 

mecanismos de contención, se encuentran al margen del apartado 

consciente. Supondrá, entonces, un lugar interno de la psique, en el que 
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se encuentran los contenidos reprimidos y las pulsiones innatas, a los que 

no tiene acceso la Conciencia (Laplanche y Pontalis, 1983). 

Por otro lado, sabemos que mucha de la información que nos es 

consciente, ha sufrido un proceso de modificación hasta alcanzar este 

estado. Así ocurre, por ejemplo, con los sueños – que serán tratados con 

posterioridad -, o con el lenguaje, ambos “disfrazados” en forma de 

símbolos, con el objeto de ocultar su verdadero contenido – 

frecuentemente libidinoso -. Se recogerán aquellas escenas que giren en 

torno a los dos conceptos planteados y definidos.   

 

●  Mecanismos de defensa: en esta categoría se englobarán aquellas 

estrategias o habilidades pertenecientes al apartado inconsciente, cuya 

utilidad es mantener un adecuado nivel de autoconcepto y autoimagen, 

haciendo frente a las demandas de la realidad (Laplanche y Pontalis, 

1983). 

Los mecanismos de defensa se pondrán en funcionamiento al plantearse 

una situación desfavorable y amenazante para el yo, y/o cuando los 

deseos e impulsos del ello, se confronten activamente con las demandas 

e imposiciones del superyó.  

Este tipo de mecanismos constituyen defensas normales del yo, siendo 

importante destacar que sólo resultarán patológicos cuando exista una 

desadaptación o disfunción importantes, por su uso, en el sujeto. Por 

tanto, se observarán multitud de mecanismos de defensa a lo largo de la 

filmografía expuesta, sin que esto suponga – por sí sólo - un criterio de 

inclusión en esta categoría.  

Los distintos mecanismos de defensa recogidos para el análisis e 

inclusión categórica son los siguientes: altruismo, condensación, 

desplazamiento, disociación, fijación, formación reactiva, identificación 

con el agresor, identificación proyectiva, intelectualización, introyección, 

negación, proyección, racionalización, represión, regresión, sublimación, 

y supresión. Estos, serán explicados pertinentemente conforme suceda 

su aparición en el film.  
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●  Actividad onírica: el componente onírico cobra un papel muy importante 

en numerosos momentos de las escenas analizadas. Tal y como fue 

comprendido para el Psicoanálisis, constituye “un sustituto de algo cuyo 

saber está presente en el soñante, pero le es inaccesible […]” (Freud, 

1916). 

De este modo, se hace referencia a un contenido latente, flotante, situado 

en la instancia inconsciente y, por tanto, no accesible voluntariamente al 

sujeto. Por ello, la noche, la luna, el cielo nocturno, las estrellas, la cama, 

y otros muchos elementos, van a revestir gran relevancia psicoanalítica 

cuando acontezcan en las escenas fílmicas. 

Es precisamente durante el mismo sueño, cuando parte de estos 

contenidos latentes acceden involuntariamente a la conciencia, 

enmascarados de manera simbólica. Se recogerán aquellos elementos y 

signos encuadrables en este tipo de contenido.  

 

●  Sexualidad y complejo de Edipo/Electra: para Freud, para el 

Psicoanálisis, el origen último de todo instinto es sexual. Los instintos 

constituyen la expresión psíquico-emocional del sistema energético que 

supone el organismo humano. Posteriormente, distinguirá el término 

“instinto” por el de “pulsión” – en “Tres ensayos sobre la teoría sexual” 

(1905) -.  

Según Freud (1905), “el amor es una de las vías para el logro de la 

felicidad, es un modo inigualable para el goce y el placer. Este camino 

también resultará adecuado para lograr un mejor estado del individuo 

traumatizado”, resaltando el importante papel de la sexualidad, el amor y 

la satisfacción de la pulsión para la integridad psíquica del individuo.  

Además, la pulsión carece de un objeto concreto con el que satisfacer sus 

deseos, con lo que puede buscar placer sobre distintos objetos alejados 

de la pareja sexual (Gómez, 2016). Por tanto, toda conducta humana está 

determinada en la búsqueda de la satisfacción de esta pulsión sexual 

sobre un objeto inespecífico.  
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Por otro lado, el concepto de Síndrome de Edipo/Electra hace referencia 

al conjunto de emociones que sufre el niño durante su desarrollo sexual, 

concretamente en la etapa fálica. “[…] El niño toma a ambos miembros de 

la pareja parental, y, sobre todo, a uno de ellos como objeto de sus deseos 

eróticos. Por lo común, obedece en ello a una incitación de los padres 

mismos, cuya ternura representa los más nítidos caracteres de un 

quehacer sexual, si bien inhibido en sus metas. El padre prefiere por regla 

general a la hija, y la madre al hijo varón; el niño reacciona a ello 

deseando, el hijo reemplazar al padre y la hija, a la madre […]” (Freud, 

1905). El término Complejo, hace referencia a la no resolución o a la 

resolución inadecuada de esta situación.  

Así pues, se recogerán aquellos sentimientos, emociones, acciones y 

disfunciones enmarcadas en las definiciones aportadas sobre la 

sexualidad, la pulsión sexual, el amor, y el Síndrome/Complejo de 

Edipo/Electra. 
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CAPÍTULO VI. RESULTADOS 

“Tal vez, en todas nuestras películas, pongamos nuestros corazones, nuestros deseos, lo que 

amamos y lo que nos ha traicionado. Creo que un día, si hubiera alguien que pudiera analizarnos 

[…], descubrirá por qué sabemos hacer las cosas de uno u otro modo” 

Fritz Lang 

 

M, EL VAMPIRO DE DÜSSELDORF (M, 1931) 

 

SINOPSIS: 

Un asesino de niñas tiene atemorizada a toda la ciudad. La policía lo busca 

frenética y desesperadamente, deteniendo a cualquier persona mínimamente 

sospechosa. Por su parte, los jefes del hampa, furiosos por las redadas que 

están sufriendo por culpa del asesino, deciden buscarlo ellos mismos.  

 

CATEGORÍAS PSICOANALÍTICAS EN EL FILM: 

CATEGORÍAS 

Presencia 
psicopatología 

Conflicto 
y trauma 
psíquico 

Inconsciente 
y elementos 
simbólicos 

Mecanismos 
de defensa 

Actividad 
onírica 

Sexualidad y 
complejo de 
Edipo/Electra 

X X X   X 

 

ANÁLISIS HERMENEÚTICO DE LOS DIÁLOGOS Y ANÁLISIS 

ICONOLÓGICO/ICONOGRÁFICO DE LOS FOTOGRAMAS REFERIDOS A 

LOS ELEMENTOS PSICOANALÍTICOS PRESENTES EN EL FILM: 

 

MIN 01.54. CORRO: Primera escena en la que se representa un corro, con un 

juego de niños que asumen diferentes roles, uno de ellos el del vampiro – 

asesino -. Es curioso como los niños se divierten, alegre y tranquilamente, con 

un juego infantil, representando al asesino que posteriormente querrá matarles.  

- (Elsie): (Recitando una cantinela propia del juego de niños y señalando 

secuencialmente en círculo a los diferentes miembros del corro) pron-to 
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ven-drá el vam-pi-ro con su cu-chi-llo y ha-rá con-ti-go pi-ca-di-llo. 

(Señalando a uno de los niños) ¡Tú te libras! Pron-to ven-drá el vam-pi-ro 

con su cu-chi-llo y ha-rá con-ti-go pi-ca-di-llo. (Señalando a otro niño 

distinto) ¡Tú también! 

 

 

MIN 04.44. VAMPIRO: La niña camina por la calle y juega con su pelota 

tranquilamente. La pelota se escapa y va a dar con poste de anuncios que resulta 

ser el de recompensa para quien encuentre o sepa algo del asesino que asola la 

ciudad. De repente, aparece la sombra del vampiro sobre el anuncio - que 

constituye la primera imagen que tenemos del vampiro, al cual realmente no 

vemos, sino que imaginamos - y se establece el diálogo. 

- (Beckert): Tienes una pelota muy bonita, guapa; ¿cómo te llamas? 

- (Elsie): Elsie Beckmann. 
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MIN 11.36. INCRIMINACIÓNES: En la primera escena, observamos una reunión 

donde se encuentran varios hombres. En un momento de la acción, uno de ellos 

incrimina a otro argumentando que le ha visto muchas veces darle caramelos a 

su vecina pequeña, dando a entender la relación entre el asesino y él. 

- (Señor 3): (Leyendo el periódico) […] ¿Quién es el asesino, ¿dónde se 

esconde, qué aspecto tiene? Nadie le conoce y, sin embargo, se 

encuentra entre nosotros. Cualquier persona que se siente a nuestro lado, 

puede ser el criminal. 

- (Señor 1): (Mirando fijamente a Señor 2) En efecto; tienen razón. 

- (Señor 2): ¿Y por qué te diriges a mí? 

- (Señor 1): Pronto lo sabrás. 

- (Señor 2): ¿Qué tengo que saber? 

- (Señor 1): ¡Ja! Pues piénsalo un poco y te darás cuenta. 

- (Señor 2): ¡¿Qué quieres decir con eso?! 

- (Señor 1): Pues sencillamente que tú puedes ser el criminal. Te he visto 

varias veces darle caramelos a la niña del cuarto piso. 

- (Señor 2): (Levantándose enfadado) ¿Te has vuelto loco, asqueroso? 

- (Señor 1): (Levantándose también alterado) ¿Quién es el asqueroso, yo 

o el que persigue a las chiquillas? 

- (Señor 2): ¡Asqueroso! Y te lo repito: ¡asqueroso! 

- (Señor 1): Eres un infame. 

- (Señor 2): (Sale de la mesa con intención de enfrentarse físicamente con 

el Señor 1) Nos veremos las caras. No se lo perdono…Insultarme en mi 

cara… (Sus compañeros le retienen; el señor 1 también sale de la mesa) 

- (Señor 1): ¡Eres un infame y un divinidoso! (Mientras los compañeros se 

llevan a Señor 2) 

- (Señor 2): Yo te demostraré que el asesino eres tú, que te he visto más 

de una vez con un niño, ¡asqueroso!, ¡asqueroso!, ¡asesino! 
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Luego, en 12.13:  

- (Niña): Señor, ¿puede decirme qué hora es? 

- (Señor 1): Si, hijita: es muy tarde para que tú estés en la calle. ¿Dónde 

vives, guapa? 

- (Aparece en escena Señor 2) (Señor 2): ¿Le importa mucho saber dónde 

vive? 

- (Señor 1): ¿Cómo dice? 

- (Señor 2): Que qué quiere usted de esta niña. 

- (Señor 1): No quiero nada, ¿por qué se mete usted conmigo? 

- (Señor 2) (Agarrando el brazo a Señor 1): ¡Ya te contaré por qué me meto 

contigo! 

- (Señor 1): ¡Oh, ¡qué poca vergüenza! ¡Suélteme, que me hace usted 

daño! 

- (Transeúnte 1): ¿Qué ha pasado aquí? 

- (Señor 1): ¡Y a usted que le importa! 

- (Transeúnte 2): ¿Es que ha hecho algo malo? 

- (Señor 2): Hay que enseñarle a no meterse con las criaturas. Ha querido 

raptar a esa niña. 

- (Señor 1): ¡No, no, suélteme! ¡Le repito que yo no tengo nada que ver con 

esa niña! 

- (Señor 2): …Y luego asesinarla como las demás, ¿verdad? 
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- (Transeúnte 3): Creo que es el criminal (Los transeúntes se echan encima 

del Señor 1) 

- (Señor 1): ¿Criminal? ¡Esto es un atropello! ¡Suélteme! ¡Yo no tengo nada 

que ver con esa niña! ¡Suélteme! 

- (Transeúnte 2): (Entre balbuceos y gritos) Hay que llamar a la policía. 

 

 

MIN 33.55. LOS “BUENOS - MALOS”: Observamos un grupo de hampones 

debatiendo sobre su situación actual. La brigada criminal de la policía cree que 

el asesino es uno de ellos y éstos no quieren que su honor sea mancillado. 

Suceden varios cambios de escena hampones/policía. 

- (Hampón Jefe): […] Que alguien muera por causa de su profesión es algo 

que puede suceder, pero que los señores de la brigada criminal 

sospechen de nosotros… ¡Esto es algo que pasa de la raya! ¡Es 

intolerable! Ejercemos nuestra profesión porque tenemos que vivir, pero 

esa bestia no tiene derecho a la vida. Hay que suprimirla. Tiene que ser 

ajusticiada sin piedad. Sin misericordia de ninguna clase. 

Señores, es necesario, para que nuestros asociados puedan seguir 

trabajando, que cese de una vez la constante vigilancia de que la policía 

nos está haciendo víctimas. Les suplico…. 
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(Cambio de escena) 

 
- (Jefe de la Brigada Criminal): […] que se encarguen de resolverlo, amigos 

míos. 

- (Miembro 1 BC): Vigilancia de los puestos de control, registros minuciosos 

de la ciudad, nuevas redadas, muchas redadas, redadas cada vez 

mayores. 

 

(Cambio de escena) 

- (Hampón 1): Espías, eso es lo que necesitamos. Hemos de tener 

conocimiento de los planes de la policía antes que ella misma. 

- (Hampón 2): Las mujeres tienen que aprender a callar la boca. Muchas 

veces nos hemos visto comprometidos porque la mujer con la que hemos 



 

97 
 

ido a tomar una copa, se ha ido de la lengua. Hemos de conseguir que 

hablen sólo para nosotros. 

- (Hampón 3): Además también tenemos nuestros derechos. Enviaremos 

un artículo a la toda la prensa. Les diremos, naturalmente, que somos un 

organismo decente y que no merecemos ser confundidos con esa clase 

de gentuza; que nos ofenden buscando al asesino entre nosotros y que 

no estamos dispuestos a consentirlo. 

 

(Cambio de escena) 

- (Miembro 2 BC): Ese tipo puede ser un hombre que, fuera de los instantes 

en que asesina, sea inofensivo y con aspecto de honrado ciudadano 

incapaz de matar una mosca. Tal vez en su estado normal esté jugando 

con los hijos de su patrona, hablando o pasando el rato con el marido. 

Con esa, no sé si me explicaré bien, con esa inconsciencia propia de los 

criminales. Nos encontramos en este momento ante un caso igual al del 

célebre Krosmann, que vivió años y años entre sus vecinos sin que el 

menor vestigio delatara su condición de criminal. 
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MIN 37.57. PERSONALIDAD: La brigada criminal apunta hacia un aspecto clave 

para capturar al agresor. Se trata de intentar introducirse en el interior de su 

mente, entender por qué realiza esos actos y comprender sus principales 

características de personalidad, antecedentes y factores que estén mediando en 

la situación, con el fin de anticipar y prevenir futuros crímenes. 

- (Miembro 3 BC): La dificultad para la aclaración de estos crimines está, 

según lo demuestra la experiencia, en su monstruosidad, ya que la víctima 

y el autor del hecho se han relacionado por primera vez en el instante del 

crimen. El instinto del momento determina el asesinato. Encontramos a la 

víctima, identificamos su personalidad, averiguamos cuándo y dónde ha 

sido vista por última vez y ya… no podemos averiguar nada más; ni el 

menor rastro del criminal. 

 

 

MIN 39.42. BÚSQUEDA PSICOPATOLÓGICA: Si antes apuntábamos a 

características de personalidad, modus operandi y condiciones mediacionales, 

se nos presenta aquí la búsqueda del asesino mediante su carácter anormal, la 

presencia o ausencia de características psicopatológicas que puedan ayudar a 

su captura. 

- (Miembro 4 BC): Tenemos aún una posibilidad. Entre las personas que 

hayan tenido contacto con el asesino, ha de haber alguna que pueda ser 

un punto de partida para su localización. Está demostrado que cuando un 

ser anormal se siente dominado por el influjo de una persona, procura 

estar siempre relacionado con ella. Por lo tanto, creo que debemos 

inspeccionar con la mayor precisión las cárceles, las clínicas de 
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enfermedades nerviosas y los manicomios. En particular, debemos 

adquirir informes de todos los pacientes que hayan sido devueltos a sus 

casas por inofensivos y de los que, por su índole especial, puedan 

presentar alguna semejanza con el asesino.  

 

 

MIN 51.57. FRUSTRACIÓN: Ocurren dos escenas consecutivas. En la primera 

de ellas, el asesino no puede raptar a la niña a la que ha estado observando, ya 

que su madre aparece y frustra su plan. En la segunda, y fruto de ese malestar, 

el asesino decide refugiarse en un bar cercano a pedirse algo para beber. Nótese 

que es la primera vez en el film que aparece el asesino descubierto, ya que solo 

habíamos observado su sombra. 

- (Camarero): ¿Qué desea el señor? 

- (Beckert): Café. ¡Un momento! Un vermut y si no, mejor un coñac. 

- (C): Coñac. (Se lo sirve) 

- (B): (Silba la melodía que le caracteriza y se bebe el coñac de un trago) 

Otro. 

- (C): Sí, señor. (Le sirve otro) 

- (B): (Se lo vuelve a beber de un trago; se levanta) ¡Camarero!, ¿cuánto 

es? 

- (C): Un marco (Se lo da). Gracias. 
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MIN 1.27.15. INTERROGATORIO: El comisario Lohmann intenta extraer la 

máxima información posible de Frantz, haciendo que éste se encuentre cada vez 

más nervioso y, finalmente, consiguiendo su objetivo. Frantz confiesa dónde se 

encuentra Beckert.  

- (Frantz): (Leyendo un cartel) Asesinato premeditado. ¿Qué tengo que ver 

yo con eso?, ¿qué tengo yo que ver con la Brigada Criminal? 

- (Lohmann): Tienes mucho que ver. ¿Quién te parece a ti que se ha de 

ocupar de esto? 

- (F): Si, pero yo… ¿Por qué? 

- (L): El asunto es bastante más feo de lo que tú crees. 

- (F): ¿Feo? 

- (L): Habéis asesinado a un vigilante. 

- (F): ¿Asesinato? 

- (L): Complicidad en un crimen. Es un asunto muy feo, Frantz. 

- (F): Señor comisario, yo no sé nada de un crimen; yo no tengo nada que 

ver con eso. Se lo contaré todo, ¡todo!, ¡todo lo que se! 

- (L): Muy interesante, pero demasiado tarde. 

- (F): Señor comisario, no puede ser demasiado tarde. Quiero decírselo 

todo, ¡todo! Incluso lo que hemos ido a buscar a esa maldita casa. 

- (C): ¿Qué? 

- (F): Al asesino de los niños. 

- (C): ¿Cómo has dicho?, ¿a quién? 

- (F): Al asesino de los niños, señor Comisario. 
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- (C): Espera un momento (Sale de la habitación, va al servicio, se echa 

agua en la cabeza) 

- (F): (Hablando sólo en la habitación) Tenía que pasarme a mí. Pasarme 

precisamente a mí. (Entra el Comisario de nuevo) 

- (C): Coge esa silla y siéntate. Ahora vamos a hablar tranquilamente los 

dos, ¿comprendido?  

- (F): Si, señor Comisario. 

- (C): Y pobre de ti como me mientas. Vamos a ver, ¿qué tenéis que ver 

con el asesino y a dónde habéis llevado a ese hombre? 

- (F): Pues verá señor Comisario, ¿conoce usted la antigua fábrica de 

licores? 

- (C): ¿La que se incendió el año pasado? 

- (F): Si, esa misma. Desde entonces está deshabitada y nadie la vigila. 

 

 

MIN 1.31.35. JURADO INPOPULAR: El secuestrador de niños es llevado ante 

la “justicia popular”, donde, desde diferentes puntos de vista, es evaluado, 

señalado e, incluso, defendido. 

- (Beckert): ¡Dejadme salir!, ¡quiero salir!, ¡dejadme salir!, ¡yo no he hecho 

nada! 

- (Jefe Hampones): De aquí no saldrás nunca más. 

- (B): Pero señores, os lo suplico, tenéis que dejadme salir de aquí, por 

favor. Todo esto es un error, tiene que ser forzosamente un error. 

- (John): No, no es un error, estoy bien seguro. ¿Reconoces esto? Un 

globo. Regalaste uno igual a la pequeña Elsie Beckman, ¿no te acuerdas? 
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- (B): Elsie, Elsie, ¡no, no! 

- (JH): ¡Dinos que has hecho con la niña, perro sarnoso! 

- (B): Pero si ni siquiera la he conocido 

- (JH): Con que no la has conocido, ¿eh? Y a esta tampoco (Le muestra 

una fotografía de otra niña), ni a esta (Le muestra otra). No las conoces, 

¿verdad? (Le muestra la última fotografía) 

- (B): ¡No las conozco, no las conozco! (Intenta huir, forcejea, intenta abrir 

la puerta, la muchedumbre se abalanza sobre él) ¡Quiero salir, quiero salir! 

¡No tenéis ningún derecho a hacerme esto! 

- (Mujer del Jurado): ¡Tenemos que atarle ahora mismo!, ¡ajusticiarle! (Lo 

apresan de nuevo) 

- (JH): ¡Silencio! Acabas de hablarnos de Derecho… Tú que no tienes 

derecho a él. Aquí podrás defenderlo si eres capaz de ello. Aquí te van a 

hacer preguntas abogados competentes, que sabrán cumplir con su 

deber. Ellos van a encargarse de que puedas defender tus derechos. Te 

juzgarán con justicia después de oír lo que quieras decirles. 

- (B): ¿Quién va a juzgarme entonces? ¿Vosotros que queréis matarme? 

¿Vosotros mismos? 

- (Blümner): Oiga, amigo, yo en su lugar no levantaría tanto la voz. Se trata 

de su cabeza, por si todavía no lo ha comprendido bien. 

- (B): Se puede saber quién es usted. 

- (Bl): Tengo la enorme satisfacción de presentarle a su abogado defensor, 

aunque temo que no le va a servir de mucho. 

- (B): Lo que queréis es matarme. ¡Lo que vosotros queréis es suprimirme! 

- (JH): Lo que queremos es que no hagas más daño. Eso es lo que 

queremos. Y el mejor procedimiento para conseguirlo es liquidarte. 

- (B): Pero no seréis capaces de asesinarme fríamente (la muchedumbre 

ríe). Escuchadme, debéis entregarme a la policía inmediatamente. ¿Por 

qué os reís? Si lo que os estoy pidiendo es que me entreguéis a la justicia. 
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MIN 1.36.11. ENFERMEDAD MENTAL: Se alude a la enfermedad mental como 

modelo explicativo de la conducta del sujeto, a la vez que se arroja luz sobre la 

posibilidad de ser juzgado por ello y no por el asesinato en sí. 

- (Jefe Hampones): Serías considerado como un enfermo mental y se 

terminarían para ti todos los problemas. Qué bien, ¿verdad? Luego viene 

una amnistía y tu tranquilamente sacas una licencia de caza y a organizar 

una cacería de niñas, que es lo que te gusta. Y nosotros a pagar las 

consecuencias, ni lo sueñes, este asunto se ha terminado. Eres 

responsable de muchos crímenes y tienes que pagar por ellos. 

- (Beckert): Yo no soy responsable de ningún crimen. ¡No lo soy, no lo soy! 

(Pausa de 10 segundos) No puedo impedirlo (Solloza), no puedo 

impedirlo… Pero ¿quiénes sois vosotros?, ¿quiénes sois para juzgarme? 

Todos maleantes, ladrones. ¿Creéis que vais a tener el derecho de acusar 

a alguien? Vosotros que descerrajáis cajas fuertes, que atracáis a los 

transeúntes desvalijándoles, que hacéis trampas en el juego; cosas todas 

que podríais corregir si aprendieseis a razonar, si os pusieseis a trabajar, 

si no fuerais tan repugnantemente vagos. Pero yo… ¿Qué queréis que 

haga yo? ¿Es que no veis que es terrible lo que llevo dentro? Este cuerpo, 

esta voz, esta tortura. 

- (JH): Quieres decir con eso que eres un asesino. 

- (B): Tengo que circular por las calles huyendo constantemente. Hay 

alguien que me persigue y soy yo mismo. Me persigue en silencio, pero 

yo le oigo. Si… a veces me parece que yo mismo corro detrás de mí. Y 
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quiero escapar de mí mismo, pero no puedo, no puedo escapar; he de 

continuar mi camino porque si no me alcanzará. Tengo que correr. Y 

quiero escapar. Y detrás de mí corren los fantasmas de las criaturas. 

Nunca se apartan de mí, ¡nunca! Siempre están ahí, ¡siempre!, ¡siempre! 

Solo tengo una solución: matar. Y ya no me doy cuenta de nada más. 

Luego sale la noticia en todos los periódicos y leo el suceso y me pregunto 

al leerlo: ¿He hecho yo eso? Y no puedo recordarlo. Vosotros no podéis 

comprender qué es llevar en el interior dos voces como yo llevo, 

gritándome constantemente: “¡No lo hagas!” “¡Mata!” “¡No lo hagas!” 

¡Mata!” y esas voces siguen enloqueciéndome y yo no puedo evitarlo, ¡no 

puedo, no puedo!… 

- (JH): El acusado acaba de decir que no puede evitarlo, que tiene que 

matar. Con esto acaba de pronunciar su sentencia de muerte. El hombre 

que dice de sí mismo que tiene que matar, que no puede evitarlo, tiene 

que ser aniquilado; es un peligro para la sociedad. Ese hombre tiene que 

ser aniquilado, ese hombre debe morir. (La muchedumbre ríe y aplaude) 

- (Blümner): Señores, pido la palabra. 

- (JH): El señor defensor tiene la palabra. 

- (BL): Mi defendido aquí presente, si no me equivoco, está reclamado por 

la Brigada Criminal por tres casos de asesinato, sosteniendo el hecho de 

que por esos crímenes debe ser juzgado. Pero están completamente 

equivocados. (La muchedumbre abuchea) No, no señores. Precisamente 

en esos momentos, una influencia extraña hace que sea irresponsable. 

Está trastornado. En el momento de cometer el delito, el acusado se ve 

privado de su libertad y de sus sentidos. No se puede sentenciar a un 

hombre por algo de lo que no es responsable, ¡eso sí sería un crimen! 

- (Mujer de la muchedumbre): ¿No nos irás a decir ahora que esa 

asquerosa bestia va a quedar en libertad? 

- (Hombre de la muchedumbre): Hay que matarle sin compasión. 

- (BL): Quiero decir con esto que este hombre es un enfermo y un enfermo 

no debe ser entregado al verdugo. Hay que entregarle al médico. 

- (JH): ¿Y qué pasa si se escapa del manicomio? Otra vez meses y meses 

para cazarle. Otra vez al manicomio; escapar otra vez. O ser dado de alta 
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y volver a cometer un crimen y otro y otro. Y nosotros de brazos cruzados 

contemplándolo.  

- (BL): Enviar a la muerte a un hombre que ni siquiera puede hacerse 

responsable de sus actos, es una cosa a la que nadie tiene derecho. Ni 

siquiera el Estado y mucho menos vosotros. El Estado tiene que 

preocuparse de que ese hombre deje de ser un peligro. Él se ocupará de 

que deje de ser una amenaza para su prójimo. No me dejaré convencer 

por vosotros de ninguna manera y no dejaré que en mi presencia se 

cometa un nuevo crimen. Pido que este hombre sea puesto bajo el 

amparo de la ley que, en todo caso, es quien debe juzgarle. (La policía 

entra en el sótano) 

- (Policía): ¡Quietos todos! ¡Arriba las manos! (Dirigiéndose al Vampiro) 

Queda detenido en nombre de la ley. 
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EL TESTAMENTO DEL DR. MABUSE (DAS TESTAMENT DES DR. 

MABUSE, 1933) 

 

 

SINOPSIS: 

Al inspector Lohmann lo llama por teléfono un antiguo miembro del 

Departamento de Policía para denunciar un caso de falsificación. Sin embargo, 

antes de que pueda testificar y revelar los detalles del delito, se vuelve loco a 

causa de un atentado. Las investigaciones de Lohmann en seguida lo conducen 

hasta el doctor Mabuse, pero el famoso criminal hace años que está recluido en 

una clínica mental, cuyo director, el doctor Baum, es un eminente psiquiatra que 

se ha dejado fascinar por el genio de Mabuse y por su legado: una especie de 

testamento donde describe el camino que hay que seguir para fundar el Imperio 

del Crimen.  

 

CATEGORÍAS PSICOANALÍTICAS EN EL FILM: 

CATEGORÍAS 

Presencia 
psicopatología 

Conflicto 
y trauma 
psíquico 

Inconsciente 
y elementos 
simbólicos 

Mecanismos 
de defensa 

Actividad 
onírica 

Sexualidad y 
complejo de 
Edipo/Electra 

X X X  X X 

 

ANÁLISIS HERMENEÚTICO DE LOS DIÁLOGOS Y ANÁLISIS 

ICONOLÓGICO/ICONOGRÁFICO DE LOS FOTOGRAMAS REFERIDOS A 

LOS ELEMENTOS PSICOANALÍTICOS PRESENTES EN EL FILM: 

 

MIN 00.46. CAZADO: Hoffmeister cree que no ha sido descubierto y se esconde 

detrás de un arcón. No obstante, sus enemigos sí que lo ven y deciden hacer 

como que no ha ocurrido nada para, posteriormente, arrojarle objetos desde la 

ventana y barriles desde un coche. La escena acaba, pero posteriormente 

conocemos que Hoffmeister ha salido con vida de este aprieto.  
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MIN 06.33. TRAICIÓN Y ¿CRIMEN?: Inferimos, por el discurso, la amistad de la 

que gozaban el comisario Lohman y Hofmeister. Ésta se vio truncada por un 

malentendido, haciendo que el último fuera despedido de la policía. Se aprecia 

el rencor que le profesa ahora Lohman por tal hecho. Al mismo tiempo se comete 

lo que parece ser el primer crimen del film: suenan disparos y gritos. Pronto 

averiguamos que a Hofmeister no le han asesinado físicamente, no pudiendo 

decir lo mismo en lo que al apartado mental se refiere. 

(Suena el teléfono) 

- (Lohman): (Susurrando) Diga que me he muerto. 

- (Pohl): Despacho del comisario Lohman. (Tapando el micrófono del 

teléfono) Comisario, comisario. (El comisario empieza a marcharse a 

hurtadillas) 

- (L): ¿Qué pasa? 

- (P): Hofmeister quiere hablar con usted, comisario. 

- (L): ¿Quién?, ¿el que trabajaba aquí?, ¿el que tuvo aquel lío de divisas? 

Es un villano, ¡un villano! Dígale a ese Hoffmeister que su llamada es la 

insolencia más grande que he visto en toda mi vida; y que se vaya al 

infierno. 

- (P): El comisario Lohman ha salido hace un rato y ha dejado dicho que… 

(el comisario coge el teléfono) 

- (L): Deme eso (refiriéndose al teléfono). Ha dicho que se vaya al infierno, 

¿entendido? (Cuelga) […] 

- (L): Le diré una cosa, …. Ese Hoffmeister fue una de mis grandes 

esperanzas. Le di un montón de oportunidades. Y ¿qué hizo el muy 

canalla? Dejarse sobornar por una pandilla de farsantes. Maldito. Un 

hombre por el que habría dado gustoso la vida. Y, ¿cómo me lo pagó? 

Dejando que le echaran del cuerpo como un apestado. (Suena el teléfono 

de nuevo) 

- (P): Despacho del comisario Hoffman. 

- (Hofmeister): Se lo pido por favor. Dígale que es cuestión de vida o 

muerte. 

- (P): Comisario, tome, debería ponerse. (El comisario se pone al teléfono) 



 

109 
 

- (H): Necesito que me rehabilite. He conseguido seguir la pista de todo 

este asunto y es algo monstruoso. […] 

- (L): Vamos, no se ande con rodeos. Dígame de qué se trata. 

- (H): Si, comisario. He descubierto que… (Se altera al creer percibir un 

ruido del exterior. Apunta con su pistola) Por si acaso, señor comisario, 

haga que tomen nota de lo que le diga. 

- (L): Tome usted nota (Refiriéndose a su ayudante) […] 

- (H): Se quién está detrás de esto, he oído su nombre claramente. Y ahora 

puedo decirle quien es. (Se apaga la luz) ¡Dios mío!, se ha ido la luz. 

Lohman, ayúdeme, por favor. ¡Lohman! (Suenan 4 disparos de pistola) 

[…] (Comienza a oírse a alguien cantar al otro lado del teléfono) 

- (P): ¡Dios mío!, ¿oye usted eso?, ¿lo está oyendo? 

- (L): Es horrible. Es evidente que se ha vuelto loco. 

 

 

 

MIN 11.01. PROFESOR BAUM: En esta escena se nos presenta por primera 

vez al profesor Baum, eminente psiquiatra. Se encuentra dando una clase de lo 
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que parece ser psicopatología criminal a sus alumnos que, si bien al principio 

parecen distraídos, cuando el profesor empieza a relatarles el fascinante caso 

del Dr. Mabuse, comienzan a prestar una intensa atención.  

- (Baum): Y hay otra manifestación de la enfermedad que aún hoy algunos 

se obstinan en no admitir. Bajo los efectos de catástrofes como 

explosiones, terremotos, accidentes ferroviarios… ósea, bajo la influencia 

del miedo y del terror, aparece toda una gama de trastornos mentales. 

Quizá el ejemplo más interesante de este tipo de trastornos sea el del Dr. 

Mabuse. Intentemos hacer una reconstrucción de los hechos. El paciente 

llevaba una auténtica doble vida. Era un famoso médico con una 

importante consulta privada. Y respaldado por una mente prácticamente 

sobrehumana, sacaba partido de sus profundos conocimientos en el 

campo de la hipnosis para realizar todo tipo de actos criminales hasta 

entonces impensables. […]  

La policía consigue entrar (A una fábrica) y le encuentra. Pero se ha vuelto 

completamente loco. Por las palabras que balbucea, durante aquella 

noche se le presentan los fantasmas de todas sus víctimas y el pánico 

ante semejantes visiones acude a su cerebro extraordinario, que siempre 

ha estado en la finísima frontera entre el genio y la locura y, en el sentido 

más estricto del término, lo disloca. Mabuse fue internado en un centro 

psiquiátrico y se sumió en la postración, en absoluto silencio, e inmóvil, 

tal y como le ven en la imagen (Enseña una imagen del Dr. Mabuse. Los 

alumnos se sorprenden). El paciente se recluyó por completo en sí mismo, 

sin permitir que nadie penetrase en su mundo interior. Pero este cuadro 

cambió hace tiempo. Pudimos observar que la mano de Mabuse intentaba 

escribir en el aire, en las paredes y en la colcha de su cama, de una 

manera constante. Le dimos lápiz y papel y, al principio, llenaba las hojas 

de garabatos sin sentido (Muestra una fotografía de los garabatos) Sin 

embargo, hace dos años, entre los garabatos, empezaron a surgir 

palabras sueltas. Luego aparecieron las primeras frases, al principio 

confusas y sin sentido. Con el tiempo, cada vez más coherentes y lógicas. 

De tal modo que pudimos observar la inteligencia única y fenomenal de 

su mente. Hoy sus pensamientos se mueven todavía en el ámbito criminal 



 

111 
 

de su horrendo pasado: todo cuanto Mabuse escribe, constituye un 

decálogo basado en la lógica más aplastante para cometer los crímenes 

más perversos, precisándolos hasta el último detalle.  

  

 

 

MIN 15.35. EXPERIENCIAS PASADAS: Kent no quiere volver a repetir los 

errores que ya cometió en el pasado. Es el resultado del aprendizaje de 

experiencias desagradables o traumáticas.  

- (Kent): No voy a meterme en cómo se resuelva el asunto, pero no quiero 

tener nada que ver con un asesinato.  

- (Miembro 1): Tienes miedo, ¿eh? Te asusta la sangre, ¿no? 

- (K): Te diré una cosa, aunque quizá no te importe. He matado a dos 

personas, sé lo que es matar. Precisamente por eso, no quiero saber nada 

de muertes.  
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MIN 19.20. ALUCINACIÓN VISUAL: Se puede visualizar una alucinación en 

esta modalidad.   

- (John): Hoy 30 páginas, Señor. 

- (Baum): Si, gracias. Quiero que esta noche le tengan en observación 

(Refiriéndose al Dr. Mabuse), su pulso no acaba de gustarme. Y no 

olviden administrarle el calmante; quiero que esté tranquilo. 

- (J): Si, profesor. (Salen de la habitación donde se encuentra Mabuse) 

 

 

MIN 22.55. DINERO Y AMOR: Escena en la que observamos, a modo de 

flashback, cómo se conocieron Lili y Kent, a través de un elemento curioso e 

importante en toda la obra del director: el dinero. Posteriormente, ya en el 

presente, se visualiza el amor que existe entre ambos.  
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(Flashback) 

- (Lili): Oiga, no quiero que se vaya de este modo. Aquí tiene 20 marcos 

(Saca un billete de 20 marcos y se lo ofrece). Ahora no puedo ofrecerle 

más. Cójalos, por favor; quizá le ayuden a salir a delante. 

- (Kent): No quiero limosna. Quiero trabajar, no que me regalen nada. 

(Rechaza el billete) 

- (L): Pero si no le estoy regalando nada. Además, estoy convencida de que 

usted me los devolverá. Por favor… (Se lo vuelve a ofrecer. Acepta el 

dinero) 

 

(Presente) 

- (L): … Y, al cabo de medio año, encontró usted trabajo y me devolvió el 

dinero como yo le había dicho. 

- (K): Si… Dígame, Lilith, ¿se ha enamorado usted de algún hombre?  

- (L): Creo que se me está haciendo tarde, Tom. Mire, ¡ahí está mi autobús! 

- (K): ¡Quédese, Lily! (Mientras ésta se levanta y empieza a marcharse) 

- (L): No, tengo que irme. Adiós, Tom. Llámeme, ¿eh? Hasta pronto. 

- (K): Hasta pronto… 
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MIN 28.30. DESCUBIERTO: El doctor Kramm empieza a investigar y a ir 

descubriendo cosas extrañas sobre el profesor Baum y, por ende, sobre el caso 

Mabuse.  

- (Kramm): ¿No podría ser que Mabuse escribiera esas cosas como 

instrucciones delictivas para sus cómplices? 

- (Baum): Sí, sí. Siempre ha tenido usted mucha imaginación. 

- (K): No debe descartarlo. O tal vez sea que Mabuse, aprovechando sus 

ilimitadas facultades hipnóticas, desde el interior de su celda, en una 

especie de proyección hipnótica… 

- (B): Absurdo. 

- (K): ¿Absurdo? Aunque se niegue a admitirlo, hay algo que no cuadra. 

Dígame, ¿Quién más conoce la existencia de las notas de Mabuse? 

- (B): Parece un interrogatorio policial. 

- (K): Creo sinceramente que debería informar a la policía sobre esta 

coincidencia. Sin lugar a dudas. 

- (B): Si usted lo dice… Claro, seguro que a la policía le parece interesante 

el asunto. 

- (K): ¿Verdad? ¿Sabe que le digo? Iré ahora mismo. Si le necesito, le 

llamaré desde la comisaría. Adiós. (Sale de la habitación) 
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MIN 41. 22. HOFMEISTER: Dura escena en la que se puede observar el mal 

que padece Hofmeister. Sufre alucinaciones constantes y revive, una y otra vez, 

la conversación que debiera mantener con el comisario Lohman.  

- (Hofmeister): (En una celda, repitiendo la conversación que ya mantuvo 

con el comisario Lohman) ¡Comisario! ¡Comisario Lohman! ¡Haga el favor 

de escucharme, se lo ruego! (Abren la puerta el Doctor Kramm. En ese 

momento, Hofmeister sufre una alucinación visual. Comienza a canturrear 

la melodía que entonó anteriormente) ¡Gloria, gloria! ¡Qué bellas son las 

muchachas de tan tierna edad! 

- (Lohman): ¡Virgen Santa! 

- (Kramm): ¿Lo ve? Cuando nota que alguien le observa, empieza a cantar 

y cuando cree que está sólo le llama a usted. Les dejaré solos.  

- (Lohman): Hofmeister. Vamos, Hoffmeister, ¿no me reconoce? 

(Hofmeister sigue canturreando) Maldita sea, es increíble. Hofmeister, soy 

yo, su viejo amigo Lohman. (Le toca. Hoffmeister se asusta y retrocede. 

Sigue cantando) ¡Dios mío!  

- (H): (Susurrando. Cogiendo un teléfono imaginario) Oiga, oiga, comisario 

Lohman. Coja el teléfono. Escúcheme, se lo ruego. Escúcheme, por favor. 

[…] 

- (K): Es inútil. Bien, está claro que no queda otro remedio que internarle en 

un psiquiátrico. Pobre hombre. (El Comisario Lohman sale de la 

habitación) No tiene remedio.  

- (L): Le aseguro que el criminal que le ha hecho esto se acordará de mí. 
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MIN 52.20 MUERTE: El Dr. Mabuse “muere”, aunque Lohman no parece estar 

muy convencido de este hecho. 

- (Pohl): (Al teléfono) ¿Cómo? Sí, gracias. El Doctor Mabuse ha muerto esta 

mañana.  

- (Lohman): ¿Hoy?, ¿precisamente hoy? (Sonríe) Resulta de lo más 

sorprendente. 

 […] 

- (Baum): ¿Su curiosidad ha quedado satisfecha, señor Comisario? 

(mostrándole el cadáver del Dr. Mabuse 

- (L): Sobre la identidad del difunto Dr. Mabuse, ¿no hay ninguna duda? 

- (B): Me temo que no, comisario. Por desgracia, quien yace ante nosotros 

es el Dr. Mabuse; o lo fue; lástima.  

- (L): Esta idealización del difunto… ¿Se puede fumar? 

- (B): Fume. 
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- (L): …Me parece un poco, digamos… ¿Fuma usted? 

- (B): No, gracias. 

- (L): …Digamos un poco exagerada, dado que el tal Mabuse no era un 

ejemplo de moralidad, sino un indeseable y un criminal que consiguió 

escapar de la horca porque fue internado en un psiquiátrico. De modo que 

un criminal menos en el mundo 

- (B): ¡Cállese! Es incapaz de entenderlo. Nadie en este mundo sabe la 

mente fenomenal y sobrehumana que hemos perdido con el fallecimiento 

de Mabuse. Este cerebro podría haber destruido nuestra degenerada 

sociedad; este mundo sin rumbo, carente de principios y de justicia, 

basado sólo en el egoísmo, la bajeza y el odio. Este cerebro podría haber 

destruido una humanidad que tan solo conoce la maldad y la destrucción; 

una humanidad a la que él ayudó a través del miedo y del terror. 

- (L): ¿Mabuse, el criminal? 

- (B): ¡Mabuse, el genio! ¡El legado espiritual de Mabuse, podría volver loca 

a toda la policía! 

- (L): ¿El legado de Mabuse? ¿Está hablando de un testamento de 

Mabuse? 

- (B): ¡No! ¡Si!  (Se pone nervioso, se frota las manos y la cara) Por 

supuesto no es un testamento en el sentido estricto. Los escritos de 

Mabuse tan solo tienen interés para los científicos, no para usted.  
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MIN 59.20 DESTINO DE LA HUMANIDAD. Se observa a Baum, leyendo las 

notas del Dr. Mabuse en las que explica crudamente el imperio del miedo que 

se debe instaurar.  

- (Baum): (Leyendo las notas del Dr. Mabuse) El alma del ser humano debe 

ser intimidada en toda su profundidad, a través de crímenes inescrutables 

y, aparentemente, insensatos; crímenes que no sean provechosos para 

nadie y cuya única meta sea extender el miedo y el terror.  

- (Voz en off del Dr. Mabuse): Porque la última finalidad del crimen es 

conseguir que se imponga el dominio ilimitado del terror. (El profesor sufre 

una alucinación visual y aparece el Dr. Mabuse hablándole, sentado 

enfrente de él). Un estado de completa inseguridad y anarquía que se 

base en los ideales destructivos de un mundo condenado a la decadencia. 

Cuando los hombres estén dominados por el terror del crimen, sumidos 

en el miedo y en el horror, el mundo débil e indefenso se hundirá en el 

caos… y entonces habrá llegado la hora del imperio del crimen.  

- (Narrador, voz en off): (Leyendo una página de las notas del Dr. Mabuse) 

Atentados a líneas ferroviarias, gasómetros y fábricas químicas… 
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MIN 1.06.28. AMOR Y PERDON: Pese a cualquier adversidad, el amor que 

siente Lili por Kent se mantiene firme. Cuando le confiesa quién es realmente, 

Lili sigue perdonando y amando como si nada hubiera sucedido.  

- (Kent): Pero Lili, si ni siquiera sabes quién soy. 

- (Lili): Querido Tom, eso no importa.  

- (K): ¿Que no importa? Ya… ¡Claro que importa! Bien, comprobemos si 

realmente no importa, como dices (Saca un certificado de un armario y se 

lo muestra) Aquí está. Mira, lee. Este soy yo. Es un certificado auténtico, 

con su sello y la firma del director de la prisión y todo lo que ello implica. 

- (L): ¿En prisión, Tom? 

- (K): Si, en prisión. Cuatro años y medio de reclusión; y los últimos seis 

meses en libertad condicional por buena conducta.  

- (L): A mí me da igual Tom. Te quiero. (Deja el certificado sobre la mesa)  

- (K): Lili, tú no sabes por qué estuve en prisión. Maté a dos personas, dos 

personas que… Mi prometida y al hombre que yo pensaba que era mi 

mejor amigo.  

- (L): Todo eso me da igual, Tom. Y yo te quiero.  

- (K): Aún no lo sabes todo, Lili. Yo te he mentido Lili. Te dije que había 

encontrado un trabajo, ¿verdad? Si, así es. ¿Sabes dónde? En una 

fábrica de moneda falsa. Un expresidiario les iba de maravilla como 

ingeniero. Si hubiera sabido todo lo que se ahora.  

[…] 
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- (K): ¿Lo ves, Lili? Ahora ya no dices “eso me da igual, Tom. Te quiero”  

- (L): Oye, Tom, al recibir tu carta… ¿Crees que estoy tan ciega como para 

saber ver un corazón desesperado detrás de tus palabras? Enseguida 

entendí que necesitas creer otra vez en ti mismo y en que todo puede 

mejorar. Y llegué a la conclusión de que quizá podría devolverte la 

esperanza diciéndote cuánto te quiero y que deseo estar a tu lado en la 

salud y en la enfermedad. Por eso he venido a verte.  

- (K): ¿Me estás diciendo que te has metido en la cabeza estar conmigo y 

llevarme por el buen camino?  

- (L): Si, Tom. 

- (K): Cariño…Cariño (Se besan) 

  

 

 

MIN 1.23.04 SUICIDIO: Al estar atrapados por la policía, algunos de los 

causantes del reino del terror deciden entregarse. Otros buscan soluciones más 

drásticas.  

- (Lohman): ¿Cuántos estabais ahí dentro? 

- (Criminal): Cinco, comisario.  
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- (L): (Contando conforme salen de la casa) Uno, dos, tres. ¡Ah, la de las 

joyas! No te resfríes, hija. Cuatro… ¿Dónde está el quinto? (Se oye un 

disparo) 

  

 

MIN 1.42.36. LA FÁBRICA: El inspector Lohman se encuentra revisando unos 

papeles en los que se explica cómo se atacará la fábrica química y las 

consecuencias que tendrá para la instauración del imperio del crimen.  
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MIN 1.49.56 ALUCINACIÓN VISUAL Y AUDITIVA: Se observa, claramente, la 

presencia de una alucinación en estas dos modalidades.  

- (Voz en off de Mabuse): El imperio del crimen. El imperio del crimen. El 

imperio del crimen. El imperio del crimen. El imperio del crimen. El imperio 

del crimen. El imperio del crimen. El imperio del crimen. El imperio del 

crimen. El imperio del crimen. El imperio del crimen… (La alucinación 

desaparece) 

 

 

MIN 1.50.41 PERENNE: Siempre presente, el Dr. Mabuse actúa de nuevo, esta 

vez a través del Profesor Baum para continuar el legado negro del crimen. La 

aventura continuará. 

(El profesor se dirige al psiquiátrico y la aparición alucinatoria del doctor 

Mabuse le abre la puerta. Posteriormente, le da unos documentos en el 

despacho del profesor, que se dirige a la sala donde se encuentra 

Hofmeister)  

- (Hofmeister): (Canturreando) Gloria, gloria. Que bellas son las 

muchachas de tan tierna edad.  

- (Baum): Permítame usted que me presente. Me llamo Mabuse, doctor 

Mabuse.  

- (H): ¿Ma-bu-se?  

- (B): ¡Mabuse! (Se oyen ruidos de altercado en la sala) 

- (Ayudante del psiquiátrico): ¿Qué ocurre? ¿Quién ha abierto la puerta? 

(Sale corriendo hacia la sala con un compañero) ¡Dios mío! ¡Vamos, 
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rápido, pide ayuda! (Dirigiéndose a su compañero. Éste sale corriendo) 

¡Suéltele, le va a matar! ¡Profesor, profesor, suéltele! 

[…] 

- (Lohman): Policía criminal. 

- (A): ¿Vienen en busca del profesor? 

- (L): Buscamos a… (Sale de la sala Hofmeister acompañado de los 

ayudantes del psiquiátrico) ¡Hofmeister! Hoffmeister…  

- (H): Señor comisario, ese hombre es Mabuse, comisario. El doctor 

Mabuse.  

- (L): Vamos, hijo. Aquí un humilde comisario no puede hacer nada.  
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FURIA (FURY, 1936) 

 

SINOPSIS:  

Durante un viaje, Joe Wilson llega a un lugar desconocido, donde es encarcelado 

por un delito que no ha cometido. Los vecinos, amotinados, provocan el incendio 

de la cárcel y dan por muerto al forastero. Sin embargo, Wilson consigue 

sobrevivir y, entonces, intentará vengarse haciendo que sus potenciales 

asesinos corran el mismo peligro del que él escapó milagrosamente.  

 

CATEGORÍAS PSICOANALÍTICAS EN EL FILM: 

CATEGORÍAS 

Presencia 
psicopatología 

Conflicto 
y trauma 
psíquico 

Inconsciente 
y elementos 
simbólicos 

Mecanismos 
de defensa 

Actividad 
onírica 

Sexualidad y 
complejo de 
Edipo/Electra 

X X X   X 

 

ANÁLISIS HERMENEÚTICO DE LOS DIÁLOGOS Y ANÁLISIS 

ICONOLÓGICO/ICONOGRÁFICO DE LOS FOTOGRAMAS REFERIDOS A 

LOS ELEMENTOS PSICOANALÍTICOS PRESENTES EN EL FILM: 

 

MIN 02.46. DESPEDIDA: Joe y Katherine se despiden en la estación de trenes 

donde ella cogerá uno para ir a su nuevo trabajo. Observamos la relación de 

amor, la importancia del dinero y la diferenciación del rol de género.  

- (Joe): Me dedicaré a andar por la calle, sólo.  Y tú, ¿dónde estarás? 

- (Katherine): Estaré aquí (Se besan, pasa un tren) 

- (Oficinista): Veinte centavos. (Le da sus maletas) 

- (J): (Se le engancha el abrigo en un saliente) ¡Oh!, mira lo que me he 

hecho 

- (K): Vaya por Dios. Trae. 

- (J): ¿Qué vas a hacer? 

- (K): Aquí esta. Dame que te lo cosa. Tú no te lo vas a coser. Te conozco 

muy bien. 
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- (J): Sí que me lo coseré 

- (K): No seas bobo, siéntate. 

- (J): Si es que hay mucha gente… (Se tapa con la maleta) 

- (K): Joe (Ríe) No tengo más que hilo azul. 

- (J): ¿Hilo azul? 

- (K): No es fácil deshacerse de mí. 

- (J): Como de mi brazo derecho, aunque a ti te necesito más. Iré a buscarte 

en cuanto tenga la cuenta corriente a tope… y una cocina eléctrica. Esta 

espera es horrible; después de todo, somos humanos, ¿no? ¿Por qué no 

puedes seguir trabajando aquí? Al menos así podríamos… (Le 

interrumpe) 

- (K): Eso ya lo hemos hablado, cariño. Allí tengo un trabajo mejor y podré 

ahorrar más dinero. 

- (J): Sí, claro. 

(El tren nº 27 con destino a …. Va a efectuar su salida. Andén nº 4) […] 

- (J): Iré a buscarte pronto. 

- (K): Pronto, Joe, pronto. (Se besan, se sube al tren. El tren se aleja y se 

despiden a través de la ventana) 

  

 

MIN 18.30 MENTIRA: Joe decide mentir al intuir que, si dice la verdad, puede 

parecer mucho más culpable de lo que parecía hasta ese momento. El resultado 

es el mismo: le encarcelan hasta ser juzgado.  

- (Joe): ¿Me permite que llame yo a Chicago? O mejor, que llame a mi… 

(Lee el titular del periódico: “Tres hombres y una mujer”) 
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- (Sheriff): ¿A su qué? 

- (J): A mis hermanos 

- (S): Si tiene algo que ver con esa banda, sería una estupidez por mi parte 

dejarle llamar. Ocúpate de este hombre Frank. Registra su ropa. ¿Seguro 

que no ha olvidado nada, Wilson? 

- (J): Si, aquí está mi reloj. El anillo me está muy justo, no me lo puedo 

quitar. Si quiere me corto el dedo, ¿por qué no? 

- (S): Tengo que retenerle aquí hasta hablar con el fiscal, pero se le tratará 

con justicia. 

- (J): (Dirigiéndose al perro) Cállate, Rainbow. Se portará bien, Sheriff. 

(Abandona la sala) 

 

 

MIN 21.06 LA NAVAJA: El barbero de la ciudad, el señor Hector, tiene impulsos 

que no están muy bien vistos socialmente. Le gustaría rebanar las gargantas de 

sus clientes.   

- (Hector): Mire, señor Jorgerson, usted es el hombre más sensato de la 

ciudad. ¿Sabe que, en 20 años que llevo pasando esta cuchilla de afeitar 

por miles de gargantas, muchas veces he sentido el impulso de rebanarles 

el gaznate de un solo tajo? Así (Lo simula a escasos centímetros de su 

garganta) Como se lo estoy diciendo. Sí, señor. 

- (Mayers): ¿Qué pasa, Hector, has sentido el impulso? 

- (H): (Acercándose) Un impulso es un impulso… y es como un escozor, 

hay que rascarse. (Miran asombrados como el Señor Jorgerson, ya no se 

encuentra en la silla de afeitar) 
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MIN 22.35. RUMORES Y CACAREOS: Varias mujeres hablan entre si acerca 

del arresto de uno de los secuestradores. Intercambian opiniones y creencias 

personales que, en la mayoría de ocasiones, no están contrastadas con la 

realidad.  

- (Mujer del Barbero): … (Murmullos inteligibles) Se de muy buena tinta que 

han arrestado a uno de los secuestradores.  

- (Amiga 1): ¿No me digas? 

- (MB): Intentó escapar, pero consiguieron detenerle. 

- (A1): ¿Cómo se llama? 

- (A2): ¿Quién es?, ¿qué han hecho con él? 

- (MB): No lo puedo decir. A mí me lo dijeron confidencialmente. 

- (A2): Lo han metido en la cárcel, ¿verdad?, lo habrán metido en la cárcel. 

- (A1): Pero, querida, ya sabes que yo soy una tumba (Continúan 

murmurando, la imagen se funde con unas gallinas cacareando) 
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MIN 36.16. MEDIO DE COMUNICACIÓN: Se observa la verdadera 

preocupación del periodista que está filmando el conflicto que sucede en el 

terreno inferior: obtener un buen reportaje.  

- (Periodista): (Filmando a la muchedumbre situada fuera de la cárcel) ¡Oh, 

madre mía, madre mía, qué reportaje! Va a ser el bombazo de la 

temporada. (Se termina la cinta) Vaya, se acabó la película. (Se levanta). 

Carga otra vez la película en hipersensible. Date prisa, Bill. Date prisa y 

dame el objetivo grande. (Mientras la muchedumbre aporrea la puerta de 

la cárcel y finalmente consigue entrar) 

 

 

MIN 38.40. IMPASIBILIDAD: Muestra de la fuerza y potencia de la masa sobre 

el individuo. La impasibilidad de los hombres frente a la atrocidad. Referencia 

también a la difusión de responsabilidad. 

- (Agresor 3): ¡Te vamos a convertir en una patata asada, Wilson! 

- (Agresor 1): Ese es su perro. ¡Eh, chucho, ven aquí, ven aquí! (Rainbow 

llega con su amo y éste le abraza) 

- (Agresor 2): ¡Wilson, de esta no te libras bajo fianza! (Los agresores ríen) 

- (Joe): Bienvenido, Rainbow. 

- (Katherine): (La cárcel comienza a arder, mientras Katherine corre hacia 

la ventana donde se encuentra Joe) ¡Allí está! (Se queda parada frente a 

la ventana, mirando con horror como se incendia su cuarto. A su 

alrededor, la muchedumbre sonríe impasible. Una mujer reza. Otra mujer 
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sube a su bebé para que visualice mejor la escena. Un hombre se come 

un perrito caliente) 

- (J): ¿Qué hacemos, Rainbow?, ¿qué hacemos? 

- (A1): ¿Qué miras, Wilson? ¡Quítate de ahí! ¿A quién buscas? 

(Katherine se desmaya) 

- (Niño): ¡Vienen los soldados! (La muchedumbre se dispersa) 

- (Agresor 4): (Dirigiéndose a un compañero) ¡Espera, tengo una idea! Así 

no podrán sacarlo (Le muestra unos cartuchos de explosivo) 

- (Agresor 5): Muy bien, cuando esto explote no podrán encontrar ni la 

cárcel. (La dinamita estalla) 
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MIN 49.00. SHOCK: Observamos el estado de parálisis y estupor en el que se 

encuentra Katherine, desde la “muerte” de su amado. Fiel reflejo fílmico de un 

Trastorno por Estrés Postraumático.  

- (Charlie): Hola, Katy. ¿Katy? Soy Charlie. 

- (Tom): Y Tom. 

- (Criada): Está como la ven desde que volvió a casa. 

- (T): Katy, ¿no te acuerdas de nosotros? Somos los hermanos de… 

(Recibe un codazo de Charlie) Katy, los hermanos de Joe. 

- (CR): ¿Lo ven? Ni se mueve. ¡Ay!, perdonen un momento, se me va a 

quemar la comida (Sale de la habitación) 

- (T): Oye Charlie, está enferma. A lo mejor si le decimos que … (Charlie le 

da otro codazo y le interrumpe) 

- (CH): ¡Cállate! 

- (T): No nos oye, pero me parece terrible no decírselo. Quizá volviera en 

sí. 

- (CH): No, no, déjame pensar. (Se enciende un cigarrillo con una cerilla. 

Katherine reacciona al ver el fuego) 

- (Katherine): ¡Joe! 

- (CH): No, soy Charlie. Charlie, Katy. Y Tom, ¿recuerdas? Los hermanos 

de Joe. Procura recordar, los hermanos de Joe. 

- (K): (Mirando a Charlie) Charlie, (Mirando a Tom) Tom. Yo le vi, le vi detrás 

de aquellas llamas, en la ventana de la cárcel. Su expresión… (Rompe a 

llorar) 

  
 

MIN 51. 28. VENGANZA: Joe pretende vengarse de los que permitieron que 

“muriera” en la cárcel, dejando que argumenten y se defiendan en el juicio para, 
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entonces, aparecer. Por otro lado, pretende ocultárselo a Katherine, con la 

intención de prevenir que pueda delatarle y arruinar el plan.  

- (Joe): Les voy a hacer sufrir. Ahora ya están perdidos.  

- (Charlie): Joe, ¿por qué te has empeñado en venir aquí.? ¿Por qué no te 

quedaste en Chicago? Cuando empiece el juicio, tu foto saldrá en todos 

los periódicos. Te puede ver alguien.  

- (Tom): Charlie, es natural que quiera saberlo todo lo antes posible. Y a lo 

mejor algún día quiere ver a Katy. 

- (J): Esto tiene que quedar claro: Katy no debe saber que estoy vivo; lo 

diría, no lo llevaría a delante; no vería las cosas como yo las veo. Quiero 

oír todas sus palabras. Quiero verles temblar, como ellos me hicieron 

temblar a mí. Quiero verles colgados al extremo de una cuerda.  

 

 

MIN 1.16.12. CONFESIÓN: Una mujer del público estalla gritando su 

culpabilidad ante toda la sala, ya que no puede reprimir la sensación de malestar 

al haber contribuido a la “muerte” de Joe.  

- (Mujer): ¡Ahh, quiero confesar!, ¡déjenme! ¡Yo le tiré piedras! ¡Yo ayudé a 

matarle! ¡Soy culpable, todos los somos! Quiero pedirle que me perdone 

(Refiriéndose a Katy, sentada como testigo. Se le llevan los guardas por 

mostrarse alterada) Por favor, por favor, ¡perdóneme! 

- (Abogado): Señoras y señores del jurado, ya tienen ustedes la respuesta 

a este caso. 
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MIN 1.18.24 CULPABILIDAD, ORGULLO Y SOLEDAD: Los tres hermanos 

hablan acerca de cómo se está desarrollando la situación. Joe se muestra muy 

vengativo y sus hermanos se sienten culpables y con un fuerte malestar. Por otro 

lado, Katherine entra en escena y se da cuenta de que Joe ya no es el mismo, 

en sus propias palabras: “No podré casarme contigo, Joe. No puedo casarme 

con un muerto” 

- (Joe): Debió causar sensación cuando se desmayó esa mujer, ¿eh? No 

les inmutó ver como yo me quemaba vivo, pero no aguantar un juicio 

honrado 

- (Tom): ¡Basta ya! No lo soporto, no quiero oír ni una palabra más. Tú no 

has estado viendo a esa gente, la expresión de su rostro… 

- (J): Eres un cobarde. ¿Ahora te dan miedos esos linchadores? 

- (T): Eres tan cobarde como ellos, me estás linchando a mí. 

- (Charlie): ¡Y a mí también, Joe! Ojalá todo esto fuera una pesadilla. Yo 

estaba contigo antes, pero me estas utilizando para algo malo. (Tom llora) 

No sé lo que haría por no haberme metido en esto.  

- (J): Muy bien, ¿por qué no vais a delatarme los dos? 

- (C): Nadie ha hablado de eso. 

- (T): Yo sí. Yo no puedo seguir. Se humano, Joe. Podemos salir del país, 

podemos empezar de nuevo. Pero vamos a decirles la verdad, a 

confesarles que has mentido. 

- (J): (Saca una pistola y les apunta) Antes os mato a los dos.  

- (Katherine): (Entrando en escena) Tendrás que matarme a mí también.  
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- (J): (Refiriéndose a sus hermanos) Se lo dijisteis, la habéis traído aquí, 

embusteros.  

- (K): No, Joe. Les he seguido. Supe que estabas vivo cuando vi tu carta. 

¡Mátame a mí también! Anda, haz las cosas bien, qué más da uno más: 

22-25-28… ¡Escúchame! […] Comprendo lo que sientes y comprendo por 

qué lo sientes. Cuando creí que habías muerto, cuando recordé cómo te 

habían matado yo también quería venganza, pero ahora no. Quiero ser 

feliz de nuevo, quiero lo que nos habíamos prometido el uno al otro.  

- (J): Necesitaríamos acompañamiento de violines cuando hablas así. Pero 

yo sé lo que quiero y voy a conseguirlo. 

- (K): ¿Vas a hacer que ahorquen a 22 personas por algo que no hicieron? 

- (J): No, voy a hacer que ahorquen a 22 fieras por algo que hicieron.  

- (K): ¡Son 22 seres humanos! 

- (J): ¡Ya! 

- (K): ¡No podrán respirar! 

- (J): ¡Ya!, como yo en la cárcel, por ejemplo. 

- (K): No son criminales. Eran parte de una masa, las masas no piensan, 

no tienen tiempo de pensar.  

- (J): Y el que quemaron en la cárcel, ¿él si pensaba no? Pues ahora le toca 

a él. Que sepan lo que significa ser linchados. […] 

- (K): ¿No piensas que lo que tu sentiste durante unas pocas horas, ellos 

llevan sintiéndolo días, noches y semanas, deseando con todo su corazón 

poder vivir de nuevo ese horrible día? Joe, ¿no te das cuenta? Podemos 

estar juntos y ser felices. Déjame ir contigo al juez. Podemos empezar 

una nueva vida.   

- (J): No pienses más en ellos, ¿por qué no piensas en mí?   

- (K): Estoy pensando en ti. En lo buena persona que eras, cuando estabas 

vivo. 

- (J): ¿Cuándo estaba vivo? 

- (K): Si esas personas mueren, Joe Wilson muere con ellas, lo sabes, ¿no? 

Hagas lo que hagas; vayas donde vayas. No podré casarme contigo, Joe. 

No puedo casarme con un muerto. 

- (J): De acuerdo, ¡entonces no te cases! No necesito a nadie, ¡a nadie! 
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- (K): Puede que esté loca, pero he llegado a pensar que habría sido mejor 

que nunca hubieras escapado de esa cárcel.  

- (J): Con que has llegado a pensar eso, ¿eh? Bueno y qué, hoy es una 

gran noche para mí, lo debería estar celebrando. Y eso es lo que voy a 

hacer, celebrarlo. ¡Sólo! De ahora en adelante lo voy a hacer todo solo, 

no os necesito a ninguno.  

  

 

MIN 1.23.07. ILUSIÓN: Aparece Joe en un bar pidiendo un Whisky. Antes de 

que pueda beber el primer trago, sufre una ilusión que le lleva a observar cómo, 

al pasar el día en el calendario, en lugar de ser día 21 -como debiera de ser, ya 

que se encuentran en el día 20-, pasa a ser día 22, coincidiendo con el número 

de personas que serán juzgadas al día siguiente.  

- (Camarero): Pase, señor. ¿Qué le sirvo, señor? 

- (Joe): Un wiski doble. 
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- (C): Si, señor. (Se lo sirve. Suena el reloj dando las 12 de la noche) Media 

noche, ya es otro día (Se ve la imagen del calendario “Friday 20 

November” - viernes 20 de noviembre - que, al quitarla, pasa a ser Sunday 

22 November - domingo 22 de noviembre -) Se han debido de pegar dos 

hojas.  

(Joe se apresura a pagar, lo deja sobre la mesa y se marcha sin decir 

nada) 

  

 

MIN 1.26.14 APARICIÓN: Joe aparece en el juicio, salvando la vida a 22 

personas y consiguiendo el amor de Katherine. Expresa su decepción con el 

Sistema, con la Justicia y con la naturaleza humana y espera poder volver a 

gozar del amor de Katherine.   

- (Miembro del Jurado): […] Nosotros, el jurado, en el caso del pueblo 

contra los acusados del asesinato de Joshep Wilson, hemos llegado por 

acuerdo al siguiente veredicto […]: Richard Durkin, culpable; Walter Dut, 
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culpable. Kirby Dauson, culpable. Frederick Garret, culpable. Walter 

Gordon, culpable.  

- (Walter Gordon): ¡No, no lo acepto! ¡Soy inocente, no! 

(Alboroto, gritos de los acusados. Se levantan para huir de la sala. 

Aparece Joe Wilson y anda hacia el estrado) 

- (Juez): ¡Orden en la sala! 

- (Joe): Señoría, soy Joshep Wilson. 

- (JZ): Hable. 

- (J): Sé que presentándome aquí he salvado la vida a 22 personas. Pero 

no he venido por eso, sus vidas me tienen sin cuidado. Son unos 

asesinos. Sé que según la ley no lo son, porque yo estoy vivo, pero lo 

estoy a pesar de ellos. Y la ley no sabe que muchas cosas que eran muy 

importantes para mí, cosas tontas a lo mejor, como la fe en la justicia y la 

idea de que los hombres son civilizados y el orgullo de pensar que mi país 

era distinto de los demás. La ley no sabe que todas esas cosas quedaron 

consumidas por el fuego dentro de mí aquella noche. […] Katherine, era 

la mujer con quien iba a casarme. Puede que algún día, cuando repare lo 

que he hecho, Katherine y yo podamos volver a empezar.  

- (Katherine): Joe… (Se abrazan y se besan) 
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SÓLO SE VIVE UNA VEZ (YOU ONLY LIVE ONCE, 1937) 

 

SINOPSIS: 

Un delincuente de poca monta, condenado ya tres veces, es acusado de un 

asesinato que no ha cometido. Aunque consigue escapar de la cárcel, la fatalidad 

le impide seguir el camino recto, a pesar de contar con el apoyo de una mujer 

que le ama.  

 

CATEGORÍAS PSICOANALÍTICAS EN EL FILM: 

CATEGORÍAS 

Presencia 
psicopatología 

Conflicto 
y trauma 
psíquico 

Inconsciente 
y elementos 
simbólicos 

Mecanismos 
de defensa 

Actividad 
onírica 

Sexualidad y 
complejo de 
Edipo/Electra 

X X X X X X 
 

ANÁLISIS HERMENEÚTICO DE LOS DIÁLOGOS Y ANÁLISIS 

ICONOLÓGICO/ICONOGRÁFICO DE LOS FOTOGRAMAS REFERIDOS A 

LOS ELEMENTOS PSICOANALÍTICOS PRESENTES EN EL FILM: 

 

MIN 01.16. “HALL OF JUSTICE” - “SALÓN DE LA JUSTICIA” -: Primera 

imagen del film, clara y concisa, en la que se expresa uno de los temas claves 

de la película: la justicia.  

 
 



 

138 
 

MIN 05.47. SOCIEDAD: Conversación en la que se nos muestra la importancia 

de la sociedad y el “qué dirán”, señalándose como uno de los primeros criterios 

a tener en cuenta, antes incluso que la propia felicidad individual.  

- (Bonnie): […] Y llega a mi edad sin ningún futuro. ¿Qué crees que va decir 

la gente?  

- (Joan): Que estoy loca, que me arrepentiré y otras muchas cosas que no 

importan. 

- (B): Ya descubrirás que sí importan.  

- (J): Oh vamos, Bonnie, sé buena y deséanos felicidad. 

- (B): Os la deseo, pero no tienes la más mínima posibilidad.  

 

 

MIN 11.27. GENEROSIDAD: Gesto altruista de Stephen, en la que deja en 

libertad a Eddie. Es altruista porque se deja entrever que Stephen siente algo 

por Joan, quien a su vez está con Eddie. Es por tanto un gesto que supera al 

amor y entendido como correcto.  

- (Padre Dolan): Ha hecho una gran obra, señor Whitney, salvándole por 

ella. No lo lamentará. Eddie Taylor es mucho más bueno de lo que la 

mayoría cree.  

- (Stephen Whitney): Ojalá tenga razón, pero ella comete un error.  

- (P): Es natural que piense eso, sintiendo lo que siente por ella.  

- (S): Padre, ¿qué siente ella por él?, ¿es amor, lástima…?  

- (S): Tengo la sospecha de que es más que lástima.  
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MIN 20.22. REGRESIÓN: Escena que, en principio, podría pasar desapercibida 

por su corta duración. En ella se nos muestra a un Eddie divertido, que juega con 

el columpio de su nuevo hogar junto a su chica.  

- (Eddie): Es un sitio ideal para los niños. 

 

 

MIN 21.35. DESPIDO: El jefe de Eddie, el señor Williams, aparece enfadado y 

no cree que la inocencia de su empleado. Pese a los muchos intentos de Eddie 

de explicar lo que ha pasado en realidad, finalmente Williams le despide, 

dejándole en la calle y a sabiendas de que nadie le contratará por ser 

expresidiario.  

- (Empleado): Eh, Taylor, llama tu jefe.  

- (Eddie): Llénalo.  

- (Eddie): (Coge el teléfono) Aquí el camión 37. Si señor Williams.  

- (Williams): Llevas 1 hora y 35 minutos de retraso.  
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- (E): Lo sé, señor Williams, lo siento, pero…. 

- (W): No quiero escuchar tus mentiras sobre que te quedaste sin gasolina 

o que se te pinchó una rueda. 

- (E): Espere, señor Williams, no me acuse de que miento hasta que no le 

diga lo que tengo que decirle.  

- (W): No quiero oír lo que tienes que decir, estás despedido.  

- (E): ¿Despedido? No puede despedirme así, ¡no puede! 

- (W): Jajaja, no puedo, ¿eh? Oye, pájaro de cárcel, deja ese camión ahí y 

no te lleves nada de él o te meteré en chirona que es tu sitio. Ningún 

expreso se va a provechar de mí. Estás despedido, acabado, muerto. 

¿Entendido? 

- (E): Sí, entendido. Expreso… Conseguiré otro trabajo. (Cuelga el teléfono) 

  

 

MIN 26.18. DISCULPA INFRUCTUOSA: Eddie intenta arreglar las cosas con el 

señor Williams, pero este se mantiene firme en su decisión. Se muestra la poca 

humanidad de Williams frente a su empleado, llegando a hacer más caso a una 
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conversación telefónica con su mujer sobre los invitados que tendrá esa noche 

para cenar. 

- (Eddie): Sé que hice mal, señor Williams y lo siento. ¿Podría darme otra 

oportunidad? ¿No se da cuenta de lo que significa para mi este trabajo? 

(Suena el teléfono) 

- (Williams): (Contestando al teléfono) ¿Diga? Si cariño. Sí, iré a cenar a 

casa. Lo siento, Taylor, no puedo hacer nada por ti. (Sigue hablando por 

teléfono) Oye, ¿por qué no invitas a los Murphy? Jugaremos al póker. De 

acuerdo. (Cuelga) Es inútil, Taylor.  

- (E): Por favor, señor Williams. Mi esposa y se ha mudado. No puedo 

decepcionarla, ella cree en mí. He intentado conseguir trabajo en todas 

partes. Los únicos que me lo darían serían los de mi antigua banda. Y es 

dinero fácil, señor Williams. Trabajo fácil, con máximo beneficio.  Pero los 

he rechazado porque quiero reformarme. (Vuelve a sonar el teléfono) 

- (W): ¿Diga? Oh, sí, querida. Bueno, invita a los O’ Donald; ellos sí que 

juegan. Un momento, querida. Si no le importa, me gustaría hablar con mi 

esposa. 

- (E): ¿No me daría ninguna recomendación? 

- (W): No, no puedo.   

- (E): Nadie hablará conmigo si no la tengo.  

- (W): Espera un momento, querida. Escucha, yo no dirijo un reformatorio, 

sino un negocio de camiones y no puedo perder más tiempo contigo-.  

¡Fuera! 

- (E): (Le golpea) Y yo que quería reformarme… 
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MIN 33.44. TITULARES: Esta escena nos indica el grado de poder y decisión 

que los medios de comunicación tienen sobre el poder judicial. Muestra que, de 

hecho, ellos serán los que decidan el veredicto final del juicio.  

- (Ayudante de imprenta): ¿Cree que el jurado sacará el veredicto antes 

que nuestros titulares? 

- (Oficial de imprenta): El veredicto son nuestros titulares. (Llaman por 

teléfono. Señala el cartel en el que se lee en inglés: “TAYLOR GUILTY”. 

“TAYLOR CULPABLE”, en Castellano) 

  

 

MIN 37.46. VIS A VIS: Joan y Eddie por fin pueden verse, tras la captura de este 

último. Eddie le pide a Joan que le ayude trayéndole un arma para poder 

escapar. Joan no parece muy convencida y Eddie se marcha enfadado.  

- (Joan): Por mucho que tú me odies, yo me odio más, por todo lo que ha 

ocurrido. Pero te quiero, siempre te querré.  

- (Ediie): Entonces, ¿Por qué no haces algo?  
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- (J): ¡Qué puedo hacer? Dímelo. Haré cualquier cosa que me pidas.  

- (E): Acércate al cristal. (Susurrando) Tráeme un arma. Un arma. Tráeme 

un arma.  

- (J): ¿Un arma? 

- (E): Pasado mañana te dejarán verme por última vez. Podrás traérmela 

entonces.  

- (J): No puedo hacerlo. Matarías a alguien. 

- (E): ¿Y qué crees que van a hacer conmigo? (Se marcha) 

- (J): ¡Eddie, Eddie! 

(Ya en la calle, paseando, se para frente de una tienda de artículos de 

regalo) 

- (Repartidor): ¡Extra, extra! Taylor será ejecutado. Léanlo todo. Extra, 

extra. Léanlo todo.  

 

MIN 42.47. COMPAÑERISMO: Uno de los compañeros de Eddie le lleva a su 

celda una cuchilla con la que autolesionarse para poder ir a la celda de 

aislamiento, donde tendrá lugar la creación de un plan para huir de la cárcel.  

- (Preso): ¡Taaa-tarará!, ¡taaaaaaaa, tarará! (Enseñando al guardia la 

bandeja de comida) ¡Pollo! 

- (Rogers): Ya sé que es pollo. 

- (P): Mira esto. 

- (Eddie): No tengo hambre. 

- (P): Bueno pues tómate el café. Te sentará bien.  

- (E): No lo quiero (Su compañero le pisa) 

- (P): Chico esta noche va a haber niebla. Huele muy bien. Tenemos un 

nuevo cocinero. Un tipo que está aquí por haber envenenado a tres de 

sus clientes. Es una suerte que esté aquí. 

- (R): Cállate ya y vete 

- (P): ¡Taaaaa-tarará!, ¡taaaaaaa-tarará! 
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MIN 50.54. NATURALEZA HUMANA: Escena interesante en la que se aprecian 

distintos puntos de vista sobre la naturaleza del hombre. Mientras que unos 

creen que la naturaleza humana de Eddie es malvada y debe permanecer en la 

cárcel, el padre Dolan cree firmemente en su bondad.  

- (Padre): Sabe, todos miramos con los mismos ojos, pero no vemos las 

mismas cosas. 

- (Hester): Aun así, no entiendo sus sentimientos por ese Taylor. Yo creo 

que ya nació malo. El doctor Hill se retrasa. 

- (P): No puedo estar de acuerdo. Todo hombre, al nacer, tiene la nobleza 

de un rey. Pero al estar en el mundo pronto olvida hasta su derecho a 

nacer. Quizá por eso se haya inventado la muerte. Para darnos una 

oportunidad de recordar quienes somos antes de volver a nacer.   

- (Ethan): Espero que Taylor no vuelva a nacer cuando muera.  
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MIN 56.57. ACORRALADO: Eddie dispara al padre Dolan sin pensárselo, al 

interponerse entre la puerta - su salvación – y él. Lo que Eddie no sabe es que 

han proclamado su libertad. Dolan se lo repite en varias ocasiones, pero Eddie, 

cegado, no le cree. 

- (Padre): Seguro que a mí no me matarás, Eddie, ¿verdad? Deja esa arma.  

- (Eddie): No se meta en esto, padre.  

- (P): Eres un hombre libre. Deja esa arma y lee esto.  

- (E): Usted también está con ellos. Quiere que me maten, como los demás.  

- (P): Lee esto. Eres un hombre libre. Es la verdad 

- (E): Quédese donde está. No se acerque más.  

- (P): Eddie, dame esa arma. Si no, no podré abrir esa puerta; y no la abrirán 

si no doy yo la orden. 

- (E): ¡Quieto! 

- (P): Eddie, ¿no vas a creerme?  

- (E): ¡No creo a nadie! (Dispara) 

  

 

MIN 1.07.12. BENEFICIO PERSONAL: Curiosa escena en la que los dos 

empleados de una estación de servicio donde Eddie repostó su coche, engañan 

al Sheriff para ganar el dinero que hay en la caja de caudales. No dudan ni un 

momento en inventarse que Eddie les robó la mencionada caja, a sabiendas de 

que es una farsa.  

- (Empleado estación 1): Operadora, póngame con el Sheriff, rápido. 

¿Sheriff? Aquí la estación de servicio R-10. Eddie Taylor y su mujer 
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acaban de pasar. Sí, un sedán verde. No, la matrícula estaba llena de 

barro; cambiaron las ruedas y repostaron gasolina.  

- (Empleado estación 2): (Susurrándole al oído) Y dile que también se 

llevaron el dinero de la caja. 

- (E1): Y también robaron la caja. 

 

 

MIN 1.13.35. CONTRANATURA: Dura y emocional escena en la que Joan deja 

a su hijo recién nacido con Bonnie y Stephen. El niño no tiene nombre - se llama 

simplemente “bebé” - y Joan manifiesta explícitamente que debe ir con Eddie, 

sin importarle el devenir de su recién nacido.  

- (Bonnie): ¿Es un niño o una niña? 

- (Joan): Un niño 

- (B): ¿Cómo se llama? 

- (J): Sólo le llamamos bebé. 

- (B): Deja que le coja.  

- (J): Cuidado. Le querrás mucho, es el mejor bebé del mundo. (Poniendo 

una hoja sobre la mesa) Te lo he escrito todo. Cuídale bien y hazle feliz 

hasta que pueda venir a buscarle.  

- (B): Joan, ¿No pensarás irte? 

- (J): Eddie me está esperando.  

- (B): Pero no puedes irte. No después de que Stephen lo ha sacrificado 

todo. Y ha arriesgado su carrera para que subas a ese barco y salgas del 

país. Todo está arreglado.  El niño estará siempre contigo.  
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- (Stephen): Joan, por favor, escúchame. Te espera una condena de 10 

años de cárcel si te encuentran con Eddie cuando le coja la policía. ¡Y le 

cogerán! Si coges ese barco a la Habana, yo podré limpiar tu nombre 

mientras estés fuera del país. No puedes negarte. Hazlo por el niño.  

- (B): Por favor, Joan.  

- (J): Agradezco todo lo que habéis hecho, pero no puedo dejar a Eddie.  

 

 

 

MIN 1.20.35. AMOR DESAFIANTE: Última escena del film, cargada de 

simbolismo, en la que Eddie carga con una moribunda Joan - tras haber recibido 

varios disparos -. Él también está malherido, pero prosigue el camino hacia la 

salvación. Disparan y una voz dice a Eddie: “La puerta está abierta”  

- (Eddie): Ya estamos cariño, ya estamos.  

- (Joan): (Perdiendo el conocimiento) Volvería a hacerlo. Volvería a hacerlo 

gustosa.  

- (E): Joe… (Disparan) 
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- (Voz en off): Eddie. Eddie. Eres libre, Eddie. La puerta está abierta.  
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YOU AND ME (YOU AND ME, 1938) 

 

 

SINOPSIS: 

El altruista dueño de una tienda decide contratar a ex-presidiarios para darles 

una segunda oportunidad. Desafortunadamente, uno de ellos urde un plan para 

robar en la tienda.  

 

CATEGORÍAS PSICOANALÍTICAS EN EL FILM: 

CATEGORÍAS 

Presencia 
psicopatología 

Conflicto 
y trauma 
psíquico 

Inconsciente 
y elementos 
simbólicos 

Mecanismos 
de defensa 

Actividad 
onírica 

Sexualidad y 
complejo de 
Edipo/Electra 

 X X X  X 

 

ANÁLISIS HERMENEÚTICO DE LOS DIÁLOGOS Y ANÁLISIS 

ICONOLÓGICO/ICONOGRÁFICO DE LOS FOTOGRAMAS REFERIDOS A 

LOS ELEMENTOS PSICOANALÍTICOS PRESENTES EN EL FILM: 

 

MIN 01.05. CRÍTICA AL CAPITALISMO: El film comienza con un hilo musical 

en el que se aprecia la fuerte crítica al sistema capitalista norteamericano de la 

época contextual.  

- (Voz en off): “No puedes lograr algo por nada. Y solo un tonto lo intentaría. 

Si ves algo que quieres, puede ser tuyo siempre que lo pagues. ¿Te 

gustaría vivir en el lujo, llevar una piel de armiño, una pulsera o esta piedra 

preciosa brillante? Recuerda que no pueden ser tuyos hasta que no los 

pagues […] Los coches en los que viajamos tienes que pagarlos, los vinos 

que nos gustan tienes que pagarlos, la comida que nos gusta tienes que 

comprarla […] Hablas de cosas que el dinero no puede comprar ¿Cuáles? 

¿Puedes nombrar alguna? ¡Haz la prueba! La belleza para atraer a los 

amantes la tienes que comprar; perlas del pensamiento para cultivar la 

mente, las tienes que comprar; hasta el vigor y la salud tienes que 
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comprarlas […] Tú no puedes cambiar lo que el hombre es desde el 

principio del mundo desarrollado. No puedes tener algo por nada. ¡Sólo 

un tonto cree que puede! 

 

 

 

 

Luego, en 04.16: 

- (Vendedor): Este balancín de ganso… Bonito, ¿verdad? 

- (Niña): A mí no me lo parece, hijo de puta incompetente.  

- (V): Mira, preciosa, mira… A ti te va a gustar este jodido balancín o te 

cuelgo del cuello. ¿Entendido? 
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- (N): ¡Sí! 

- (V): Muy bien, mi señora. Se lo lleva 

- (Madre): (Dirigiéndose a una amiga con la que conversa) Disculpe. (Se 

levanta y va hacia donde se encuentra su hija con el vendedor) Querida, 

¿seguro que te gusta? 

- (N): ¡Oh, sí, mamá! ¡Me encanta! 

- (M): Es lo que me gusta de los almacenes Morris. ¡Hay que ver como 

entienden a los niños! Los vendedores son especialistas.  

 

 

 

MIN 06.10. SIN OPORTUNIDADES: Mrs. Morris encarna a la perfección el 

prototipo de mujer de la sociedad de los años 30. Por supuesto, como en muchos 

otros temas, sus ideas son inamovibles y firmes, entre las que se encuentran la 

de que no existe la reinserción de los presos. No cree que estos puedan volver 

a ser útiles a la sociedad y piensa que, si fueron encarcelados, deberá seguir 

siendo así para siempre.  
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- (Mrs. Morris): A veces pienso que estás un poco loco… Llenar una tienda 

decente de presidiarios. 

- (Mr. Morris): Ex-presidiarios, querida. Recomendados por sus oficiales de 

condicional. Y la tienda no está llena de ellos. Aquí trabajan 50 de 2500. 

- (Mrs.): ¿Y qué importa eso? Si se entera el público, tu negocio no valdría 

nada.  

 

 

Luego, en 07.03:  

- (Mr. Morris): Mira, Mary. Mucha gente cree que, si les das unos dólares a 

la comunidad, a caridades y esas cosas ya has cumplido y no tienes más 

responsabilidades. Pero hay que hacer mucho más. 

- (Mrs. Morris): ¡No seas ridículo! ¿Cómo vas a hacer más que dar dinero? 

- (Mr.): En mi caso, empleos. Mira, Mary, por muy bueno que sea el 

comportamiento en la cárcel, no se puede salir en libertad condicional sin 

un empleo. Y si no se les da la oportunidad de ser honrados, ¿cómo 

podrán serlo? 

- (Mrs.): Tonterías. Nacieron así y es inútil intentar cambiarlos.  
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Luego, en 16.50: 

- (Joe): Me pregunto si trasladarán esos antecedentes a California. 

- (Helen): No te preocupes de eso. Vas a empezar de nuevo.  

- (J): Puede ser.  

- (H): Dentro de poco no te acordarás de esto. Ya lo verás.  

 

 

Luego, en 45.35:  

- (Hombre1): Las malas compañías pueden devolverte a la cárcel, lo sabes. 

Es una violación de la condicional. Y Joe Dennis es mala compañía. Es 

expresidiario.  
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MIN 24.56. PRESIDIARIO: Continuando con la argumentación anterior, 

podríamos pensar que es la sociedad quien tiene una opinión dilapidadora con 

respecto a los presidiarios y sus oportunidades. En esta escena, nos queda claro 

que eso no es así, y que los propios presos no creen que su condición sea 

favorable, inclusive para mantener una relación sentimental.  

- (Joe): Esto es una cadena perpetua. 

- (Helen): Desde luego.  

- (J): Sin rebajas por buen comportamiento.  

- (H): No te librarás de mí, Joe.  

- (J): ¿Librarme de ti? No sabes lo que significas para mí; una nueva vida. 

Contigo puedo hacerlo… Olvidar que estuve en la cárcel.  

- (H): No te llevas ninguna ganga, Joe.  

- (J): ¿Sabes qué clase de chicas conoce un expresidiario? Expresidiarias 

y mujeres así. Mejor seguir en la cárcel que estar con ellas. Se lo que vas 

a decir, a mí también me dan pena, pero no las quiero cerca. Quizá soy 

demasiado receloso. Eso fue lo que me hizo la cárcel, no me fio de ellas.  

- (H): Joe… Te quiero más que a nada en el mundo, no lo olvides.  
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MIN 41.56. CONFIANZA: Asistimos a un momento tenso en esta escena en la 

que Joe descubre las cartas de prisión de Helen. Esta, que se encuentra 

duchándose en ese momento, miente a Joe y le dice que no recuerda que son - 

cuando lo sabe a la perfección -. Joe, que confía ciegamente en su mujer, no le 

da mayor importancia y las deja apartadas. 

- (Joe): Helen, ¿estás segura de que tenías razón? ¿A Morris no le gusta? 

- (Helen): Desde luego. Joe, ¿me pasas una toalla, por favor? Están en el 

armario, querido. ¿No las encuentras? 

- (J): Sí, ya las tengo.  

- (H): ¿Qué te pasa, querido? 

- (J): He encontrado un montón de cartas con las toallas.  

- (H): ¿Cartas? 

- (J): ¿De qué son? 

- (H): No recuerdo de qué son… 

- (J): Parecen cartas de amor. ¿Puedo abrirlas? 

- (H): ¡No! Quiero mirarlas yo antes, no recuerdo de qué son.  

- (J): Vale. De todos modos, supongo que no es asunto mío. Toma la toalla. 

El desayuno está en la mesa.  
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Luego, en 48.19:  

- (Joe): Helen, el señor McTavish y su esposa trabajan en la tienda. 

- (Helen): De manera que es eso. Escucha: la Sra. McTavish es pariente 

de la Sra. Morris. 

- (J): ¿Lo es? 

- (H): ¡Claro! Morris tenía que hacer una excepción, ¿no crees? 

- (J): Se me meten ideas en la cabeza. Estoy tan loco por ti que… 

- (H): Querido, estamos locos el uno por el otro. No eres tú y no soy yo. 

Somos tú y yo.  
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MIN 50.35. ANHELO: Momento emotivo en el que se ve como los expresidiarios 

están reunidos a lo largo de una mesa y comienzan a recordar las situaciones 

que acontecieron cuando se encontraban juntos en prisión. Se le da especial 

importancia en esta secuencia - y en el film en general -, al concepto de unión 

de grupo, que veremos en escenas posteriores.  

- (Miembro1): Es curioso. La última Navidad estaba dentro, mirando fuera 

y pensando que me volvería loco si no podía salir. Y ahora que estoy 

fuera, no sé… Pensándolo bien, aquella celda era bastante entrañable.  

- (Miembro2): Mi mujer me mandaba un pastel. Los guardias no me lo 

daban por si tenía una lima dentro. Si hubieran sabido que podía limar los 

barrotes con el pastel… ¡Vaya cocinera! 

- (M1): ¿Os acordáis del pollo que nos daban para Navidad? Una vez al 

año. Y empezabas a pensar en el desde el 4 de Julio.  

- (Miembro3): ¡Qué raro! Ahora puedes comer pollo cuando quieras, pero 

no es lo mismo. Y no es tan grande.  

- (M2): Y ninguna mujer te gruñirá. ¿Por qué se casan los hombres? 

- (M1): Un idiota se comió una manzana y a todos nos duele el estómago 

desde entonces. (Todos ríen)  

- (M2): ¡Dios mío! 5 años sin tener que escucharla. ¡Qué tiempos aquellos! 

- (M3): Había un buen grupo de muchachos allí.  

- (M1): Y la mayoría aún seguimos juntos.  
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Luego, en 51.50:  

- (Miembro2): ¿Os acordáis del nuevo que llegó una noche? Era 

nochebuena.  

- (Miembro4): Sí. ¿Os acordáis? 

- (Miembro3): Lo vimos en el comedor.  

- (M2): Y nadie sabía quién era.  

- (Miembro5): Pero sabíamos que era alguien importante. 

- (Miembro1): Y los guardias no querían contestar. 

- (M3): Y, de repente, cuando se apagan las luces… 

- (M4): Sí… ¿Recordáis cómo empezó? (Todos comienzan a recordar, de 

manera vívida lo que ocurrió aquella noche) […] 

- (Todos): (Gritando al unísono) ¿Oyes? ¡Estás con la banda! ¡Y la banda 

está contigo! ¡Sí, la banda está contigo! 
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MIN 55.13. SECTA: Si antes aludíamos a la reminiscencia de experiencias 

pasadas y la importancia de su vivencia grupal, en esta escena queda 

perfectamente de manifiesto. No obstante, aquí observamos un carácter mucho 

más arraigado e intenso, que bien podría constituir un tipo de comportamiento 

sectario, ya que escuchamos frases como: “Una vez dentro, no hay escape. 

Estás dentro hasta la muerte”. Además, los miembros parecen como uno solo, 

hablando al mismo tiempo y comportándose del mismo modo.   

- (Joe): Hola, chicos. 

- (Todos): (Al unísono) ¡Hola, Joe! 
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- (J): Estando aquí con vosotros… 

- (T): (Al unísono) ¡Hola, Joe! 

- (J): Y viendo las mismas caras… 

- (T): (Al unísono) ¡Hola, Joe! 

- (J): Recuerdo los viejos tiempos. 

- (T): (Al unísono) ¡Hola, Joe! Sí. ¡Estás con la banda! 

- (J): Me siento de nuevo miembro de la banda.  

- (T): (Al unísono) ¡Estás con la banda! 

- (J): Me volví honrado y tengo empleo.  

- (T): (Al unísono) ¿Si? ¡Estás con la banda! 

- (J): Pero todavía me alegro de ver a la banda. 

- (T): (Al unísono) Una vez dentro, no hay escape. Estás dentro hasta la 

muerte. Eres uno de la banda. Perteneces a la banda.  

 

  

 

MIN 57.16. PRINCIPIOS: Todos los antiguos miembros y compañeros de la 

cárcel, intentan convencer a Joe para que les acompañe en un asalto que 

quieren realizar a la tienda de su propio jefe, los almacenes Morris. Joe se 
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muestra contrario a este acto, ya que argumenta que el Sr. Morris les ha dado 

todo lo que tienen y que están donde están gracias, en parte a él. Se mantiene 

firme y decide no intervenir y abandonar la sala donde se encuentran.  

- (Miembro3): Tienes que entrar, Joe.  

- (Miembro4): Vamos a robar la tienda.  

- (Joe): ¿De Morris? 

- (Todos): ¡Sí!  

- (Miembro5): Allí hay una fortuna esperándonos.  

- (Miembro6): Pieles y plata. 

- (Miembro7): Veinte, treinta mil esperando.  

- (M5): Y nosotros trabajando por centavos. 

- (J): ¿Qué clase de alimañas sois para hacerle eso a Morris?  

- (M5): ¿Qué ha hecho él por nosotros? 

- (J): Nos dio una oportunidad. Nadie más lo hizo.  

- Sí se hace rico con nosotros.  

- (M3): Claro, y nos da diez dólares para Navidad.  

- (Miembro1): No seas tonto, queremos que entres.  

- (M3): Sí, Joe.  

- (M1): Vamos, Joe. Te seguirían por un precipicio.  

- (J): Yo no quiero ir por un precipicio, intento decírtelo.  

  

 

MIN 59.01. NEGACIÓN: Clásico mecanismo de defensa freudiano. Joe tenía 

claro que Helen ocultaba algo. Finalmente, sus amigos expresidiarios le 
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confirman que, en efecto, Helen había estado también en la cárcel. Joe había 

estado intentado negar lo evidente, dejar esa sospecha guardada en su interior.  

- (Joe): Lo sabía. Lo supe todo el tiempo. Sabía que había algo raro, pero 

¿por qué teníais que contármelo? Yo era feliz, ¿no? (Se marcha enfadado 

de la habitación) 

  

 

MIN 1.01.48. EL ABOGADO: El egoísmo humano constituye otro de los temas 

favoritos del director. En este caso uno de los miembros de la banda acude a ver 

a un abogado, quien le defenderá en el caso de que algo salga mal. Eso sí, el 

acuerdo sólo le incluye a él y no al resto de miembros de la banda, abandonando 

por tanto a sus compañeros por dinero.  

- (Borton): Al pagarme por adelantado, mis servicios están disponibles 

desde ahora en caso de que algo salga mal. Pero vamos a dejar algo en 

claro: nuestro acuerdo sólo te incluye a ti.  

- (Miembro1): Claro, eso está entendido. Aquí están los mil dólares. Verá 

que están todos.  

- (B): Vale. Si no, no soy tu abogado. Y recuerda: si no te metes en líos, el 

dinero no se devuelve.  

- (M1): Por supuesto. Adiós, nos veremos. Bueno, espero que no.  

- (B): Hasta entonces. (Coge el teléfono y llama) 
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MIN 1.06.35. TRAICIÓN: Helen decide acudir al Sr. Morris a contarle lo sucedido 

con Joe y los demás: que planean asaltar su tienda y robar lo que se encuentra 

en su interior. Helen se encuentra en un estado de duda razonable entre no 

traicionar a Joe y ser moralmente correcta. Finalmente, opta por esta última 

opción, absolutamente compungida y dubitativa. La banda le descubrirá cuando 

les intercepten robando en el almacén, pero ella tiene otros planes preparados.  

- (Helen): Mr. Morris, cuando tu vida tiene un punto negro que estropea todo 

lo que toca y es posible que acabe robándote la vida, ¿no cree que es 

mejor ser sincero por mucho que pueda doler? 

- (Mr. Morris): Creo que sí.  

- (H): Yo también. Es por eso que estoy aquí.  
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Luego, en 1.09.30 

- Una trampa. Nos han traicionado. 

- ¡Es la chica de Joe! 

- ¡Su chica! 

- (Joe): ¡Chivata! 

- (Mr. Morris): ¡Cállate! 

- (J): No eres más que una asquerosa chivata. 

- (Mr.): He dicho que te calles. Quítenles las armas. 
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MIN 1.10.44. ULTIMATUM: Pese a confiar en expresidiarios cuando nadie más 

lo hacía; pese a discutir con su mujer, amigos y sociedad en general sobre la 

bondad de contratar personas que están, o han estado en la cárcel para ocupar 

puestos de vendedores; pese a que sus mismos empleados le roban en su propio 

almacén, en su propio trabajo… Pese a todo eso, el Sr. Morris muestra una 

piedad y una capacidad de perdón infinitas, dándoles a sus empleados una 

última oportunidad: atender a los consejos y explicaciones de Helen. Además, 

observamos elementos de crítica al sistema legal y judicial, argumentando la falta 

de reinserción y posibilidades que los presos poseen.  

- (Mr. Morris): ¡Y pensar que la ley dice que ocho tipos como vosotros tienen 

que estar en una cárcel cómoda para ser alimentados a costa del 

contribuyente! Pues no va a ser tan fácil, yo ya pago impuestos de sobra. 

Tendréis que ganaros la vida trabajando como hago yo.  
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Luego en 1.12.52. 

- (Helen): Escuchadme, lo que os diré no es muy difícil de explicar. 

Deberíais haberlo aprendido en la escuela a la que fuimos; sólo que yo 

aprendí algo en esa escuela y vosotros parece que no. Es algo que habéis 

oído siempre y de lo que os habéis reído. Se lo habéis oído a la policía, lo 

habéis leído en las editoriales… Es la frase más vieja del idioma. Y es que 

el crimen no compensa. (Todos ríen)  

      

  

 

Luego, en 1.18.08.  

- (Miembro3): Pero no nos digas que los jefazos no ganan. 

- (Helen): Esos no son ladrones de pacotilla como vosotros. Son políticos.  
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MIN 1.21.24. DEBER: Parece que la charla de Helen ha surtido efecto cuando 

vemos que Joe, paseando por los almacenes ya para abandonarlos, se fija en 

un frasco de perfume. Va a cogerlo y, como es – era - habitual, llevárselo sin 

mayor contemplación. Parece que algo en su interior ha cambiado cuando, tras 

arrancarle la etiqueta, la vuelve a coger del suelo, se dirige a la caja registradora 

y deposita su precio en la misma. Las imágenes hablan por sí mismas en esta 

secuencia que va a persistir en la importancia que se le da al dinero y a lo 

material. Recuerdan las imágenes, por otro lado, al comienzo del film con varios 

flashes a objetos de consumo y su precio.  
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MIN 1.24.02. ARREPENTIMIENTO: Observamos en esta escena una doble 

temática: por un lado, un Joe arrepentido por haber tratado mal a su mujer, a la 

cual va a buscar por todos los rincones; ella ha desaparecido. Por otro lado, la 

reiteración en la temática de que los presos no tienen oportunidades ni derechos, 

tal y como se demuestra con la frase de: “Su matrimonio nunca fue legal. En 

libertad condicional no se tienen derechos civiles”, que se sentencia como 

dilapidadora para un Joe enamorado y frustrado por no encontrar a su mujer.  

- (Dayton): Ella estuvo aquí esta mañana. Me estaba esperando cuando 

llegué. No tenía a nadie más a quien acudir.  

- (Joe): Pero, ¿dónde está ella ahora?  

- (D): No quiere que nadie lo sepa.  

- (J): Pero es mi esposa, Sr. Dayton. Estamos casados.  

- (D): Su matrimonio nunca fue legal. En libertad condicional no se tienen 

derechos civiles. Cualquier contrato que firme es nulo. Ya no están 

casados. Lo hizo fraudulentamente. ¡Es un hombre libre! 

- (J): ¡Pero yo no quiero ser libre! ¡Quiero a mi esposa! ¡Dígame dónde está! 

- (D): Lo siento, ella no quiere verlo y creemos que es mejor así.  
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MIN 1.27.30. COHESIÓN GRUPAL: Si algo nos ha dejado claro esta película es 

la importancia del grupo en el individuo, ya sea en forma de pequeño grupo 

amistoso o una gran secta de la que no se puede huir. Con tintes cómicos, todo 

el grupo está esperando en la sala a ver cómo ha transcurrido el parto de Helen. 

Cuando la enfermera pregunta quién es el señor Dennis, todos se levantan a la 

vez, demostrando que todos son uno. En una escena posterior - de hecho, la 

escena final - aparecerán todos esperando a que salgan los recién casados - 

esta vez legalmente - Joe y Helen. Todos juntos les vitorean y congratulan. 

Aparece Gimpy con el recién nacido de ambos, esgrimiendo una frase cómica 

mientras el propio niño llora. 

- (Enfermera): ¿Sr. Dennis? ¿Quién es el Sr. Dennis? (Joe se señala) Ya 

ha terminado todo. Su esposa quiere verle. Sígame.  
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Luego, en 1.28.38.  

- (Miembro2): Ahí llegan. Vamos amigos, preparados.  

- (Miembro3): ¡Enhorabuena! 

- (Miembro4): ¡Suerte! 

- (Helen): Pero, ¿dónde está Gimpy? 

- (Joe): Si, ¿dónde está Gimpy? 

- (Gimpy): Bueno, él también tiene derecho a enterarse de lo que pasa, 

¿no? 
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LA VENGANZA DE FRAN JAMES (THE RETURN OF FRANK JAMES, 1940) 

 

SINOPSIS: 

Un delincuente de poca monta, condenado ya tres veces, es acusado de un 

asesinato que no ha cometido. Aunque consigue escapar de la cárcel, la fatalidad 

le impide seguir el camino recto, a pesar de contar con el apoyo de una mujer 

que le ama.  

 

CATEGORÍAS PSICOANALÍTICAS EN EL FILM: 

CATEGORÍAS 

Presencia 
psicopatología 

Conflicto 
y trauma 
psíquico 

Inconsciente 
y elementos 
simbólicos 

Mecanismos 
de defensa 

Actividad 
onírica 

Sexualidad y 
complejo de 
Edipo/Electra 

 X X   X 
 

ANÁLISIS HERMENEÚTICO DE LOS DIÁLOGOS Y ANÁLISIS 

ICONOLÓGICO/ICONOGRÁFICO DE LOS FOTOGRAMAS REFERIDOS A 

LOS ELEMENTOS PSICOANALÍTICOS PRESENTES EN EL FILM: 

 

MIN 01.05. RECOMPENSA Y TRAICIÓN: Se muestra un cartel en el que puede 

leerse: “10.000 dólares de recompensa para Jesse James. vivo o muerto. ¡Se 

busca por atraco a bancos y trenes!”. Poco después se muestra una secuencia 

en la que unos hermanos, amigos de Jesse, le atacan y matan por la espalda, 

para cobrar la recompensa. 
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MIN 05.26. EMOCIONES Y JUSTICIA: Frank transmite a su sobrino Clem el 

ideal de un sistema judicial que funciona correctamente, argumentando que será 

esta quien procese a los Ford. Su sobrino siembra la duda de si, efectivamente, 

el pueblo le juzgará, debido a la poca contundencia de sus actos. Frank sigue 

defendiendo sus valores.  

- (Frank): Hasta ahora no he tenido queja de ti. Nos llevamos muy bien. 

Trabajamos juntos y cada uno se ocupa de lo suyo. No molestamos a 

nadie y nadie nos molesta a nosotros.  

- (Clem): ¿Y lo que han hecho los Ford, tampoco te molesta? 

- (F): Los tribunales se encargarán de ellos. 

- (C): ¿Y si no hacen justicia? 

- (F): Confío en que la ley se cumpla. Jessie estaba fuera de ella y le han 

asesinado. Y la ley no tolera el asesinato.  

- (C): Frank, si el tribunal no condena a los Ford, algunos pensaran que 

tú…Bueno que tú… 

- (F): ¿Que tengo miedo? 

- (C): Pues… 

- (F): ¿Qué piensas tú? 

- (C): Yo sé que no tienes miedo, que no tienes miedo a nadie. Pero me 

gustaría que nosotros… 
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MIN 10.19: IMPOSICIÓN FAMILIAR: Se muestra la obediencia y el respeto que 

Clem debe profesarle a su tío Frank. Pese a sus deseos de acompañarle y viajar 

con él, Frank sabe que lo mejor para Clem es quedarse en casa y trabajar.  

- (Frank): Es inútil que discutas, Clem. La cuenta con los Ford es asunto 

mío, así que no vendrás.  

- (Clem): (Enfadado) ¡Hum!  

- (F): Pinky, vigílale continuamente. No le pierdas de vista.  

- (Pinky): No señor. 

- (F): Que estudie y que trabaje de firme. 

- (P): Si, señor Frank.  

- (F): Si me necesitáis el comandante Todd sabrá localizarme. 

- (P): Si, señor.  

- (F): Adiós, Pinky. 

- (P): Adiós, señor Frank. 

- (F): Adiós, Clem. 
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MIN 27.55: MUJER Y TRABAJO: Visión cercana al pensamiento y al 

planteamiento de los años 40 en EEUU - y en, prácticamente, todo el mundo -. 

La mujer no es válida para trabajar y debe quedarse en casa realizando las 

labores del hogar y cuidando de la familia.  

- (Frank): No puedo asegurarlo, pero si su padre es el jefe, debería hacer 

lo que fuera con tal de que su hija no tuviera que trabajar.  

- (Eleanor): No trabajo por necesidad y le advierto que mi padre se opone 

enérgicamente a que lo haga. Según él debería terminar mis estudios, 

sentarme con las manos cruzadas y esperar a que alguno quiera casarse 

conmigo. Y no pienso hacer tal cosa. Las mujeres hemos despertado; 

Tenemos ambiciones, tene… 

- (F): Señora, he vivido en un ambiente en el que la mujer hace suficiente 

dando de comer a los braceros y cuidando de los niños.  

- (E): No podemos tener y cuidar niños y dar de comer a los braceros. Esas 

mujeres son esclavas; yo quiero ser periodista.  
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MIN 34.46. REPRESENTACIÓN TEATRAL: Frank James observa una 

representación teatral en la que él y su hermano supuestamente atracan a una 

mujer. Posteriormente llegan los hermanos Ford a salvar a dicha mujer, matando 

a Jesse James y haciendo que Frank huya temeroso.  

  

  

 

MIN 43.00. DESIDEALIZACIÓN SENTIMENTAL: Conversación en la que se 

hace referencia a Frank James. Rynyan le cuenta la verdad sobre él a Eleanor, 

quien se muestra desesperanzada y abatida tras enterarse. Duro contacto con 

la realidad que se refleja perfectamente en la expresión de Eleanor.  

- (Rynyan): ¿Ha dicho que volvería? 

- (Eleanor): Eso fue lo que me dijeron en el hotel, pero cuando publique la 

verdad… 

- (R): ¡No la publicará! Solamente lo sabremos usted y yo. Bueno, ahora 

tengo que marcharme, pero no se preocupe ni se apene, querida niña. Ya 

verá como, al final, usted será la última en reír.  
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MIN 46.21 MENTIR POR AMOR: Un clásico en la obra de Fritz Lang, la mentira 

por amor también está presente en este film. Eleanor miente a la criada, y por 

ende a su madre, para poder reunirse con Frank.  

- (Criada): Un chico ha traído esto para usted, señorita.  

- (Eleanor): (Abriendo una carta y leyéndola posteriormente) “¿Podría usted 

venir a la plaza que hay junto al hotel dentro de media hora? Tengo que 

verla. Fdo.: Ben Hoodson” Dile a mamá que vendré tarde a cenar. Voy a 

ver a una amiga que está enferma.  

  

 

MIN 52.24. SIN ESCRÚPULOS: Racismo y deshumanización en unas pocas 

frases. Es indiferente que un negro, Pinky, muera. Stone, con ironía, comenta a 

su hija Eleanor que no se meta en esos asuntos. 

- (Eleanor): ¿Has leído una noticia en tu periódico sobre un héroe llamado 

Pinky? Será ahorcado dentro de unos días acusado de complicidad en un 

robo.  
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- (Stone): Sí, ¿y qué pasa? 

- (E): Que es inocente 

- (S): ¿Qué tienes tú que ver en eso? ¿Es que ahora quieres ser abogado? 

- (E): Si te tranquilizas y me escuchas y te sientas, te diré cómo lo supe y 

por qué tengo que ir a Liberty.  

 

 

MIN 53.43. RACISMO Y AMOR: Incluso entre sus más fieles amigos, se refleja 

el arraigado racismo, continuamente presente en este film. Clem manifiesta 

abiertamente su rechazo a que Frank huya para salvar a Pinky. Cuando intuye 

que ese no es el motivo real y lo averigua - el amor por Eleanor - rechaza aún 

con más firmeza ésta huida. No puede creer ni tolerar que su tío le abandone - y 

a su padre fallecido - por una mujer.  

- (Clem): Después del trabajo que nos ha costado, ¿vas a dejarlo por un 

negro? 

- (Frank): Voy a regresar, Clem. 

- (C): No es Pinky el motivo, ¿no? Es esa chica de Denver. Piensas en ella 

más que en el asesino de tu hermano. 

- (F): No sigas por ese camino, o me obligarás a partirte la cara, hijo.  

- (C): Puede que sí, pero ¿qué pensaría Jesse si supiera que su hermano 

le abandona? 
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MIN 1.00.16. MATAR A UN RUISEÑOR: El improvisado “jurado popular” reunido 

en la mesa, comenta la situación actual sobre la ejecución de Pinky. Eleanor y 

ellos mismos saben que éste es inocente. El racismo y el cinismo afloran y 

justifican su futuro ahorcamiento, argumentando que de ese modo podrán salvar 

más vidas, a sabiendas de que él no es el asesino.  

- (McCoy): Entiendo, ¿quiere evitar la ejecución y que mate a otro hombre? 

- (Eleanor): No, lo que quiero es evitar que muera un inocente. Pinky no lo 

hizo. Lo sé y ustedes también lo saben. ¿Qué peligro puede haber en un 

aplazamiento? 

- (Rynyan): ¿Qué peligro? ¿El de que Frank James reúna a su familia y 

asalte la cárcel como hizo en una ocasión? 

- (MC): Cierto, ese es su propósito y usted le sirve de ayuda.  
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MIN 1.09.08. RISAS: A partir de esta escena, se suceden varias que muestran 

la acidez e ironía de Todd para “salvar” a su cliente. Se muestra el apoyo que 

tiene Frank por parte de toda la sala, que aminora y hace ojos y oídos ciegos y 

sordos, respectivamente ante las múltiples acusaciones por parte de McCoy. 

Pese a presentar testigos y pruebas, todas las acciones son infructuosas y Frank 

es declarado inocente de todos los cargos.  

- (Todd): Se lo agradezco, Señoría. Yo he terminado con el testigo. McCoy 

puede… ¡No, no! El hombre de McCoy puede… ¡No, no, me he 

equivocado! Quise decir que el fiscal puede….  

 

 

Luego, en 01.11.04: 

- (Fiscal): Dígame, ¿dónde estaba Willson, el guardia, cuando fue herido? 

- (Frank): Bueno, déjeme ver… Yo pienso que… 

- (Fis): ¡No importa lo que piense! ¿Dónde estaba? 

- (Frank): Lo siento, no puedo hablar sin pensar, ¡no soy abogado! 
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Luego, en 01.11.40: 

- (General): Y usted, señor, se encontraba en ese salón. ¿Está sordo? 

- (Fiscal): Oigo perfectamente. 

- (G): Entonces le aconsejo que preste más atención a lo que pasa aquí 

dentro.  

 

 

Luego, en 01.13.12: 

- (Todd): ¡Yanki! 

 

 

Luego, en 01.13.50: 

- Supongo que mi culto colega reconocerá que asaltar una oficina del 

ferrocarril y robar dinero, constituye un delito. 

- (Todd): ¡Diríjase al jurado: ellos son los que tienen que escucharle! 
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Luego, en 01.15.35: 

- (Todd): Para perseguir a los hermanos Ford, necesitaba dinero; y no lo 

tenía. Se gana menos dinero trabajando que siendo abogado del 

ferrocarril. 

 

 

Luego, en 01.17.42: 

(El mayor Todd dispara al techo. Roy, se esconde bajo la mesa y todos 

ríen) 

  



 

183 
 

MIN 01.21.23. MUERTE: Clem está moribundo tras haber sido disparado por los 

Ford. Frank se acerca y mantienen una conversación. Clem ha muerto por su tío; 

tenía la esperanza de que le valorara por ello y salvarle así de los Ford. En sus 

últimas palabras se entrevé el deseo de haber sido útil: “Creo que yo también le 

di”. 

- (Clem): No quería que le mataras tú, Frank, pero me parece que él me ha 

cazado a mí. No estoy seguro, pero creo que yo también le di. Me sentiría 

mejor si le hubiera matado. 

- (Frank): Que alguien traiga un médico. 

- (C): Supongo que Pinky y tu tendréis el rancho bien.  

- (F): No, no podemos sin ti, Clem. Te necesitamos para la cosecha; no hay 

nadie tan bueno como tú. 

- (C): Gracias, Frank, pero estoy cansado; puede que…. Si tuviera un poco 

de… (Muere) 

  

 

MIN 1.23.15. LA VENGANZA: Frank decide vengar la muerte de Clem, 

persiguiendo a Ford hasta un establo donde se enzarzan en un tiroteo. 

Finalmente, Frank le encuentra muerto en el suelo. 

- (Frank): Ya ha caído el otro, Jesse.  
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ESPÍRITU DE CONQUISTA (WESTERN UNION, 1941) 

 

SINOPSIS: 

Edward Creighton, ingeniero de la compañía telegráfica Western Union, se 

encarga de dirigir la instalación de una línea a través de los territorios del Oeste. 

Ayudado por su hermana Sue, recluta a los trabajadores en los pueblos más 

cercanos. Pero, como la región es peligrosa y está infestada de indios, la 

empresa tiene que ofrecer sueldos elevados para contratar al personal.  

 

CATEGORÍAS PSICOANALÍTICAS EN EL FILM: 

CATEGORÍAS 

Presencia 
psicopatología 

Conflicto 
y trauma 
psíquico 

Inconsciente 
y elementos 
simbólicos 

Mecanismos 
de defensa 

Actividad 
onírica 

Sexualidad y 
complejo de 
Edipo/Electra 

X  X   X 

 

ANÁLISIS HERMENEÚTICO DE LOS DIÁLOGOS Y ANÁLISIS 

ICONOLÓGICO/ICONOGRÁFICO DE LOS FOTOGRAMAS REFERIDOS A 

LOS ELEMENTOS PSICOANALÍTICOS PRESENTES EN EL FILM: 

 

MIN 03.34. PRFESENTACIÓN: Primera escena en la que Sahw y Edward se 

conocen, en una situación algo inusual. Edward está malherido y Shaw, que al 

principio quería robarle su caballo y su revólver, decide ayudarle altruistamente. 

No sabe que luego Edward será el ingeniero de la Western Union.  

- (Shaw): Hola, forastero. Voy a tener que tomar prestado su caballo. 

También tomaré prestado su revolver (Le quita las balas y monta en su 

caballo. Al ver que el hombre se desmaya, baja del caballo a ayudarle) 

¿Dónde se ha hecho daño? 

- (Edward): En el tobillo. Aquí y aquí (Señalándose a ambos lados del 

abdomen) 

- (S): Las costillas. Alguien le ha pateado, ¿eh? 

- (E): Me pateó un caballo.  
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- (S): Tranquilo. 

- (E): ¿Qué hace? 

- (S): Levantaré su camisa. Alce los brazos. (Le pone una cuerda alrededor 

del tórax) ¿Qué tal? 

- (E): Mejor, gracias.  

 

 

 

Luego, en 06.06: 

- (Shaw): Tome, mastique esto. Le ayudará a soportar el dolor.  

- (Edward): Gracias.  

- (S): Vamos. 

 
 

MIN 21.14. PRIMERAS IMPRESIONES: Blake decide impresionar a sus nuevos 

amigos de la Western Union. Para ello deberá montar al caballo más rebelde de 
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todo el establo. Blake realiza el acto con éxito y todos quedan muy sorprendidos 

con tal hazaña. 

- (Blake): Vaya, tienen buenos caballos aquí, ¿eh? 

- (Hombre 1): ¿Le gustan?, ¿sabe montar? 

- (Hombre 2): A veces, en los establos, los hay más salvajes. 

- (B): Esos son los que me gustan. ¿Le importaría traer uno para mí? 

- (H1): Pues claro que no. Intente montar a aquel negro 

- (H2): Por aquí, por favor.  

- (B): Con permiso.  

- (H1): Será mejor que llamen al Doctor Murdoch. 

 

 

 

 

MIN 25.20: COMPLICIDAD: Shaw y Blake desean ver, hablar y compartir, 

aunque sea un rato, con la señorita Creighton. Creen que podrán tener un tiempo 
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a solas con ella, pero se llevan una sorpresa: les aguarda el otro a la entrada de 

la sala. Se lo toman con humor y ambos abandonan el salón.  

(Risas) 

- (Blake): Buenas noches. 

- (Shaw): Buenas noches. 

- (B): ¿Va en mi dirección? 

(Blake hace un gesto de incertidumbre con la cabeza y hombros y ambos 

vuelven a reír) 

  

 

Luego, en 31.40: 

- (Sue): Hola, Señor Shaw. 

- (Shaw): Señorita Creighton. 

- (Sue): Vaya, no esperaba verle por aquí. ¿Ocurre algo? 

- (Shaw): No, no ocurre nada. Sólo que estaba a unas cuantas millas y he 

pensado en venir a verla.  

- (Sue): Siéntese. 

- (Shaw): Gracias. Verá, pensaba resolver un par de asuntos y… 

- (Blake): ¿Qué tal señor Shaw? Yo también tenía que resolver algo. 

- (Shaw): Ah… 

- (Sue): Por lo menos se harán compañía en el camino de regreso.  

(Todos ríen) 
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MIN 35.14: VIDA Y DINERO: Para algunos miembros de la Western Union, la 

vida humana parece no ser más que un juego y una forma de pasar el tiempo. 

Así lo demuestran, cuando apuestan dinero si el doctor Murdoch no consigue 

salvar la vida a un paciente. Finalmente, observamos como el doctor paga el 

dinero previamente apostado al hombre.  

- (Shaw): ¿Cómo está, Doc? (El doctor entrega el dinero previamente 

apostado si el paciente moría) 

- (Hombre): ¡Mala suerte, Doctor! 

 

 

MIN 44.05. AMOR, DESTINO Y ERROR: Shaw proyecta su inseguridad sobre 

Sue, pensando y manifestando que ella preferirá a Blake antes que a él. Ella 

contesta que le deje elegir y que no se adelante. Además, le confiesa errores 

pasados que han marcado su personalidad actual y el destino que debe seguir.  

- (Shaw): Sé que no tengo ninguna posibilidad ante alguien como Blake. 

- (Sue): ¿Por qué no me deja decidir a mí? 

- (Shaw): Debí haberla conocido hace dos años. 

- (Sue): ¿Por qué? 



 

190 
 

- (Shaw): Desde entonces he cometido algún error. 

- (Sue): Los errores pueden corregirse.  

- (Shaw): No siempre. 

 

 

MIN 1.12.42. CONFLICTO FRATERNAL: Shaw y Jack debaten sobre su 

posicionamiento en esta riña. Ambos intentan convencer, sin resultados, a su 

hermano respectivo sobre la bondad de pasarse al bando contrario. Finalmente, 

Jack decide atar a su hermano para que no pueda avisar a los demás de lo que 

pretende hacer.  

- (Shaw): Escucha, Jack. Voy a darte el mejor consejo que te hayan dado 

nunca. 

- (Jack): Sí… 

- (S): Olvídate de la Western Union.    

- (J): No voy a dejarles en paz hasta que hayan pagado 10 veces por cada 

pulgada de cable. Esto es mejor que robar oro. Les incendiaré, les quitaré 

el ganado y los caballos. Y cuando precisen más ganado, más caballo y 

más carros, estaremos allí para vendérselos.  

- (S): Estás loco, Jack. No podrás enfrentarte a alguien tan poderoso sin 

que te cuelguen.  

- (J): Tal vez sí o tal vez no. Si tienes juicio vendrás con nosotros. Te diré 

lo que haré:  si vienes con nosotros, te daré la mitad de mi parte. 

- (S): Acepto con una condición. 

- (J): ¿Si? 

- (S): Que accedas a dejar lo de ese juego y vuelvas a Missouri conmigo. 

Nos uniremos al general Mosby y seremos guerrilleros.  
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MIN 1.25.06. SILENCIO: Pese a que Shaw le dice la verdad, Edward no le cree 

y opta por invitarle a abandonar la Western Union. Observamos los principios 

morales de Shaw, que bien podría delatar a su hermano en ese momento y 

solucionar muchas cosas; pero no lo hace. Eso sí: se tomará la venganza por su 

propia mano.  

- (Edward): Habías visto esto antes? 

- (Shaw): No. 

- (E): Shaw, durante mucho tiempo he estado esperando a que me 

contases algo y no lo has hecho. Te he apoyado en todo y la única 

conclusión a la que llego es que me he equivocado. No dije nada cuando 

robaron el ganado. Ni de los caballos que ese otro nos quitó. Pero tu 

ausencia de anoche es algo que no puedo soportar. Dime la verdad de 

una vez por todas. (Silencio) Empaqueta tus cosas y lárgate.  
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- (S): ¿Eso es todo? 

- (E): Si (Edward se marcha) 

 

 

MIN 1.30.20. TRAGEDIA: Finalmente, Shaw llega a la barbería en la que se 

encuentra su hermano y sus secuaces. Es curioso que, pese a que es Shaw 

quien viene a ajusticiar a su hermano, éste último será quien dispara primero. La 

conclusión de la reyerta se salda con la muerte de Shaw por parte de su hermano 

Jack y la posterior muerte de éste en manos de Blake.  

- (Hombre 1): Ahí está. 

- (Hombre 2): Tal vez no nos ha visto. 

- (Jack): Claro que nos ha visto. Conozco a Vance. 

- (H1): ¿Qué vamos a hacer? 

- (J): Eso depende. Ya veremos. 

- (H2): Aquí viene.  

(Vance Shaw entra en la barbería) 

- (Jack)): Hola, Vance.  ¿Vienes a unirte a nosotros? 

- (Shaw): No. Quiero darte una oportunidad. Esto no puede seguir así. 

Tendrá que ser o tú o yo. Ya puedes quitarte la sábana. (Jack le dispara. 

Comienza un tiroteo con el resultado de Shaw muerto a manos de su 

hermano. Posteriormente entra en escena Blake, hiriendo mortalmente a 

Jack) 
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EL HOMBRE ATRAPADO (MAN HUNT, 1941) 

 

SINOPSIS: 

Un cazador inglés que está de vacaciones en Baviera, se adentra en un bosque 

y desde lo alto de la colina descubre una residencia. Con la mira telescópica 

divisa casualmente al mismísimo Hitler en una terraza y simula darle caza, desde 

ese momento será implacablemente perseguido por agentes de la Gestapo.  

 

CATEGORÍAS PSICOANALÍTICAS EN EL FILM: 

CATEGORÍAS 

Presencia 
psicopatología 

Conflicto 
y trauma 
psíquico 

Inconsciente 
y elementos 
simbólicos 

Mecanismos 
de defensa 

Actividad 
onírica 

Sexualidad y 
complejo de 
Edipo/Electra 

X X X X   

 

ANÁLISIS HERMENEÚTICO DE LOS DIÁLOGOS Y ANÁLISIS 

ICONOLÓGICO/ICONOGRÁFICO DE LOS FOTOGRAMAS REFERIDOS A 

LOS ELEMENTOS PSICOANALÍTICOS PRESENTES EN EL FILM: 

 

MIN 03.54. “ACECHO DEPORTIVO”: Se observa como el protagonista, Roger 

Throndike, tiene a tiro al dictador Adolf Hitler. Cuando se dispone a disparar, el 

rifle empleado está descargado. El protagonista ríe, ya que, en un principio, no 

pretende matarle. 
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MIN 11.01. DEPORTE Y DIVERSIÓN: Thorndike mantiene una conversación 

con Quive-Smith, en la que le explica que no pretendía matar a su Führer, sino 

simplemente practicar el llamado “acecho deportivo”, por el cual se tiene a la 

presa a tiro sin intención de matarla, exclusivamente por el simple placer de 

poder hacerlo.  

- (Thorndike): ¡No pensará que soy un asesino! Lo hubiese hecho 

fácilmente. Cielo santo, hombre, nunca tuve intención de disparar. 

Simplemente quería averiguar si era posible. Fue por la emoción, el 

peligro, la diversión… Aquel tipo, cuando saltó, hizo que se disparase.  

- (Quive-Smith): Me decepciona, Throndike. 

- (T): Yo diría que he sido un poco torpe. Pero, bueno, por su modo de 

hablar de la caza y todo eso, he supuesto que sabía que era un acecho 

deportivo.  

- (Q): ¿Un qué?  

- (T): Un acecho deportivo. Acechar a la pieza por diversión, no para 

matarla. No pretendo evitar las consecuencias, pero permítame que dude 

que sea un cazador de caza mayor si no entiende la fascinación de un 

hombre que lo ha cazado todo por cazar la pieza más importante del 

mundo.  

- (Q): Ahí está precisamente. El más peligroso de todos los animales: el 

hombre.  

- (T): Pero no se mata. El deporte está en el acecho, no en la muerte. Yo 

ya no mato, ni siquiera caza menor. Se lo que puedo hacer con un rifle. Si 

puedo acosar a un animal y tenerlo a tiro, el resto es certeza matemática. 
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Pura crueldad y a mí no me gusta la crueldad. La verdadera misión es 

medir mi ingenio contra el instinto de un animal que no me permitirá 

acercarme lo suficiente para disparar.  

 
 

MIN 12.45. NAZISMO: Primera de las muchas muestras de nazismo de este film. 

Un aspecto curioso en esta escena es que Quive-Smith no duda en ningún 

momento en manifestar que su bando no dudaría en destruir el mundo conocido, 

con el fin de extender su regimen ario.  

- (Quive-Smith): Los nazis buscamos una nueva vida. Una nueva vitalidad 

para el pueblo volviendo a las virtudes primitivas.  

- (Thorndike): ¿Cómo volver a la barbarie y a la decapitación? 

- (Q): Nosotros no dudamos en destruir para crear un nuevo mundo.  

- (T): Dios no lo permita. Lo siento por usted.  

- (Q):  Y yo por usted, Throndike. Por usted y por su mundo.  
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MIN 08.40. SIMBOLISMO: Aparece un tablero de ajedrez, con una partida 

empezada. Curiosamente el bando blanco está en el lado del comandante Quive-

Smith, quedando por tanto las negras en el lado de Roger Thorndike. 

 
 

MIN 23.35. “ACCIDENTE”: Es sorprendente como Thorndike mantiene la calma 

antes de ser arrojado por un precipicio. Sus ejecutores lo tienen todo planeado: 

dirán que se ha tratado de un terrible accidente, ya que esa zona es escarpada 

y abrupta, y que Thorndike se tropezó y cayó al vacío. Además, el principal 

ejecutor de esta acción es un médico. Se hace extraño pensar en que la misma 

persona que puede salvar la vida, sea la que en esta ocasión acabe con ella. 

- (Thorndike): Hay gente en Inglaterra que sabe que los hombres de mi 

carácter no hacen esta clase de cosas.   

- (Quive-Smith): Los hombres de su carácter sufren accidentes. Mañana el 

doctor y yo iremos de caza. Nadie cuestionará lo que encontremos cuando 

lo hayamos encontrado. Este saliente es traicionero. (El doctor le tira por 

el precipicio) 
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MIN 25.02. AGUA Y BARRO: El agua y el barro dificultan la tarea de seguir al 

perseguido Roger Throndike.  

 
 

Luego, en… 26.37: El agua y el barro ayudan al capitán Thorndike a escapar, 

disminuyendo su olor corporal, haciendo que los perros no puedan seguir su 

rastro con eficacia. 

 
 

MIN 34.47. FALSEDAD Y DINERO: Al capitán Jensen le importa poco la 

procedencia de sus nuevos pasajeros o los negocios que puedan llevar entre 

manos. Para él lo más importante es que tengan dinero en el bolsillo. Por otro 

lado, observamos cómo el bando nazi no duda en suplantar la identidad de 

Thorndike, con tal de conocer el paradero del verdadero Roger Thorndike. 

- (Quive-Smith): Capitán, ¿puede llevar un pasajero? 

- (Jensen): ¿Un pasajero? ¿Quiere decir que pagará? 

- (Q): Sí, naturalmente. 
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- (J): ¿Tiene papeles? 

- (Q): Si, capitán. Es inglés, pero no tiene por qué dudar de él. Sus papeles 

están en orden y tiene dinero. Oh, aquí está. Le presento al capitán 

Jensen. El señor Thorndike. 

-  (“Thorndike”): Es un placer, señor. 

- (J): ¿Cómo está usted? 

- (“T”): No soy reacio a pagar lo que pida por mi pasaje, capitán. Verá, tengo 

un negocio urgente en Londres. Este es mi pasaporte, capitán (Le muestra 

el pasaporte del verdadero Thorndike) 

 

 

 

MIN 45.26. “GENTLEMAN”: Observamos la gran habilidad del protagonista 

para seducir y convencer a una mujer que, en principio, no parecía muy 

dispuesta. Se empieza a entrever la emoción y el sentimiento de amor que Jenny 

acabará sintiendo por Thorndike.  
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- (Thorndike): […] No quiero involucrar a inocentes, pero necesito un 

préstamo de unos chelines. Una libra si la tiene.  

- (Jenny): Habla como un caballero, pero esos no andan pidiéndole dinero 

a las chicas.  

- (T): Probablemente nunca ha conocido a un caballero desesperado. Solo 

tengo que llegar a casa de mi hermano, en Grosvenor Gardens. 

- (J): ¿Grosvenor Gardens? ¡Venga ya! 

[…] 

-  (T): Veo que no confía en mí. Bien, permítame darle las gracias por el 

gran servicio que me ha prestado. Tendré que aventurarme a ir a pie. 

(Abre la puerta para irse) Adiós. 

- (J): ¡Un momento! ¿Bastarán diez chelines? Es todo lo que tengo. 

- (T): Prestar todo lo que se tiene es un préstamo muy grande. A menos 

que me pase nada inevitable, recuperará diez veces esto.    

  

 

MIN 48.52. APARIENCIAS: Se nos muestra a una jovial Jerry, que contrasta 

tremendamente con la rectitud y seriedad del matrimonio Risborough. Es 

precisamente este aspecto, junto con que Thorndike no conozca el nombre de la 

persona que le ha salvado la vida y que empieza a sentir algo por él, lo que hace 

que esta escena sea, cuanto menos, resaltable por su humor y ácido significado.  

- (Thorndike): ¡Oh!, Alice. Permíteme que te presente a una muy querida 

amiga mía. Esta es la señorita… ¡Qué raro!, ¿Cómo se llama? 

- (Jenny): Jenny. Jenny Stokes.  

- (T): Lord y Lady Risborough, la señorita Jenny Stokes.  
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MIN 50.36. ¿CONFIANZA?: Escena en la que se nos muestra una proyección 

de desconfianza por parte de Gerald hacia Thorndike. Exterioriza confiar en él, 

afirmando de manera asombrosa la duda que le suscita la acusación de atentar 

contra la vida del Führer. Posteriormente, tiene que recular y preguntar 

abiertamente la veracidad y certeza de tales acusaciones.   

- (Gerald): No hace ni diez minutos que llamó extranjería diciendo que, 

según nuestros agentes en Berlín, estás secretamente acusado de 

atentar contra la vida de su Führer. Les dije, por supuesto, que la 

insinuación era fantástica; que no había absolutamente ninguna base 

para tal acusación; que era imposible que estuvieras implicado en 

semejante hecho. Es la verdad… ¿no? 

- (Thorndike): Si, Gerald. 

- (G): ¡Gracias al cielo! Entonces ve a la embajada y aclara el asunto 

inmediatamente.  

- (T): Me temo que no puedo.  

- (G): ¡En nombre del cielo!, ¿por qué no? 

- (T): Siéntate, Gerald.  
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MIN 53.45. DAMA ALICE:  Alice entra desesperada y cansada a la sala donde 

se encuentran su marido y Thorndike. Expresa que no puede seguir aguantando 

la situación - tener a Jerry en el salón - y que desea irse a dormir. Thorndike hace 

gala de sus dotes y convence a Alice - halagando el Ego de esta, refiriéndose a 

su estatus social - para que intente aguantar un poco más de tiempo.  

- (Alice): Gerald, está a punto de darme un terrible dolor de cabeza. Me 

temo que tendréis que disculparme. 

- (Gerald): Pues claro. Por supuesto, querida.  

- (A): He dejado a esa joven en la sala de estar. No… 

- (Thorndike): ¡Alice! No pensé que fueses la primera en tirar la toalla. 

Tienes que acompañarla a la puerta.  

- (A): No, no lo haré.  

- (T): Después de todo, es tu huésped.  

- (A): No puedo. De verdad que no puedo.  

- (T): Recuerda que ella piensa que eres una dama. Seguro que no quieres 

desilusionar a alguien tan joven y confiado.  
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MIN 1.09.33. DISCUSIÓN INFANTIL: Thorndike y Jerry discuten como niños 

acerca de un dinero que ésta última debe quedarse. Ella, pese a no tener mucho 

dinero, se muestra muy reacia a coger el que Thorndike le ofrece. Comienzan 

una discusión en la que la insistencia y los insultos infantiles por parte de 

Thorndike, son los principales protagonistas.  

- (Thorndike): ¿Esta es la “pasta”? 

- (Saul): Ese es el dinero, sí. Si no te importa, comprobaremos la cantidad.  

- (T): No, no, solo retiraré 500 libras. Y Saúl, infórmale a ella cómo 

depositarlas.  

- (S): Muy bien. 

- (Jenny): ¡No lo quiero!, ¡no lo aceptaré! 

- (T): ¡Oh!, claro que sí. Al menos por una vez, voy a hacerlo a mi modo. 

- (J): Yo no sabría qué hacer con todo ese dinero.  

- (T): El señor Farnsworthy te lo dirá. 

- (J): ¡No lo aceptaré! ¡Tú lo necesitas! 

- (T): ¿Quieres callarte? 

- (J): No. 

- (T): No puedo soportar a una hembra llorona. Nunca he visto a una mujer 

tan testaruda. (Le da el dinero) Una palabra de agradecimiento y te 

arranco el pelo.  Jerry, esto no es para pagarte nada; nunca podría hacer 

eso. Vamos, morritos; morritos. Menuda testaruda, nunca hace nada de 

lo que le pido.  

  

 



 

204 
 

MIN 1.21.21. DESEOS POSPUESTOS: Thorndike y Jenny se disponen a 

besarse, máxima expresión del amor que durante todo el film lleva 

posponiéndose y que ha aumentado hasta hacerse patentemente visible. 

Cuando finalmente va a producirse el beso, aparece un guardia que confunde a 

Jenny con una prostituta y hace que se aleje de Thorndike.  

- (Jenny): ¡Bésame! 

- (Thorndike): Jenny… 

- (J): ¿No vas a besarme? ¡Sé que nunca te volveré a ver! 

- (T): Mi querida, querida niña. 

- (J): Alan… (Van a besarse, pero aparece un guardia y tienen que parar)  

 

 

 

Luego, en 1.22.34: Observamos cómo Jenny le lanza el beso que no le pudo 

dar segundos antes. 
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MIN 1.29.17. INTROSPECCIÓN Y ANÁLISIS: Quive-Smith acosa a Thorndike, 

que se encuentra encerrado en una cueva que él mismo preparó para 

esconderse. Allí le recrimina que su deseo, desde el primer momento, era matar 

al Führer. Thorndike sigue manteniendo la misma versión que ya relató al 

comienzo: tan sólo era un “acecho deportivo”. Quive-Smith le presionará y hará 

que se plantee la propia imagen que tiene de sí mismo.  

- (Quive-Smith): Se está poniendo muy pesado, Thorndike. Una vez más, 

le pido que firme y nos ahorre a ambos un final desagradable.  

- (Thorndike): Le dije una vez que no firmaba mentiras.  

- (Q): También dijo que ya no creía en matar y mató a uno de mis hombres. 

No le estoy culpando. Simplemente quiero señalar que la mentira es 

relativa, como lo es la verdad.  

- (T): ¡Le digo que yo no pretendía matar a su maldito Führer!  
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- (Q): Le creo. Creo que es sincero. Por fin le creo. Usted piensa de verdad 

que no tenía intención de matar, que era un “acecho deportivo”, como lo 

llama usted.  

- (T): ¡Lo era! 

- (Q): Aun así, cada minuto, se estuvo traicionando a sí mismo. Y cada hora, 

desde entonces, se ha mentido a sí mismo.  

- (T): ¡No! 

- (Q): Se ha negado a enfrentarse a su verdadero yo, Thorndike. Desde que 

cruzó la frontera se convirtió en un asesino inconsciente. Voy a mostrarle 

cómo es usted en realidad, Thorndike. Penetraré a través de esa máscara 

de inglés civilizado con la que nació. Le mostraré lo que es y fue en 

realidad: un asesino.  

  

 

MIN 1.31.19. NAZISMO: Duras palabras de Quive-Smith - y de Thorndike contra 

el Führer -, en las que se aprecia la imagen que cada uno tiene del bando 

contrario. Finalmente, y tras muchos momentos de presión, Thorndike confiesa 

que, en efecto, deseaba matar al Führer. Después, explica las razones por las 

que quería realizar tal acción, destacando la venganza por todos los crímenes 

cometidos por el dictador.  

- (Quive-Smith): ¿Cree que la muerte de nuestro sagrado Führer no sería 

una gran pérdida para el mundo, ¿verdad? Entonces, la muerte de una 

chica así, no sería una pérdida en absoluto. La encontraron muerta en la 

calle, Thorndike.  

- (Thorndike): ¡Ella no tenía nada que ver con mis actos! ¡Ella era inocente! 
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- (Q): Si, tan inocente como lo era nuestro Führer para usted.  

- (T): ¡No, él es culpable! ¡Culpable contra mí y contra la humanidad! 

¡Contra toda persona decente y pacífica del mundo! ¡Es culpable de odio, 

intolerancia y asesinato! 

- (Q): ¿Y por eso intentó matarlo? 

- (T): ¡Si, si, intenté matarlo! No sabía lo que estaba haciendo; no me daba 

cuenta de mis actos. No reconocía que podía hacer de mí mismo el 

instrumento de toda la gente oprimida que sufre en el mundo. Me 

preguntaban por qué puse aquella bala en el arma. Ahora lo sé.  ¡Si, 

pretendía matar y vengar los crímenes de ese tirano monstruoso! 

 
 

MIN 1.33.33. SIMBOLOGÍA: El símbolo que caracteriza al amor que sienten 

Thorndike y Jerry, la flecha, es, por otro lado, el mismo utilizado para matar al 

comandante Quive-Smith. Además, este símbolo es luego nuevamente utilizado 

para remarcar el destino al que se dirige: la venganza contra el Führer y el 

nazismo en general por matar a su amada. 
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MIN 1.37.53. DOBLE MUERTE Y PRINCIPIOS: Quive-Smith pretende tenderle 

una trampa a su adversario. Cuando este salga de la cueva, le disparará para 

acabar con él. Por otro lado, Thorndike, que ya tiene preparado el arco con la 

flecha, le dispara en la cabeza desde el interior del refugio. Cuando se apresura 

a salir, Quive-Smith, moribundo, consigue encajarle un disparo e instantes 

después fallece. Thorndike, con sus últimos esfuerzos, se arrastra hasta donde 

se encuentra la hoja de papel firmada y la destruye rompiéndola con la boca.  

- (Quive-Smith): Ya puede salir, Thorndike. Salga ya, Thorndike, por fin es 

libre.  
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MIN 1.40.45. DESTINO: Años después de las acciones anteriormente 

mencionadas y en plena Guerra Mundial, Thorndike, que trabaja para el ejército 

británico, tiene la intención firme, esta vez por la muerte de Jerry, de acabar de 

una vez por todas, con Adolf Hitler.  

- (Soldado): ¡Uno de los hombres ha saltado en paracaídas! 

- (Piloto): ¿Qué? ¿Quién? 

- (S): Thorndike 

- (P): ¿Thorndike? 

- (Voz en off): Y, desde aquel momento, en algún lugar de Alemania, hay 

un hombre con un rifle de precisión y un alto grado de inteligencia y 

entrenamiento para usarlo. Pueden ser días, meses, o incluso años, pero 

esta vez conoce claramente sus intenciones y, de manera inquebrantable, 

afronta su destino. 
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LOS VERDUGOS TAMBIÉN MUEREN (HANGMEN ALSO DIE, 1943) 

 

SINOPSIS: 

En Praga es asesinado "El Verdugo", prefecto de una Checoslovaquia ocupada 

por Alemania. El autor del magnicidio se refugia en casa de una familia que 

decide ocultarlo, pero los nazis toman cientos de rehenes y comienzan a 

ejecutarlos para exigir la colaboración del pueblo en la captura del asesino.  

 

CATEGORÍAS PSICOANALÍTICAS EN EL FILM: 

CATEGORÍAS 

Presencia 
psicopatología 

Conflicto 
y trauma 
psíquico 

Inconsciente 
y elementos 
simbólicos 

Mecanismos 
de defensa 

Actividad 
onírica 

Sexualidad y 
complejo de 
Edipo/Electra 

X  X   X 

 

ANÁLISIS HERMENEÚTICO DE LOS DIÁLOGOS Y ANÁLISIS 

ICONOLÓGICO/ICONOGRÁFICO DE LOS FOTOGRAMAS REFERIDOS A 

LOS ELEMENTOS PSICOANALÍTICOS PRESENTES EN EL FILM: 

 

MIN 02.41. SUPERIORIDAD: Desde el primer momento, se puede observar la 

marcada diferencia entre clases, producto de un nazismo instaurado y 

dominador. En la escena se aprecia a unos dirigentes que, pese a ser 

conocedores de que aumentaría el rendimiento con una subida salarial de los 

empleados, no efectúan tal acción por considerarles una “raza inferior”. 

- (Dirigente1): La producción aumentaría si nuestros obreros percibieran 

mejor salario. Y la comida que se les da es insuficiente. Cada vez hay más 

casos de debilidad.  

- (Dirigente2): Estamos de acuerdo. Nuestros obreros no están bien 

pagados como trabajadores. Pero como pertenecen a una raza inferior, a 

una raza de esclavos, están pagados…. 
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- (Dirigente3): Si les ofrecemos mejores sueldos, el dinero irá a pagar a la 

producción de panfletos propagandísticos 

- (D1): ¿De dónde salen estos panfletos? 

- (D3): Estas hojas denigrantes, se reparten todos los días en la puerta de 

las fábricas y las pegan encima de los avisos.  

   

 

MIN 07.00. INDEFENSIÓN: Observamos a dos policías que, ante la infundada 

posibilidad de que un conductor le esté saboteando combustible, deciden 

detenerlo y llevarlo a comisaría. No tienen pruebas, y el conductor no ha hecho 

nada para merecer el castigo.  

- (Guardia 1): ¿Por qué deja el motor encendido?  

- (Conductor): Espero a un cliente que ha ido a cambiar. 

- (G1): Sabe que la gasolina escasea y la está derrochando.  

- (C): Es que la batería está en las últimas; temo que no vuelva a arrancar.  

- (G1): Pare el motor. ¡Pare el motor! (El conductor apaga el motor) Ahora 

vuelva a arrancar. (El conductor arranca)  

- (C): ¡Anda!, ha debido recargarse ella sola.  

- (G1): Si… A su manera estaba intentado hacer sabotaje. Quiere acabar 

con nuestro combustible 

- (C): Yo no he hecho nada. Ha sido usted quien ha querido que volviese a 

arrancar. (Los policías se suben al coche) 

- (G1): Vamos, deprisa, a comisaría.  

- (C): ¿Y mi cliente qué? 

- (G1): ¡En marcha!  
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MIN 12.18: OMISIÓN DE AYUDA: Ante la desesperada petición de cobijo del 

Dr. Svoveda, una mujer le deniega la ayuda. Fruto del miedo, que no reconoce 

verbalmente, echa al Dr. Svoveda de la puerta de su casa, dejándole sólo cuando 

apenas quedan unos minutos para que comience el toque de queda.  

- (Franz): Necesito una habitación. 

- (Mujer): No, no, no hay.  

- (F): ¿Tiene miedo porque Heydrich ha sido asesinado? 

- (M): No tengo miedo, no señor. 

- (F): No me da tiempo a llegar a mi casa. Va a sonar el toque de queda.  

- (M): Vaya a un hotel.  

- (F): Todos están completos. ¿Dónde quiere que duerma? 

- (M): ¡A mí que me importa! 

- (F): Seño… (Le cierra la puerta en la cara)  
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MIN 13.34. PROTECCIÓN: Mascha quiere contarle a su padre que sabe quién 

es el asesino. Novotny, ante tal hecho, le dice que baje la voz, le aparta de su 

familia y le lleva a al despacho para hablar a solas. Allí le recomienda que no 

cuente lo que conoce, porque no sabe quién lo puede acabar sabiendo y esto 

puede resultar peligroso. Se aprecian elementos de la relación hija-padre y el 

complejo de Electra desprendido de esta dinámica.  

- (Mascha): Papá. 

- (Novotny): ¿Qué, hija? 

- (M): Yo he visto al asesino. Un hombre que salió…. (Su padre le coge del 

brazo y señala con la cabeza hacia la mesa, dando a entender que les 

pueden escuchar) 

- (N): Cierra la puerta.  

- (M): Estoy segura de que era él.  

- (N): No, tú no has visto a nadie.  

- (M): ¡Estoy convencida de que era él! 

- (N): ¡No has visto a nadie, se acabó!   

- (M): Papá, no estarás relacionado con… 

- (N): No, en absoluto. Hace más de 15 años que abandoné la política. No, 

lo normal en un terreno ocupado es no comentar nada, por ejemplo: tú se 

lo dices a “A”. “A” se lo cuenta a “B”. “B” se lo repite a “C”. “C”, le confía el 

secreto a “D”. Y no habrá muy lejos un “E”, hasta llegar a “F”. “F” le da el 

soplo a “G”. Y “G” es la Gestapo.  

- (M): Si, si, entiendo. Pero tú, papa… 

- (N): Oh, ven aquí, mira. (Le muestra un diccionario) Definición de la 

palabra “nadie”: nada, ninguno, cero en absoluto, es decir, nadie. Ni yo, ni 

tu madre, ni tu hermano pequeño… Ni siquiera tu novio Jan.  



 

214 
 

  

 

MIN 20.57. APOYO SOCIAL: La familia, reunida alrededor de la mesa para 

cenar, pregunta su opinión sobre el asesino de Haydrich a Svoveda, sin saber 

que él es el auténtico asesino. Para su sorpresa, muestran aprecio por él, e 

incluso se alegran de que la Gestapo no le haya capturado. 

- (Señora Novotny): ¿Qué opina del asesinato de Haydrik, señor Banek? 

Ha sido tan inesperado e imprevisto como un trueno. 

- (Novotny): Era casi inevitable, ¿no cree señor Banek? 

- (Franz): Sí... 

- (Mascha): A todos nos alegra que el asesino haya conseguido escapar. 

 

 

MIN 22.01. DIFERENCIAS E HISTERIA: Se observa en la escena cómo el hijo 

de Novotny desoye los consejos de sus familiares sobre la dureza del pan y 

decide comer un bocado. Se corta en el dedo y las 3 mujeres de la casa, su 

madre, su tía y su hermana, acuden presurosas a prestarle ayuda y asegurarse 

que está bien. Por el contrario, su padre, el profesor Novotny, se muestra 
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calmado y aconseja desde la silla, haciendo que el resto de la familia se calme y 

se ría.  

- (Señora Novotny): […] Apenas has probado bocado 

- (Hijo): Prefiero el pan. 

- (Ludmilla): ¿Pan? Ten cuidado; ese pan está muy duro y se corta mal. 

- (S): ¡Oh! ¡Vaya por Dios! 

- (Mascha): ¿Te has cortado? Déjame que te… 

- (S): Tu tía tiene razón 

- (L): Mira que te dije que… 

- (M): Ese pan está muy duro 

- (Novotny): “Estoy ligeramente herido, pero no estoy muerto” (Risas) 

- (H): No es nada. Estoy bien, no te preocupes, mamá. 

 

 

MIN 33.19 EJERCICIO MORAL: Ludmilla conversa con Mascha sobre el asesino 

de Heydrich y la gente que le ha ayudado a escapar. En un momento de la 

conversación, Mascha se siente ofendida por un comentario de Ludmilla, ya que 

se siente culpable por haber ayudado al asesino a escapar.  

- (Mascha): Papá tenía que haberse abrigado más. Allí hará frío y humedad. 

- (Ludmilla): Debería entregarse ese monstruo. Si yo supiera donde se 

esconde, iría inmediatamente a la policía. Todo el mundo debería hacerlo.  

- (M): Ludmilla, ¿cree usted que es así de fácil? 

- (L): ¿Por qué no? 

- (M): Los que le ayudaron no irán a la Gestapo y menos después de lo que 

dijo la radio anoche. Sería como firmar su sentencia de muerte. Y la de 

toda su familia.  
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- (L): Yo pienso que los que le hayan ayudado son tan culpables y cobardes 

como el asesino. (Mascha sale corriendo) ¡Mascha! 

    

 

MIN 36.56. ALTRUISMO: El doctor Svoveda prefiere entregarse y ser ejecutado 

por el régimen nazi a dejar morir a 400 personas inocentes. Su amigo Tiedrich 

intenta convencerle de que es una mala maniobra, ya que morirán muchas más 

de 400 si se entrega, porque perderán la guerra. Vemos la lucha de valores 

establecida entre amos personajes.  

- (Frank): Tiedrich, he decidido entregarme a los alemanes.  

- (Tiedrich): No puede hacer eso. 

- (F): No busco un sitio en la Historia. No intento jugar a ser un heroico 

mártir, pero pienso en esas 400 vidas, 400… Tiedrich, yo solo represento 

una vida. 

- (T): ¿Ha pensado en lo que ocurrirá cuando echemos a los alemanes? Le 

necesitamos Svoveda, no tiene derecho a rendirse.  

- (F): No tenga miedo; ni torturándome conseguirán hacerme hablar. Sólo 

tendrán mi cadáver y una confesión de mi puño y letra. Las balas extraídas 

de la columna vertebral de Heydrich y la pistola, lo demostrarán. No, la 

resistencia no tiene nada que temer.  

- (T): Recapacita, Svoveda. Escuche, usted es médico. Si un hombre con 

sus mismos síntomas entrara en esta clínica, ¿Cuál sería su diagnóstico? 

¿Debilidad por nervios? ¿Histeria causada por la fatiga? ¿Le aconsejaría 

que tomara una decisión de la cual pudiera arrepentirse? No, 

naturalmente no. Svoveda, ha sido usted elegido para representar al 

pueblo checo y el pueblo checo ha matado a su verdugo. 400 vidas 
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humanas, cierto, pero que importan 400 cuando se trata de salvar millones 

[…] 

  

 

MIN 55.38. SIMBOLOGÍA: Mediante un juego de luces y sombras muy propio 

del expresionismo, nuestro director nos muestra la división bien/mal, en una 

primera instancia mediante la imagen de las dos mujeres - vejez vs juventud - en 

la que la protectora - mujer mayor - acaba muriendo y, por tanto, venciendo el 

mal. Para reafirmar esta postura, se nos muestra a una figura castigadora que 

porta un látigo, de la que solo vemos la sombra sobre un fondo blanco.  

  

 

MIN 1.09.09. SERVICIO Y PROTECCIÓN: Observamos los principios morales 

de los personajes que aparecen en escena. También se manifiesta el miedo de 

Czaka y el afán recaudatorio de Gruber 

- (Czaka): Supongamos que le pago por su protección. 

- (Gruber): ¡Oh! Como un seguro de vida. 

- (C): Si… 
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- (G): Y, ¿a cuánto ascendería el primer pago? 

- (C): ¿Cuánto le parece que vale? 

- (G): 2.000 marcos. 

- (C): ¿2000 marcos a la semana? 

- (G): Diarios. 

- (C): ¿2.000 marcos diarios? 

- (G): ¡Oh!, solo por unos días. Hasta que detengamos a sus amigos. Luego 

puede abandonar el seguro. Veamos, lo quiere por 5 días… 10.000 

marcos.  

- (C): ¿Y si dura un mes? 

- (G): Pues serán 60.000 marcos. Mejor. Pero Czaka, si es usted uno de 

los mayores cerveceros de Praga. Le añade agua a la cerveza y ya está. 

Extiéndalo a nombre del tesorero de los fondos de la policía de ocupación. 

(Rellena el cheque. Se lo da) Eso es, Chaca. El tesorero soy yo. 

- (C): Lo sé.  

   

 

MIN 1.11.53. LIBERTAD HEREDADA: En esta secuencia observamos a un 

sentimental Novotny, que le está dictando a su hija lo que debe decirle a su hijo 

menor. Se aprecian el resentimiento contra el régimen nazi y un ansia ilimitada 

de libertad, que espera que su hijo pueda disfrutar en un futuro.  

- (Novotny): Te lo voy a decir a ti y tú se lo repetirás. Lo que tengo que 

decirte a ti, hijo mío, tendrá significado cuando seas mayor y los 

miserables invasores hayan sido expulsados para siempre de nuestra 

patria.  
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- (Mascha): De nuestra patria.  

- (N): Espero que entonces vivas en un país libre donde el pueblo sea 

gobernado por el mismo y para él mismo. Esos serán grandes días para 

vivir. 

- (M): Esos serán grandes días para vivir. 

- (N): En un bello país donde los hombres, las mujeres y los niños podrán 

saciar su hambre. Donde cada uno podrá pensar y hablar a su antojo y 

cambiar sus propias ideas, pero no por otras a las que les obligue. Cuando 

vuelvan esos hermosos días, piensa siempre que la libertad no es uno de 

esos bienes que se poseen como un sombrero o un trozo de azúcar.  La 

libertad se adquiere luchando por conseguirla y te acordarás de mí, no 

solo porque fui tu padre, sino porque encontré la muerte en esta bella 

batalla. 

- (M): En esta bella batalla. 

  

 

MIN 1.30.43. FALSEDAD SENTIMENTAL. Un ansioso Jan, ha quedado con el 

inspector para un asunto importante. Cuando llega, se encuentra al doctor 

Svoveda quien, según el comisario, estuvo con su prometida la noche anterior. 

Jan se muestra enfadado y Mascha - intuimos que para protegerle -, decide 

mentirle y decirle que ya no siente nada por él. 

- (Gruber): Orlak, pensé que le gustaría conocer al doctor Franz Svoveda. 

Trabaja en el Hospital de San Pancracio. Este es el caballero que visitó a 

su novia la otra noche, con el nombre de Karl Baneck. 

- (Jan): ¿Por qué ha creído oportuno traerme aquí? 
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- (G): Pensé que los dos teníamos derecho a conocer la verdad y usted a 

tener derecho a saber de lo que es capaz su prometida. Yo también, claro. 

Bueno, creo que esto ya se ha convertido en un asunto personal que 

deberán solucionar entre ustedes. ¡Vámonos! Ahí les dejo; que se 

diviertan. Buenas noches.  

- (Mascha): Jan, te lo ruego… (Ve sombras de pies detrás de la puerta) 

¿Por qué me miras así? ¿Crees que te pertenezco? 

- (J): Entonces me has mentido siempre. 

- (M): Sí, te he mentido, me he enamorado de él.  No hay nada más que 

decir. ¿No lo entiendes? Siento mucho lo ocurrido, Franz. Perdona la 

escena.  

  

 

MIN 1.32.48.  CARTEL: Observamos un cartel en el que puede leerse: “Sólo 

para alemanes. Prohibida la entrada a checos y perros” 
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MIN 2.04.05. MENTIRAS: Es curioso como Cabby y los hombres que con él se 

encuentran, juegan con el futuro y las esperanzas de Czaka. Afanados en que 

ha matado a Gruber, le hacen pensar que es libre bajándole del coche en el que 

lo han arrestado, para luego dispararle por la espalda y matarle.  

- (Cabby): Este hombre debió tener montado un buen tinglado hace tiempo. 

Sin duda Gruber lo descubrió y, al ponerle contra las cuerdas, Czaka tuvo 

que deshacerse de él. (Chaca se ríe histéricamente) ¡Pare aquí! Baje a 

Czaka. Es usted libre. 

- (Czaka): ¿Libre? ¿Soy libre? Gracias, inspector, jamás olvidaré lo que ha 

hecho por mí. 

- (Cabby): Vamos, corra. (Le disparan desde atrás y muere) 
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EL MINISTERIO DEL MIEDO (MINISTRY OF FEAR, 1944) 

 

SINOPSIS: 

Tras dos años de reclusión, Stephen Neale abandona el sanatorio mental de 

Lembridge. Se encuentra entonces con un mundo distinto que nada tiene que 

ver con lo que él conocía. A su alrededor todo resulta inexplicable, sobre todo, el 

ser víctima de una persecución por parte de agentes del nazismo. Pero, cuando 

Stephen decide contarles a otras personas lo que le sucede, lo único que 

consigue es que piensen que está loco.  

 

CATEGORÍAS PSICOANALÍTICAS EN EL FILM: 

CATEGORÍAS 

Presencia 
psicopatología 

Conflicto 
y trauma 
psíquico 

Inconsciente 
y elementos 
simbólicos 

Mecanismos 
de defensa 

Actividad 
onírica 

Sexualidad y 
complejo de 
Edipo/Electra 

X X X X  X 
 

ANÁLISIS HERMENEÚTICO DE LOS DIÁLOGOS Y ANÁLISIS 

ICONOLÓGICO/ICONOGRÁFICO DE LOS FOTOGRAMAS REFERIDOS A 

LOS ELEMENTOS PSICOANALÍTICOS PRESENTES EN EL FILM: 

 

MIN 01.18. RELOJ: Se observa un reloj de pared, con el péndulo que se va 

moviendo a un lado y a otro. Este elemento simbólico cobrará gran relevancia en 

la película, al estar relacionado con el supuesto asesinato de una mujer.  
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MIN 06.39. EXPERIENCIAS PASADAS: Stephen Neale acude a una pitonisa, 

en el contexto de una feria rural, para que le aventure el porvenir. Cuando ésta 

le lee la mano y le comenta una experiencia del pasado, el protagonista se 

sobresalta y quiere cambiar el tema de conversación.  

- (Bellane): ¡Ajá! Ha encontrado la dicha con un matrimonio feliz. 

- (Stephen): No estoy casado. 

- (B): Entonces lo estará y compadezco a su mujer. 

- (S): No se enfade, por favor. Hacía años que no me divertía tanto. De 

veras. 

- (B): ¿Sí? Pues entonces vamos a seguir. Ahora el pasado. Veamos esta 

línea de aquí… Ha hecho usted feliz a una mujer. (Se sobresalta) ¿Ocurre 

algo?  

- (S): No, nada. Olvide el pasado. Usted dígame el futuro.  

- (B): Mis instrucciones son estas.  Lo que usted quiere es el pastel. Debe 

dar el peso de 3kg 400 gr.  

- (S): ¿Es lo que pesa de verdad? 

- (B): Eso da lo mismo.  

- (S): Pero, ¿ya no me dice nada más? 

- (B): No, ya puede irse. 

- (S): Gracias. Lo intentaré… 

  

 

MIN 28.20.  CULPABILIDAD Y ALUCINACIÓN: Observamos cómo los 

asistentes a la reunión se encuentran realizando un ritual. En él, Stephen ve y 

oye la voz de su mujer fallecida, la cual le incrimina que le asesinó con veneno. 
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Stephen, muy irritado y confuso, se marcha del círculo. Las luces se apagan y 

se oye un disparo.  

- (Bellane): ¿Qué? ¿Qué? No te oigo. Uno de ustedes impide que llegue. 

Alguien por motivos criminales. Puedes hablar, aquí no hay enemigos. 

Habla 

- (Espíritu): Tenía que encontrarte. Yo también lo miraba, Stephen.  

Stephen, tú pasabas horas mirando el reloj. Esperaste a que me muriera. 

Era bastante fuerte el veneno. Tú me mataste. El veneno… El reloj se 

paró… Tú me asesinaste…  

- (Stephen): (Muy alterado. Gritando) ¿Quién habla? ¿Quién le ha dicho 

eso? ¿Quién le contó eso? 

- (Asistente1): ¡No hay que romper el círculo! (Se oye un disparo. La gente 

grita) 

- (Asistente2): Cost… Miren a Cost.  

  

 

MIN 38.10. DESAHOGO: Stephen decide contarle a Clara todo su pasado. El 

incidente acontecido con su mujer, le sirve para desahogarse y pasar por una 

experiencia catártica, en la que confiesa haber ayudado a que se produjera el 

hecho.  

- (Stephen): […] Me llamó asesino. Tal vez lo fui, si el haber pensado en 

matar durante meses significa ser un asesino. Durante meses pasé 

noches y noches en blanco, hasta que un día salí a la calle y compré una 

droga. La compré para matar a mi mujer. Llevaba más de un año enferma, 

muriendo lentamente. Ya no podría soportar el dolor. Los médicos no 
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podían ayudarla. Se había vuelto loca, no era responsable de sus actos. 

No tenía solución, ella me suplicaba día tras día, hasta que compré la 

droga y la llevé a casa. Pero no fui capaz de hacerlo, la escondí en un 

cajón. Pero ella la encontró. No lo supe hasta un poco antes de que 

muriera. Estaba loca y no dejó de sonreír, ni de apretar mi mano hasta 

que se durmió. Pasé horas sentado con su mano en las mías, mirando el 

reloj. Llegó el amanecer y se acabó el dolor para ella. El tribunal lo llamó 

muerte por piedad y me mandó a un manicomio.  No estás loco, claro. 

Pero la ley lo exigía. Ese fue el juicio de los hombres, ¿comprende?  

 

 

MIN 41.48. PROTECCIÓN: Stephen y Clara pasan la noche en la estación, 

huyendo de quienes les quieren dar caza. Mientras ella se queda dormida, él 

vigila que nadie les encuentre, protegiendo en todo momento a Clara, 

abrazándola y velando por su seguridad.  

- (Stephen): Todo pasó. 

- (Clara): ¿Qué hora es? 

- (S): Son casi las 5. 

- (C): ¿Has dormido? 

- (S): No. Toda la noche temí que volviera nuestro amigo el de las uñas.  

- (C): Donde te voy a llevar no tendrás que preocuparte.  
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MIN 43.11. PSICOANÁLISIS: Alusión directa hacia el Psicoanálisis. Stephen 

coge un libro de la estantería de Newland titulado “El Psicoanálisis del nazismo”. 

Además de la alusión, el título, como podemos observar, no está exento de 

crítica antinazi.  

- (Newlan): Nunca me visita lo suficiente. ¿Y quién es este joven? 

- (Clara): El señor Neale, el señor Newlan 

- (N): Está en apuros, ¿eh? Venga.  Es usted muy afortunado, señor Neale, 

al tener a esta señorita por amiga. Siempre está ayudando a la gente. ¿Es 

usted austriaco? 

- (Stephen): No, inglés. 

- (C): Tiene que esconderse unas semanas. No es culpable, pero la policía 

le está buscando.  

- (N): Muy bien, muy bien. La habitación que le dimos a María, ¿verdad? 

- (C). ¿Le importa? 

- (N): En absoluto.   

- (C): ¿Qué haces? 

- (S): (Cogiendo un libro de la estantería) Estoy viendo este libro. “El 

Psicoanálisis del nazismo”, por el doctor Forrester.  

- (N): Se está vendiendo muy bien. Quédese un ejemplar, si quiere.  

- (S): Se lo agradezco mucho. 

- (C): ¿Quién es el doctor Forrester? 
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- (N): Es un psiquiatra. Se está haciendo muy famoso. Una especie de 

asesor del ministerio de defensa. Escribe propaganda. Un tipo 

interesante. De vez en cuando me compra libros.  

  

 

Luego, en 56.27:  

- (Stephen): Habló usted del portero. ¿Es que el doctor no estará?  

- (Newlan): No, estará en su clínica. Tiene una colección de maniáticos 

que van a hacerse el Psicoanálisis.  

 

 

MIN 47.47. SEXUALIDAD Y MENTIRAS: En esta escena apreciamos un claro 

contenido erótico-sexual, de la mano de Bellane hacia Stephen, quien no confía 

en absoluto en esta femme fatale. Es por ello que hurga en su bolso, encontrando 

un arma que Bellane argumenta tener por protección.  

- (Bellane): ¿Qué tenía usted contra el doctor Cost? 
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- (Stephen): Yo no le maté y usted lo sabe.  

- (B): Cuando miente resulta más atractivo. Hasta me divertiría oírle decir 

que se interesa por mí.  

-  (S): Y me intereso (Alarga la mano para hurgar en el bolso) ¿Cómo 

conocía mi pasado? ¿Aquel micrófono o lo que fuera?  

- (B): Procuro asustar a la gente cuando va por primera vez a una sesión. 

Eso les encanta. Pero nunca pensé que le impulsaría a pegar tiros.  

- (S): ¿Cómo sabía mi pasado? 

- (B): El juicio sobre usted se publicó en toda la prensa. Y mi ayudante tiene 

un excelente fichero.  

- (S): No pudieron sacar mis datos con tan poco tiempo.  

- (B): Eso no le sorprenda.  

- (S): Usted me sorprende constantemente.  

- (B): ¿No ha pensado nunca que, algunas mujeres, prefieren las muestras 

de afecto a las palabras?  

- (S): Algunos hombres también, cuando están seguros de que no los van 

a matar en cualquier momento.  

- (B): Saque las balas si quiere. Sólo lo llevo para protegerme.  

- (S): No se le pasa nada por alto… 

  

 

MIN 1.02.11. CULPABILIDAD Y LOCURA: El inspector Prentice incrimina 

directamente a Stephen por considerarle culpable de asesinato. Stephen intenta 

defenderse, diciendo la verdad, pero todos le toman por loco debido a sus 

antecedentes psiquiátricos.  
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- (Stephen): Pero si no sé qué pudo sucederle. Ni siquiera sabía que había 

desaparecido hasta que volví a su oficina.  

- (Prentice): Vaya, eso está mejor. Entonces, ¿estuvo con él? 

- (S): Si, le contraté para que averiguara por qué querían matarme. 

Buscaban algo que estaba escondido en un pastel que gané.  

- (P): ¿En un pastel? 

- (S): Ya sé que me creen loco.  

- (P): ¡Ja! Está fuera de toda duda.  

- (S): Inspector, espere, por favor. Conozco mis antecedentes. Pueden 

enviarme otra vez al manicomio con facilidad. Haga lo que quiera 

conmigo, pero no puede comprometerse a negar que agentes alemanes 

están actuando aquí, en Londres. Usted vio el piso bombardeado. Le digo 

que fueron ellos. Le pido una oportunidad para demostrarlo.  

 

 

MIN 1.14.07. SUICIDIO: Cost se suicida para salvaguardar los intereses del 

grupo.  

-  (Stephen): Es Cost, uno de los de la sesión de espiritismo.  
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MIN 1.19.59. DISPARO: Carl Neale discute con su hermano Stephen. 

Finalmente le golpea, apaga la luz y sale corriendo. De manera confusa 

observamos a Clara con una pistola en la mano, cuando se encuentran a Carl 

desplomado en el suelo. Intuimos por la escena que ha sido Clara, sin que se 

vea realmente la ejecución del asesinato.  

- (Stephen): (Se pagan las luces) ¡No irás a disparar contra tu hermano, 

Karl! (Abre la puerta para marcharse. Suena un disparo. Abre la puerta y 

encuentra a su hermano en el suelo) Vamos.  
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MIN 1.20.49. LUCHA POR LA LIBERTAD: Curiosa escena simbólica en la que 

Stephen y Clara huyen escaleras arriba de sus perseguidores. Se suceden varias 

imágenes de Stephen y Clara corriendo siendo perseguidos por los miembros 

del colectivo de la feria. Finalmente, cuando llegan arriba, deciden esconderse 

detrás de un saliente y comienza un tiroteo en el que salen vencedores.  

- (Stephen): ¿Puedes seguir? 

- (Clara): Sí. 

- (S): Vamos.  

  

 

 

MIN 1.22.40. EL PASTEL: Ya fuera de toda presión y en un ambiente distendido 

y agradable - un paseo en descapotable con el mar de fondo -, Stephen y Clara 

conversan acerca del futuro. Se aventuran incluso hablando de una posible boda 

en la que, de manera ácida, Clara pretende que haya un pastel. A Stephen 

parece no hacerle excesiva ilusión.  

- (Clara): Siempre he soñado con casarme en una iglesia. Habrá música, 

flores y un gran pastel.  

- (Stephen): ¡¿Pastel?! 
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LA MUJER DEL CUADRO (THE WOMAN IN THE WINDOW, 1944) 

 

SINOPSIS: 

El profesor Wanley y sus amigos comienzan a obsesionarse con el retrato de 

una bella muchacha, que está expuesto en el escaparate contiguo al club en que 

se reúnen. Wanley conoce por casualidad a la mujer del retrato y acepta ir a su 

apartamento. Pero allí ocurrirá algo inesperado.  

 

CATEGORÍAS PSICOANALÍTICAS EN EL FILM: 

CATEGORÍAS 

Presencia 
psicopatología 

Conflicto 
y trauma 
psíquico 

Inconsciente 
y elementos 
simbólicos 

Mecanismos 
de defensa 

Actividad 
onírica 

Sexualidad y 
complejo de 
Edipo/Electra 

X X X X X X 

 

ANÁLISIS HERMENEÚTICO DE LOS DIÁLOGOS Y ANÁLISIS 

ICONOLÓGICO/ICONOGRÁFICO DE LOS FOTOGRAMAS REFERIDOS A 

LOS ELEMENTOS PSICOANALÍTICOS PRESENTES EN EL FILM: 

 

MIN 01.13. PSICOLOGÍA CRIMINAL: El profesor Wanley se encuentra dando 

una clase magistral a sus alumnos sobre la psicología del crimen. Ahonda en los 

aspectos psicológicos que definen al criminal y la distinción entre cometer un 

homicidio en defensa propia o por otros motivos. Además, observamos escrito 

en la pizarra el nombre de Sigmund Freud. 

- (Voz en off): (Leyendo un cartel) “Sala de conferencias. Algunos aspectos 

psicológicos del homicidio, por el profesor Wanley”. 

- (Wanley): El precepto bíblico “No matarás”, necesita una clarificación, 

fundada en nuestro conocimiento más profundo de los impulsos que 

condicionan el homicidio. Las diversas divisiones jurídicas, como 

asesinato en primer y segundo grado, los diferentes grados de homicidio 

y asesinato, indica que la civilización reconoce unos impulsos en los 

diversos grados de culpabilidad. Por ejemplo, un hombre que mata en 
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defensa propia no podrá ser juzgado con el mismo criterio que un hombre 

que mata movido por el lucro.  

  

 

MIN 05.00. REPRESIÓN: Se puede observar como tres amigos se encuentran 

sentados y conversando acerca de diversos temas. Podemos apreciar la visión 

de uno de ellos, Lalor, sobre la edad y el tipo de comportamiento acorde a la 

misma, lo que constituye un mecanismo represivo y de pulsiones latentes.  

- (Lalor): A nuestra edad no deberíamos embarcarnos en aventuras que no 

seríamos capaces de soportar. Somos igual que atletas en baja forma. 

Hay que dejar a un lado esas diversiones.  

- (Wanley): La vida acaba a los 40, ¿eh? 

- (L): En la fiscalía del distrito vemos lo que les pasa a ciertos hombres 

maduros que quieren actuar como chicos. (Todos ríen) Y no bromeo al 

decir que, en el momento menos pensado, pueden surgir verdaderas 

tragedias de cualquier descuido, de cualquier minucia: un impulso casual, 

una aventurilla, una copa de más… 

- (Barkstone): ¡Eh!, ¿qué numero hace esa? 

- (W): La tercera, ¿no? 

- (B): ¡Diantres, ha perdido la cuenta! Nunca toma más de 2, desde hace 

20 años. 

- (L): Lamento parecer mojigato, pero los problemas empiezan por tonterías 

y, a menudo, por una tendencia latente.  
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MIN 09.20. ENCUENTRO: Wanley sale del bar donde se encontraba con sus 

amigos tomando algo y se fija en un cuadro expuesto en un escaparate. De 

repente, aparece Alice - “la mujer del cuadro” - a su lado y comienzan a 

conversar. Inferimos elementos narcisistas-histriónicos de la actitud de Alice, que 

vemos confirmados en las secuencias posteriores.  

-  (Wanley): Yo… Ohm, no es posible que esté bebido. Usted posó para el 

cuadro, ¿verdad? (La mujer asiente) Pues mi admiración por el pintor es 

aún mayor. No es sólo el retrato, sino el modelo también.  

- (Alice): Se ha dado cuenta enseguida. 

- (W): No, no es eso. Quiero decir que, si yo le hubiera pintado a usted, me 

sentiría muy feliz. ¿Es usted su dueña?  

- (A): No, ojalá. De ese modo no tendría que venir a ver la expresión de 

quienes lo miran.  

- (W): ¿Con que hace eso? 

- (A): No todos los días. Cuando me siento sola.  

- (W): ¿Esta noche? 

- (A): Si, esta noche. Odio la soledad.  

- (W): ¿Y ha observado mi expresión? 

- (A): ¡Oh, sí! 

- (W): ¿Y cómo he reaccionado, con normalidad? 

- (A): Bueno, hay dos tipos de reacciones: una especie de mirada solemne 

con un suspiro. 

- (W): ¿Y la otra? 

- (A): Y la otra un silbido prolongado. 
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- (W): ¿Cuál ha sido la mía? 

- (A): No estoy segura, pero sospecho que, dentro de un momento, habría 

emitido un silbido largo y solemne. 

- (W): Vaya, eso resulta un poco embarazoso.  

- (A): ¿Por qué? Lo considero como un sincero homenaje. Porque no lo 

considero a usted como un hombre aficionado a silbar.  

- (W): No, no hay que exagerar tanto, pero si mi admiración resultaba tan 

clara, me temo que puede haber entendido mal. 

- (A): ¿Puedo ayudarle? 

- (W): ¿Usted cree? 

- (A): Soy soltera, no tengo ningún compromiso y me gustaría beber algo. 

¿Le parece bien? 

- (W): De acuerdo. Gracias, muchas gracias.  

  

  

 

Luego, en 11.49: 

- (Alice): ¿Quiere usted ver otros dibujos hechos por el autor? 

- (Wanley): Desde luego, me gustaría mucho. 
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- (A): Cuando termine de beber, me acompaña a casa y se los enseñaré. 

Tengo algunos bocetos muy buenos, creo yo, conmigo de modelo.  

- (W): Es un poco tarde, ¿no? 

- (A): ¿Tarde las 11? 

- (W): No sé si debo.   

- (A): ¿Qué quiere decir? No le entiendo. 

- (W): Se me advirtió. 

- (A): No me diga que tiene miedo de mí.  

- (W): ¡Oh! No, no, no es eso, pero me pusieron en guardia contra la 

tentación de la aventura.  ¡A mi edad! No sé por qué me detuve a hablar 

con usted y, por supuesto, no debería haber entrado aquí en su compañía.  

- (A): ¿De veras? 

 

 

Luego, en 14.31: 

- (Alice): Vamos a tomar otra.  

- (Wanley): Por favor, no me tiente. Aunque es demasiado agradable para 

decir que no.  

- (A): Pues no lo diga. Lo agradable no debe interrumpirse.  
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MIN 15.21. CRIMEN: La supuesta pareja sentimental de Alice, Frank, llega a 

casa y se encuentra con Wanley sentado en el sillón. Alice llega corriendo a 

intentar explicarle la situación, pero Frank comienza a estrangular a Wanley. 

Alice le alcanza unas tijeras a y éste se las clava reiteradamente por la espalda, 

matándole.  

- (Frank): ¿Quién es usted? 

- (Wanley): Me llamo… 

- (Alice): ¡Frank! Frank, yo no… 

- (F): Te dije que si estabas… 

- (W): ¡Basta! 
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Luego, en 32.11:  

- (Alice): Supongo que no volveré a verle nunca. 

- (Wanley): Por nuestro propio bien, espero que esto acabe de una vez y 

para siempre. 

- (A): Está bien, adiós.  

- (W): Adiós.  
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MIN 16.50. LÍMITE: Alice manifiesta en esta escena sentimientos de vacío y de 

soledad, característicos de un tipo de personalidad límite, que se verá reafirmado 

en posteriores escenas, dotando a este personaje de una carga afectiva y 

emocional muy intensa.  

- (Wanley): ¿Cómo se llamaba?  

- (Alice): Howard. Frank Howard. Eso dijo, al menos.  

- (W): ¿Y cree que no es cierto? 

- (A): No lo sé. Creo que no, pero no lo sé. Nunca me dijo nada; dónde 

vivía; lo que hacía; nada. Le veía 2 o 3 veces por semana. Nunca me 

llevaba a cenar o a un teatro. ¿Qué va usted a hacer? 
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MIN 40.20. INCONSCIENTE: Comienzo de una serie de escenas en las que 

afloran, sin que sea a voluntad, elementos inconscientes que Wanley no puede 

reprimir. Siempre sale airoso de la situación, debido a que goza de la amistad 

del fiscal del distrito, que no puede llegar a imaginarse que se trata del verdadero 

asesino.  

- (Wanley): ¿Qué aspecto tenía? Quiero decir… ¿Qué clase de hombre 

era? 

- (Barkstone): Un perfecto estorbo. Fue paciente mío. Los nervios, tensión 

baja… Tenía el peor genio que he visto nunca. No tenéis ni idea de lo 

contento que me puse cuando me llamo charlatán y se marchó.  

- (W): Bueno, el hecho de que un hombre no aparezca durante un día, no 

creo que signifique que haya sido asesinado.  

- (Lalor): ¿Quién ha hablado de asesinato? 
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Luego, en 45.44: 

- (Lalor): El inspector Jackson encontró sangre en una cerca donde echó el 

cadáver. Probablemente, al tirarlo, se arañó una mano.  

- (Wanley): Si, pero un rastro así, en un alambre de espino, puede ser 

bastante o tener algún valor. 

- (L): ¿He dicho alambre de espino? 

- (W): Ah, ¿no? 

- (L): No. 

- (amigo): Bueno, ¿con que otro alambre podría uno arañarse? 

- (L): Era un alambre de espino, por supuesto (Todos ríen) […]  

 

 

Luego, en 54.02: 

-  (Jackson): Tenemos moldes de sus pisadas a la ida y a la vuelta.  

- (Lalor): ¡Richard!, ¿vas a ser tú el guía? 

- (Wanley): No, ¿es que voy bien? 

- (Jackson): Directo como una flecha. Profesor, ¿eh? ¿No cree que 

deberíamos investigar eso, señor Lalor? 

-  (W): Vaya, es curioso. Ni siquiera pensaba dónde iba. Sólo recordaba lo 

que dijo el profesor.  

- (L): Ánimo Richard, no te alteres. No detenemos a nadie por saber dónde 

estaba el cadáver.   
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Luego, en 55.10: 

- (Lalor): Traerle aquí debió ser un esfuerzo tremendo. Mazard pesaba casi 

100 kg, ¿sabe? 

- (Jackson): Sí, tuvo que costarle mucho trabajo.  

- (Wanley): Y, sobre todo, de noche.  

- (L): Claro, claro. Pudo haber sido de noche.  

- (J): Eso supongo. Pero yo pensaba más bien en la madrugada. Casi al 

amanecer. 

- (W): ¿Los periódicos no decían de noche?   

  

 

MIN 42.53. CULPABILIDAD: Richard Wanley se encuentra en su casa por la 

noche, leyendo sobre el escritorio y escuchando la radio. De pronto, comienzan 

a emitir las noticias en las que hablan del asesinato de Mazzard. Wanley, 

preocupado y culpable, se levanta a apagar la radio, reprimiendo el estímulo que 

le causa dolor y sufrimiento.  
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- (Radio): Y, ahora, las noticias. La policía acaba de anunciar la misteriosa 

desaparición de Clock Mazzard, fundador del famoso imperio económico 

de Empresas Mundiales S.A., en circunstancias que revelan que hay algo 

extraño. Al propio tiempo, Empresas Mundiales ofrece una recompensa 

de 10.000 $ a quien, de información sobre él, vivo o muerto. Después de 

dejar una maleta en la estación de Pensilvania anoche…. (Wanley apaga 

la radio)  

  

 

MIN 46.06. NARCISISMO: Observamos a un Lalor con tintes narcisistas, con un 

discurso marcadamente egocéntrico en el que él debe ocupar la primera plana 

del periódico para impresionar a su audiencia. Busca una y otra vez la admiración 

y aprobación de las personas que le rodean.  

- (Lalor): Era un alambre de espinos, por supuesto. Sólo trataba de 

impresionaros con mi inteligencia. ¿Es malo intentar que le admiren a 

uno? 

- (Wanley): Pues en tal caso voy a darte la oportunidad de que te admire 

toda la ciudad. ¿Te sugiere algo esto? (Le muestra la muñeca con el corte 

por el alambre de espinos) 

- (L): Si… Pero está clarísimo que te corroe la envidia. Ves mi nombre en 

la primera página de los periódicos y haces esfuerzos desesperados para 

abrirte paso a codazos insinuando que eres el culpable. No te vale, 

muchacho. Te has arañado inútilmente.  

- (W): ¿Se puede ser más egoísta? 
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MIN 59.26. PSICOLOGÍA: Sus extensos conocimientos sobre psicología y 

crimen, sirven a Wanley para hacerse con un encontrado puesto de Jefe del 

departamento de Psicología. Cuando Alice le llama para contárselo, Wanley se 

muestra incrédulo y sorprendido al ser a la vez jefe del departamento y asesino.  

(Suena el teléfono. Wanley lo coge)  

- (Wanley): ¿Diga? ¿Cómo me ha encontrado? 

- (Alice): ¿Ha visto los periódicos?  

- (W): No.  

- (A): Su foto está en primera plana. Enhorabuena. 

- (W): ¿Quiere hablar con claridad? 

- (A): Escuche (Lee el periódico en voz alta) “El doctor George Philip 

Reynolds, presidente del Cotagge College, anunció ayer el nombramiento 

del doctor Richard Wanley como Jefe del departamento de Psicología”. 
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MIN 1.25.10. ABATIMIENTO Y GESTO AUTOLÍTICO: Wanley y Alice no sirven 

para ser asesinos. Se muestran nerviosos y abatidos. En una conversación 

telefónica que ambos mantienen, Wanley se muestra cabizbajo, desesperado y, 

cuando cuelgan el teléfono, se dirige al baño e intenta quitarse la vida mediante 

la ingesta de fármacos.  

- (Alice): (Llama por teléfono) Profesor, se ha ido. 

- (Wanley): (Al otro lado de la línea) ¿Ido? ¿Cómo? Ya entiendo. Si. No sé, 

no estoy seguro. No tenía mucho más disponible.  

- (A): Lo siento, pero ¿qué otra cosa podía haber hecho? Estaba tan 

asustada.  

- (W): Me consta que hizo lo que pudo. No, decididamente nosotros no 

valemos para estas cosas.  

- (A): ¿Y qué haremos ahora? 

- (W): No sé, no se me ocurre nada. Estoy demasiado cansado para seguir 

pensando en ello esta noche. Demasiado cansado. (Cuelga el teléfono)  

  

(Ya en el cuarto de baño) 
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MIN 1.31.27. ONIRISMO: Wanley se queda durmiendo después de consumir 

medicación con el fin de quitarse la vida. Pero, como comprendemos con 

posterioridad, todo era un sueño. Wanley se había quedado dormido, pidiéndole 

a Connors - el mayordomo - que le despertara a las 10 y media. Este lo hace y 

Wanley sorprendido, comienza a entender que nada de lo vivido ha acontecido 

realmente.  

(Suena el teléfono. Wanley se duerme) 

- (Connors): Las 10 y media, profesor. Las 10 y media.  

- (Wanley): Sí, sí. Me quedé dormido. 

- (M): ¿Se encuentra bien, señor? 

- (W): Si, muy bien. Buenas noches, Connors.  

- (C): Buenas noches, señor.  

  

 

MIN 1.34.24. RECUERDOS: Cuando Wanley sale - por segunda vez, esta vez 

en la vida real - a la calle y pasa por el escaparate donde se encuentra el cuadro, 

sonríe. El gesto dura poco, al vislumbrar en el cuadro - otra vez – el reflejo de 

una mujer. Al girarse, la mujer le pide fuego para encender un cigarrillo, pero 

Wanley niega la petición, ya que no está dispuesto a cometer “otra vez” los 

mismos errores.  

(Wanley ríe al ver el cuadro de la mujer)  

- (Mujer): Perdone, ¿me da fuego? 

- (Wanley): No, oh ¡no! ¡De ninguna manera! ¡Ni por un millón de dólares 

(Se marcha) 
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PERVERSIDAD (SCARLET STREET, 1945) 

 

SINOPSIS: 

Christopher Cross es un simple cajero infelizmente casado, pero tiene un raro 

talento para la pintura. En cierta ocasión, conoce a una aventurera de la que se 

enamora y le hace creer que es un pintor de éxito. La chica y su novio, un 

individuo sin escrúpulos, aprovechan la ocasión para explotar al pobre hombre, 

que llegará incluso a cometer un desfalco en su empresa para que ella siga 

creyendo que es un artista de éxito.  

 

CATEGORÍAS PSICOANALÍTICAS EN EL FILM: 

CATEGORÍAS 

Presencia 
psicopatología 

Conflicto 
y trauma 
psíquico 

Inconsciente 
y elementos 
simbólicos 

Mecanismos 
de defensa 

Actividad 
onírica 

Sexualidad y 
complejo de 
Edipo/Electra 

X X X X X X 
 

ANÁLISIS HERMENEÚTICO DE LOS DIÁLOGOS Y ANÁLISIS 

ICONOLÓGICO/ICONOGRÁFICO DE LOS FOTOGRAMAS REFERIDOS A 

LOS ELEMENTOS PSICOANALÍTICOS PRESENTES EN EL FILM: 

 

MIN 04.40 PENSAMIENTO MÁGICO: Observamos un comportamiento anómalo 

y supersticioso. Cuando el jefe Hogarth felicita a Christopher por su gran labor 

en la empresa, le ofrece un puro y le pregunta - ya que le ha dejado para el último 

- si es supersticioso. Este le dice que no, pero al mismo tiempo, cruza los dedos 

por debajo de la cintura para que nadie pueda percatarse de la emisión de este 

gesto. 

- (Hogarth): ¿No serás supersticioso, eh Chris? 

- (Christopher): No, no, no, en absoluto. 
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MIN 06.33. VACÍO: En una conversación entre los amigos Charles y Christopher, 

se evidencia el profundo sentimiento de soledad, vacío y desesperanza de este 

último. Estas características de tipo límite se van evidenciando a lo largo de todo 

el film, haciendo que el personaje de Christopher goce de una carga 

psicodinámica y psicopatológica especial. Además, se observan varios 

mecanismos de defensa en esta escena, entre los que se destaca la sublimación 

hacia la pintura, hecho que también se verá reafirmado a lo largo de todo el film.  

- (Charles): ¡Qué fastidio! Cogeré el próximo. Tu ve al metro, Chris. 

- (Christopher): No me importa esperar; me siento un poco sólo. Oye, 

Frank, ¿tú crees que JJ tiene un lío con esa chica? 

- (CHA): Es lo que parece.  

- (CR): Me pregunto cómo será. 

- (CHA): ¿Qué, Chris? 

- (CR): Pues sentir que te quiere una preciosidad como esa. A mí nunca me 

han mirado así, ni siquiera de joven.  

- (CHA): Si, solemos tener sueños que no se cumplen, aunque seguimos 

soñando. 

- (CR): Recuerdo que, de joven, quería ser pintor. Y soñaba con que un día 

me convertiría en un gran artista. Y ya ves, soy un simple cajero.  

- (CHA): ¿Aún pintas? 

- (CR): Si, los domingos. 

- (CHA): Es un modo de matar el tiempo. El domingo es el único día que no 

me gusta. No sé qué diablos hacer. 

- (CR): ¿Por qué no vienes a casa un domingo? 
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- (CHA): Gracias, Chris. Iré.  

 

 

MIN 09.45: ATENCIÓN A LAS NORMAS: Los recién conocidos Christopher y 

Kitty se encuentran en la calle tras sufrir un robo. Mientras que Christopher 

apuesta por quedarse y esperar a que venga la policía, Kitty pretende marcharse 

lo antes posible para eludir la acción policial. Esta actitud dominante de femme 

fatale, sexualizada y determinante, será uno de los rasgos de personalidad 

característicos de ésta a lo largo de todo el film. 

- (Kitty): Por favor, larguémonos. 

- (Christopher): Tenemos que esperar al agente.  

- (K): No quiero ver mi nombre en los periódicos. ¿Y usted? 

- (C): ¿Los periódicos? 

- (K): Claro, tendríamos que presentar una denuncia. Cuando arresten a 

alguien, le llamarán semana tras semana. Es una lata. ¿Me acompaña a 

casa? 

- (C): Pues yo… Sí, claro, claro. Si lo cree necesario, vamos allá. 
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MIN 12.35. COMPLEJO DE ELECTRA: Se aprecian con claridad los elementos 

indiscutiblemente pertenecientes al complejo de Electra, descritos por Freud. 

Además de ello, persiste un comportamiento sexual evidente, al estar Kitty con 

una pajita en la boca mientras se encuentran hablando de la profesión que 

ambos desempeñan.  

- (Christopher): Verá, Kitty, lo cierto es que podría ser su padre. 

- (Kitty): No es tan viejo. 

- (Christopher): ¿Usted cree? 

- (Kitty): Tampoco es un chico, es un hombre… maduro. Me gustan los 

hombres maduros.  

- (Christopher): Bien, lo que quería decirle es que no debería ir sola por la 

calle a estas horas.  

- (Kitty): Venía a casa del trabajo 

- (Christopher): ¿Trabaja hasta tan tarde? ¿A qué se dedica? 

- (Kitty): Adivínelo. 

- (Christopher): Usted es actriz. 

- (Kitty): ¡Qué listo es!  

 

 

MIN 13.32: PROFESIÓN: Pese a que es cierto que Christopher, en sus ratos 

libres, se dedica a la pintura y que esta es la temática central de la película, lo 

acertado es que su profesión principal es ser cajero de la empresa del señor 

Hogarth. Christopher no duda ni un solo instante en afirmar que es artista y que 

pagaría una gran cantidad de dinero por un cuadro si este lo vale. Por otro lado, 
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y siguiendo la estela de escenas anteriores, Kitty vuelve a aludir directamente a 

un elemento sexual, gesticulando con las manos el tamaño del cuadro. 

- (Kitty): Usted es un artista, ¿no? 

- (Christopher): Pues…. Sí, sí, soy pintor.  

- (K): Estaba claro, un pintor. Me encanta la pintura. Y pensar que le tomé 

por un cajero.  

- (C): Bueno… 

- (K): ¿Conoce las galerías de la quinta avenida? Tienen unos precios… Un 

cuadro muy pequeño costaba más de 50.000 $. Era de… Cézanne 

- (C): Cézanne. ¡Oh! Un gran pintor francés. Me encantaría tener ese 

cuadro.  

- (K): Ah, ¿sí? ¿Por ese montón de dólares? 

- (C): Bueno, no se puede poner un precio a obras maestras como esa.  

  

 

MIN 17.27. ROL DE GÉNERO: Comienzo de una serie de escenas muy 

interesantes en las que se observa el reparto de las tareas en la casa de los 

Cross. Mientras que Adele - Mrs. Cross - se va a dar un paseo con amigas, o se 

tumba en el sofá, o habla por teléfono, Christopher debe limpiar los platos, 

recoger la cocina y tener la casa limpia y ordenada. Es un reparto de tareas muy 

poco frecuente en la época en la que se sitúa el film, y extraño de encontrar en 

cualquier obra filmográfica de este periodo. Además, debemos atender a un 

aspecto muy importante, y que se suma a lo anteriormente expuesto: Christopher 

es el artista - profesión femenina por excelencia -, mientras su mujer desprecia 

manifiestamente su trabajo. Ella manda en todos los aspectos relativos al hogar 

y decide las cosas que se pueden y no pueden hacer. 
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- (Christopher): Oye, ahora tengo que fregar los platos. No te importa, ¿eh, 

Charlie? 

- (Charles): No, no. Adelante. Esto lo has pintado tú (Refiriéndose a un 

cuadro de la pared) 

- (CR): No, por favor. No es un cuadro, es un insulto. Está sacado de una 

foto.  

- (CHA): ¿Quién es? 

- (CR): Es el difunto de mi… 

- (CHA): ¡Ah! El primer marido de tu mujer.   

- (CR): El sargento-detective Higgins. Homer Higgins.  

 

 

Luego, en 18.35: 

- (Charles): ¿Cuánto tiempo llevas casado? 

- (Christopher): 5 años. Verás, Adele no quería gastar el dinero del seguro, 

así que alquiló una habitación. 4 dólares a la semana. Yo trataba de 

ahorrar dinero para pinturas y me interesaba. Ella fue muy amable. 

Entonces me trataba bien. Y… ya sabes cómo son estas cosas.  

- (CHA): ¿Quieres uno? (Ofreciéndole un cigarrillo) 

- (CR): Pues… será mejor que no.  

- (CHA): ¿Dónde están los cuadros? 

- (CR): ¡Ah! Están afuera en el vestíbulo. ¿Quieres ver los que hice yo? 

- (CHA): Si, ya lo creo.  
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Luego, en 19.56: 

- (Adele): (Entrando en el baño) ¡Ahhhh! ¡Ni siquiera puedo entrar en mi 

baño! 

- (Cross): Perdona, Adele. Será mejor que nos vayamos. Ya puedes entrar.  

(Entra. Tira las flores) 
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Luego, en 32.06: 

- (Adele): Yo no hago más que ahorrar y tú te lo gastas en pinturas y lienzos. 

No sé lo que ibas a hacer sin mí. ¡Ay!, mi querido Hommer, si tuvieras una 

tumba donde llevarte flores. […] Ojalá siguiese viuda; te soporto porque 

estamos casados, me tienes harta.  

- (Christopher): Sí, yo también estoy harto. 

- (A): ¿Has estado bebiendo? 

- (C): No, ni un trago. 

- (A): Deja que te huela el aliento. 

 

 

Luego, en 33.08: 

- (Adele): ¡No quiero ver el vestíbulo lleno de cuadros! Si no te deshaces 

de ellos, te aseguro que se los daré a un chamarilero. 

- (Christopher): Adele… 
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- (A): Si, te juró que lo haré. Para las cosas que pintas. Ya eras malo cuando 

copiabas tarjetas postales. 

- (C): Utrillo copiaba tarjetas postales y se le considera un gran pintor. 

- (A): Ya, supongo que estás copiando a Utrillo, o como se llame. Cada vez 

estás más loco. (Ríe) No hay más que ver lo que haces: flores raras, 

serpientes… Sólo te falta pintar a una mujer desnuda. 

- (C): Nunca he visto a una mujer desnuda. 

- (A): Faltaría más. ¡Eso espero! 

 

 

Luego, en 34.05: 

- (Adele): Venga, cuando acabes lava los platos. (Se marcha) 

 

 

Luego, en 1.05.20: De nuevo, aunque esta vez con Kitty, Christopher se ve 

relegado a los deseos de la mujer que tiene delante. Kitty, enfadada y harta de 

soportarle, lo único que quiere es que siga pintando con el fin de obtener dinero 

para su gran amor, Johnny. Por tanto, no tiene sentimientos verdaderos hacia 
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Christopher cuando le dice que se quede en casa, sino que lo hace por egoísmo 

y afán de conseguir aún más dinero.  

- (Christopher): Kitty, Kitty, por favor. 

- (Kitty): ¡Déjame en paz! Voy a cenar fuera. 

- (C): Kitty, no te enfades.  

- (K): ¿Por qué vienes, si siempre estamos discutiendo? Yo no te lo pedí.  

- (C): Te lo suplico.  

- (K): Santo cielo, ¡ponte a pintar! 

- (C): No puedo. No puedo pintar cuando estás enfadada conmigo. 

¿Quieres que me vaya? 

- (K): ¡Quiero que te quedes aquí pintando!  

 

 

Luego, en 1.06.26. 

- (Kitty): Anda, ponte a trabajar. 

- (Christopher): ¿Te pinto las uñas? 

- (K): Bueno, pensaba hacerlo yo sola, sin embargo… Sí. Hazlo, Chris. 
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Luego, en 1.24.52. 

- (Christopher):  No llores. Por favor Kitty, no llores. 

- (Riéndose) No estoy llorando, imbécil. Me río.  

- (C): Kitty… 

- (K): Eres un infeliz, ¿cómo se puede ser tan tonto? 

- (C): Kitty… 

- (K): He querido reírme en tu cara desde que te conocí. Eres feo y viejo y 

estoy harta de ti. ¡Harta, harta, harta! 

- (C): Kitty, te lo suplico. 

- (K): ¿Tú matar a Johnny? Me gustaría que lo intentases. Te rompería 

todos los huesos. Él si es un hombre.  ¿Y tú me pretendes? ¿Tú? ¡Fuera 

de aquí! ¡Fuera! 

  

 

MIN 21.37. MANIPULACIÓN: Comienzan ahora una serie de escenas en las 

que se aprecia claramente el maltrato físico y psicológico sufrido por Kitty por 

parte de su novio Johnny. Éste no tiene sentimientos de ninguna clase hacia 

Kitty, ya que lo único que pretende es obtener dinero para gastárselo en él 

mismo. Se aprovecha de ella y le manipula para que cumpla todos sus deseos.  

- (Johnny): […] Parece la nota de un estudiante que quiere ligar. Estás 

pervirtiendo a un menor. ¿De qué te ríes? 

- (Kitty): De ti; es tan viejo que podría ser mi padre. Es el tipo que acudió 

en mi ayuda el sábado por la noche: mi héroe.  

- (J): ¿No me digas? 
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- (K): ¿Lo ves? Estabas demasiado borracho para recordarlo. De no haber 

engañado a la gente, te habría cogido.  

- (J): Así que el tipo que te defendió…. ¿Es pintor? 

- (K): Y rico, muy famoso, además de encantador. No me sacudiría como 

tú. 

- (J): ¡Tenía la oportunidad de ganar una partida! Solo necesitaba 50 $. ¿Y 

tú que me trajiste? Sólo 15 $ 

- (K): Es todo cuanto tenía. Además, me tuviste esperando 2 horas bajo la 

lluvia.  

- (J): Me miraste de mala manera. 

- (K): Yo no te miré de mala manera.  

- (J): Oye, cualquier chica que espere a un tipo 2 horas bajo la lluvia lo mira 

de mala manera. ¿Sabes cuál es tu problema? Que no tienes imaginación.  

- (K): ¿Qué quieres que haga? 

- (J): Quiero que uses la cabeza. ¿No comprendes que ese tipo está 

coladito por ti? Es nuestra oportunidad. Gana mucho dinero, ¿no? Según 

tú, 50.000 $ por cuadro, nada menos. Mientras yo me rompo al cabeza 

para reunir un poco de capital, a ti se te presenta esto. No tienes por qué 

llamar a ese otro pájaro por 50 $ de mierda. El viejo está loco por ti. 

Escríbele, proponle una cita.  

- (K): Sería incapaz de sacarle dinero a ese pobre hombre.  

 

 

Luego, en 23.55: 

- (Kitty): ¡Johnny! Johnny, a dónde vas? 
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- (Johnny): No puedo perder el tiempo. 

- (K): Johnny, Johnny… No sé por qué estoy tan coladita por ti. 

- (J): Sí, claro que lo sabes. ¿Qué dices de mi propuesta? 

- (K): Vamos, no tendrás que desplumarlo. ¡No al principio! 

- (J): Debes conseguir un apartamento bonito, un sitio al que apetezca ir a 

verte, no una pocilga como esta. ¿Qué dices, perezosa? 

 

 

Luego, en 25.53: 

- (Millie): Tesoro, ¿qué te ha pasado? 

- (Kitty): Lo que querrías que te pasase a ti. Estoy enamorada, locamente 

enamorada. 

- (M): De alguien que te maltrata como un animal de carga. 

- (K): ¡No te metas con Johnny! 

- (M): Podrías elegir al hombre que quisieses. 

- (K): Claro y es a él al que quiero.   

- (M): Va a hacer de ti una perdida. 

- (K): No conseguirías amor ni aunque te diese en la cara.  
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Luego, en 48.35: 

- (Kitty): Hoy ha intentado besarme y eso no me ha gustado. 

- (Johnny): Ya te han besado otras veces. ¡Oye, ni siquiera están firmados! 

- (K): ¡Y eso que importa! Son conocidos. 

- (J): No donde yo voy a llevarlos. 

- (K): Johnny, no porto que me toque nadie más que tú 

- (J): ¡Bah!   

- (K): Me inquieta que me mire de ese modo. Si fuese cruel, o vicioso, o me 

gritase, sería distinto. Tú no me quieres, si me quisieras me entenderías. 

- (J): ¿No? 

- (K): No… (Le agarra y le da un beso)  

  

 

Luego, en 1.02.45: 

- (Johnny): Escucha, perezosa. No sé lo que le has dicho a Janeway, pero 

lo tienes en el bolsillo.  

- (Kitty): No se acabará con el almuerzo.  

- (J): Bueno, ¿y qué más da? 

- (K): Si te refieres a… 

- (J): No sigas comportándote como una niña. Déjale charlar de lo que 

quiera. Te hablará de arte.  

- (K): Si yo fuese sensata me iría de tu lado.   
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Luego, en 1.21.54: 

- (Johnny): […] Me pediste que me quedase y no quería salir.  

- (Kitty): Johnny, ¿por qué me hablas así? 

- (J): ¡Es la verdad, estoy harto de ti! (Tira un vaso al suelo) 

- (K): Johnny… (Johnny le pega un bofetón) 

- (J): ¡Es el único lenguaje que entiendes! ¡Hemos terminado! (Se marcha) 

  

 

MIN 27.39. DISTINCIÓN: Kitty y Christopher se encuentran comiendo en un 

restaurante al aire libre. La conversación versa sobre arte y los dos parecen estar 

pasando un rato agradable e interesante. Pero observamos que, en realidad, 

Kitty sólo está preocupada por el tiempo que tardará en pintar un cuadro para 

poder cobrarlo. Él en cambio, apasionado y con profundidad, le explica la esencia 

de pintar un cuadro y lo que ello constituye.   

- (Kitty): ¿Cuánto tiempo te lleva pintar un cuadro? 
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- (Christopher): A veces 1 día, a veces 1 año. No se puede decir, un cuadro 

va brotando.  

- (K): ¿Es que un cuadro puede brotar? 

- (C): El sentimiento sí. Eso es lo importante: el sentimiento. Yo, por 

ejemplo, bueno, a mí nadie me enseñó a dibujar. Trazo una línea 

alrededor de lo que siento al ver las cosas. 

- (K): Si, entiendo. 

- (C): Es como enamorarse, supongo. Ya sabes, conoces a alguien que se 

va haciendo importante, hasta que no puedes pasar sin él. Yo creo que el 

arte es así. Cada cuadro puede ser una historia de amor.  

- (K): Nunca había oído hablar a nadie de ese modo.  

- (C): Bueno, tampoco hay mucha gente a la que se le pueda hablar así. 

Uno se lo calla, lo guarda dentro como un secreto. 

- (K): Si, exacto. Eso es precisamente lo que me pasa a mí. Tengo que 

callarme muchas cosas.  

 

 

Luego, en 29.46: 

- (Christopher): Tengo que decirte algo.  

- (Kitty): ¿Qué? 

- (C): Yo… te he engañado, te mentí. Soy un hombre casado, Kitty.   

- (K): ¿Y por qué no me lo dijiste? No soy de la clase de mujeres que salen 

con hombres casados. Recuerdas eso acerca de conocer a alguien, de 
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cómo empieza a gustarte, hasta que solo piensas en él. Debiste decirme 

que tenías una esposa. 

- (C): No estoy enamorado de ella. 

- (K): Pero te casaste. 

- (C): Me sentía muy solo. No podía soportar la soledad.  

- (K): Pobre Chris.  

- (C): ¿No estás enfadada conmigo? 

- (K): Debería estarlo, sin embargo, no lo estoy. Contigo no, Cris. Dejaré 

que me ayudes. 

- (C): ¿Cuánto necesitas? 

- (K): 500 $ 

  

 

MIN 1.11.01. EL/LA PINTOR/A: Observamos dos aspectos básicos ya reflejados 

con anterioridad. Por un lado, el sentimiento de inutilidad y de incapacidad que 

Christopher manifiesta al autodefinirse como un “fracasado”. Por otro lado, Kitty 

sigue mintiéndole en su propia cara, fingiendo importarle sus sentimientos, 

adulándole y convenciéndole para que siga proveyéndola de dinero.  

- (Kitty): […] Lo curioso es que no pareció darle importancia.  

- (Christopher): Si, lo cierto es que si la tiene, Kitty. Si los hubiese llevado 

yo a alguien como Dellarowe, no los hubiese cogido. Soy un fracasado.  

- (K): No, eres un gran pintor Chris. El señor Dellarowe lo dijo. Y también el 

señor Janeway. Bueno, dijeron que yo lo era. 

- (C): Pues seguirán diciéndolo.  

- (K): Oh, Chris… 
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MIN 1.25.27. ASESINATOS: En esta escena, Christopher, tras enterarse por 

confesión de la propia Kitty de que esta no le quiere, no puede evitar el impulso 

de matarla clavándole reiteradamente un cuchillo en el abdomen. Posteriormente 

Christopher acabará indirectamente con Johnny ya que, en el juicio, argumentará 

que los cuadros que éste último vendió no eran los suyos, provocando que se le 

sentencie a la silla eléctrica.  

- (Kitty): ¿Qué vas a hacer? ¡Chris, no te acerques, Chris! ¡Chris, Chris! 

  

 

Luego en 1.31.28. 

- (Christopher): Mi mujer, es decir mi exmujer tiene razón: yo no sé pintar. 

Mis copias eran tan malas que tuve que destruirlas.  

- (Johnny): ¿No se dan cuenta? ¡Miente! 

(Se lee en el periódico: “El asesino del punzón morirá en la silla eléctrica 

esta noche en Sing Sing”) 
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(Ya en la sala de la silla eléctrica) 

- (Johnny): Yo no lo hice. Les juro que no lo hice. ¿Por qué no quieren 

creerme? ¡He dicho la verdad! ¡Yo no la maté! ¡Les juro que no la maté! 

  

 

MIN 1.29.54. DESHUMANIZACIÓN: A Johnny no parece importarle mucho la 

muerte de Kitty, tal y como se venía anunciando durante todo el film. Pese a no 

haberla matado él, no muestra sentimientos, arrepentimiento, ni emoción 

ninguna por su muerte. Tan sólo le preocupan las joyas que llevaba encima. Es 

por este componente de avaricia y deshumanización por lo que acaba 

injustamente ajusticiado.  

- (Inspector): Aquí está el resto de las joyas. No valen mucho, pero se las 

llevó todas.  

- (Johnny): ¿Y por qué no? Ella ya no iba a necesitarlas. Quiero un 

abogado, soy un ciudadano. Tengo mis derechos.  

- (I): Esto también te pertenece, ¿no? Tiene tus huellas dactilares. 

- (J): Pues claro, lo recogí del suelo. ¿Cómo iba a pensar que estaba 

muerta? Pensaba que solo estaba dormida.  
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MIN 1.35.27. ALUCINACIONES Y LOCURA: Christopher, tras cometer los dos 

crímenes, se siente destrozado y abatido. Cuando llega a casa, comienza a sufrir 

alucinaciones de carácter visual y auditivo, en las que ve y oye a Kitty y a Johnny 

reírse de él y decirle que, gracias a su intervención, por fin pueden “estar juntos”. 

Finalmente, Christopher decide e intenta ahorcarse para acabar con su 

sufrimiento, pero le rescatan y no puede llevar a cabo su plan.   

- (Voz en off de Kitty): Johnny, Johnny…. 

- (Voz en off de Johnny): Perezosa, perezosa. ¡Arriba, perezosa, espabila! 

- (OffK): ¡Oh, Johnny, no me dejes! 

- (OffJ): Papaíto cuidará de ti. 

- (OffK): Te adoro, Johnny. Johnny, Johnny. Te adoro, Johnny 

- (OffJ): ¿Estás ahí, perezosa?  

- (OffK): Oh, Johnny, ahora estamos juntos. (Ríe) 

- (OffJ): También me mató a mí, Kitty.  

- (OffK): Él nos ha unido, Johnny, para siempre.  

- (Cristopher): ¡Kitty! 

- (OffK): ¡Imbécil! ¿Cómo se puede ser tan tonto! 

- (C): ¡No, Kitty, no! 

[…] 

- (Off): ¡Tú me mataste, tú me mataste! 

- (C): ¡Oh, no, Kitty! Fue él. Tú eras inocente. Eras pura. 
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MIN 1.39.28. CULPABILIDAD: Con el paso de los años, Christopher no está 

exento de sentimientos de culpabilidad horribles que le llevan a acudir a la 

comisaría de policía una y otra vez para entregarse. Como los crímenes ya están 

“resueltos”, le toman por loco y nunca le juzgan. Christopher vive en la calle, 

enloquecido por su culpabilidad y sus recuerdos.  

- (Policía1): ¿Quién es ese viejo? 

- (Policía2): Tiene la manía que mató a dos personas hace 5 o 6 años. Es 

una idea fija. Siempre está intentando entregarse. Quiere que lo juzguen 

y lo ejecuten. Es un pobre loco.  

 

 

MIN 1.40.00. INJUSTICIA: Deben de haber pasado unos años para que 

Christopher tenga que enfrentarse a la situación de ver que uno de sus cuadros 

ahora está valorado en 10.000 $ por considerarlo una obra de arte y a él un gran 

artista.  
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- (Vendedor): Bien, esa es su obra maestra. Me duele perderla. 

- (Compradora): Por 10.000$ no debería importarle tanto. 
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CLANDESTINO Y CABALLERO (CLOAK AND DAGGER, 1946) 

 

SINOPSIS: 

A punto de terminar la Segunda Guerra Mundial, los aliados tratan de impedir 

que los alemanes fabriquen la bomba atómica. Con este fin, la Organización de 

Servicios Estratégicos recluta al físico nuclear Jasper y le encarga que busque a 

su colega Katerin Lodor y le saque de Suiza para interrogarle. Pero, cuando la 

encuentra, una enfermera nazi impide que la rescate. A continuación, la misión 

de Jasper consiste en ir a Italia y convencer al doctor Polda, otro físico nuclear, 

para que abandone a los alemanes y colabore con los aliados. Pero Polda no 

podrá hacerlo mientras no libere a su hija. 

 

CATEGORÍAS PSICOANALÍTICAS EN EL FILM: 

CATEGORÍAS 

Presencia 
psicopatología 

Conflicto 
y trauma 
psíquico 

Inconsciente 
y elementos 
simbólicos 

Mecanismos 
de defensa 

Actividad 
onírica 

Sexualidad y 
complejo de 
Edipo/Electra 

 X X X X X 
 

ANÁLISIS HERMENEÚTICO DE LOS DIÁLOGOS Y ANÁLISIS 

ICONOLÓGICO/ICONOGRÁFICO DE LOS FOTOGRAMAS REFERIDOS A 

LOS ELEMENTOS PSICOANALÍTICOS PRESENTES EN EL FILM: 

 

MIN 9.04. ENERGÍA: El gran científico norteamericano Jasper debate acerca de 

los descubrimientos de los últimos tiempos y de la energía nuclear. Se intuyen 

otras temáticas implícitas en el discurso, como la naturaleza humana, el dinero 

o la inversión de recursos por parte del Estado.  

- (Jasper): La energía contenida en esta manzana podría pulverizar esta 

Universidad, toda esta ciudad: sus grandes hospitales, sus bibliotecas, 

sus maravillosos colegios médicos y eso sin mencionar a sus habitantes. 

Pero, ¡ah!, todavía seguiríamos siendo incapaces de crear una manzana. 

Nuestros descubrimientos nos superan; la sociedad no está preparada 
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para la energía atómica. Estoy muerto de miedo. Por primera vez, miles 

de científicos aliados están trabajando juntos, ¿para hacer qué? Una 

bomba. Pero, ¿quién estaba dispuesto a financiar antes de la guerra para 

eliminar la tuberculosis? ¿Y cuándo nos darán mil millones de dólares 

para eliminar el cáncer? Le aseguro que podríamos hacerlo en un año. 

 

 

MIN 17.17. EMOCIONES: En un momento de la conversación que están 

manteniendo Jasper y Ann, ésta verbaliza sus deseos de acabar con su vida, 

debido al exterminio que está sufriendo su pueblo por el avance nuclear. Gina 

se encuentra en un punto de inflexión ya que, si se queda, la gente seguirá 

muriendo, pero si se va, ayudará al régimen a seguir masacrando al pueblo. Por 

ello verbaliza sus deseos de envenenarse.   

- (Jasper): ¿Qué ocurriría si usted volviera y su trabajo les ayudara a 

triunfar? 

- (Ann): Y ¿qué pasará si me quedo aquí? No podría vivir día a día sabiendo 

que están matando a gente inocente por mi culpa. Y volveré y luego me 

envenenaré; no sé qué otra cosa puedo hacer. 
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MIN 19.28. DISCURSO SEXUAL: Jasper se encuentra en la recepción del hotel 

cuando, de repente, un perro se enreda en sus piernas. La dueña del animal pide 

perdón a Jasper, quien ironiza diciendo que es un privilegio de los perros, 

refiriéndose a que a él le gustaría también poder hacerlo sin restricciones. Oculta 

en esta escena observamos claramente unos elementos de lucha ello/superyó, 

entre la pulsión de querer hacer algo y la libertad coartada que determina el 

último.  

- (Mujer): ¡Oh!, discúlpeme. (Refiriéndose al perro) Lasy, ¿por qué te portas 

tan mal? Lo siento muchísimo. Siempre se enreda en los pies de la gente. 

- (Jasper): Es un privilegio de los perros. (Ríen) 

  

 

MIN 50.20. CHANTAJE: El Dr. Polda mantiene una conversación con Jasper. 

En ella le explica que se encuentra chantajeado por los alemanes que tienen a 

su hija, María. Durante la conversación, podemos observar varios gestos en 

forma de chantaje explícito de los alemanes hacia el científico. Al principio de la 

conversación, Polda llega incluso a ironizar diciendo que es “libre como el aire”. 

A esto se le suman otros elementos, como el odio antinazi de Polda o las 

apariencias en forma de instinto de supervivencia, al tener un cuadro del 

Régimen colgado cuando, evidentemente, es contrario a él.  

- (Jasper): ¿A qué le teme? ¿Qué influencia tienen sobre usted? 

- (Polda): Influencia… No, ninguna. Soy libre, como el aire. Sólo tienen a la 

única persona en el mundo a la que quiero; a mi hija María. La tienen 

vigilada. Sus amos y los míos. Tengo aquí ese retrato para que los demás 

piensen que soy un patriota y así poder tener algo que odiar. Np creo que 
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haya existido otro hombre que sienta un odio tan profundo como el que 

siento yo.  

- (J): Luche contra ellos. 

- (P): Tienen a mi hija. Dejan que me escriba una carta a la semana y yo 

dejo que utilicen mi cerebro. Cada carta que recibo me hace llorar. Por las 

noches suelo beber. Ahora me han amenazado con llevársela a Alemania. 

Hice algo que no les gustó; sólo un comentario. Perdí el control. 

  

 

MIN 58.47. DUREZA: Gina no duda en exponer la situación de su país a una 

persona extranjera – Jasper -, que le increpa debido a que el gato maúlla porque 

tiene hambre. Emite una fuerte crítica social hacia el Sistema y la diferencia 

económica entre países. Observamos la dureza en sus palabras y la situación 

socio-económica de Suiza, Italia y Alemania.  

- (Jasper): No me gusta oírle llorar, aunque sea dele un trozo de pan. 

- (Gina): Al americano le gustan los gatos. Recuerde que ahora está en 

Europa; aquí los venden en las carnicerías. Este ha tenido suerte, pero 

puede que mañana, ¡ups!, acabe en la olla de alguien. Debe ser bonito 

vivir en un país en el que no sólo se alimenta a los gatos, sino a los niños. 
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MIN 1.02.26. CORAZA: Gina es una persona determinista, práctica y resolutiva. 

Esta imagen se va perdiendo a lo largo del film, donde tenemos que comprobar 

como la “coraza” que se ha autoimpuesto, se va desmoronando poco a poco. 

Jasper es el encargado de ir rebajando la reactividad de Gina, llegando poco a 

poco a calar muy hondo en su persona y descubriéndole sentimientos y 

emociones que ésta no creía poseer.  

- (Gina): Al… 

- (Jasper): Si. 

- (G): No todo lo que digo va en serio. 

- (J): Sé que no. Buenas noches. 

- (G): Buenas noches. 

  

 

Luego, en 1.13.28:  

- (Jasper): Puede que esté coloso, Gina. 

- (Gina): No quieras enamorarme. No quiero que me gustes demasiado. Si 

te apetece besarme y a mí también, nos besamos, pero no vayas en serio. 

En mi trabajo, no hay lugar para el amor. La semana pasada, un fascista, 

con un bigote ridículo. La que viene, un cerdo gordo de la Gestapo. (Ríe 

y después llora) 

- (J): Gina, Gina, pequeña, ¿por qué sigues torturándote así?  

- (G): ¿Acaso crees, crees que es bueno ser un enlace clandestino ¿Crees 

que es emocionante, heroico? No; si luchas contra la escoria, te 

conviertes en escoria también. 

- (J): No, tú no eres así. No estás muy lejos de la chiquilla de la foto. 
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Luego, en 1.19.22:  

- (Gina): Al, en este trabajo conoces a un hombre o a una mujer durante un 

día o varios y adiós. Pero un día los corazones se unen. Puede que, si 

hubiera paz, ni siquiera te mirara. Pensaría: “un tonto turista americano” 

Pero ahora pienso: “me gusta mucho este americano alto”. Quiero que lo 

sepas. 

- (Jasper): ¿Solamente te gusto Gina? 

- (G): Es mejor, más fácil. 

- (J): ¿Por qué? 

- (G): A veces, es mejor. 
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MIN 1.02.51. PESADILLA: Gina sufre una pesadilla. Jasper se despierta 

sobresaltado y hablan de lo ocurrido. Jasper asume el rol de terapeuta de Gina, 

utilizando incluso frases como “Si me lo cuenta, podría ayudarla”, consiguiendo 

que Gina se abra aún más y le cuente el contenido de la pesadilla.  

- (Gina): Yo no sé nada. ¡Noo! 

- (Jasper): Gina, Gina, no se preocupe, todo va bien. 

- (G): ¿Por qué? ¿Por qué me ha despertado? ¿Por qué? ¿Por qué me ha 

asustado? 

- (J): Tenía una pesadilla, lloraba mientras dormía. 

- (G): Oh, sí, ya lo recuerdo. 

- (J): Si me lo cuenta podría ayudarla. Creo que lleva demasiado tiempo 

luchando en las trincheras, Gina. 

- (G): Esta noche me dije, me dije a mi misma: “puede que ahora, durante 

toda una semana estés tranquila. Te quedarás en casa, cantarás, 

limpiarás, lavarás los platos”. No, no puedo olvidarlo, ni siquiera 

durmiendo. 
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MIN. 1.07.13. CATARSIS: Una sonriente y alegre Gina le explica a Jasper que 

se siente mucho mejor desde que hablaron las cosas anoche y ella se pudo 

expresar libremente. Nuevamente, el mensaje implícito es claro: Gina sufre un 

episodio catártico en el que afloran sus verdaderos sentimientos, se siente mejor 

y se lo cuenta a Jasper. Este, actuando como una especie de terapeuta, 

consigue mejorar el estado de Gina.  

- (Gina): Anoche y ahora, dije cosas que me hacen sentir mejor. Quizás 

sienta compasión, o quizás no. ¿Le gusta la gente? 

- (Jasper): Prefiero a los gatos (Ambos ríen) 

  

 

MIN 1.11.04. REGRESIÓN: En esta escena, se entrecruzan dos temáticas. Por 

un lado, el episodio regresivo que sufre Gina al ponerse un vestido y volver a 

una etapa pasada, cuando realizaba una serie de actividades que, ahora siendo 

adulta, le son imposibles de realizar. Por otro lado, el curioso simbolismo del 
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espejo, en el que se mira y le dice a Jasper: “Aún soy guapa, ¿no?”, que nos 

recuerda al cuento infantil de “Blancanieves y los siete enanitos”  

- (Jasper): ¡Guau! 

- (Gina): Esta noche soy la Gina de antes. Enseño a los niños en el colegio. 

Los miércoles, toco música de cámara. Soy muy inocente y me sonrojo 

fácilmente.  

- (J): ¿Un cambio de ropa hace todo eso? 

- (G): Lo estás viendo. (Se mira en el espejo) Aun soy guapa, ¿no? 

- (J): Mmm, un poquito. 

  

 

 

MIN 1.22.04. VIOLENCIA: Se observa como Jasper y Gina han identificado a 

uno de sus perseguidores. Pronto, Jasper le dice que se meta en el portal y allí 

ambos hombres comienzan una pelea. Gina ayuda a Jasper y, finalmente, 

consiguen neutralizar a su enemigo. En escenas posteriores se desencadenará 

un tiroteo entre los dos bandos, con varios heridos y muertes. 

- (Jasper): (Apuntándole con un arma) Entre en ese portal.  

(Entran al portal. Comienzan a pelear) 
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Luego, en 1.31.56: 

- (Mujer): Es inútil. Estáis rodeados. Tirad las armas y salid con las manos 

en alto. Rendíos. Es vuestra última oportunidad. (Gina le dispara. Hieren 

a Polda. Comienza un tiroteo) 
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MIN 1.29.40. SOLIDARIDAD: Gina y Jasper se encuentran hablando en el nuevo 

refugio, cuando les llega la noticia de que un avión vendrá a buscarlos. El avión 

tiene plaza para 4 personas, pero Gina manifiesta su deseo de quedarse y seguir 

apoyando a la causa.  

- (Gina): Sé que debería desear que vinieran pronto y todo acabara. Pero 

sólo puedo pensar en que, dentro de una hora, nos diremos adiós.  

- (Jasper): Gina, hay sitio en el avión… 

- (G): Aquí somos muy pocos y no nos podemos permitir ni una sola baja. 

¿Lo comprendes verdad?  

- (J): Si. Lo comprendo.  

  

 

MIN 1.31.06. MALAS NOTICIAS: El Dr. Polda está deseoso y nervioso de ver a 

su hija, pero cuando por fin la traen ante él, no puede dar crédito a lo que ve. No 

se trata de su hija, sino de una enemiga que le dice que ésta murió hace seis 
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meses y que le ha estado suplantando, enviándole cartas y haciéndose pasar 

por ella.  

- (Polda): Pero esa… ¡Esa no es María! 

- (Guardia): ¿Qué? 

- (P): ¡Esa no es María! ¿Dónde está? ¿Dónde está mi hija? 

- (Mujer): En el cementerio de Peruggia. Murió hace seis meses.  

- (P): No… Eso es imposible. ¡No ha dejado de escribirme! 

- (M): ¿Le parece tan difícil imitar la letra? 

  

 

MIN 1.37.16. EL RESCATE: Finalmente Gina, Jasper y Polda consiguen llegar 

al terreno donde les espera un avión para abandonar la ciudad. Jasper y Gina 

deben decirse adiós.  

[…] 

- (Jasper): Adiós, querida. Volveré.  
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SECRETO TRAS LA PUERTA (SECRET BEYOND THE DOOR, 1948) 

 

SINOPSIS:  

Celia, una rica heredera, conoce a Mark, un hombre atractivo y misterioso. Se 

enamoran y pocos días después se casan. A medida que Celia va conociendo la 

vida de su marido, empieza a sospechar que oculta secretos que ella ni siquiera 

puede imaginar.   

 

CATEGORÍAS PSICOANALÍTICAS EN EL FILM: 

CATEGORÍAS 

Presencia 
psicopatología 

Conflicto 
y trauma 
psíquico 

Inconsciente 
y elementos 
simbólicos 

Mecanismos 
de defensa 

Actividad 
onírica 

Sexualidad y 
complejo de 
Edipo/Electra 

X X X X X X 
 

ANÁLISIS HERMENEÚTICO DE LOS DIÁLOGOS Y ANÁLISIS 

ICONOLÓGICO/ICONOGRÁFICO DE LOS FOTOGRAMAS REFERIDOS A 

LOS ELEMENTOS PSICOANALÍTICOS PRESENTES EN EL FILM: 

 

MIN 03.05. PSICOANÁLISIS: Primera de un conjunto de secuencias que hacen 

referencia a la terminología y conceptos utilizados en el Psicoanálisis. Aquí, 

observamos clara y diferenciadamente, dos posturas: Celia, que está a favor y 

cree que es prestigioso e interesante, y su hermano Rick que, por el contrario, 

llega a pensar que un psicoanalista es un “brujo médico”. 

- (Rick): Prefiero verte casada con ese brujo médico 

- (Celia): ¿Curtis? Es un brillante psicoanalista. 

- (R): (Ríe) Bueno, ahora en serio, decídete de una vez. 

- (C): Aún tengo tiempo, Rick. ¿Por qué voy a atarme tan pronto? 

- (R): No pretendo darte prisa.  
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Luego, en 44.50: 

- (Mujer1): Es una fiesta estupenda. ¡He soltado litros de veneno 

reprimido! 

- (Mujer2): Porque lees mucho a Freud. 

- (M1): No te creas. Mi subconsciente es como una ratonera. (Todos ríen) 

 

 

Luego, en 47.45: 

- (Mark): […] Él era un personaje sórdido.  

- (Mujer1): ¿Quién fue la víctima? 

- (M): Su madre.  

- (Estudiante): Eso es más raro, morir una madre a manos de su hijo. 

- (Mujer2): (Susurrando) Estudia mucho. Psicología. 

- (E): En muchos casos, el asesinato de un amante o de una esposa tiene 

sus raíces en un resentimiento del subconsciente hacia la madre.  
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- (M): Según dicen el motivo fue vulgar y sucio: ella tenía un seguro de vida.  

  

 

Luego, en 49.14: 

- (Mark): […] A Don Ignacio le parecía normal.  

- (Estudiante): Lástima para él que, en aquellos tiempos, no se conociera 

nada del Psicoanálisis. 

- (M): ¿Cree que la habitación no tenía nada que ver? 

- (E): Claro que sí y muy importante. Algo le pasó en esta habitación, tal 

vez en su infancia, que le hizo tomar la resolución de matar en ella. Su 

mente consciente lo había olvidado, pero… 

- (M): Pero seguía matando. 

- (E): Claro, aunque si saber por qué. Tenía que hacerlo. Pero si hubiese 

podido decirle a un psicoanalista lo que le había ocurrido aquí, no hubiera 

necesitado matar a nadie.  

- (M): Salvo que su amor hacia la víctima lo hiciera necesario… 
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MIN 04.50. OBJETO: Bob le dice a Celia que, cuando se recupere de la muerte 

de su hermano, le pedirá matrimonio. Ésta le deniega la petición, argumentando 

que se encuentra cansada de que todos los hombres pretendan poseerla como 

si de un objeto se tratase.  

- (Bob): Cuando estés tranquila, te pediré que te cases conmigo.  

- (Celia): Oh… querido Bob, ya estoy tranquila, pero créeme, me cansa ser 

para todos como un figurín de escaparate.  

- (B): No quiero que me contestes ahora. Te ha deprimido la muerte de 

Rick, solo han pasado dos meses.  

 

 

MIN 10.03. ANÁLISIS: Mark tiene una buena carta de presentación: el análisis 

profundo. Celia y él se acaban de conocer, pero Mark no duda ni un momento 

en decirle lo que piensa acerca de su personalidad y de sus experiencias 

pasadas.  

- (Mark): […] Amor, odio, pasión… está llena de sentimientos. De 

sentimientos verdaderos. Yo pensé en una bella durmiente de nuestro 

siglo. Una muchacha americana muy rica que ha vivido su vida como 

envuelta en algodones. Pero que quiere despertar. Y tal vez pueda. 

- (Celia): ¿Lo considera tan difícil? 

- (M): Medio mundo está dormido.  
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MIN 13.46. PRESIONES SOCIALES: Escena que retoma el eterno debate entre 

el deseo personal y el “qué dirán”. Celia, a punto de contraer matrimonio, se 

plantea verdaderamente su situación. Tras un debate interno, llega a la 

conclusión de que debe quedarse, debido a lo que podría pensar la gente y a lo 

que es “correcto” hacer en ese momento. Se escuchan frases como “No puedo 

irme” o “No puedo hacer eso”. 

- (Voz en off de Celia): De pronto sentí miedo. Me casaba con un extraño, 

con un hombre que no conocía en absoluto. Podía irme; podía huir; aún 

estaba a tiempo. Pero qué diría la gente… No, no puedo irme. No se 

puede hacer eso, pero tengo miedo.   

 

 

Luego, en 16.14:  

- (Mark): Pues es cierto, palomita mía. Cuando la inteligencia se 

perfecciona, el instinto disminuye. Nos convertimos en “supercivilizados”, 

inhibidos. 
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- (Celia): Inhibido es la definición justa para ti 

- (M): Oh, gracias.  

 

 

MIN 24.13. SUEÑOS: Celia no puede dormir debido a la situación en la que se 

encuentra: Mark no envía el telegrama que le había prometido. Estando en la 

cama, comienza a darle vueltas a la cabeza pensando una y otra vez los motivos 

que éste ha podido tener para no enviarle el telegrama. Finalmente se queda 

dormida y sueña con el coche de Mark acercándose. El sentimiento, lejos de ser 

de alivio, es de miedo y desconfianza.  

- (Voz en off de Celia): No podía aguantar más, tenía que dormir como 

fuera.  Quizá se hubiera equivocado Paquita. Puede que el telegrama 

llegara por correo, o lo enviaran desde la ciudad cercana. Pero Paquita 

no se había equivocado. No había ningún telegrama. Por alguna razón 

inconcebible, me había mentido. Allí estuve, durante horas y horas. O por 

lo menos eso me parecía. Sin poder dormir. Una vez y otra y otra el mismo 

pensamiento: “¿por qué no me quiere ya?” Finalmente debí quedarme 

dormida y soñé que oía llegar el coche. Se acercaba cada vez más, cada 

vez más y se detenía ante la Hacienda. Mark venía en él: había vuelto. 

Pero yo no me alegraba de ello, tenía miedo y el miedo me despertó. 
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MIN 45.47. HABITACIONES PSÍQUICAS: Curiosa idea de metaforizar las 

habitaciones, como compartimentos psíquicos. Así, cada compartimento influye 

determinantemente en el comportamiento posterior, como cada habitación 

determina la conducta del asesino. Además, cada habitación protege un secreto 

de su asesino, como cada compartimento mental protegería una parte del yo.  

- (Caroline): Mark, hay demasiadas personas en la biblioteca. ¿Por qué no 

llevas a algunas a ver las habitaciones? 

- (Mark): Pues no sé, Carry. Ni yo mismo las he visto desde que volví. ¿Te 

hable de esa manía que tengo...?  

- (Celia): Sí, Mark. Me encantaría verlas. 

- (CA): Estarán más repartidos. Los demás que jueguen a algo.  

- (M): Muy bien, Carry. Vamos a ver cuántos clientes tenemos.  

- (Bob): ¿Habitaciones? 

- (CE): Una afición de Mark. Colecciona habitaciones como otros 

coleccionan mariposas. Están relacionadas con acontecimientos felices. 

Tiene la teoría… 
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(cambio de escena) 

- (M): …de que, en ciertas ocasiones, una habitación influye o incluso 

determina las acciones de las personas que viven en ella.  

  

 

MIN 53.59. INDEPENDENCIA: Mark refiere estar cansado de que vivan su vida 

por él. A lo largo de la misma, varias mujeres le han manejado y dictado los 

pasos a seguir, y no quiere que Celia se convierta en otra de ellas. Por ello le 

deniega el permiso para entrar en su habitación y ver lo que en ella se esconde. 

Se observan varios elementos clave, como trauma infantil, experiencias infantiles 

y Complejo de Edipo, que posteriormente se acentuarán aún más.  

- (Celia): No es que tenga curiosidad, cariño. No es por husmear. Trato de 

comprenderte, ya lo sabes. 

- (Mark): Yo tengo que vivir mi vida. Desde que era un niño me he visto 

manejado pro mujeres que querían vivirla por mí. Caroline, Eleanor y, 

ahora, tú también. No gracias.  

- (C): Seguro que en esa habitación no hay nada para provocar que 

discutamos.  

- (M): Es que yo no quiero discutir. La habitación está cerrada y cerrada 

seguirá.  
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MIN 56.28: DAVID: La relación de Mark y su hijo David es nefasta. En varias 

escenas, David muestra un comportamiento mucho más adulto que el de su 

padre. Se encuentra tranquilamente leyendo un libro cuando Mark viene a 

moléstale. David, aunque rebelde, demuestra una templanza que no 

observamos en su padre. Por otro lado, Celia actúa como mediadora entre 

ambos, enterándose de un secreto inconfesable que David le cuenta. Se aprecia 

claramente el Complejo de Edipo no resuelto de David hacia Mark y la figura 

proyectiva edípica de Mark hacia su padre.  

- (Mark): Deja el libro cuando hablo contigo. ¡No pongas esa cara y 

contéstame! 

- (David): ¿Qué temes que pudiera encontrar? 

- (M): Miserable y repugnante mocoso (Le abofetea) 

- (Celia): ¡Mark, no! No hagas eso, es un chiquillo.  

- (M): Está bien, Celia. Si crees que puedes manejarlo mejor que yo, 

puedes hacerlo.    

- (C): Mark, ¿por qué te pones así? 

- (M): Parece que sientes gran simpatía y comprensión hacia David y quizá 

él te corresponda. Ojalá tratases de comprenderme a mí también.  

- (David): Lo siento, señora Lamphere, pero no debe intervenir nunca entre 

él y yo, porque él…. Mató a mi madre.  

- (Voz en off de Celia): Es extraño. ¿Por qué sigo pensando en claveles 

rojos y en lilas? Tal vez cuando el dolor llega a hacerse insoportable, deja 
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uno de sentirlo. He bajado para escribir a Edith diciendo que el jardinero 

encontró la cartera de su marido.   

  

 

 

MIN 1.23.15. REPRESIÓN: Celia incita a Mark a rebuscar en su mente, en el 

pasado, para intentar comprender su comportamiento y su personalidad actual. 

Mark se muestra tranquilo e indiferente, haciendo caso a lo que Celia le dice. Es 

curioso como Celia actúa como una especie de terapeuta de Mark, ahondando 

en su mente y ayudándole a descubrir cosas que éste tenía enterradas.  

- (Celia): Sabia que anoche deseabas matarme, Mark. Y sé por qué has 

vuelto ahora. Anoche deseabas matarme, pero ahora prefiero morir antes 

que tener que vivir sin ti. Eso sería una muerte lenta, durante toda mi vida. 

(Mark mira las lilas) Si, las lilas tienen algo que ver en todo esto. Rebusca 

en tu mente, cariño. Hay algo enterrado en ella tan profundamente, tan 

lejos en el tiempo, que tú ya no sabes ni que está ahí. Tienes algo cerrado 

en la mente por la misma razón que has tenido cerrado este cuarto. 
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Porque no quieres que nadie sepa lo que hay dentro. Siempre has dicho 

que me querías, pero algo que hay oculto te obliga a odiarme, a matarme.  

- (Mark): No te odio. 

  

 

MIN 1.24.48. MECANISMOS: Escena en la que observamos multitud de 

elementos psicoanalíticos. El primero y más llamativo es el Complejo de Edipo 

positivo de Mark. Sus padres estaban separados y Mark adoraba a su madre y 

odiaba a su padre. También observamos la gran represión que hemos venido 

viendo hasta esta escena y que aquí se sostiene. Observamos también como 

todos los recuerdos y experiencias se condensan en las flores, que actúan como 

estímulo evocador de los recuerdos. Por último, sabemos que Mark tiene un odio 

intenso hacia sus padres que proyecta una y otra vez sobre las parejas que logra 

tener, llegando a asesinarlas para rebajar la fuerte pulsión interior.  

- (Mark): Cerré la puerta en México. Allí empezó todo. Era verano. Un 

magnífico verano. Yo tenía 10 años. Ya había olvidado todo lo que pasó. 

- (Celia): Porque no querías recordarlo, por miedo.  

- (M): Mis padres estaban separados. Yo no lo sentía, porque ella lo era 

todo para mí. Aquella tarde estuvimos juntos en el jardín. Incluso ahora 

me parece oír el zumbido de las abejas. Mi madre formaba ramos de lilas. 

Yo le ayudaba a llevarlos a la casa, pusimos lilas en todas las 

habitaciones.  

- (C): Cerrar la puerta. ¿Qué significa eso para ti?  

- (M): Ella iba a salir esa noche a un baile. Yo estaba celoso. Caroline se 

burlaba, se burlaba siempre. Le pedí que no fuera. Y por fin me dijo que, 

antes de ir a acostarme, subiera a su habitación y me leería un libro. Me 
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hubiera hecho feliz: ella lo sabía. Cuando estaba preparado para ir a 

dormir fui a la puerta… 

- (C): ¿Te habían encerrado? 

- (M): Había sido ella. Le oí echar la llave. La llave. Pero se fue al baile. 

Golpee la puerta hasta que me sangraron las manos. Y se me rompieron 

todas las uñas. Corrí a la ventana y la vi marcharse. La llamé a gritos y 

luego lloré. Cogí las lilas y las estrangulé. Las aplasté. Las destruí. Quería 

destruirlo todo. Pero no tenía más que 10 años. La odiaba. Pero sabía 

que algún día… Algún día… Esta noche… 

- (C): ¡Caroline cerró la puerta! No fue tu madre, fue Caroline. Lo sé por 

ella.  

(cambio de escena) 

- (Caroline): Mark, yo no sabía que tú estabas allí. 

 

  

 

MIN 1.30.16 TRANQUILIDAD: Los protagonistas disfrutan, después de todo lo 

acontecido, de una paz y una tranquilidad que no habían podido hallar. En un 
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estanque, con el ruido de los pájaros y susurrando, prometen tener una nueva y 

feliz vida juntos. 

- (Mark): Aquella noche arrancaste de raíz el mal que había en mí, pero 

me queda mucho camino por recorrer. 

- (Celia): Nos queda mucho camino por recorrer.  
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LA CASA DEL RÍO (HOUSE BY THE RIVER, 1950) 

 

SINOPSIS: 

Stephen Byrne, un escritor fracasado, aprovechando la ausencia de su mujer, 

intenta seducir a una criada, a la que mata involuntariamente. A continuación, 

convence a su hermano para que le ayude a deshacerse del cadáver, pero, lejos 

de mostrar arrepentimiento, parece que la he experiencia le ha resultado 

gratificante e intentará repetirla de nuevo. 

 

CATEGORÍAS PSICOANALÍTICAS EN EL FILM: 

CATEGORÍAS 

Presencia 
psicopatología 

Conflicto 
y trauma 
psíquico 

Inconsciente 
y elementos 
simbólicos 

Mecanismos 
de defensa 

Actividad 
onírica 

Sexualidad y 
complejo de 
Edipo/Electra 

X   X  X 

 

ANÁLISIS HERMENEÚTICO DE LOS DIÁLOGOS Y ANÁLISIS 

ICONOLÓGICO/ICONOGRÁFICO DE LOS FOTOGRAMAS REFERIDOS A 

LOS ELEMENTOS PSICOANALÍTICOS PRESENTES EN EL FILM: 

 

MIN 08.33. ACECHO: Stephen llega en estado de ebriedad a su casa. Allí se 

encuentra con su criada, Emily y comienza a flirtear con ella de un modo 

agresivo. En un momento de la acción, sin poder evitar la pulsión sexual que 

siente hacia ella, acaba con su vida.  

- (Stephen): Emily… 

- (Emily): ¡Oh, señor Byrne, es usted! Vaya, me ha asustado. 

- (S): ¿De veras? 

- (E): Creía que todavía estaba en el jardín. 

- (S): Ah, ¿sí? 

- (E): Lo he dejado todo perfectamente ordenado para la señora Byrne. 

- (S): No me diga… 

- (E): Señor Byrne, por favor, déjeme pasar.  
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- (S): Por supuesto. Qué bien huele tu perfume, Emily.  

- (E): No, señor Byrne, me hace daño.  

- (S): Emily… 

- (E): Ha estado bebiendo. ¡Suélteme! 

- (S): ¿Y si le digo a mi esposa que has usado su perfume? 

- (E): No me importa. Suéltenme. ¡Suélteme! 

- (S): Ya está bien. Ya basta. ¿Quieres que te oiga la señora Ambrose? 

Tranquilízate y te soltaré (Emily grita) ¿Te quieres callar? Espero que esa 

vieja chismosa no nos oyera. Emily… ¡Emily! ¡Dios mío! (Llaman a la 

puerta) 

  

 

 

MIN 13.45. CHANTAJE: Al verse contra las cuerdas y temeroso de que su 

hermano le delate, Stephen decide chantajearle aludiendo a que nunca le ha 

fallado y siempre le ha ayudado. Además, manifiesta un temor a ser abandonado 

por la figura de su hermano. La escena se repetirá en posteriores ocasiones, 

modificando levemente el tema del chantaje, aludiendo unas veces a 
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características positivas de su hermano y otras utilizando los recursos 

amenazantes que tiene contra él. 

- (Stephen): ¿A dónde vas? 

- (John): A la policía. 

- (S): No puedes, eres mi hermano.  

- (J): Te he salvado de muchas situaciones complicadas, pero esto es… un 

asesinato.  

- (S): John, no me abandones. Tú siempre me ayudas. No puedes hacer 

esto a tu propio hermano. Por favor, tienes que ayudarme. Por favor, John, 

por favor.  

- (J): Está bien. 

 

 

Luego, en 14.10: 

- (John): Stephen, no puedo continuar.  

- (Stephen): Me prometiste que te quedarías 

- (J): Escúchame. Lo único que puedes hacer es ir a la policía y contarles 

exactamente lo que paso. Fue un accidente. 

- (S): Jamás me creerían. Ni siquiera tú me crees. ¿O sí? 

- (J): No sé muy bien qué creer. Sólo sé que no voy a ayudarte. Por una 

vez tendrás que arreglártelas tú solo.  

- (S): John, si no lo haces por mí, hazlo por Marjorie, por ella. ¿Sabes que 

Marjorie ha ido hoy a la ciudad a ver al médico? 

- (J): ¿Está enferma? 
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- (S): Va a tener un bebé ¿Entiendes por qué tengo que salir de esta? ¿Por 

qué tienes que ayudarme? 

- (J): Si… Supongo que debo hacerlo. 

- (S): Bien. Sube y avísame si viene alguien.  

 

 

MIN 18.32. DESHUMANIZACIÓN: Queda claro que para Stephen resulta 

indiferente el asesinato que acaba de cometer. Lo observamos claramente en 

esta escena en la que conversa con su hermano y utiliza frases como: “¿Qué 

importa lo que le pase a esta criada?”, sin utilizar su nombre de pila, 

deshumanizando absolutamente a la víctima.  

-  (John): Me dijiste que Marjorie había ido al médico. 

- (Stephen): Y así es. 

- (J): La señora Ambrose dice que fue a ver a los Louless. 

- (S): Fue a los dos sitios.  

- (J): Los Louless viven en el campo. Si fue allí y pasó el día… 

- (S): Déjate de tonterías. Primero fue al médico. El escándalo nos dejaría 

en evidencia a los dos. ¿Qué importa lo que le pase a esta criada? 

- (J): Antes solías llamarla Emily.  
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MIN 22.47. ILUSIÓN: Mientras está con su mujer, Marjorie, Stephen sufre una 

ilusión en la que cree ver el río que tiene la casa por detrás, con un pez saltando 

de él. Es una evidente alusión al remordimiento y la preocupación que Stephen 

debería sentir en ese momento y que es simbolizado a través de esta ilusión.  

- (Marjorie): Ven aquí. (Stephen sufre una alucinación) Cariño, ¿pero ¿qué 

te ocurre? ¿Qué es lo que está pasando? 

- (Stephen): No es nada. Yo… tengo una jaqueca terrible; eso es todo.  

- (M): Nos quedaremos en casa esta noche. 

- (S): No, no. Estaré bien. No te preocupes.  

- (M): Oh, cariño… 

  

 

Luego, en 1.23.39: En el final del film, Stephen vuelve a sufrir una ilusión, esta 

vez fatal, que le cuesta la muerte. Cree ver, sobre las cortinas, el fantasma de 

Emily que vuelve para atormentarle. Es aquí cuando se enreda con la cortina y 

cae por las escaleras. Tanto en la escena anterior como en esta, se puede 
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visualizar cómo Stephen no puede huir de lo que ha hecho y siempre regresa 

para atormentarle algún elemento en forma de ilusión.  

- (Stephen): (Sufre una alucinación en la que ve a Emily en la cortina) 

Emily…. ¡Emily no! ¡Suéltame, Emily! ¿Por qué has vuelto? ¡Suéltame! 

¡Emily! (Se tropieza con la cortina y cae por las escaleras) 

  

  

 

MIN 23.44. CONTRAPOSICIÓN: Observamos la gran diferencia de actitud que 

presentan los dos hermanos. Una vez cometido el crimen, Stephen - recordemos 

que es el autor exclusivo del asesinato - organiza un baile, como si nada hubiera 

pasado. Lejos de estar preocupado cabizbajo, le vemos bailar, sonreír y gozar 

de la fiesta organizada. Por el contrario, su hermano John se encuentra apartado 

de la fiesta, serio, con la cabeza baja y sin hablar, debido a la gran culpabilidad 

que siente por el crimen cometido - aunque John no ha cometido el crimen, 

tampoco lo ha revelado -. 

- (Stephen): (Cantando) ¡Girando y girando seguimos bailando! 

- (Mujer1): Oh, Stephen, es usted maravilloso. 

- (S): Muchas gracias, señorita. 



 

303 
 

- (M): Me estoy divirtiendo tanto. 

- (S): (Cantando) ¡Girando y girando seguimos bailando! ¡Encuentren a su 

pareja y luego giren y giren! 

  

 

 

MIN 27.13. SOCIEDAD: Observamos el trato inhumano y despreciativo que le 

otorgan el resto de personas a la víctima de asesinato. Las personas opinan sin 

fundamentación, hipotetizan sin pruebas y no dudan en emitir un juicio de valor 

que no se sostiene. En esta escena, Flora, la criada de John, es el ejemplo 

perfecto de lo anteriormente expuesto, argumentando delante de éste una serie 

de opiniones sobre Emily pese a no conocerla en absoluto.  

- (Flora): Yo en su lugar no perdería el tiempo leyendo esa basura, señor 

Byrne.  

- (John): ¿Desde cuándo la desaparición de un ser humano se considera 

una basura, señorita Bantam? 

- (F): Desde que, por culpa de personas como esa Emily Gaunt se mancha 

la reputación de jóvenes sirvientas como yo, señor Byrne.  
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- (J): ¿Su reputación? 

- (F): Sí.  Esa Emily era una auténtica buscona. Tenía citas casi todas las 

noches con hombres jóvenes y Dios sabe qué más. No tengo duda de que 

salió con uno de sus múltiples novios la noche que desapareció. Y seguro 

que se pasó de la raya. Pero el que siembra vientos recoge tempestades. 

¿Quiere sus huevos ahora? 

 

 

MIN 29.20. NARCISISMO: Marjorie y John hablan de Stephen en el jardín. 

Describen una serie de rasgos de personalidad que encajan a la perfección con 

un tipo de personalidad narcisista. Stephen está orgulloso de lo que ha hecho. 

Quiere ser adulado, observado y venerado por ser un gran escritor, sin darse 

cuenta de que realmente se pone la mirada sobre él. Muestra una seguridad 

férrea de no ser capturado y engaña a sus familiares más cercanos con tal de 

conseguir la fama que tanto ansía.  

- (Marjorie): Pero mejor no hablemos más de Emily. Es Stephen quien me 

preocupa. No sé cómo explicarlo exactamente, pero hay una expresión 

muy particular en su rostro cada vez que se habla de Emily. Es casi como 

si disfrutase con esto; como si se deleitase con su desaparición. Y no para 

de hablar del tema.  

- (John): Bueno, Marjorie. Yo en tu lugar no me preocuparía. Al fin y al cabo, 

es escritor y la desaparición seguramente le intrigue.  

- (M): Oh, seguro que tienes razón. Se cree que todo es como un gran 

melodrama en el que él tiene un papel protagonista… y eso le encanta.  

- (J): ¿Cómo el artículo del periódico de hoy? 
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- (M): No lo he visto. Stephen se lo ha llevado. Se ha ido a primera hora. 

(Lee el periódico) ¿No habían prometido no publicar nuestros nombres? 

- (J): No les culpes, así es más interesante. 

- (M): No entiendo por qué cumplieron esa promesa durante toda una 

semana y, de repente hoy, aparece hasta una foto de Stephen. 

- (J): Me pregunto de dónde habrá salido. 

- (M) Yo también. Espera, sólo hay una copia de esa foto que yo sepa. Este 

hombre es como un niño; quería ver su foto en el periódico.  

  

 

 

Luego, en 33.17:  

- (Marjorie): La otra noche, cuando te fuiste solo… 

- (Stephen): Un escritor necesita estar solo para acumular vivencias ¿No 

puedes entenderlo? 

- (M): No te estaba sermoneando. Lo único que quería decir es que, 

cuando me quedé sola la otra noche y apareció John… 

- (S): ¿Qué quería? 
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- (M): Nada en especial. Últimamente se siente sólo. Rememoramos las 

noches en que nos leías en voz alta.  

- (S): Prefiero que tú y John no habléis de mí a mis espaldas. No me 

interesa lo que mi hermano tenga que decir. Es solo un contable y 

siempre lo será. Jamás comprenderá los problemas de un artista. Fui un 

idiota al dejar que criticaseis mis libros. 

- (M): Nadie te critico nunca, Stephen. Nos pediste una opinión modesta y 

te la dimos.   

- (S): No me importa. No necesitaba a nadie entonces, ni tampoco ahora. 

Me las puedo arreglar yo sólo. 

- (M): Querrás decir sin Emily.  

- (S): Continua… Puedes decirlo (Sonríe)  

- (M): No lo decía en ese sentido, Stephen. 

- (S): El éxito de mis libros desde lo de Emily prueba que eran buenos 

desde el principio. Sólo necesitaban publicidad. Y en el futuro serán 

sublimes; tratarán sobre temas que conozco. 

 

 

Luego, en 1.20.56: 

- (Stephen): No esperaba que lo leyeses hasta dentro de un tiempo, pero 

ya que lo has leído, dime qué te parece.  

- (M): ¿Cómo puedes preguntarme eso? 

- (S): ¿Por qué? ¿No te parece bueno? ¿No puedes apreciar su calidad 

más allá de su contenido?  

- (M): No cuando dice que mi marido es un asesino. 
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- (S): Creía que lo había disfrazado por completo, pero veo que has 

sabido leer entre líneas. 

- (M): John debe quererte mucho para dejar que todos piensen que lo hizo 

él. 

- (S): Oh no, es a ti a quien quiere mucho. Era un anticuado. Creía en la 

caballerosidad. Por eso cerró el pico. Pero tú… No creo que pueda 

confiar en que seas capaz de cerrar el pico, ¿verdad que no? 

- (M): ¿Serías capaz de permitir que todos crean que fue él? 

  

 

MIN 50.21. PSICOPATÍA: Hasta este momento, Stephen se nos presenta como 

un hombre sin muchos escrúpulos, chantajista y con una deshumanización hacia 

Emily más que demostrada. Pero es en estas escenas, donde aflora toda la 

psicopatología interior. Observamos cómo es capaz de culpar a su hermano 

indirecta y sutilmente - dejando que la policía siga el rastro de un saco en el que 

pone el nombre de John - para él salir airoso. La imagen final de la secuencia, 

desvaneciéndose y con Stephen sonriendo nos termina de aclarar que no tiene 

sentimientos hacia nadie, ni si quiera hacia su propio hermano.  

- (John): La policía lo encontrará tarde o temprano. 

- (Stephen): Pero no saben que fuimos nosotros. Es decir, hay cientos de 

sacos como ese. No les llevará hasta nosotros, ¿verdad? 

- (J): No hasta nosotros. Les llevará hasta mí.  

- (S): ¿Hasta ti? 

- (J): Tiene mi nombre. (Stephen sonríe) 
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Luego, en 1.06.27:  

- (Stephen): Bueno, si tuviera que espiar a alguien, tendría que apuntar en 

dirección a John. 

- (Marjorie): ¿Qué quieres decir, Stephen? 

- (S): Estuviste en la vista oral. Ya sabes qué quiero decir.  

- (M): No, no lo sé. 

- (S): Si quieres saber mi opinión, actuó de forma tan estúpida que hizo 

pensar a todos que tenía algo que ver. 

- (M): ¡Stephen! 

- (S): Y además de eso, no se comporta de forma normal desde la vista. Se 

esconde de todos. Ni siquiera quiere hablar conmigo. Y aceptémoslo: 

John es un inválido. No tendría nada que hacer con una chica de nuestra 

clase. No es difícil de creer que lo intentase con una sirvienta. 

- (M): ¡Ya basta! Después de todo lo que ha hecho por ti. Es tu hermano.  

- (S): Hay un límite en lo de ser hermanos, Marjorie. 

- (M): Stephen, estás loco.  

- (S): Le aprecias mucho, ¿verdad? 

- (M): Ya sabes que sí. 

- (S): ¿Estás enamorada de él? ¿Desde hace cuánto? No creas que no me 

he dado cuenta.  

- (M): Tienes la mente sucia.  

- (S):  Esto no va a resultar muy halagador, querida, pero no siento celos 

en absoluto.  



 

309 
 

- (M): No, desde luego que no. Un marido que regresa ebrio noche tras 

noche, apestando a perfume barato, no está en posición de sentir celos.  

- (S): El perfume barato puede ser muy excitante. 

- (M): Eres un cerdo, Stephen.  

  

 

MIN 1.18.50. RIÑA DE HERMANOS: Ambos hermanos están conversando en 

el muelle que hay cerca de la casa. Sale a la luz el amor que John podría sentir 

hacia Marjorie y Stephen asesta un puñetazo a su hermano con consecuencias 

aparentemente fatales para John. 

- (Stephen): John, ¿a quién de los dos extrañaría más el mundo? Es decir, 

si hubiese que elegir entre los dos.  

- (John): Al diablo con el mundo. Voy a empezar a pensar en mí mismo. 

- (S): Estás enamorado de Marjorie. Ya lo sé. Siempre lo has estado. Esa 

noche pudiste conseguirla llamando a la policía. ¿Por qué no lo hiciste? 

- (J): Hay cosas que tú nunca entenderías, Stephen. 

- (S): Tienes razón. No puedo entender que mi propio hermano pretenda 

compartir mi propia esposa conmigo. (Le pega un puñetazo) 

- (J): Iré a la policía, Stephen. Les contaré toda la historia, incluida mi parte. 

Debí hacerlo hace mucho tiempo.  
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MIN 1.22.36. CONFESIÓN: El máximo nivel de narcisismo lo alcanza Stephen 

con esta escena en la que le resulta indiferente volver a asesinar. Así lo intenta 

de nuevo - asesinó a Emily, intentó asesinar a su hermano y ahora a su mujer -, 

importándole verdaderamente poco los sentimientos de su mujer y dejándose 

llevar tan sólo por su sentimiento de superioridad.  

- (Stephen): ¿Sabes qué? Encontré a Emily en la escalera. Venía de darse 

un baño y llevaba tu perfume. Estaba muy guapa y quise besarla, pero se 

asustó y se puso a gritar. Quería que dejase de gritar. No quería matarla. 

Apenas la toqué, pero no me di cuenta de lo fácil que sería. Sería tan 

fácil…  

  

 

MIN 1.23.18. REAPARICIÓN: John reaparece en escena cuando todos le creían 

muerto a manos de su hermano. Stephen se asusta y sale corriendo, alucinando 

con unas cortinas en las que cree ver a Emily. Se enreda con ellas, cae por las 

escaleras y muere. 
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- (Stephen): ¡John! (Se marcha corriendo de la habitación. Comienza a 

sufrir las alucinaciones visuales ya descritas, cae por las escaleras y 

muere. Marjorie y John se abrazan. La escena acaba con el título de la 

novela de Stephen: “Muerte en el río”) 
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GUERRILLEROS EN FILIPINAS (AMERICAN GUERRILLA IN THE 

PHILIPPINES, 1950) 

 

 

SINOPSIS: 

Segunda Guerra Mundial. Durante 1942, las fuerzas japonesas avanzan sin 

encontrar apenas resistencia por parte de los americanos. Chuck y Jim, dos 

soldados que se han quedado aislados con otros compañeros, consiguen llegar 

hasta sus líneas después de una marcha de doscientos kilómetros. Sin embargo, 

lo único que encuentran es un pequeño destacamento que ha recibido orden de 

rendirse.  

 

CATEGORÍAS PSICOANALÍTICAS EN EL FILM: 

CATEGORÍAS 

Presencia 
psicopatología 

Conflicto 
y trauma 
psíquico 

Inconsciente 
y elementos 
simbólicos 

Mecanismos 
de defensa 

Actividad 
onírica 

Sexualidad y 
complejo de 
Edipo/Electra 

X     X 

 

ANÁLISIS HERMENEÚTICO DE LOS DIÁLOGOS Y ANÁLISIS 

ICONOLÓGICO/ICONOGRÁFICO DE LOS FOTOGRAMAS REFERIDOS A 

LOS ELEMENTOS PSICOANALÍTICOS PRESENTES EN EL FILM: 

 

MIN 09.10. AMOR: Se observa de manera precisa la historia de amor surgida 

entre los dos protagonistas, a pesar de las condiciones ambientales y los factores 

sociales. Palmer actúa como un hombre protector, que le ayuda en varias 

situaciones. Finalmente, ambos acaban juntos.  

[…] 

- (Chuk): Coronel, sé que está muy ocupado, pero he oído algo ahí fuera 

que me ha parecido urgente. 

- (Coronel): Todo es muy urgente… 

- (C): Verá señor, se trata de… una chica (Diciéndolo al mismo tiempo) 
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- (COR): Una chica (Diciéndolo al mismo tiempo) 

- (C): Pues si… O más bien de su prima. Va a tener un bebé, necesita una 

cesárea.  

- (COR): Vaya, lo que nos faltaba. Una cesárea. 

- (C): Si pudiera recibirla un momento. Solamente quiere que le firme un 

papel 

- (COR): Es atractiva, ¿eh? Vale, de acuerdo. Hágala pasar.  

[…] 

 

 

 

Luego, en 39.30: 

- (Jeanne): Juan, el señor Palmer es el oficial que nos ayudó cuando María 

tuvo que ir al hospital.  

- (Juan): ¡Ahh! Bueno, entonces ya conoce a mi esposa y a mi familia. 

Deseaba darle las gracias, señor Palmer. Estábamos en deuda con usted.  

[…] 
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- (Chuk): Bueno, a decir verdad, señor Martínez, yo no sabía que su esposa 

era… en fin su esposa… para mí sólo era una hermosa mujer en apuros.   

 

 

 

Luego, en 57.44: 

- (Chuk): ¿Está aquí su marido o es una pregunta indiscreta? 

- (Jeanne): Prometió venir más tarde. 
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Luego, en 1.17.18: 

- (Chuk): Gracias. Gracias por venir. 

- (Jeanne): Deseaba hacerlo.  

 

 

Luego en 1.27.37: 

- (Chuk): Cuando vuelva quiero que seas mi mujer (Se besan).  

 

 

MIN 32.33. GOZO: Tras una larga huida por parte de Chuck y los suyos del 

ejército japonés, por fin logran asesinar a dos - los primeros - de ellos. En forma 

de narración con voz en off, se nos muestra el placer que sienten al haber 

asesinado a dos hombres.  
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-  (Voz en off de Chuck): “Aquel fue el primer momento de satisfacción que 

disfrutamos en siete meses y medio. Matamos a nuestros primeros 

japoneses” 

 

 

MIN 33.42. ENGAÑO: Un grupo de soldados estadounidenses, se encuentra en 

un poblado filipino. Uno de ellos, su líder Maque, da una charla en voz alta sobre 

la importancia de recaudar fondos para mejorar la situación de los habitantes del 

poblado. Todo es una farsa y lo que en realidad quieren los soldados es llevarse 

la mayor cantidad de dinero posible.  

- (Maque): Si amáis a vuestro país tanto como nosotros. Si queréis que 

vuestros hijos y vuestros nietos sean libres es la oportunidad de 

demostrarlo: dadnos dinero para comprar lo que necesitamos y nos 

ocuparemos del resto.  
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Luego, en 34.14: 

- (Soldado1): ¿Tiene dinero para la libertad de filipinas? (La mujer indígena 

niega con la cabeza) ¿Qué no tiene? ¿Nada? (La mujer le da una cabeza 

de cerdo sobre una bandeja) 

 

 

Luego, en 35.05:  

- (Soldado2): ¡Oye, Maque! Vaya patriotas. Mira que basura (Le muestra la 

recolecta de dinero) 

- (Maque): ¡Cállate! Venga, nos largamos. 
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ENCUBRIDORA (RANCHO NOTORIUS, 1952) 

 

SINOPSIS: 

Vern Haskell recorre todo el Oeste en busca del hombre que violó y mató a su 

prometida. Alguien le dice que quizá lo encuentre en Chuck-a-Luck, un rancho 

que sirve de escondite a toda clase de criminales y cuya propietaria es la 

cantante Altar Keane. Para entrar en el rancho sin despertar sospechas, se hace 

pasar por un forajido. El problema es que en ese lugar hay una norma inviolable: 

está prohibido hacer preguntas.  

 

CATEGORÍAS PSICOANALÍTICAS EN EL FILM: 

CATEGORÍAS 

Presencia 
psicopatología 

Conflicto 
y trauma 
psíquico 

Inconsciente 
y elementos 
simbólicos 

Mecanismos 
de defensa 

Actividad 
onírica 

Sexualidad y 
complejo de 
Edipo/Electra 

 X X X  X 

 

ANÁLISIS HERMENEÚTICO DE LOS DIÁLOGOS Y ANÁLISIS 

ICONOLÓGICO/ICONOGRÁFICO DE LOS FOTOGRAMAS REFERIDOS A 

LOS ELEMENTOS PSICOANALÍTICOS PRESENTES EN EL FILM: 

 

MIN 26.27 POLÍTICA: Ácida escena en la que se observa como Vern va a 

ingresar en prisión. Allí están ya encarcelados tres miembros de la política del 

pueblo. Vern y un nuevo amigo, Frenchy, critican e ironizan acerca de la clase 

política.  

- (Sam): Silencio, a callar. ¿En qué celda te meto? 

- (Vern): En esa no. No me gustan nada estas personas, por su culpa han 

cerrado todas las tabernas del pueblo. 

- (Frenchy): Eso mismo les estaba yo diciendo. ¿Por qué no intentan 

ustedes sobornarlos? 

- (S): Este es Frenchy Fairmont ¿Lo prefieres? 
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- (V): Claro, siempre es mejor un pistolero que esos sinvergüenzas. Por lo 

menos a este se le ve venir. 

  

 

MIN 27.57: MUERTE Y DIVERSIÓN: Vern y Frenchy se encuentran hablando 

en el interior de la celda. Mantienen una conversación sobre la procedencia de 

cada uno. En un momento de la conversación, Frenchy le dice a Vern que tal vez 

no pueda ir nunca a Wyoming, ya que cuando vengan a sentenciar a los 

compañeros de celda, lo harán también con ellos, sólo para divertirse un poco 

más. Como vemos, Frenchy adopta una actitud pasiva, de indefensión en la que 

banaliza la propia muerte.  

- (Frenchy): ¿Es usted de Wyoming? 

- (Vern): Si, ¿ha estado allí? 

- (F): No, nunca. Y creo que me moriré sin conocer esa tierra. 

- (V): Mmm, ¿por qué? 

- (F): Verás, si el sheriff no consigue mantenerlos a raya, no iremos nunca 

allí. Cuando vengan a por nuestros vecinos, seguramente nos llevarán 

también a nosotros para que dure un poco más la diversión. 

- (V): Pues es un consuelo. 

- (F): ¿Verdad que sí? 
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MIN 31.49: INCORRUPTIBILIDAD: Como observamos en esta escena, Frenchy 

y Vern consiguen escapar de su celda. En la celda contigua, se encuentran tres 

miembros de la clase política que intentan sobornarles con dinero a cambio de 

que les ayuden a escapar. Frenchy y Vern no les abren la puerta, no dejándose 

sobornar por su dinero, pero les ayudan indirectamente, acercándoles las llaves 

para que ellos mismos puedan escapar.  

- (Político1): Diez mil dólares.  

- (Político 2): Quince mil.  

- (Político3): Veinte mil dólares. Sáquenos de aquí, por favor. Sáquenos de 

aquí, no se vayan solos. 

- (Alguacil): Los caballos están en la parte de atrás. (Vern le golpea en la 

cara con un puñetazo) 

- (Frenchy): Vamos. 

  

 

MIN 36.15. MASCULINIZACIÓN: Si no pudiéramos observar las imágenes 

adjuntadas, pensaríamos que el señor del rancho es un varón. A decir verdad, 
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incluso los miembros de la banda tratan de este modo a la jefa del rancho, ya se 

pueden leer frases como: “El jefe” o “El amo del rancho”. Debe ser complicado 

para Altar Keane dirigir, siendo mujer, un rancho en el que el resto de miembros 

son varones. Intentar asemejarse y transformarse en uno más, parece ser la 

mejor opción.  

- (Frenchy): Hola jefe. 

- (Altar): Frenchy que alegría, ya estás aquí. Bienvenido a casa. 

- (F): El amo del rancho, Altar Keane.  

- (A): El centinela me dijo que no venías solo. 

- (F): Si no es por él, a estas horas estaría colgando de una cuerda. 

Tuvimos problemas en Ganchues. Usa la cabeza y es valiente. 

- (A): Y no se le escapa un detalle. 

  

 

 

MIN 41.39. MUJERES: Si bien es cierto que, hasta ahora, el papel de la mujer 

en el film ha sido el de alguien absolutamente firme, dominante, directora, 

gestora del rancho…, el film no está exento de críticas al rol femenino, de 
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componentes machistas en forma de pequeñas bromas o diálogos que pueden 

pasar desapercibidos.  

- (Kinch): Montas muy bien. 

- (Vern): Sí, es muy arisca, como las mujeres, hay que castigarlas un poco 

para que se vuelvan cariñosas y obedientes. 

- (Wilson): ¡Eso nunca se consigue! (Todos ríen) 

  

 

MIN 56.36: METÁFORA. El uso de la metáfora en el Cine de Fritz Lang es muy 

común. En esta escena observamos cómo, en un diálogo que mantienen Altar y 

Vern, la primera emplea la metáfora para referirse a la relación de Vern con las 

mujeres. El mensaje es doble; primero, que Vern se comporta siempre del mismo 

modo, insistiendo a la mujer para que acabe cediendo a sus súplicas; segundo, 

que, aunque a ella particularmente no le desagrade, no quiere parecerse al resto 

de mujeres, ni dar su brazo a torcer, por lo que acaba abofeteándole. 

- (Altar): Eres tan tozudo con las mujeres como con los caballos. 

- (Vern): Sólo cuando alguna se me resiste, como usted. 

- (A): Vern, cuando encuentras una valla, ¿intentas siempre saltarla? 

- (V): Antes miro si puedo pasar por la puerta. 

- (A): Pero de una u otra forma, lo intentas. (Vern le besa) Por intentarlo. 

(Le abofetea) Eres demasiado atrevido. 

- (V): Y usted me ha decepcionado, no es justa. 

- (A): ¿Por qué? 

- (V): Dos bofetadas por un solo beso. (Ríen) 
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MIN 1.00.48 TIEMPO: Altar Keane y Frenchy se encuentran hablando a solas en 

una habitación. Este último, sospecha de la repentina e intensa relación que 

mantienen Altar y Vern. Cuando le pregunta a Altar acerca de sus sentimientos 

hacia él, ella no lo niega. Pero Frenchy tiene un arma más poderosa en su mano: 

el tiempo que llevan juntos Altar y él, que utiliza como herramienta de vínculo y 

conexión entre ambos.  

- (Altar): Algún día te matarán en uno de tus viajes o te traerán cosido a 

balazos. 

- (Frenchy): ¿Estás pensando de verdad en mí o piensas en él? 

- (A): No, Frenchy. 

- (F): Me estás mintiendo 

- (A): Es posible. 

- (F): Mira Altar, en la vida de un hombre sólo hay una mujer que signifique 

algo. 

- (A): Lo sé, Frenchy.  

- (F): Llevamos mucho tiempo juntos y el tiempo es un lazo muy fuerte. 
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MIN 1.09.42: PULSIÓN AMOROSA. Las fuertes ganas de ver de nuevo a Altar, 

llevan a Vern a mentir en un sorteo que los hombres del grupo realizan para ver 

a quién le toca. Debido a este fuerte impulso amoroso, Vern decide mentir 

voluntariamente para ser él el encargado de volver al rancho y así poder estar 

más tiempo con Altar.  

- (Wilson): Digo que alguien tiene que ir al rancho a llevarle su parte a Altar. 

Sólo son 5 o 6 horas.  

- (Hombre1): Si, alguien. Yo no voy. 

- (Hombre2): Yo tampoco, no pienso quedarme sin dormir por culpa de 

Altar. 

- (W): Bueno, yo estoy muy ocupado; tengo que sacar a bailar a Marga. 

Quedáis vosotros tres. ¿A la carta más baja? 

- (Vern): Por mí de acuerdo. 

- (Paul): Un rey. 

- (Gunder): 7 de diamantes. 

- (V): (Mira la carta. Es, en realidad una reina de picas. Miente) 5 de 

diamantes. 
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MIN 1.13.48. CONFRONTACIÓN: Vern decide, en un estallo catártico, confesar 

el verdadero motivo de su llegada al rancho de Altar. Llega incluso a cogerle del 

brazo y zarandearle, cuando se imagina la forma en la que pudieron cogerle el 

broche: ella tendida en el suelo gritando y éste lleno de sangre. 

- (Vern): Se acabó el juego, te voy a decir algo que me está quemando la 

garganta. Te voy a decir quién llevó ese broche antes que tú. Una mujer; 

la mujer con la que me iba a casar. La última vez que la vi estaba muerta, 

la mató el mismo hombre que le quitó el broche para dártelo a ti y el diez 

por ciento de su vida. Date la vuelta, está ahí muerta delante de ti y te 

mira con los ojos muy abiertos ¿No ves cómo te mira? ¿No ves la sangre 

en el suelo ¿La oyes gritar? 

  

 

MIN 1.20.07: CHANTAJE PSICOLÓGICO: En esta y posteriores escenas, 

observamos la forma que tiene Frenchy de hacer que Altar no le abandone: 

chantajeándole emocionalmente. En ocasiones de manera sutil; en otras, 
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llegando a constituir un verdadero maltrato psicológico, con frases como “Si te 

marchas, te mato” 

- (Altar): Me marcho Frenchy 

- (Frenchy): ¿Estuvo aquí Vern?  

- (A): Si  

- (F): Él tiene la culpa de todo esto. 

- (A): Si 

- (F): No te dejaré marchar. Eres mía desde la primera vez que nos vimos, 

te quedarás. 

 

 

Luego, en 1.20.26: 

- (Frenchy): Tu eres lo único que he tenido en mi vida. Si te vas, me 

entregaré al primer sheriff que encuentre. Por favor Altar, no te marches 

con Vern. 
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Luego, en 1.20.56: 

- (Frenchy): Si te marchas, te mato. 

 

 

 

MIN 1.25.22. TRAGEDIA. Vern y Frenchy hacen que el resto del grupo se 

marchen del rancho. Cuando lo han hecho, deciden ir a ver cómo se encuentra 

Altar tras el tiroteo. Llegan a una habitación en la que Altar da su último aliento 

de vida e instantes después fallece.  

- (Vern): Altar… Esa bala era para ti. Te salvó la vida. (Refiriéndose a 

Frenchy) (Se marcha) 
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ENCUENTRO EN LA NOCHE (CLASH BY NIGHT, 1952) 

 

SINOPSIS: 

Mae Doyle vuelve a su pueblo natal, una pequeña población pesquera de 

Monterrey – California -. Allí se hace amiga de una joven que trabaja en la fábrica 

de conservas. También conoce a un amable pescador con el que se casa, 

aunque poco a poco se sentirá atraída por otro hombre del pueblo.  

 

CATEGORÍAS PSICOANALÍTICAS EN EL FILM: 

CATEGORÍAS 

Presencia 
psicopatología 

Conflicto 
y trauma 
psíquico 

Inconsciente 
y elementos 
simbólicos 

Mecanismos 
de defensa 

Actividad 
onírica 

Sexualidad y 
complejo de 
Edipo/Electra 

X X X X  X 
 

ANÁLISIS HERMENEÚTICO DE LOS DIÁLOGOS Y ANÁLISIS 

ICONOLÓGICO/ICONOGRÁFICO DE LOS FOTOGRAMAS REFERIDOS A 

LOS ELEMENTOS PSICOANALÍTICOS PRESENTES EN EL FILM: 

 

MIN 09.26: CONCEPCIONES ANTIGUAS. Desde las primeras escenas se 

puede ver el panorama y el contexto en el que se enmarca la película. Pueblo de 

pescadores, costumbrista y, por ende, en aquella época machista. Aunque de 

forma ácida e irónica, se observa cómo Joe le recrimina una serie de 

comportamientos que la mujer debería tener ante el hombre que paga.  

- (Joe): Bueno, cuando un hombre paga un jornal es para que se trabaje. 

- (Peggy): Irene vino a trabajar con un ojo morado. Anoche bajó ese tipo 

con el que se casó en San José, cuando trabajaba allí. Y quería que se 

fuera a vivir con ella. Cuando ella se negó, le dio una paliza de muerte. 

Deberías verle el ojo. 

- (J): Bueno, es su marido. 

- (P): ¿Y qué? Supongo que tú también me pegarías si fuera tu mujer. 

- (J): Sí, con regularidad. 
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- (P): Pues tú inténtalo. Que lo intente cualquier hombre. 

- (J): ¿Y qué harías?, ¿sacarme los ojos? 

- (P): Tú inténtalo y ya verás. 

- (J): Eres dura, ¿eh? 

- (P): Si.  

- (J): Nos harías falta en la tercera… (Comienzan a pelearse de broma) 

- (P): ¡Suéltame! 

- (J): ¡De eso nada! 

- (P): Cuando quiera que me beses, ya te avisaré por mensajero especial. 

  

 

MIN 16.33. NORMALIZACIÓN: Lo que en nuestra época sería un auténtico 

atrevimiento siquiera mencionar, se aprecia en esta corta escena cuando Vince 

no duda en mostrar su opinión acerca de que hayan abandonado a un niño en 

un puente.  

- (Padre): Anoche debajo del puente, encontraron un bebé de cuatro o cinco 

días. 

- (Vince): Nadie quiere niños, ensucian la casa. 
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Luego, en 17.01:  

- (Padre): Un bebé, de cuatro o cinco días. 

- (Jerry): ¿Qué le pasa a papá? 

- (Vince): Encontraron un bebé muerto y eso le preocupa. 

- (P): La gente no cree en nada, en nada. 

- (J): Lo sé papá, y es muy triste. 

 

 

MIN 19.32: DEPRESIÓN. Moe hace gala de una conducta típicamente 

depresiva. Relata síntomas y hace referencia a un aspecto que, hasta este 

momento, no se había dejado ver en la filmografía de Lang: el paso del tiempo 

en los trastornos mentales y, por tanto, el curso del mismo. Pronto, Jerry dice 

que su amigo también “sufre” de este mal”, mas nos queda claro que no se trata 

de la afección que Moe padece.  
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- (Jerry): ¡Vaya!, estás estupenda. 

- (Moe): Creo que no sé lo que significa eso. 

- (J): Bueno, ya sabes. Estás muy hermosa. 

- (M): Gracias, ojalá me sintiera hermosa. 

- (J): ¿Y por qué no? 

- (M): Oh, depresiones. Van y vienen. No les hago caso. 

- (J): Earl también es así. 

- (M): ¿También es cómo? 

- (J): Pues así, de pronto se deprime. 

- (M): ¿Tú nunca te deprimes? 

- (J): (Ríe) Yo me enfado. 

- (M): No, no es lo mismo. Quizás sea porque eres muy fuerte. Una vez 

conocí a otro grandullón y tampoco sufría depresión. 

  

 

MIN 23.05: “GLITCH” DE HUMOR. Uno de los pocos glitch tan evidentes que 

Lang dejará ver en su filmografía de esta época y de este género. Realmente 

es una obra de arte, incluso de traducción al Castellano, haber buscado una 

palabra que encaje a la perfección.  

- (Earl): […] Mi mujer sí que trabaja, en la comedia, se come el dinero. 
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MIN 27.22: DEGRADACIÓN. De nuevo, observamos un extraño elemento en 

este film: el paso del tiempo. La escena comienza aludiendo al paso del tiempo 

en el ser humano y a lo dificultoso de hacerse mayor en soledad. Posteriormente, 

Jerry se autodevaluará en un intento de parecerse a quien quiere ser para 

conquistar a Moe: su amigo Earl.  

- (Jerry): Debe ser terrible hacerse viejo y estar solo. 

- (Moe): Si. 

- (J): Supongo que es lo que teme todo el mundo, hacerse viejo y estar solo. 

- (M): Si, supongo. 

- (J): Es curioso, por eso, como peleaban él y mi madre. Y, sin embargo, 

cuando ella murió, no hacía más que llorar. Es un viejo muy terco. 

- (M): ¿Y tú eres terco, Jerry? 

- (J): ¿Yo? ¡Ja! Yo no soy mucho de nada. 

- (M): No deberías degradarte de ese modo. 

- (J): No me degrado. Sólo es que, bueno, verás, quisiera ser un poco como 

Earl ¿Has oído a Earl imitar a un chino? Yo sólo sé imitar a un pato. (Imita 

a un pato) ¡Cua, cua, cua, cua! 

- (M): Oh, Jerry, deja las imitaciones para Earl. Él mismo es una especie de 

imitación. 
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MIN 28.39: INCONSCIENTE: Alusión explícita a elementos reprimidos en 

nuestro interior. Moe habla de “cosas extrañas que flotan por dentro” en un símil 

indiscutible del subconsciente y del mecanismo de represión que mantiene esos 

elementos a buen recaudo.  

- (Moe): […] No sabes nada acerca de mí. 

- (Jerry): Eso no importa. 

- (M): La gente tiene cosas extrañas que flotan por dentro ¿Nunca te has 

preguntado lo que son? 

- (J): Pues, quizás, de vez en cuando. Pero no me gusta pensar en esas 

cosas. 

- (M): Mírame, Jerry ¿Te has enamorado de mí? 

 

 

MIN 38.12: EXPLOSIÓN: Moe está harta de que Jerry le trate como si fuera una 

muñeca intocable que todo lo hace bien. En un momento de la película, estalla y 

recrimina a Jerry su actitud. Él, que no entiende muy bien por qué se ha enfadado 

- ya que sólo quería lo mejor para ella -, sale enfurecido de la escena.  
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- (Earl): […] Cuando caiga lo recogeremos, tranquilo. 

- (Jerry): No, no quiero Whisky. ¿Tú bebes, Moe? 

- (Moe): ¿Y si así fuera?  

- (J): Bueno… 

- (M): Si quiero beber whisky, lo beberé. 

- (E): Así aprenderás, nunca hagas preguntas personales a una mujer. 

- (J): ¡Cállate! (Se marcha)  

- (M): A veces me saca de quicio. ¿Quién se cree que soy, caperucita roja? 

- (E): Enfádate, enfurécete. Eso es bueno. 

- (M): ¿Es que no hay hombres normales en el mundo? O son nerviosos 

como pajarillos o preocupados como osos enfermos. Hombres… 

  

 

MIN 42.35: INESTABILIDAD. Observamos el carácter y temperamento de Moe, 

que resulta cambiante y algo impredecible. Segundos antes, le ha dicho a Jerry 

que no quería casarse con él porque no quería compromisos. Pero ahora, sin 

embargo, afirma tener muchas ganas de ser una buena esposa y hacerle feliz.  

- (Moe): Jerry, no quiero que digas nada ahora, pero si aún quieres casarte, 

intentaría ser la esposa que necesitas. Intentaría hacerte feliz. Si aún me 

quieres. 

- (Jerry): Pero en el barco dijiste…. 

- (M): He cambiado de parecer. 
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MIN 57.57: LLORO DISTÍMICO: Observamos esta escena en la que Moe rompe 

a llorar desconsoladamente. No existe un motivo en sí mismo en ese momento. 

Llora de sufrimiento interior, de desesperanza, de tristeza patológica e 

incertidumbre futura. Todos, síntomas de lo que constituiría en psiquiatría una 

Distimia.  

  

 

MIN 1.00.21: PROYECCIÓN Y AMOR: Escena repleta de carga emocional. 

Observamos a Moe y Earl hablando acerca de la felicidad. Él piensa que ella no 

es feliz, aunque le dice que sí; pero éste no le cree. Proyecta su mundo interior 

de infelicidad hacia Moe, a la que tacha de no poder llevar “sobre sus hombros” 

el peso de Jerry.  

- (Earl): ¿Y tú qué? 

- (Moe): ¿Y yo qué? 

- (E): ¿Eres feliz? 

- (M): Soy feliz. 
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- (E): No, no lo eres. Eres igual que yo. Deseas no haber nacido. Por eso 

bebo esa porquería, para no vivir. 

- (M): Necesitas dormir. 

- (E): ¿Dormir? No puedo dormir. Alguien tiene que necesitarme, amarme. 

¿Cómo puede la gente seguir así? Dímelo. 

- (M): Te afecta el calor. 

- (E): ¿Y Jerry? 

- (M): ¿Qué le pasa a Jerry? 

- (E): Querías un hombre para apoyarte, confianza…, ¿Y bien? 

- (M): No culpo a Jerry por lo que es, esa es mi cruz. 

- (E): ¿Son tus hombros suficientemente fuertes? 

- (M): Los míos sí. 

- (E): Los míos no.  Ayúdame Moe, ayúdame 

- (M): ¿Cómo puedo ayudarte?  

  

  

 

MIN 1.03.50: PASIÓN: Atendemos aquí a una escena de carácter sexual. Es 

una sexualidad agresiva, fuerte y poco sentimental. Moe y Earl llegan incluso a 

forcejear mientras se besan, encarnando perfectamente esta tipología de amor 
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–amor pasional -. No obstante, a los pocos segundos de comenzar, Moe parece 

arrepentida.  

  

  

 

MIN 1.14.05: CONFESIÓN: Momento clave en el film, en el que Moe confiesa 

su amor y pasión por Earl. Este, que está presente, insiste en que no le diga 

nada a Jerry, pero Moe no hace caso y confiesa todo. Si algo extraemos de esta 

escena es que el amor no puede crearse, la pasión no se puede forzar y los 

sentimientos afloran bajo una presión angustiosa.  

- (Moe): Basta ya, estoy harta de mentiras. Dile la verdad. 

- (Jerry): Moe… 

- (M): Moe, Moe, Moe, Moe. Lávame la cara, Moe. Péiname, Moe. Eres mi 

cocinera, enfermera, contable, lava pañales. No he ido al parque de 

atracciones, he estado con Earl toda la tarde. 

- (Earl): Jerry… 

- (J): ¡Largo! Podría hacerte mucho daño si te pusiera las manos encima. 

¿Por qué Moe? Dime por qué. Yo te quiero, adoro el suelo que pisas. 

- (M): Lo intenté, Jerry. Dios sabe que lo intenté. 
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- (J): ¿He sido mal marido? ¿Te he dicho: “Moe no hagas esto”, “no hagas 

aquello”? 

- (M): No. 

- (J): ¿Soy jugador? ¿Me emborracho? ¿Has pasado hambre alguna vez? 

- (M): No. 

- (J): ¿Entonces por qué me estalla la cabeza? ¿Qué te pasa? 

- (M): No tengo nada de que culparte. Soy yo. Yo. Hay algo en mí. Un año… 

tan largo ha sido un año. Te dices a ti misma: “espera, ten paciencia, las 

cosas cambiarán, todo será diferente”. Pero no, nada cambia. Y los días 

pasan. Vas al supermercado, vuelves a casa, tiendes la colada, preparas 

la mesa, te vas a la cama, despiertas, esperas, esperas, esperas. Calla la 

boca, cierra los ojos. Este es tu marido. Esta es la vida que te has 

buscado. No tienes esperanzas. Y cada día te haces un poco mayor, un 

poco más aburrida y un poco más estúpida. Amor, una superstición. 

Esperanza, olvídalo. Olvida como se ríe, como se llora. Convéncete; así 

viven los demás. ¿Y por qué has de ser diferente?  Sin amor, no hay nada. 

Y las lágrimas ¿De qué sirven las lágrimas? 
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MIN 1.22.44: POSESIÓN. Cuando Jerry lo ha perdido todo, sólo le queda 

conservar el amor de su hija. Así se lo expresa a Moe, que atiende estupefacta 

mientas éste le grita que se vaya con su amante.  

- (Jerry): No eres buena. Estás podrida. 

- (Moe): Lo sé, Jerry, lo sé. Me iré mañana. 

- (J): ¿Y la niña? ¿Con quién irá la niña? 

- (M): Conmigo. 

- (J): ¿Crees que Gloria le pertenece también? No. Es mi hija, Moe. Y no lo 

olvides, no lo olvides. Es mi hija. 

- (M): Claro que es tuya, pero… 

- (J): Mi hija. Mía. Ahora vete con tu amante, te está esperando. ¡Fuera, 

fuera, fuera, fuera! 

  

 

 

MIN 1.24.44: LAVADO DE CEREBRO: Un curioso papel el que realiza Vince en 

esta secuencia, en la que se introduce casi literalmente en la cabeza de su 

sobrino y le manipula para que “hable” con Earl. Le da igual que Jerry esté bajo 
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una presión muy intensa, o que sea capaz de hacer cualquier atrocidad. Solo 

busca el ensañamiento y el juego.  

- (Vince): No respetan los sentimientos de un padre. Se llevan a tu hermosa 

y querida niña. Así y se ríen de ti. Todo el tiempo riéndose. 

- (Jerry): Si, riéndose. 

- (V): Te meten la esponja con vinagre en la boca y se ríen. Venía a casa a 

beber café de la taza que tú le dabas. Venía como un amigo y se reía. 

- (J): Se reía. 

- (V): Si, se reía. 

- (J): De mí. 

- (V): Si, de ti. 

- (J): De mí. 

- (V): Si, de ti. 

- (J): ¡No lo soporto! 

- (V): ¡Aplástale la cabeza! 

- (J): ¡No lo soporto! 

- (V): ¡Aplástasela! 

- (J): ¡No lo soporto! 

- (V): ¡Aplástale la cabeza! ¡Aplástale la cabeza! ¡Aplástasela! 
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MIN 1.27.16: ODIO: Una amistad que se ha visto truncada por el amor hacia una 

misma mujer. Un tema muy recurrido en el Cine que, nuevamente, toma 

posesión de esta escena. Jerry empieza hablando de manera pacífica, pero 

recriminando a Earl su actitud. En un momento de la conversación, Jerry 

estrangula a Earl y comienza una pelea.  

- (Earl): ¿Qué haces aquí? 

- (Jerry): Quiero hablar contigo. 

- (E): Este no es lugar para hablar conmigo. 

- (J): He pasado la noche pensando. Os iréis lejos, viviréis en otra ciudad. 

Tú, Moe, Gloria. Y yo no tendré nada. 

- (E): No te acerques. 

- (J): No me quedará nada, nada. Eso no está bien, ¿no crees? 

- (E): Escúchame, Jerry, te equivocas. 

- (J): Pensabas que yo era un bobo, que me tragaba todo cuanto me decías; 

pero ya no te escucho, Earl. 

- (E): Moe me ama a mí, eso no lo puedes cambiar. Nadie lo hará. Y ahora, 

lárgate. 

- (J): Solías imitar a un chino.  

- (E): Estúpido. 

- (J): A ver como imitas a un chino. 

- (J): Imita a un chino Earl. Imítalo. 

- (Moe): Jerry, Jerry, basta. Jerry, basta, lo vas a matar. Jerry. Jerry basta. 
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MIN 1.33.53: AUTOENGAÑO: Moe no sabe lo que quiere. No sabe lo que siente 

y, mucho menos, hacia Earl, quien está profundamente enamorado de ella. Moe 

le expresa que está muy confundida y que, en realidad, todo ha sido un engaño; 

un autoengaño mantenido todo este tiempo. Earl desolado e incrédulo sólo 

puede cuestionar todo lo que está pasando.  

- (Moe): Cuantas veces me he dicho a mí misma: “Soy lo único que cuento. 

Mis decepciones, mi infelicidad”. Me casé con Jerry, me instalé en su 

casa, gasté su dinero y tuve a su hija; pero nunca fui su esposa. Eres 

esposa cuando perteneces a alguien. Yo nunca he pertenecido a nadie. 

- (Earl): ¿Nunca? 

- (M): Creí que era sincera, creí que no mentía, pero lo hacía. Le dije al 

mundo: “esto es lo que soy, tómame o déjame”. Así que tenía que 

aceptarme bajo mis condiciones. Era una treta, ¿no lo ves? Era una treta 

para evitar la responsabilidad de pertenecer a alguien. 

- (E): ¿A qué viene esto? Hace una hora me amabas. 

- (M): Ya no sé lo que significa esa palabra; no tal y como la empleamos. 
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Luego, en 1.35.25:  

- (Earl): […] Ah, claro que sí. Deberes, obligaciones, responsabilidades; 

volarán por la ventana y me volverás a desear. O a alguien como yo. 

- (Moe): No, Earl, no lo haré. 

- (E): Me has tomado por un auténtico imbécil, ¿verdad? ¿No es así? 

- (M): Piensa lo que quieras. 
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MIN 1.38.19: PERDÓN Y NORMALIDAD. Final del film en el que, sorprendidos, 

observamos el “perdón” - que no es tal - de Jerry hacia Moe. No olvida, pero 

decide volver a gozar de una vida junto a ella y su hija. Un comportamiento de 

perdón, responsabilidad y humildad que deja claro quién es el bueno en este 

film. Jerry ha perdido a un amigo de toda la vida y ha sido traicionado por la mujer 

que amaba, pero nadie le arrebatará su integridad personal y sus principios, así 

como la oportunidad de que su hija pueda crecer con la visión de sus dos padres 

juntos.  

- (Moe): La gente cambia, averiguas lo que es importante y lo que no lo es. 

Lo que realmente quieres. 

- (Jerry): Earl es lo que quieres, tú lo has dicho. 

- (M): No, no lo es. Quizás lo pensé, pero no, no lo es. 

- (J): Confié en ti y eso no podré olvidarlo. Me convertiste en nada, no era 

tu marido, no era nada. ¿Es que debo olvidar eso? 

- (M): ¿No podrías? A pesar de lo que haga, de mis intentos por redimirme, 

¿no lo olvidarías? 

- (J): ¿Olvidar qué? ¿Vivir en mi casa amando a otro? 

- (M): Si, quizás tengas razón Quizás algunas cosas sean imperdonables. 

- (J): No me estás engañando, ¿verdad, Moe? ¿No intentarás volver porque 

no tienes a dónde ir? 

- (M): ¡Jerry! 

- (J): No digas nada. No hagas promesas. Tendría que confiar en ti y eso 

es lo más terrible. Tienes que confiar en alguien, no hay otra solución.  Ve 

a buscar a Gloria, está dentro. Un barco no es lugar para una niña. 
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GARDENIA AZUL (BLUE GARDENIA, 1953) 

 

SINOPSIS: 

Una telefonista se emborracha y se levanta a la mañana siguiente acusada de 

haber asesinado a un hombre. Un periodista que está enamorado de ella, 

intentará descubrir al verdadero asesino.   

 

CATEGORÍAS PSICOANALÍTICAS EN EL FILM: 

CATEGORÍAS 

Presencia 
psicopatología 

Conflicto 
y trauma 
psíquico 

Inconsciente 
y elementos 
simbólicos 

Mecanismos 
de defensa 

Actividad 
onírica 

Sexualidad y 
complejo de 
Edipo/Electra 

X  X X X X 
 

ANÁLISIS HERMENEÚTICO DE LOS DIÁLOGOS Y ANÁLISIS 

ICONOLÓGICO/ICONOGRÁFICO DE LOS FOTOGRAMAS REFERIDOS A 

LOS ELEMENTOS PSICOANALÍTICOS PRESENTES EN EL FILM: 

 

MIN 06.49: EMOCIONES. Sally acaba de comprarse una novela que está 

deseosa de leer. Sus amigas le recriminan esta pasión voraz por la lectura y 

relatan diferentes puntos de vista. Crystal comenta que su relación se basa en ir 

a cenar y al cine, a lo que Norah refiere irónicamente que es mejor que una 

novela de misterio. Observamos, por tanto, diferentes puntos de vista de lo que 

constituye una relación perfecta.  

- (Norah): ¿Cómo lo sabes si aún no lo has leído? 

- (Sally): ¡Si son todas iguales! 

- (Crystal): ¡Ah!, una chica afortunada. Su vida rebosa pasión y violencia. 

Para mí la vida se reduce a Homer. Salimos a cenar, salimos al cine y 

después salimos otra vez. 

- (N): Eso es mejor que una novela de misterio.  
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MIN 16.30. CASUALIDAD: No es ninguna casualidad que Norah haya acudido 

sola al restaurante a cenar con Harry. Como ella misma relata, sintió un impulso 

repentino que le llevó a acudir a susodicho restaurante cuando era su amiga a la 

que Harry esperaba. No obstante, este se muestra agradado con la inesperada 

compañía y le invita a sentarse.  

- (Norah): Hola, señor Prebble. 

- (Harry): Hola. ¡Qué coincidencia, acabo de hablar con su amiga Crystal! 

- (N): No habló con ella. Habló conmigo. 

- (H): ¿Era usted? 

- (N): Intenté decirle que se confundía, pero no me escuchaba. Crystal y yo 

vivimos juntas y ella había salido, así que, bueno, aunque se haya 

equivocado de chica, acertó en lo de… Bien, yo estaba sola, no había 

cenado y…. No debía haber venido, fue un impulso insensato. 

- (H): Los impulsos son siempre insensatos, pero siéntese, por favor. 
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MIN 23.02: SIMBOLOGÍA: Observamos una alusión al falo masculino en esta 

escena en la que Norah succiona una pajita de un batido que acaba de pedir. 

Mira atenta y seductoramente a Harry mientras lo hace.  

- (Norah): […] Señor Harry. ¡Ah! 

 

 

MIN 28.58: INCONSCIENTE: Norah se encuentra en tal estado de embriaguez 

que desconocemos si se ha dormido o está delirando. En esta situación, 

confunde a Harry con su pareja - que le acaba de dejar por carta postal - y 

proyecta su ira e incredulidad hacia él en la persona de Harry.  

- (Norah): ¿Por qué has tenido que escribir esa carta? 

- (Harry): ¿Carta? 

- (N): ¿Por qué me has dejado por esa enfermera? 

  

 

MIN 29.56: CRIMEN: Asistimos al crimen de este film que va a constituir la trama 

en si misma del film. Norah se encuentra tan confundida y ebria que cree matar 

a Harry. No conocemos qué ha ocurrido en realidad hasta pasado un tiempo 
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considerable. En escenas posteriores, Norah se encontrará con varios espejos 

que se rompen y que le recuerdan a la situación y contexto en los que se 

desarrolló este crimen.  

  

 

 

Luego, en 34.32:  
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Luego, en 37.54:  

  

 

MIN 41.37. VENTAS: En esta escena apreciamos qué es lo que los dirigentes 

de los periódicos desean realmente mostrar en sus portadas. Conocen a la 

perfección aquellos elementos más comerciales, que la gente quiere leer y, por 

tanto, comprará. Poco importa la realidad o el hecho objetivo cuando existe un 

asesinato y componentes sexuales con el fin de poder ganar más dinero.  

- (Casey): La muerte repentina vende periódicos. 

- (Al): Lección número 1 del periodismo moderno. 

- (C): Lección número 2, el ingrediente del sexo. Hermosa rubia 

defendiendo su virtud. 

  

 

MIN 53.03. CULPABILIDAD: Norah está asustada por el crimen que 

supuestamente ha cometido. Este estado le lleva a comportarse de manera 

extraña hacia los demás y a emitir conductas que distan bastante de su 

comportamiento habitual. En una de esas situaciones, Crystal y Sally se lo 
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comentan, pero Norah no acepta esta crítica y “estalla” con argumentos 

suspicaces y agresivos hacia ellas.  

- (Crystal): ¿A dónde vas, Norah? 

- (Norah): ¿A ti qué diablos te importa? 

- (C): Tranquila, no es que importe. Me inquieta verte tan alterada. 

- (N): ¿Quién está alterada? 

- (Sally): Nos preocupamos por ti, eso es todo. 

- (C): Hace un par de días que no pareces tu misma. Y anoche… 

- (N): ¿Anoche? ¿Qué? 

- (C): Te oí en la cocina, y cuando volviste a la cama no dejaste de dar 

vueltas y de hablar en sueños. 

- (N): ¿Qué hacías? ¿Pasarte la noche despierta para espiarme tú 

también? 

- (S): ¿Por qué te íbamos a espiar, Norah? 

- (N): No lo sé. Dejadme en paz.  
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MIN 1.05.38. LA TRAMPA: Casey intenta tender una trampa a Norah cuando se 

encuentran en su despacho. Con este fin, derrama intencionadamente un poco 

de café en el vestido. Después, se ofrece a dejarle su pañuelo - que ha obtenido 

de la escena del crimen -, pero Norah saca su propio pañuelo y se limpia con él.  

- (Norah): Debe creerme. Ella quiere acordarse, pero, pero no puede. 

Aquella noche para ella está en blanco. 

- (Casey): ¡Oh!, perdone. Límpiese con mi pañuelo, si lo encuentro. 

- (N): Yo tengo uno. 

  

 

MIN 1.21.52. INTENTO SUICIDA: Miller está acorralada en su propio trabajo. Al 

menos, así lo cree ella. Un policía quiere hacerle unas preguntas rutinarias, por 

relacionársele de algún modo en la escena del crimen. Ella, que piensa que ya 

han descubierto su relación con el crimen, opta por la solución más accesible 

ante la ansiedad suscitada: el intento de suicidio, que finalmente no logra llevar 

acabo.  

- (Jefe tienda): Ha venido un policía. Quiere hacerte unas preguntas sobre 

Prebble.  

- (Miller): Ahora salgo. 

- (J): Muy bien.  

(Miller va al baño, rompe un vaso e intenta suicidarse) 
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MIN 1.26.16. NARCISISMO Y PERIODISMO: Si antes hemos referido que los 

medios de comunicación eran despiadados a la hora de vender su titular, se 

puede observar ahora la otra cara de la moneda: el componente narcisista de las 

personas que abarcan esos titulares. Las tres amigas no dudan en posar con 

sonrisas y suspiros de alivio para aparecer en los medios con la finalidad de que 

sus amigos y familiares les vean. No es relevante la terrible situación acontecida 

del asesinato de un hombre. Salir en primera página no tiene precio.  

- (Sally): La última vez que salió mi foto en los periódicos fue cuando me 

mordió un perro.  

- (Crystal): Enviadme una docena de cada, chicos. Mi madre siempre me 

está pidiendo una foto. 

- (Periodista): ¿Qué te parece un gigantesco suspiro de alivio? 

- (Norah): ¿Qué tal este? (Suspira) 

- (P): Perfecto. Ahora dedícales una bonita sonrisa.  
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MIN 1.26.45. ROLES: De nuevo, alusión a la diferenciación de roles y 

comportamiento según el sexo. La mujer es mostrada como el sexo obstinado, 

de difícil cambio y por el cual es necesario luchar. El hombre debe encontrarse 

siempre dispuesto y pelear por una oportunidad por parte de la mujer. 

Posteriormente, en un ambiente distendido y en contacto social, la realidad se 

muestra de manera muy distinta.  

- (Norah): Perdone. (Se marcha)  

- (Sally): Perdóneme a mí también. (Se marcha)  

- (Casey): ¿No se explicó el capitán Haynes? 

- (Crystal): Claro que se explicó. Pero ya conoce a las mujeres, el sexo 

obstinado. 

[…] 

- (N): Crystal, seguí tu consejo. Me hice la chica difícil. 

- (CR): Ya, pero no salgas corriendo cuando te llame esta noche. 

- (N): Si, señora.  
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LOS SOBORNADOS (THE BIG HEAT, 1953) 

 

SINOPSIS: 

Tras suicidarse, el policía Tom Duncan deja una carta en la que confiesa haberse 

dejado sobornar por una banda de gánsteres, pero también denuncia la 

corrupción de altos funcionarios. Cuando el sargento Dave Bannion trata de 

esclarecer su muerte tropieza con toda clase de obstáculos. 

 

CATEGORÍAS PSICOANALÍTICAS EN EL FILM: 

CATEGORÍAS 

Presencia 
psicopatología 

Conflicto 
y trauma 
psíquico 

Inconsciente 
y elementos 
simbólicos 

Mecanismos 
de defensa 

Actividad 
onírica 

Sexualidad y 
complejo de 
Edipo/Electra 

X X X   X 

 

ANÁLISIS HERMENEÚTICO DE LOS DIÁLOGOS Y ANÁLISIS 

ICONOLÓGICO/ICONOGRÁFICO DE LOS FOTOGRAMAS REFERIDOS A 

LOS ELEMENTOS PSICOANALÍTICOS PRESENTES EN EL FILM: 

 

MIN 01.02: SUICIDIO. El film comienza con la muerte del señor Tom Duncan en 

condiciones, a priori, bastante evidentes: se ha suicidado. No obstante, como se 

verá con posterioridad, existen otros intereses que se inmiscuyen en dicha 

actuación. 

- (Bertha): ¿El señor Lagana? Ya se que es muy tarde, pero despiértele. 

Dígale que es la viuda de Tom Duncan.  

(cambio de escena) 

- (Mayordomo): Lo siento mucho, señor Lagana, pero hay una llamada 

importante por la otra línea. Una mujer que dice ser la viuda de Tom 

Duncan.  

- (Lagana): ¿Viuda? 

- (M): Eso ha dicho.  
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MIN 05.27. FALSEDAD: Bertha no parece muy afectada por la reciente y 

misteriosa muerte de su marido, el Sr. Duncan. De hecho, en esta escena se 

observa cómo, antes de que el Sargento Bannion llame a la puerta, se encuentra 

ante el tocador, sonriente y maquillándose. Instantes después, cuando Bannion 

llama a la puerta para entrar, se apresura a ensayar y mostrar una cara 

compungida, al mismo tiempo que se sienta en una silla, abatida y triste.  

- (Bertha): (Tocan a la puerta) Por favor, pase. 

- (Bannion): Señora Duncan, no la entretendré mucho tiempo. 
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- (Be): No necesita disculparse, ya sé que esto es necesario, por favor, 

siéntese. 

- (Ba): Gracias. 

  

 

MIN 09.05. NARCISISMO: Bannion se muestra como alguien presuntuoso, 

incluso arrogante y con diferentes signos de índole narcisista. Esta tipología de 

trastorno, se muestra en todo tipo de situaciones y escapa al control voluntario 

del sujeto que lo padece.  

- (Bannion): Sabes, ese es el problema entre vosotras; las dos estáis 

enamoradas del mismo tipo maravilloso, ¿verdad? 

- (Katie): Falso. 

- (B): (Ríe) 

- (K): Sólo estamos acostumbradas a ti. 
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MIN 17.40: DEBER: Pese a los signos narcisistas percibidos en el detective, 

Bannion debe enfrentarse, como el grueso de las personas en algún momento 

de su vida, a otras que se sitúan por encima en el escalón del status social, 

resultando sumamente conflictivo para este tipo de personalidades. Constituye 

una fuerte barrera y un choque con la realidad.  

- (Wilks): Siéntese, Dave. Me han llamado de arriba. ¿Por qué estuvo 

molestando a la señora Duncan? 

- (Bannion): Simple rutina. 

- (W): Eso fue la primera visita, pero no la segunda. 

- (D): ¿Se ha quejado ella? 

- (W): Alguien lo hizo. No ha sido correcto molestar a la viuda de un policía 

por los amoríos de su esposa. 

- (D): Correcto o no, fue mi decisión. 

- (W): Usted olvida una cosa; soy yo quien recibe las llamadas de arriba y 

quien debe dar explicaciones. No es posible dirigir esta oficina hiriendo 

los sentimientos de la gente. 

- (D): ¿Quiere usted que suba yo a dar explicaciones? 

- (W): Usted no; usted es molesto por instinto. Todo lo que le pido, y no se 

lo estoy ordenando siquiera, es que deje tranquila a la señora Duncan. 

  

 

Luego, en 19.09: 

- (Wilks): […] Entre tanto, dejaremos de acosar a la señora Duncan. ¿De 

acuerdo? 
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- (Bannion): ¿Me lo está preguntando? 

- (W): No Dave, se lo exijo. 

  

 

MIN 23.31: DESAHOGO: Bannion se muestra introvertido y reservado respecto 

a sus problemas laborales y al grado de afectación que le suponen. En una 

conversación con su mujer “explota”, llegando a “perder los papeles” y a gritarle. 

Pronto, reconoce su error y pide disculpas. En escenas posteriores, se apreciará 

cómo Bannion continúa mostrando este tipo de conductas de explosividad 

intermitentes, aunque cambiará el foco objetivo a los líderes de la mafia.  

- (Katie): Pareces preocupado. 

- (Bannion): Nada importante. 

- (K): ¿Algo grave? 

- (B): Te he dicho que no es nada. 

- (K): Tendrás que utilizar otro tono si es que esperas que lo crea.  

- (B): Está bien, ¡mañana te traeré un certificado! Lo siento. Lo siento, 

cariño. 

- (K): No importa, tienes derecho a desahogarte. 

- (B): No es más que abatimiento. Sí, sospecho que es una especie de 

enfermedad profesional de los policías. Sabes… aquella chica, Luci 

Charman, bueno, ahora es un caso de homicidios del condado. (Tira la 

torre de juguete de su hija) Lo siento cariño soy… (Su hija comienza a 

llorar)  

- (K): Está bien, nena, papá te ayudará a construir otro aún más grande. 

Vamos a ver quién llama. 
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- (Hija): ¿Puedo hablar yo? 

- (K): Pues claro. 

 

 

 

Luego, en 28.45: 

- (Bannion): En su casa no se hablan de estas cosas, ¿verdad? Es 

demasiado elegante, demasiado respetable. Preciosos hijos, fiestas, el 

retrato de mamá colgado de la pared… No es lugar para un mal oliente 

policía, sino para un matón que construyó esta casa sobre la base de 20 

años de asesinatos y corrupción. Escuche, no podrá plantar bastantes 

flores aquí para matar el hedor. 

- (Lagana): Le he dicho que se marchara. 

- (B): También los policías tienen hogar, solo que a veces no llega el dinero 

para el alquiler y se ven acosados por las cucarachas como usted que 

tratan de impedir que lleven a cabo su honrado trabajo. 
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MIN 24.46: AMENAZA: Bannion se encuentra en su casa con su mujer y su hija. 

Recibe una llamada de una persona anónima que le amenaza y le dice que deje 

de entrometerse en ciertos asuntos, ya que ciertas personas pueden enfadarse.  

- (Bannion): (Coge el teléfono) Dave Bannion 

- (Hombre): Escuche amiguito, deje de meterse en los asuntos de los 

demás si quiere seguir con vida; alguna gente importante puede 

enfadarse. 

- (D): ¿Quién es usted? 
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MIN 50.52. SOBORNO EXPLÍCITO. Escena en la que Vince soborna, delante 

de todas las personas allí presentes, a una chica a la que previamente había 

insultado y amenazado. Lo hace para evitar problemas con el detective Bannion. 

Constituye la primera muestra de soborno explícita del film.  

- (Vince): Toma, pequeña. Esto es para ti. Cómprate algo bonito. No me 

guardas rencor, ¿verdad? ¿Solucionado, sargento? 

- (Bannion): Lárgate de aquí mientras puedas caminar todavía.  

- (V): Sí, claro.  

 

 

 

MIN 53.40. DINERO Y PRIORIDADES: Debby Marsch deja claro al detective 

Bannion qué es lo realmente importante para ella: pieles, joyas… y dinero. A 

cambio, permite que su pareja Vince pueda realizar con ella toda suerte de 

chantajes emocionales. Constituye una fuerte doble crítica: por un lado, hacia el 

capitalismo y la facilidad existente para comprar a una persona; por otro, el tipo 

de situaciones que una persona está dispuesta a sufrir – incluso maltrato físico 

y psicológico – para conseguir aquello que desea, en este caso dinero.  
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- (Bannion): ¿Cómo pudiste estar callada cuando Stone quemó a esa 

chica? 

- (Debby): Le diré una cosa: la última vez que intervine Vince me dio una 

paliza.  

- (B): ¿Eso saca siendo su novia? 

- (D): Uhm, casi siempre es divertido; una diversión cara. ¿Qué tiene usted 

en contra de él?  

- (B): No me gustan los matones.  

- (D): No llegará muy alto si no le simpatiza a Vince. 

- (B): Ni lo intento.  

[…] 

- (D): ¿Qué más da? Hay que tomar lo malo y lo bueno 

- (B): ¿Es lo bueno bastante bueno?  

- (D): Joyas, pieles, diversiones caras… ¿Qué hay de malo en eso? 

- (B): Nada, si a uno no le importa de dónde sale el dinero.  

- (D): Lo importante es tener el dinero. Yo he sido rica y he sido pobre y 

créame: ser rico es mucho mejor. ¿Piensa acaso que yo era una rica 

heredera antes de conocer a Vince?  
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MIN 56.15 LUCHA ELLO/SUPERYÓ: Debby se le ha insinuado insistentemente 

al detective Bannion. Pese a ser una mujer atractiva y haber mantenido una 

extensa conversación, éste se muestra implacable, fruto de su clara y estricta 

concepción del trabajo. Por un lado, se encuentra el deseo e instinto primario de 

tener un encuentro con Debby y, por otro, la concepción de lo que se considera 

correcto y el concepto de deber. Mostrará nuevamente esta confrontación de las 

instancias psíquicas en otras escenas en las que puede acabar con la vida de 

Gordon y Vince, pero opta por no disparar su revolver.  

- (Debby): ¿De veras quiere que me vaya?  

- (Bannion): Yo no tocaría nada de Vince Stone ni con una barra de diez 

metros.  

- (D): Jamás pensé que me dijera eso.  

  

 

Luego, en 1.04.35: 

- (Gordon): Déjeme marchar, Bannion. Le he dicho todo lo que sabía.  

- (Bannion): Yo he terminado contigo, pero no tus amigos. Van a enterarse 

en seguida de que has hablado. Estás acabado granuja.  
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Luego, en 1.20.36: 

- (Vince): ¡Hágalo! ¡Hágalo!  

- (Bannion): Levanta. ¡Vamos, arriba! 

 

  

 

MIN 57.49. MALTRATO FÍSICO: Dura escena de este film – y probablemente la 

más famosa -, en la que se observa la discusión entre Debby y Vince tras 

enterarse este ultimo de que Debby se ha visto con el detective Bannion. En un 

momento dado de la riña, Vince coge una cafetera que alcanza por proximidad 

y le arroja café hirviendo a la cara, causándole una espantosa cicatriz. 

- (Debby): Deberías enseñar mejor a Tierny. Búscate un chivato de más 

confianza.  

- (Vince): Tal vez ya tenga un soplón mejor… ¿Cómo fue al club Gayeti? 

(Comienza a pegarle)  

- (Debby): ¡No! Mi brazo, Vince. ¡Mi brazo!  

- (Vince): ¿Te gustan los polis, ¿eh? 

- (D): No lo hagas, por favor.  
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- (V): ¿A dónde fuisteis? 

- (D): Yo sólo le vi en la calle. ¡Sólo le vi en la calle! 

[…] 

- (V): ¡Embustera! ¡Maldita embustera! (Le tira café en la cara) 

- (D): ¡Ahhh! ¡Mi cara! 

  

    

  

 

MIN 1.08.20. EGOISMO Y ANSIA DE PODER: Este film está plagado de 

personalidades de tipo psicopático, calculadoras y sin sentimientos. Bertha no 
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sólo no es la excepción, sino que constituye uno de los personajes más 

representativos de esta psicopatología.  

- (Bannion): Una ciudad está siendo estrangulada por una banda de 

criminales y usted protege a Lagana y a Stone en su afán de una vida más 

cómoda y agradable.  

- (Bertha): Los próximos años van a ser muy buenos, señor Bannion.  

  

 

MIN 1.17.10. VENGANZA: Debby Marsch dispara a bocajarro a Bertha, 

hiriéndola de muerte en el acto. Posteriormente se vengará también de Vince, 

arrojándole – como hizo él – café hirviendo a la cara.  

- (Bertha): Está diciendo tonterías, señorita Marsch. Será mejor que llame 

al señor Stone y que venga a buscarla. Está usted enferma.  

- (Debby): Jamás en mi vida me he sentido mejor. (Le dispara)  
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Luego, en 1.18.18: 

- (Debby): (Le tira café hirviendo a la cara) Te dolerá durante mucho tiempo, 

Vince. Ahora no tiene mal aspecto, pero mañana tu cara estará como la 

mía. (Se quita el pañuelo que le cubre la cara) ¡Mírala! Es horrible, 

¿verdad? Caminarás por calles apartadas y oscuras para que la gente no 

te vea. Pero tienes suerte, no durará mucho. Berta Duncan está muerta. 

¡Se acabó el seguro de vida para ti y para Lagana! ¡Se ha destapado el 

cubo de la basura y lo he hecho yo! (Vince le dispara. Entra en escena 

Bannion. Comienza un tiroteo entre Vince y él) He matado a la señora 

Duncan. 
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MIN 1.24.55. TITULARES: Final del film en el que Bannion ha resuelto el crimen 

con éxito, desmontando toda la red de mafia y corrupción. La ciudad ha vuelto a 

la normalidad y él ha ascendido, pasando a formar parte de la sección de 

homicidios del condado. 

- (Voz en off): (Leyendo el periódico) “Lagana y Higgins procesados”  

- (Bannion): ¿Qué tal un poco de café, Hugo? 

- (Hugo): Enseguida, señor Bannion.  

- (B): (Suena el teléfono. Lo coge) Homicidios. Bannion (Apunta en una 

libreta) De acuerdo. Asesinato en la calle sur. (Se levanta y comienza a 

irse) Mantén el café caliente, Hugo. 

- (H): Bien, señor.  
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DESEOS HUMANOS (HUMAN DESIRE, 1954) 

 

SINOPSIS: 

Carl Buckley, un maquinista que teme perder su empleo, pide a su mujer con la 

que mantiene una fría relación, que interceda por él ante un ejecutivo de la 

compañía con el que ella había tenido relaciones antes de casarse. Pero, cuando 

Carl se entera del precio que su mujer ha tenido que pagar para evitar su 

despido, asesina al directivo durante un viaje en tren. El ferroviario Jeff Warren 

se enamora de la mujer de Carl, que le confiesa que su marido la está 

chantajeando.  

 

CATEGORÍAS PSICOANALÍTICAS EN EL FILM: 

CATEGORÍAS 

Presencia 
psicopatología 

Conflicto 
y trauma 
psíquico 

Inconsciente 
y elementos 
simbólicos 

Mecanismos 
de defensa 

Actividad 
onírica 

Sexualidad y 
complejo de 
Edipo/Electra 

X X X   X 
 

ANÁLISIS HERMENEÚTICO DE LOS DIÁLOGOS Y ANÁLISIS 

ICONOLÓGICO/ICONOGRÁFICO DE LOS FOTOGRAMAS REFERIDOS A 

LOS ELEMENTOS PSICOANALÍTICOS PRESENTES EN EL FILM: 

 

MIN 09.21. INDISCRECCIÓN: Sorprendente comienzo del film, en el que se 

observa cómo el protagonista besa a su novia de la infancia delante de sus 

propios padres. Se aprecia la necesidad de satisfacer las necesidades del 

hombre, a toda costa. Es él el que llega de un cansado viaje y es necesario 

cuidarle como es debido.  

- (Ellen): ¿Va a quedarse Jeff con nosotros? 

- (Jeff): ¿Todavía puedo? 

- (Alec): ¿Qué? 

- (J): Besarla. 

- (E): Pregúntamelo a mí. (Le besa) Anda ven.  
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MIN 13.24. MACHISMO: Breve escena donde se puede observar el claro 

mensaje machista en el que la mujer no debe trabajar, si ya lo hace el hombre. 

Es visto como una vergüenza social.  

- (Carl): Sólo me faltan 5 años para jubilarme.  

- (Vicki): No te preocupes, cariño. Yo trabajaba antes de casarnos. Volveré 

a trabajar. 

- (C): Ni se te ocurra. Mi mujer no trabaja. Yo no me casé contigo para que 

me mantuvieras.  

 

 

MIN 14.43. MUJER COMO OBJETO: Los sentimientos de su mujer son bastante 

prescindibles para Carl. Tan sólo quiere recuperar su trabajo para que esta no 

tenga que trabajar y, por tanto, no caer en vergüenza. Por este motivo es capaz 

incluso de pedirle que vaya a ver a su jefe - con el que ésta tenía previa amistad 

- para rogarle la readmisión.  
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- (Carl): Anda, Vicki, llámale. Dile que mañana iremos a la ciudad y que te 

gustaría hablar con él un par de minutos.  

- (Vicki): Prefiero no hacerlo.  

- (C): ¿Por qué no? ¿Qué tiene de malo que intentes ayudar a tu marido? 

Por favor, Vicki, ayúdame.  

  

 

MIN 18.44. AUTOIMAGEN: En esta escena se puede apreciar la imagen que las 

propias mujeres perciben de sí mismas. Jean lo expresa muy bien con su frase: 

“Vale más estar guapa que ser inteligente”. Posteriormente, en otra escena, 

reiterará en este precepto.  

- (Jean): Cada día me lleva más tiempo estar guapa. Súbeme la cremallera, 

por favor.  

- (Carl): Las mujeres os pasáis más tiempo vistiéndoos que… 

- (J): Hay que hacerlo. Vale más estar guapa que ser inteligente. Todos los 

hombres que conozco tienen ojos, pero ninguno cerebro.  
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Luego, en 19.59. 

- (Jean): Deja de preocuparte. Todas las mujeres somos iguales. Sólo 

tenemos diferente la cara para que podáis reconocernos. ¡Hasta luego! 

 

 

MIN 20.38. RECHAZO: La manifestación de rechazo sexual, en principio 

inconsciente, se observa a la perfección en esta y posteriores escenas en las 

que Vicki rechaza cualquier tipo de contacto físico con su marido Carl. La 

explicación psicoanalítica es imprescindible, entendiendo que, tras la visita con 

el jefe de su marido en la que ha habido un contacto sexual, ahora cualquier tipo 

de contacto con éste le recuerda a la anterior situación, rechazándolos 

inconscientemente, por un mecanismo de culpabilidad.  

- (Carl): Sabía que lo conseguirías. 

- (Vicki): Por poco no puedo ver al señor Owens. Esta noche toma el tren 

para Chicago.  

- (C): Vicki… 

- (V): No, Carl. Tengo calor. Estoy cansada. Voy a darme una ducha.  
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Luego, en 21.06. 

- (Vicki): No me has hablado apenas de tu trabajo. ¿No estás contento? 

- (Carl): Claro que sí. 

 

 

MIN 22.50. CELOS: Observamos ahora como Carl, para no sentirse mal por su 

comportamiento celoso, intenta pedir disculpas y sondear la situación. 

Apreciamos un cambio actitudinal. En la primera escena, interroga a su mujer 

con el fin de averiguar datos que le puedan orientar en qué ha pasado en la visita 

de ésta con su jefe. En la segunda, se observa el arrepentimiento y el nuevo 

rechazo de su mujer.  

- (Carl): ¿Cómo? 

- (Vicki): ¿Qué quieres decir con eso? 

- (C): ¿No te llevaría a su apartamento con el pretexto de tomar una copa? 

- (V): Claro, bebimos champagne. Botellas y botellas. Y tiene una alfombra 

de piel de oso delante de la chimenea. Y nos pasamos allí tumbados toda 

la tarde. ¿Quieres parar de decir tonterías y dejar que me meta en la 

ducha? 



 

376 
 

 

 

Luego, en 23.20. 

- (Carl): Perdona que me haya puesto celoso, Vicki, pero es que te quiero 

tanto.  

- (Vicki): ¡No me toques! ¡Todos sois iguales! 

 

 

MIN 23.36. CONFESIÓN: Finalmente, Vicki confiesa haber sido la amante de 

Owens, tras las reiteradas presiones de su marido. Acontece un episodio de 

malos tratos por parte del marido. Es curioso el hecho de que esa etapa ya 

estaba cerrada y ha sido su marido quien le ha rogado que fuera a visitar a 

Owens. Constituye la, ya no extraña, doble visión moral característica de Lang.  

- (Carl): Owens te ayudó. Ahora sé por qué (Le pega una bofetada) Ahora 

lo veo claro. Él es rico y tiene de todo. Yo he recogido las sábanas 

(Forcejean) Me quedé con lo que él no quería. Y después de casados has 

seguido viéndole. 



 

377 
 

- (Vicki): No. No había vuelto a verle. Y no le habría visto hoy si no me 

hubieras obligado tú. 

- (C): Me has tomado por un idiota. Confiesa que has sido su amante. 

Confiésalo o te mato.  

- (V): Si, es verdad. No me pegues. (Llora)  

  

 

 

MIN 30.02. COACCIÓN: Carl tiene absolutamente chantajeada a su mujer con 

la carta. Esta hace todo lo que su marido le pide con tal de que nadie vea el 

contenido de del texto.  

- (Carl): Ya se ha ido. Warren debe seguir ahí. Si me reconoce estoy 

perdido. Llévatelo. 

- (Vicki): ¿Cómo? ¿Cómo voy a llevármelo? 

- (C): Haz lo que quieras, pero llévatelo de ahí. Supongo que no pensarás 

hacer ninguna tontería. Te recuerdo la carta.  
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Luego, en 38.16.  

- (Vicki): O quemas ahora mismo esa carta o hemos terminado para 

siempre.  

- (Carl): No. Esa carta nos mantendrá unidos. No habrá nadie más en tu 

vida, Vicki. Ningún hombre más que yo.  
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Luego, en 53.18: 

 

- (Carl): Yo no significo nada para ti. Esa carta es lo único que te importa. 

Si lo quieres así, así va a ser.  Si no eres mía mientras tenga esa carta, 

no serás de nadie.  

 

 

MIN 50.06. FALSEDAD: Con tal de conseguir sus objetivos, Vicki es capaz de 

engañar a cualquier persona que interfiera. Miente, cuando acaba de conocerlo, 

a Jeff para ir ganándose poco a poco su confianza. También flirtea con él.  

- (Vicki): No se lo había contado jamás a nadie. Pero ya no podía aguantarlo 

por más tiempo. Tenía que decírselo a alguien. Nunca le agradeceré lo 

bastante lo que ha hecho por mí.  

 

 

MIN 58.04. SENTIMIENTOS DE INUTILIDAD. Se aprecia, por el discurso de 

Vicki, síntomas cercanos al Trastorno Límite de la Personalidad, como la 
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inutilidad o la sensación de vacío. Así se lo expresa a la perfección a Jeff, cuando 

ambos se encuentran juntos de manera íntima.  

- (Vicki): No sé lo que hacer cuando estamos en la misma habitación. Me 

siento perdida, sola… Creo que no valgo nada como esposa. Ni como 

mujer, ¿verdad? 

 

 

Luego, en 1.10.03. 

- (Vicki): Jeff, tengo tanto miedo a perderte.  

- (Jeff): No tengas miedo, no me separaré de ti.  

- (V): Si yo fuera libre… 

- (J): Ya encontraremos la forma.  

 

 

Luego, en 1.15.54. 

- (Jeff): Entonces, ¿qué hacemos?  
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- (Vicki): ¿Qué vamos a hacer? Decirnos adiós. Me iré con él y cuando ya 

no pueda resistir más pues… 

- (J): No digas eso. 

- (V): Me olvidarás… 

  

 

Luego, en 1.16.40. 

- (Vicki): No hemos nacido para ser felices. Para ti no resultará tan difícil. 

Por lo menos eres libre…  

 

 

MIN 1.04.34. SIMBOLOGÍA: Escena muy reveladora. Alec aconseja a Jeff sobre 

lo que tiene que hacer respecto a la situación con Vicki. Jeff piensa que nadie lo 

sabe, pero este le confiesa que, en realidad, todo el mundo lo sabe. Es imposible 

no pensar en el símil con el túnel negro al que el tren, progresivamente, va 

aproximándose. 

- (Alec): Este es un pueblo pequeño, Jeff. La gente se entera de todo. 
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- (Jeff): ¿Si? 

- (A): Crees que estás haciendo algo en secreto, pero todo el mundo lo 

sabe. Apártate de ella. No está bien que salgas con una mujer casada. No 

está bien, no es limpio.  

 

 

 

MIN 1.06.50. CATARSIS: Vicki explota y confiesa a Jeff sus sentimientos más 

profundos. La “fachada” que venía manteniendo durante todo este tiempo se 

derrumba y exterioriza todo su amor, rabia y odio hacia el exterior. Además, 

confiesa haber sufrido malos tratos por parte de Carl.  

- (Vicki): Yo presencié el crimen. Él me obligó a presenciarlo.  

- (Jeff): ¿Cómo que te obligó? 

- (V): Creía que había algo entre Owens y yo.  

- (J): ¿Y lo había? 

- (V): (Niega con la cabeza) Parecía un animal salvaje. Casi me mata a 

golpes. Me insultó. Me dijo que me había casado con él porque Owens 

me había abandonado. Me pegó una vez y otra y otra y otra (Llora)   
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MIN 1.20.54. EGOÍSMO: Pese a todo lo acontecido y al amor que sienten el uno 

por el otro, se observa en esta escena, y una vez más, los pocos principios 

poseídos por Vicki. Cuando Jeff llega a casa, esta le cuestiona acerca de por 

qué no ha sido capaz de matar a Carl. Jeff le confiesa que no ha sido capaz, 

pero que haría cualquier otra cosa por ella. Vicki alude a su falta de hombría por 

no haber realizado lo encomendado.  

- (Jeff): No lo he hecho.  

- (Vicki): ¿Por qué no? 

- (J): Tal vez porque estaba borracho y se cayó. Lo levanté del suelo y lo 

llevé a las oficinas. Están tratando de reanimarle dándole café. Incluso 

creyó que le estaba ayudando.  

- (V): No has sido capaz. No has podido matarlo.   

- (J): Lo nuestro está mal. Ha estado mal desde el principio. Me siento 

sucio.  

- (V): ¿Tú sientes? Tu conciencia no te impidió hacerme el amor, ¿verdad? 

Nunca te molestó cuando estaba entre tus brazos. Y ahora sales hablando 

de sentimientos. Supongo que solo la gente como Carl es capaz de matar 

por lo que aman.  

- (J): Haría cualquier cosa por ti.  

- (V): Excepto eso. 

- (J): Sí. Excepto eso.  

- (V) Tú has matado antes.  



 

384 
 

- (J): ¿Antes? En la guerra. Lo había olvidado. Tu creíste que estaba 

acostumbrado a matar.  Eso es diferente. En la guerra disparas en la 

oscuridad contra algo que se mueve a lo lejos, contra un uniforme 

enemigo. Pero un pobre hombre que vuelve borracho a su casa… esa es 

otra clase de muerte. 

- (V): Sí. Y se necesita otra clase de hombre.  

- (J): Tienes razón. Alguien que solamente piensa en sí mismo. Alguien que 

no tenga sentimientos, ni decencia.  

  

 

MIN 1.28.28. ÚLTIMA CONFESIÓN: Por segunda vez, el personaje de Vicki se 

confiesa ante una persona en este film. Pero esta vez será la último, ya que su 

marido Carl, tras enterarse de una infidelidad y de la no reciprocidad de afecto 

por su parte, le asesina estrangulándole. Jeff, en la cabina, no sabe lo que acaba 

de ocurrir. Se muestra alegre, toca el claxon y el film concluye.  

- (Vicki): Estoy enamorada de Jeff. Y él me ha abandonado. ¿Sabes por 

qué? Porque le pedí que te matara y fue incapaz de hacerlo. Tú no me 

conoces. Nunca has intentado saber cómo soy por dentro. Y te voy a decir 

todavía algo más. Entre Owens y yo naturalmente que hubo algo. Y lo 

hubo porque yo quise que lo hubiera. Yo quería quedarme en aquella casa 

maravillosa. Quería que se deshiciera de su mujer, pero él no era tan tonto 

como tú; sabía muy bien lo que yo buscaba. ¿Y sabes una cosa? Yo le 

admiraba por eso. Si yo hubiera sido hombre, habría hecho exactamente 

lo mismo que él. Y ahora lárgate de aquí y déjame en paz. (Carl le 

estrangula) ¡Carl! ¡Carl! (Muere estrangulada, mientras Jeff conduce el 
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tren felizmente en su cabina, tocando la bocina del mismo como colofón 

final) 

 

  

  



 

386 
 

LOS CONTRABANDISTAS DE MOONFLEET (MOONFLEET, 1955) 

 

SINOPSIS: 

Gran Bretaña, siglo XVIII. John Mohune, un niño de familia noble pero pobre, es 

enviado por su madre moribunda a Moonfleet, para que se ponga bajo la 

protección de Jeremy Fox. El chico descubre que Fox, además de ser un antiguo 

amante de su madre, es el jefe de una banda de bucaneros. Entre los dos surgirá 

una extraña amistad y juntos vivirán apasionantes aventuras.  

 

CATEGORÍAS PSICOANALÍTICAS EN EL FILM: 

CATEGORÍAS 

Presencia 
psicopatología 

Conflicto 
y trauma 
psíquico 

Inconsciente 
y elementos 
simbólicos 

Mecanismos 
de defensa 

Actividad 
onírica 

Sexualidad y 
complejo de 
Edipo/Electra 

X X X X X X 

 

ANÁLISIS HERMENEÚTICO DE LOS DIÁLOGOS Y ANÁLISIS 

ICONOLÓGICO/ICONOGRÁFICO DE LOS FOTOGRAMAS REFERIDOS A 

LOS ELEMENTOS PSICOANALÍTICOS PRESENTES EN EL FILM: 

 

MIN 05.25. JEFE DESPIADADO. Jeremy Fox no duda en maltratar físicamente 

a sus súbditos si para ello tiene que demostrar quién ostenta el poder en 

Moonfleet. En una de estas situaciones, golpea fuertemente con un látigo a uno 

de sus secuaces, Greamin, quien antes se había revelado contra él ante todas 

las personas que allí se encontraban. 

- (Greamin): La mercancía fue entregada.  

- (Jeremy): ¿A quién? ¿Y cuánto cobro por ello, señor Greamin? 

- (G): Quizá no quiera decirlo. Y quizá otros no quieran.  

- (J): (Le pega con un látigo) Un buen precio espero. Porque es la última 

entrega que vas a hacer en mucho tiempo. Sal de aquí.   
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MIN 07.56. NARCISISMO. Jeremy Fox es, además de un despiadado jefe, una 

persona un tanto peculiar. Aparece como un gran líder y un ególatra aún mayor. 

En realidad, constituye una “fachada” con el objeto de no sentir amor por nadie, 

debido a las experiencias pasadas que ocurrieron con figuras en las que depositó 

afecto y confianza.  

- (Jeremy): ¿Por qué te envió a mí? ¿No había otra persona? 

- (Mohune): Nadie salvo usted.  

- (J): ¿Qué es lo que tengo que hacer contigo? ¿Hacer de ti otro ejemplo 

de la sociedad, como yo? 

- (M): Gracias, señor.  

- (J): ¿Qué quieres decir con eso? 

- (M): Que es bueno tener un amigo. 

- (J): Un amigo… Desengáñate de esa fantasía. Tu madre se basó en una 

locura que ambos vivimos y lamentamos. Los Mohune se encargaron de 

ello. Le casaron con el primer primo disponible y me mandaron al diablo 

por el camino más rápido. Si… Pero el diablo y yo nos hicimos enseguida 

amigos, como te puede decir todo el mundo en Moonfleet.  
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MIN 16.44. INVERSIÓN DE ROLES. En esta escena se aprecia una clara 

inversión de los papeles que mantienen Jeremy Fox y Mohune. El niño adopta 

una posición mucho más adulta que la de su “padre-amigo”. Por el contrario, se 

observa cómo Jeremy le desea el mal, cuando reconoce que su deseo era que 

éste fuera a una escuela en la que pasar hambre y ser castigado. Muy 

educadamente, Mohune, intenta - y de hecho consigue - rebatir la argumentación 

de Fox y ganar esta particular batalla.  

- (Jeremy): ¿Qué has hecho con mi cochero? Le venciste y le dejaste 

secuestrado 

- (Mohune): Señor… 

- (J): Fui yo quien ordenó que te sacaran de Moonfleet, para llevarte a una 

escuela al norte donde pasarás lo que te queda de niñez muerto de 

hambre y golpeado, hasta convertirte en un acabado caballero inglés.  

- (M): ¿Es esa su decisión, señor? 

- (J): Lo es.  

- (M): ¿Le importaría discutirla? 

- (J): ¿Tienes otra idea mejor sobre el asunto? 

- (M): Si, señor. Preferiría quedarme aquí.  

[…] 

- (J): ¿Qué te parece, John? ¿Conoces alguna canción?  

- (M): Conozco una, señor.  

- (Invitado): Bien, cántala. (La canta)  

 

 

MIN 19.35. PESADILLA. Mohune sufre una terrible pesadilla cuando se 

encuentra durmiendo en su cama. Pronto, Jeremy Fox le despierta, riendo y 
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banalizando la situación. En la pesadilla, Mohune relata una historia que no 

acaba de agradar a Fox por el gesto que denota su semblante. Comenta no 

recordar ni identificar la situación, pero queda patente que está faltando a la 

verdad.  

- (Mohune): ¡No, no! ¡Socorro, socorro! ¡Están muriendo! 

- (Jeremy): ¡Despierta! (Ríe) 

- (M): Es usted, señor.  

- (J): ¿Te salve la vida en el momento crítico? 

- (M): Me estaban mordiendo toda la manda.  

- (J): ¿Quién? 

- (M): Los perros, en el invernadero.  

- (J): ¿De qué estás hablando? 

(M): De mi sueño. Era como… 

- (J): ¿Cómo qué? 

- (M): Como algo que me dijo mi madre. 

- (J): ¿Qué te dijo? 

- (M): Sobre un amigo que llegó una noche hasta ella en el invernadero y le 

echaron los perros. Casi le descuartizan.  

- (J): Tu madre tenía una imaginación delirante. Hizo mal en llenarte la 

cabeza con tantas tonterías.  
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MIN 21.44. SECRETOS: Minton increpa a Jeremy debido a que no le ha contado 

su anterior relación con la madre de Mohune. Él le comenta que está muerta y 

que nada tiene que ver con la historia actual. Minton no le cree y piensa que le 

ha dejado marcado y que todas las relaciones mantenidas desde ese momento 

- incluida la suya propia - carecen de significación. Es interesante la figura de 

Minton, que actúa como una terapeuta, desentrañando y explicando las 

diferentes conductas y emociones anómalas en Jeremy Fox. Este, intransigente, 

le manda volver a “las islas” - de donde un día le trajo -, demostrando la 

superioridad y poder que le caracterizan.  

- (Minton): Jeremy, ¿por qué no me lo dijiste? 

- (Jeremy): Esta muerta. 

- (M): No para ti, Jeremy. Por eso tuvimos que dejar las islas, ¿verdad? 

Para volver a esta maldita mansión. A su casa… Hubiera sido mejor si me 

lo hubieras dicho.  

- (J): ¿Para que pudieras consolarme y compadecerme? 

- (M): No, Jeremy. Pero, por lo menos, hubiera sabido lo que me esperaba. 

Y lo tonta que fui al estar celosa de las otras. Las mujeres con las que 

juegas para llenar el vacío de tu vida.  

- (J): Tienes razón. No deberías haber venido hasta aquí para compartir 

una vida que te parece tan vacía.  

- (M): Jeremy… 

- (J): Lo arreglaré para que puedas volver a las islas.   

- (M): Pero si no tengo nada que me ate para volver allí. Ya lo sabías 

cuando te seguí.  

- (J): Te irás en el Buenaventura dentro de una semana.  
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MIN 37.29. EXPERIENCIAS: Jeremy Fox ha estado con muchas mujeres desde 

su relación con la madre de Mohune. Da la impresión de que han sido todas 

esporádicas y que ninguna le ha “llenado” como lo hizo esta primera. 

- (Mujer1): (Besa a Jeremy Fox en un juego con los ojos tapados) Te 

conocería de todos modos. Es Jeremy Fox. 

- (Jeremy): Tienes muy buena memoria, querida.  

  

 

MIN 55.40. RESPONSABILIDADES: Jeremy Fox expresa con total claridad que 

no quiere ataduras sentimentales de ninguna clase. No duda, tampoco, en 

decírselo a un compungido y sentimental Mohune, que lo único que quiere es 

que sea su amigo. Se aprecia que, en realidad, Jeremy Fox sigue actuando - 

incluso para sí mismo – con el objetivo de no mostrar sus verdaderos 

sentimientos. No confiar en nadie, no depositar sentimientos en ninguna persona 

y no estar junto a nadie, parecen ser las máximas de un frío Jeremy Fox.  

- (Jeremy): Desde el momento en el que apareciste no me has traído más 

que problemas y mala suerte.  

- (Mohune): Me ha salvado la vida, señor.  

- (J): Bueno, pero eso no te da derecho a seguirme como un perrito perdido. 

¿Es que no te vas a dar cuenta de una vez para siempre que no quiero 

atarme a responsabilidades, deudas, lazos y obligaciones? ¿Qué habré 

hecho yo para que tu madre te mande junto a mí? 
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Luego, en 1.02.59. 

- (Jeremy): Si hoy sale algo mal cada uno se apañará como pueda. Y si 

tengo que abandonarte, no lo dudaré ni un solo instante.  

- (Mohune): No creo que haga eso nunca, señor. 

- (J): Estás muy equivocado. Si hubieras sido mi hijo  

- (M): ¿Si, señor? 

- (J): Te hubiera enseñado a no confiar en nadie.  

 

 

Luego, en 1.13.54. 

- (Voz en off de John Mohune): (Leyendo una carta escrita y dejada sobre 

la mesa por Jeremy Fox): “La casa de tu madre, por su bien, no debió 

confiársela nunca a Jeremy Fox” (Jeremy abandona a Mohune) 
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MIN 1.18.22. OPINIONES: Es curioso observar cómo se invierten los papeles en 

la interrelación Fox-Mohune. Si se podía pensar que era Jeremy Fox el que no 

poseía sentimientos hacia nadie, se atiende en esta escena a la opinión de la 

sociedad, encarnada en los Ashwood. Se escuchan frases como “Los niños son 

una peste” o “Un auténtico tigre”. Queda establecido que, para ellos, los niños 

son poco más que bestias de las que es mejor alejarse.  

- (Lord Ashwood): A propósito, ¿qué ha hecho usted con él?, ¿matarle?; 

¿desembarazarse de él? 

- (Jeremy): ¿Lo aprueba? 

- (Lady Ashwood): Los niños son como una peste. No comprendo cómo hay 

alguien que pueda aguantarlos.   

- (Lord): Ese repugnante niño, me derramó encima un vaso de vino. Se tiró 

a mí porque le llamé canalla. ¿Lo recuerda? Un auténtico tigre.  

 

 

MIN 1.20.08. EL REGRESO: Final del film en el que asistimos al regreso de 

Jeremy con John. Jeremy se muestra arrepentido y sólo quiere obrar – aunque 
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sea tarde- de manera correcta con su pequeño amigo – e hijo -. Ambos se 

despiden en una emotiva escena.  

- (Jeremy): John… 

- (Mohune): ¿Es hora de partir, señor? 

- (J): No, todavía no.  

- (M): ¿Pasa algo? 

- (J): No, es solo que cambiaremos nuestros planes. Quédate aquí hasta 

que amanezca. Después tienes que volver a Moonfleet. Busca al párroco 

Gleeny, dale el diamante y cuéntaselo todo.  

- (M): ¿No vamos a marcharnos juntos? 

- (J): Si alguien te detiene, dile que yo te retenía y que te has escapado.  

- (M): Pero señor, es que no quiero irme solo.  

- (J): No siempre podemos hacer lo que queremos, John. […] Buena suerte, 

John Mohune.  

- (M): Buena suerte, señor. (Jeremy Fox abandona la habitación y se va en 

una barca) 
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MIENTRAS NUEVA YORK DUERME (WHILE THE CITY SLEEPS, 1956) 

 

SINOPSIS: 

Los periodistas del Sentinel están a punto terminar la edición del periódico. En 

los pasillos y en las mesas se conspira y se intriga para hacerse con la dirección 

del diario. Mientras tanto, un criminal que se dedica a matar mujeres jóvenes, 

tras cada asesinato, deja a la policía un mensaje escrito con pintalabios. En el 

periódico se establece una feroz competición: el primero que consiga la noticia 

de la captura del “asesino del pintalabios", tendrá todas las de ganar. Un redactor 

sin ambiciones consigue convencer a una secretaria de la que está enamorado 

para que sirva de cebo a fin de atraer al asesino, contando, por supuesto, con 

vigilancia policial.   

 

CATEGORÍAS PSICOANALÍTICAS EN EL FILM: 

CATEGORÍAS 

Presencia 
psicopatología 

Conflicto 
y trauma 
psíquico 

Inconsciente 
y elementos 
simbólicos 

Mecanismos 
de defensa 

Actividad 
onírica 

Sexualidad y 
complejo de 
Edipo/Electra 

X X X X  X 
 

ANÁLISIS HERMENEÚTICO DE LOS DIÁLOGOS Y ANÁLISIS 

ICONOLÓGICO/ICONOGRÁFICO DE LOS FOTOGRAMAS REFERIDOS A 

LOS ELEMENTOS PSICOANALÍTICOS PRESENTES EN EL FILM: 

 

MIN 08.32. IRONÍA: Un gran principio de film, con tintes ácidos e irónicos hacia 

el narcisismo más elocuente. Amos, dueño de las empresas Kyne admite haber 

cometido errores durante su carrera, aunque eso sí, tan sólo dos. Edward, un 

trabajador suyo, no duda en señalarle esta puntualización.  

- (Amos): […] Las empresas Kyne. Toda una vida de inteligencia y esfuerzo 

para levantarlas. Y he comprobado que, durante todo ese tiempo, sólo he 

cometido dos grandes errores.  

- (Edward): Me sorprende que llegue usted a admitir tantos.  
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MIN 13.47. SADISMO: Realmente nos encontramos ante una escena que 

mezcla componentes de sadismo y psicopatía, junto con necesidad de control y 

poder. Como su padre, Walter se nos aparece como alguien poco modesto que 

no duda en implantar una figura falsa para que dos trabajadores se “luchen” por 

ella. El ansia de poder y reconocimiento son dos aspectos básicos para entender 

esta escena.  

- (Walter): He tenido una idea. Una gran idea, aunque peque de inmodesto 

al decirlo. Voy a crear aquí un nuevo cargo: el de director ejecutivo. 

Alguien que realice el verdadero trabajo. ¿Qué parece a usted? 

- (Edward): Yo creo que es un paso que su padre habría aprobado.  

- (W): Mi padre ya no existe. Esta empresa es mía ahora. Voy a darme el 

gusto de hacer una prueba. Será divertido ver a esos individuos luchar 

entre sí para atrapar ese nuevo puesto. ¿Qué dice usted a eso? 

- (E): Prefiero no decir nada.  

- (W): Cuando tenga pendientes de un hilo a esos sujetos. Cuando 

comprendan que todos los resortes de su existencia están en mis manos, 

no me despreciarán.  

  



 

397 
 

MIN 38.55: PRINCIPIOS: Queda de manifiesto que, si bien Edward no es 

precisamente un hombre de principios, sus trabajadores lo son aún menos. En 

esta escena John suplica literalmente el falso puesto creado por su joven jefe. 

Para ello no duda en declarar que hará lo que sea necesario, incluso pisotear a 

sus propios compañeros.  

- (John): Dámelo a mí, Edward. Lo publicaría en el periódico esta misma 

tarde. Y tú lo publicas en tu programa de noche.  

- (Edward): ¿Es eso lo que deseas? 

- (J): Lo que quiero es ese empleo. Nada más que eso. Y, para obtenerlo, 

pisotearé a quien sea si me veo obligado a ello.  

  

 

MIN 41.59. PSICOPATOLOGÍA: Probablemente la escena con más jugo 

psicológico de toda la película. El violador, Robert, se encuentra en su habitación 

atendiendo al informativo presentado por Edward. En un momento dado, este 

comienza a explicar una descripción psicológica del violador, con la que Robert 

se siente perfectamente identificado. Tanto es así que decide apagar la 

televisión. Lo que ocurre después es una conversación con su madre, de la que 

se desprende la génesis del trastorno de Robert, así como las características 

psicodinámicas que están operando en el momento actual. Problemas de 

identificación con los progenitores, conflicto edípico no resuelto, sobreprotección, 

odio hacia su padre y su madre… son sólo algunas de las características 

psicoanalíticas que se observan en la escena.  

- (Edward): (Hablando por televisión) […] “Séptima: es usted un mimado de 

su mamá. Octava: el sentimiento normal de afecto que debería sentir 

hacia su madre, se ha ido retorciendo hasta transformarse en odio; odio 
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hacia ella y todos los seres de su sexo. Novena…” (Robert apaga la 

televisión) 

- (Madre): ¿Puedo pasar, hijito? (Entra en la habitación) Sabía que estabas 

despierto porque he oído la televisión. Debían de ser las 4 de la mañana 

cuando te vi llegar.  

- (Robert): No me gusta trabajar hasta tan tarde.  

- (M): Ya lo sé; ya sé lo que le pasa a mi niño. Tener que estudiar todo el 

día y trabajar hasta por la noche. Comprendo muy bien lo dura que es la 

vida para ti. Desde el día que tu padre nos dejó. 

- (R): ¡Ese no es mi padre! ¡Ni tú eres tampoco mi madre! 

- (M): Robert, no digas eso. 

- (R): ¿Por qué no, si es cierto? Cuando me adoptasteis, tu querías una 

niña, ¿verdad? Y él quería que fuese un niño. Y ninguno de los dos 

quedasteis satisfechos. Recuerdo bien que, una vez, cuando yo tenía 8 

años… ¡Si, 8 años!, estaba ayudándote a quitar el polvo y la vecina que 

vivía allí enfrente, entró en aquel momento y dijo: “Vaya, vaya” Y tú 

contestaste: “Sí, ya lo sé. Es igual que una niñita, ¿no es cierto?” 

- (M): Pero, Robert. Tu eres mi hijo y mi hija y todos los hijos que quisiera 

haber tenido. ¿Es que no quieres a tu madre?   

- (R): ¿Quieres que te demuestre lo mucho que quiero a mi madre?   

- (M): ¡Ay! Qué alegría de tener un hijo tan bueno. Y ahora voy a traerte el 

desayuno. Debes de tener mucha hambre, ¿verdad?  
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MIN 48.11. FAVORES: Como en tantas otras escenas de tantos otros filmes 

langnianos, poco tiene aquí cabida para los sentimientos. Desde luego, para 

Walter así es y así se lo expresa a una Mildred por lo visto acostumbrada a que 

le demande favores a cambio de sentimientos.  

- (Mildred): Desde luego comprendo lo que tú quieres. Pero, la verdad, no 

sé si podré conseguirlo.  

- (Walter): Mildred, tienes que intentarlo. Yo te quiero mucho, tú lo sabes. 

Ahora bien, si hicieras una cosa así por mí, serviría para que aún te 

quisiera más. 

- (M): Gracias. Yo también te quiero a ti.  
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Luego, en 53.47. 

- (Dorothy): Bien, se lo ha tragado. La cuestión es, incluso para Walter, 

¿hasta cuándo? 

- (Harry): Esperemos que lo suficiente. 

- (D): ¿Hasta cuándo es lo suficiente? 

- (H): Hasta que consiga el puesto. ¿Hasta cuándo si no? 

- (D): Hasta que yo te consiga el puesto. Es lo que quieres decir, ¿verdad, 

querido? 

- (H): Como prefieras. No discutamos.  

 

 

MIN 49.42. SIMBOLOGÍA: Alusión simbólica al falo masculino, asimilándolo con 

un cigarrillo que Mildred fuma de manera muy sensual y provocativa. Flirtea con 

Edward y no duda en mostrar una mirada con connotaciones evidentemente 

sexuales.  
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- (Edward): ¿Dónde está tu señor acompañante? 

- (Mildred): ¿Y dónde está tu dama acompañante? 

- (E): ¿Un cigarrillo? (Asiente con la cabeza) 

  

 

MIN 54.14 CHANTAJE SEXUAL: Queda de manifiesto que en este film todas 

las conductas emitidas por los personajes comportan un marcado tinte sexual. 

Dorothy, que se muestra como la clásica femme fatale, no duda en chantajear 

emocional y sexualmente a Harry a cambio de sexo y favores de diversa índole. 

Escalar en la posición social, actúa como un bien que puede ser cambiado en 

este tipo de tratos.  

- (Dorothy): ¿Entonces? 

- (Harry): ¿Entonces qué? 

- (D): ¿Por qué haces esto, Harry? ¿Qué es lo que más te satisface: 

¿conseguir ese puesto, o acostarte con su mujer? 

- (H): ¿Qué te pasa ahora?  

- (D): Y yo, ¿por qué lo hago? Si no eres más que un pasatiempo, cariño; 

un pasatiempo muy peligroso. Con todo lo que tengo, ¿qué es lo que 

quiero? ¿Sólo el placer de vengarme del hombre que me compró, 

ofreciendo su posesión más preciada a otro hombre?  

- (H): ¿A dónde quieres llegar, Dorothy? 

- (D): A esto. Si hago que mi esposo te conceda el premio, no serás un 

hombre de Walter, sino mío. Harás lo que yo te diga y no lo olvidarás 

jamás.  

- (H): Está bien. Si quieres jugar a ser Lady Macbeth o alguien… 

- (D): Piénsalo bien, querido, porque siempre puedo cambiar de opinión.  
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MIN 1.12.38. CELOS: Escena en la que Nancy abandona la estancia en la que 

se encuentra con Edward y Burt tras sufrir un terrible ataque de celos por parte 

de Edward con Mildred.  

- (Edward): Ya se lo que podemos hacer, Burt. Poner el retrato de Nancy 

en el periódico o presentarla en la televisión. 

- (Nancy): No, gracias, rico. Publica el de Mildred y preséntala a ella.  

- (E): ¿A dónde vas? 

- (N): Lejos de tu vida.  
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MIN 1.14.26. PERFIL PSICOLÓGICO: Edward y Burt realizan juntos el perfil 

psicológico del violador para averiguar cuándo y dónde sucederá el próximo 

ataque. A través del análisis de las últimas conductas emitidas, de sus rasgos de 

personalidad, de su modus operandi y otra serie de características de análisis 

criminológico y psicológico, darán con una pista que les llevará a la próxima 

intervención de Robert.  

- (Edward): Los crímenes de ese hombre van siendo cada vez más 

frecuentes. Más violentos y audaces. Y tiene que introducir algún nuevo 

elemento en ellos. Algo… 

- (Burt): ¿A qué te refieres? 

- (E): Algo más atrevido. ¿Todos sus asesinatos los ha cometido de noche? 

- (B): Si. 

- (E): Tal vez entonces… 

- (B): ¿Qué? 

- (E): Que intente cometer el siguiente durante el día.  

- (B): ¿Tú crees qué…? 

- (E): Si, ¿comprendes? Su más grande insolencia. A plena luz del día.  

- (B): Es decir, algo que satisfaga su necesidad de matar y, al mismo 

tiempo, aumente la emoción perversa que siente, ¿no? 

- (E): Burt, intentará matarla aun estando vigilada.  

 

 

MIN 1.31.21. VALORES: Edward no duda en manifestar lo que cree de manera 

firme. Sentado en la barra del bar, confiesa lo que piensa acerca de Walter. Éste 

entra en el bar y le invita a que siga hablando de él delante suya. Edward 



 

404 
 

prosigue y, tras un discurso duro y crítico hacia Walter, abandona la estancia. Se 

pueden extraer diversos temas como el status social, las apariencias, el dinero, 

los principios, el trabajo, o incluso la verdad por encima de las artimañas.  

- (Edward): Cada hombre defiende lo que es más preciado para él. Y en 

esto hemos tenido la demostración que te digo. Los grandes hombres, 

defienden grandes cosas. Y los insignificantes como Walter Kyne… 

- (Walter): (Entra en el bar) Por mí no se detenga usted.  

- (Carlo): ¿Me permiten, señores, que les invite la casa? 

- (W): Yo quiero un wiski sólo, Carlo. 

- (C): Muy bien, señor. 

- (W): Le he invitado a que continúe, Mobley. 

- (E): Esos hombres también defienden lo más preciado para ellos… Walter 

Kyne. ¿Qué es lo que tiene él para defender? Su cara, las apariencias. 

Las apariencias que van ligadas a 10 millones de dólares. A una sonrisa 

del maître del Store Club y a una mujer bonita y bastante frívola. Le tengo 

lástima, John. Lleva sobre los hombros su propia cruz, demasiado pesada 

para él. Y sabe perfectamente lo insignificante que es. Te mandaré una 

postal, John.  

  

 

MIN 1.32.47. RECOMPENSA: Finalmente, Edward y Nancy pueden disfrutar de 

un tiempo juntos en forma de luna de miel por su matrimonio. Se encuentran en 

la habitación del hotel cuando Nancy lee en el periódico que Walter ha nombrado 

a Edward director del mismo. Éste, incrédulo, no parece muy dispuesto a tener 

que acatar las órdenes de Walter - ¡aunque se trate de un ascenso! -. Finalmente, 

los protagonistas se besan y acaba el film.  
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- (Nancy): (Leyendo el periódico) […] Y siguiendo esta política de 

recompensar méritos, el señor Edward Mobbley pasará a ocupar, en lo 

sucesivo, el empleo de director del periódico New York Center. 

- (Edward): ¿Dónde está? 

- (N): Vaya, vaya, cómo se acalora uno en esta tierra (Se quita la cazadora) 

- (E): No puede hacer esto. En cuanto yo lo vea, le voy a decir cuatro 

cosas… ¿Se ha creído que todo el mundo ha de saltar cuando él silba? 

- (N): (Silba. Edward ríe) Recuerda que me he casado contigo.  

- (E): Si, ya lo sé. Has hecho de mi un hombre decente. (Suena el teléfono) 

- (N): No creas que no me costó trabajo conseguirlo, cariño. Tú te resistías 

a serlo. Pero yo perseveré, porque te quiero tanto. Puede que sea el señor 

Kyne, ¿no deseabas decirle alguna cosa? (Edward tapa el teléfono con el 

sombrero) 
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MÁS ALLÁ DE LA DUDA (BEYOND A REASONABLE DOUBT, 1956) 

 

SINOPSIS: 

Un escritor intenta demostrar la deficiencia de las leyes y la ineficacia de la 

policía, colocando falsas pruebas contra sí mismo en un caso de asesinato.  

 

CATEGORÍAS PSICOANALÍTICAS EN EL FILM: 

CATEGORÍAS 

Presencia 
psicopatología 

Conflicto 
y trauma 
psíquico 

Inconsciente 
y elementos 
simbólicos 

Mecanismos 
de defensa 

Actividad 
onírica 

Sexualidad y 
complejo de 
Edipo/Electra 

X X    X 

 

ANÁLISIS HERMENEÚTICO DE LOS DIÁLOGOS Y ANÁLISIS 

ICONOLÓGICO/ICONOGRÁFICO DE LOS FOTOGRAMAS REFERIDOS A 

LOS ELEMENTOS PSICOANALÍTICOS PRESENTES EN EL FILM: 

 

MIN 00.00.12. SIMBOLOGÍA: Se aprecian símbolos indudablemente 

provenientes del expresionismo, en este caso de los fuertes contrastes luz-

sombra que observamos desde el primer momento. El preso aparece vestido con 

una prenda blanca, mientras que el resto de personas - incluido el propio 

escenario, que se torna sombrío -, aparecen vestidas de colores oscuros.   
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MIN 04.15. DEBATE: Austin, Thompson y Tom se encuentran en una mesa 

charlando sobre distintos temas. Sale a colación, y en vistas a la última ejecución 

acontecida, el tema de la silla eléctrica. Podemos observar los diferentes puntos 

de vista de las personas que intervienen en el debate, así como lo que 

consideran que es justo y lo que el Estado debería hacer.  

- (Tom): ¿Crees que debería haber ignorado esas pruebas? 

- (Austin): En absoluto. Simplemente opino que el Estado no puede quitarle 

la vida a un hombre en tal caso. De hecho, no sé si debería quitársela en 

ninguno. ¿Sabes que hay 6 Estados en este país que no tienen pena 

capital? 

- (Thompson): Pero este Estado si la tiene. Y yo tengo la obligación de 

defender la ley de este Estado. Me alegra haberte visto. Ha sido un placer, 

señor Garrett. 

- (T): Lo mismo digo.   
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MIN 07.41. PRIORIDADES: Quedan de manifiesto las prioridades de Tom 

Garret. Cuando se le da imaginariamente a elegir entre proseguir con la boda 

que tenía planeada con Susan y escribir su segunda novela, no duda en escoger 

ésta última opción. Nótese también el contexto tan surrealista en el que acontece 

la acción: en el salón del padre de Susan, como si éste estuviera vigilando la 

conversación o los planes de futuro de ambos, actuando indudablemente como 

alusión al superyó, o lo socialmente deseable, en contraposición con los deseos 

más egoístas de Tom: escribir su libro.  

- (Austin): Me alegro de que, por fin, hayáis fijado una fecha.  

- (Tom): Me temo que tendremos que posponerlo, Susan. Esa llamada que 

he tenido en mi apartamento era de mi editor. Está entusiasmado. No 

podía imaginar el éxito que hemos tenido. 

- (Susan): ¿Y eso que tiene que ver con que estés casado? 

- (T): Quiere un nuevo libro enseguida, así que tendré que encerrarme y 

escribirlo.  

- (S): Quizá te sorprendas, pero hay muchos escritores de éxito casados. 

- (T): Yo no soy un escritor famoso todavía. Escribir un libro no demuestra 

nada. Por eso el segundo es tan importante. Tendré que concentrarme en 

él. ¿Tú lo entiendes, ¿verdad, Austin? 

- (S): Desde luego. No puedes permitirte un fracaso.  

- (T): Te pido que lo comprendas, Susan.  

- (S): Lo comprendo muy bien. Jamás te forzaría a hacer algo que tú, 

evidentemente, no quieres hacer. (Se marcha) 

- (T): Susan. 

- (S): ¿Si? 

- (T): Cariño, te quiero mucho y deseo que nuestro matrimonio empiece 

bien. Por eso debo acabar el libro primero. No puedo escribir si estoy 

distraído y casado contigo lo estaría permanentemente.  
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MIN 17.58. SENTIMIENTOS: En contra de lo que podría esperarse, cuando 

Austin y Tom se encuentran realizando el plan de la falsa culpabilidad de este 

último, deciden no contárselo a Susan. Es su padre, Austin, quien realmente 

decide que lo más conveniente es hacerlo de ese modo, para que el plan siga 

adelante. Prefiere que ella no sepa nada a que el plan pueda fracasar.  

- (Tom): ¿Qué hacemos con Susan? ¿Crees que debe saberlo? 

- (Austin): Será mejor que no. Si te detienen, la policía la interrogará. Bajo 

presión podría hablar, ¿no crees? 

- (T): Esto va a ser horrible para ella. 

- (A): Ella te quiere, Tom. Nunca pensaría que tú lo hiciste.  

- (T): Quiero creerte. 

- (A): La conozco bien. Intentará colaborar.  

- (T): Procura que no colabore demasiado. Si empieza a luchar por mí, a lo 

mejor ni me condenan. Tenlo en cuenta.  
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MIN 19.52. DINERO Y SOBORNO: Una cosa está clara: el dinero mueve 

montañas. Eso, al menos, es lo que observamos en una serie de secuencias de 

este film, en las que Fritz Lang pretende mostrar cómo las personas pueden 

cambiar su actitud y manera de comportarse cuando se obtiene alguna ganancia 

personal - en este caso económica -. 

- (Camarero): ¿Qué van a tomar? 

- (Tom): ¿Puede sugerirme cómo podría conocer a la señorita More? 

- (C): Los artistas no se relacionan con los clientes… (Tom saca un billete 

de su cartera y se lo ofrece) …pero comen en el barucho de enfrente.  

  

 

Luego, en 23.12: 

- (Sally): ¿Usted otra vez? Piérdase. 
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- (Tom): Oiga, no quiero molestarla, pero anoche le dije que quería pagarle 

el vestido que le estropee. (Saca un fajo de billetes de su cartera) Así que, 

si me dice cuánto le costó,  

- (S): Bueno, no lo recuerdo, pero era bastante caro, por supuesto. 

- (T): Por supuesto. ¿Cree que 100 dólares es suficiente? 

- (S): ¡Pues claro! Probablemente costó más, pero yo no soy tan ambiciosa 

como otras. Lo siento, anoche perdí los nervios, pero las actuaciones me 

cansan muchísimo.  

- (T): Lo comprendo. Para demostrarle que no le guardo rencor, ¿cenamos 

juntos? 

- (S): Bueno, aunque normalmente yo no… 

- (T): Entiendo… ¿Ha estado en el Continental?  

- (S): ¡Sí! He oído que es un lugar con muchísima clase.  

- (T): Es muy agradable. ¿Quiere que vayamos mañana? ¿Le parece? 

- (S): ¡Sí! Usted es una buena persona.  

- (T): Tú también, Sally. Hasta mañana después del espectáculo. Buenas 

noches. 

- (S): Hasta mañana.  
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MIN 24.43. INDIRECTAS: Ocurren dos escenas muy reveladoras. La primera de 

ellas, cuando Susan le comenta a Tom: “¿Qué te apetece hacer después de 

cenar?” y este le contesta que sabe perfectamente lo que le apetece, pero debe 

trabajar. Se aprecia un aplazamiento del deseo o supresión del ello. Por otro 

lado, es también curiosa la reacción de Austin cuando su hija se muestra tan 

ofrecida a Tom.  

- (Tom): Hola, cariño. 

- (Susan): Hola.  

- (T): ¡Qué vestido tan bonito! Estás preciosa.  

- (S): ¡Oh! Como has estado rechazándome, quería que vieras lo que te 

pierdes.  

- (Susan): ¿Cómo vas con el libro? 

- (Tom): ¡Oh! No muy mal, pero requiere mucho trabajo de investigación.  

- (S): Necesitas distraerte un poco. ¿Qué te apetece hacer después de 

cenar? 

- (T): Sabes lo que me apetece, pero no tengo más remedio que seguir 

trabajando. Me pediste que escribiera deprisa, ¿recuerdas? 
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MIN 27.29. SINCERIDAD: Susan pide a Tom sinceridad con ella, ya que ha leído 

en el periódico que este podría estar teniendo una aventura con una 

despampanante rubia de cabaret. Tom no sabe qué decir, ni cómo actuar para 

proseguir con su plan y no descontentar a Susan.  

- (Susan): ¡Oh, Tom! No soy una remilgada. Y creo ser razonablemente 

moderna. Si quieres afirmar tu ego corriéndola por ahí, diviértete, pero no 

me vengas con engaños.  

 

 

MIN 39.46: PERIÓDICO. Austin tampoco quiere echar a perder todo el trabajo 

hecho por Tom y él y, cuando su hija va a visitarle pidiéndole insistentemente 

que investigue un poco mejor el caso, éste argumenta que debe ser imparcial y 

crítico. Observamos una crítica sutil pero hiriente a los medios de comunicación, 

que ya habíamos observado en otros films.  

- (Susan): Sabes tan bien como yo que Tom no tiene nada que ver con este 

asunto. Debes influir para que la policía descubra al verdadero asesino. 

- (Austin): Ningún periódico puede hacer eso. Cuando se abre un caso, no 

se puede tomar parte. Sólo informamos.  

- (S): No puedo entender tu actitud. 

- (A): Es muy sencillo. No quiero prejuzgar este caso. Para eso, están los 

tribunales.  
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Luego, en 1.03.02: 

- (Susan): Ha sido muy escueto en el artículo de la negación de la apelación 

del señor Garrett. 

- (Junta1): Y ¿qué había que decir? La petición ha sido denegada.  

- (S): Quiero que hable de él mucho más. Deseo que el periódico se 

exprese ampliamente. Editoriales, encuestas, cualquier cosa que suscite 

una opinión favorable del señor Garrett. 

- (Junta2): Señorita Spencer, su padre nos dijo que tratáramos este caso 

como otro cualquiera. No le hubiera gustado que fuéramos partidistas.  

 

 

Luego, en 1.04.24: 

- (Thompson): Esa chica ha utilizado el periódico para manipular las 

emociones de la gente. Incluso ha conseguido conmoverle a usted.  
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MIN 54.23. ACCIDENTE. Escena sentenciadora donde observamos el devenir 

fatalista del hombre, el destino implacable y la falta de recursos frente a una 

justicia no siempre justa. Temas, todos, presentes en prácticamente todas las 

películas de Fritz Lang. Aquí, el único hombre que podía – y, de hecho, iba a - 

salvar a Tom de este implacable destino, sufre un accidente de coche mortal, 

que obviamente le impide aportar las pruebas pertinentes para su salvación.  

- (Voz en off de locutor de radio): “En el momento de su detención, Tom 

Garrett, estaba preparando su segunda novela…” (Austin saca su coche 

de la cochera y un camión le golpea por el lateral, produciéndose un 

terrible accidente. El coche empieza a arder y Austin muere) “… Así, el 

destino de Tom Garrett, depende tan sólo del corazón y la mente de 12 

jurados”. 
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MIN 58.32 VEREDICTO: En esta escena se asiste al veredicto del jurado del 

caso de Tom. Le consideran culpable de asesinato en primer grado. El rostro de 

Tom muestra lo comentado con anterioridad, al verse sólo ante la Justicia sin 

poder defender - pese a que tenía pruebas de ello - su inocencia. Mazazo moral 

de Lang en esta escena que hace al espectador totalmente activo y empático 

con el caso de Tom.  

- (Juez): ¿Tienen ya un veredicto? 

- (Jurado): Lo tenemos, señoría. Consideramos al acusado culpable de 

asesinato en primer grado.  
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MIN 1.11.48. FALSO CULPABLE: Por fin, Tom puede demostrar que es 

inocente del asesinato, mediante la única prueba conservada. Una carta firmada 

por Austin Spencer en la que da fe de que Tom es inocente del asesinato. Todos 

los allí presentes confirman que es la letra de Spencer y dan por absuelto a Tom. 

Se resuelve por tanto uno de los temas claves de la película, el del falso culpable, 

demostrando con una prueba objetiva que él no realizó ese crimen.  

- (Thompson): (Leyendo una carta en voz alta) “Este documento ha sido 

escrito por mí, para que le sea entregado a usted, en el caso de que Tom 

Garrett fuera condenado por la muerte de Patty Grey después de mi 

muerte… (Sigue leyendo entrecortadamente, para sí mismo) ¿Hay alguna 

duda de que sea esta la letra de Austin Spencer?  

- (Alan): Absolutamente ninguna. Es la suya.   

- (T): […] Garret ha dicho la verdad. 

  

 



 

418 
 

MIN 1.13.15. VERDADERO CULPABLE: Pero Lang tiene preparado algo 

mucho más impactante y sorprendente. Finalmente, Tom Garret es culpable de 

asesinato, no de la última mujer asesinada, sino de un homicidio anterior - el de 

Emma -. Susan le descubre y él se lo confiesa abiertamente.  

- (Tom): Si Thompson no hubiera intentado crearse una reputación a costa 

de mi muerte, habría admitido su error hace mucho tiempo. En vez de 

intentar descubrir quién mató a Emma, le ha convenido hacerme pasar a 

mí por todo esto. No tengo por qué agradecerle nada.  

- (Susan): ¿Cómo sabes que su auténtico nombre era Emma? 

- (T): Lo leí en el periódico.  

- (S): No lo han publicado los periódicos. 

- (T): Pues se lo habré oído decir a alguien.  

- (S): Tú asesinaste a esa chica, ¿verdad? Lo hiciste, ¿no? 

- (T): Ocurrió hace mucho tiempo. Yo era muy joven. Tuve que casarme 

con ella. Luego descubrí que todo era una trampa. Nunca vivimos juntos. 

Le di todo el dinero que pude, prometió irse a México y divorciarse. No 

volví a verla ni a saber de ella. […] 

 

  



 

419 
 

MIN 1.17.03. INDECISIÓN: Se observa en esta secuencia la fuerte incertidumbre 

de Susan: “traicionar” al hombre que ama - o amaba -, o cumplir con la ley y las 

normas sociales. Se aprecia cómo Susan opta por no delatar a Tom, pese al 

impulso que le llevó a llamar a la prisión del Estado.  

- (Bob): ¿Qué ocurre? ¿Por qué hablas así? Has ayudado a salvar al 

hombre que amas, deberías ser un momento muy feliz para ti.  

- (Susan): El hombre que yo vi en la prisión no es el hombre que yo amaba. 

Era un extraño, alguien a quien no conocía.  

- (B): ¿Qué ha ocurrido en la prisión? Si ha sucedido algo importante debes 

decírmelo.  

- (S): Bob, por favor… 

- (B): Dentro de media hora, él estará libre. Si es indultado, no podrán volver 

a juzgarle. Si sabes algo, debes hablar, aunque te duela.  

- (S): (Llama por teléfono) “Prisión del Estado” ¡No puedo, no puedo! 

(Comienza a llorar) “Prisión del Estado” “¿Diga?” “Está hablando con la 

prisión del Estado”  
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MIN 1.19.03. DECISIÓN: Finalmente, Susan decide comportarse como debe 

hacerlo; como es moralmente deseable y éticamente correcto. Decide volver a 

llamar al Gobernador y confesar, finalmente, que Tom cometió un primer 

asesinato hacia Emma. El gobernador, que se disponía a liberar a Tom, se 

desdice rápidamente. Puede observarse la tristeza e impotencia de Tom al 

descubrir, por un lado, que no será liberado y, por otro, que Susan le ha 

“traicionado”.  

- (Gobernador): (Le pasan el teléfono) ¿Sí? ¿Está totalmente seguro? 

¿Está con la señorita Spencer? Entiendo. Gracias. (Deja la pluma de 

escribir en su sitio) Que el señor Garrett sea conducido de nuevo a su 

celda. No hay indulto.  
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EL TIGRE DE ESNAPUR (DER TIGER VON ESCHNAPUR, 1959) 

 

SINOPSIS: 

Historia de una bailarina del templo del Maharajá de Esnapur de la que se 

enamora un indio muy poderoso, aunque ella mantiene una relación amorosa 

con un arquitecto europeo.  

 

CATEGORÍAS PSICOANALÍTICAS EN EL FILM: 

CATEGORÍAS 

Presencia 
psicopatología 

Conflicto 
y trauma 
psíquico 

Inconsciente 
y elementos 
simbólicos 

Mecanismos 
de defensa 

Actividad 
onírica 

Sexualidad y 
complejo de 
Edipo/Electra 

  X  X X 
 

ANÁLISIS HERMENEÚTICO DE LOS DIÁLOGOS Y ANÁLISIS 

ICONOLÓGICO/ICONOGRÁFICO DE LOS FOTOGRAMAS REFERIDOS A 

LOS ELEMENTOS PSICOANALÍTICOS PRESENTES EN EL FILM: 

 

MIN 09.00. SALVADOR: En esta escena se presenta a Harald como el salvador 

de Seeta. Este le protege frente a un temible tigre que estaba aterrorizando todo 

el campamento. Harald consigue distraerlo mediante un palo con fuego, 

haciendo que finalmente abandone ese lugar.  

- (Harald): ¿Estás herida? 

- (Seeta): (Niega con la cabeza) Ha sido un prodigio, Saif. 

- (H): A ese tigre no le gusta el fuego. 

- (S): Ha sido un prodigio. Acabo de ver a dos tigres luchando entre sí. Y 

luchaban por mí. Uno de ellos para quitarme la vida. ¿Sabes, Saif, que 

acabas de salvar a una india? 

- (H): ¿Y el otro tigre? 

- (S): El otro me la ha dado.  
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MIN 15.09. TIEMPO. El concepto del tiempo y su diferenciación según la cultura 

en la que se enmarque, va a constituir un aspecto clave en este film. Así, en esta 

y posteriores escenas, se pondrá de manifiesto que el tiempo, para la cultura 

oriental, es un traspaso en sí mismo hacia algo superior; se le otorga un valor 

mucho más global que en la cultura oriental, donde la preocupación principal 

consiste en medir el tiempo que se invierte en realizar una determinada tarea.  

- (Chandra): Esa estancia le servirá de estudio.  

- (Harald): ¿Ahí vienen las maquetas? 

- (C): Sí, eso creo.  

- (H): Si, son las maquetas. ¿Puedo enseñárselas, príncipe?  

- (C): Tenemos tiempo. 

- (H): ¿Tiempo? ¿Con un proyecto así? 

- (C): ¿Qué es el tiempo, comparado con el devenir del mundo? ¿Qué es 

una hora comparada con los misterios de la muerte y la resurrección?  

- (H): No olvide que soy europeo y, para nosotros, el tiempo es oro.  

- (C): Está cansado, señor Berger. Buenas noches. 

- (H): Buenas noches, señor príncipe.  
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Luego, en 58.23. 

- (Ramigani): […] Nos llevará tiempo, pero eso es lo que nos sobra.  

 

 

Luego, en 1.02.00. 

- (Criada): Señora, el tiempo se acaba. 

- (Seeta): Vete y ten paciencia. Mis pensamientos son tuyos. Rezaré todos 

los días a los pies de la Diosa para que te proteja.  

 

 

Luego, en 1.35.25. 

- (Chandra): Póngase ahora mismo a trabajar. Por primera vez en mi vida 

alcanzo a comprender qué es la prisa europea.  
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MIN 25.15. SIMBOLOGÍA SEXUAL. Escena en la que se pone de manifiesto un 

claro componente sexual. Seeta se encuentra en una habitación junto a su criada 

Bahrami, conversando acerca de cómo Harald salvó a Seeta de un fatídico final 

con el tigre. Seeta realiza un símil evidente entre el palo utilizado para tal fin y el 

miembro viril de Harald, llegando incluso a señalar el tamaño de forma gestual 

con las manos. 

- (Seeta): Todavía no puedo creerlo. Ese hombre hizo huir a un tigre, 

armado sólo con un palo.  

- (Bahrami): Pero era un palo que estaba ardiendo, señora. 

- (S): ¡Oh! Bahrami, pero si estaba a punto de apagarse. La llama era así 

de pequeña.  

- (B): Parece mentira lo que engañan los recuerdos. Yo creía que era una 

llama así de grande.  

- (S): ¡Oh! (Ríen) 
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MIN 41.16. ¿DESHUMANIZACIÓN? Se abre un curioso debate. Harald se 

encuentra en uno de los laberintos subterráneos. En una de estas cavernas, se 

encuentra con varios enfermos de lepra hacinados dentro, en condiciones 

bastante desfavorables. Allí, Aesagana le explica que Chandra los tiene 

recluidos a de forma intencionada, para evitar el contagio al resto de la población. 

¿Qué es mejor: hacinar a enfermos y dejarles desamparados o contagiar a toda 

una ciudad de lepra? 

- (Harald): Aesagana, ¿Quiénes son esas criaturas?  

- (Aesagana): Enfermos de lepra, Saif. ¿No se ha dado usted cuenta de 

que no hay ni un solo enfermo en las calles de Esnapur? El príncipe 

Chandra quiere evitar que los demás se contagien.  

- (H): ¿Y deja que los enfermos se pudran en una inmunda cueva como 

esa? 

- (A): ¿Y no es cierto que le ha hecho venir a Esnapur para construir 

hospitales? 
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MIN 1.09.54. SUGESTIÓN. Escena que hace referencia al interesante concepto 

de la sugestión. Se aprecia la diferencia en cuanto a las culturas occidental y 

oriental, muy bien representada por Harald y Ramigani, respectivamente. Harald 

no cree en los “trucos” ni en la magia, pero Ramigani le explica que no tiene por 

qué ser un truco, sino que puede haber sido sugestionado por el ilusionista.  

- (Ramigani): ¿Ha visto alguna vez algo parecido? 

- (Harald): No, pero he oído hablar mucho de este truco. Me imagino que 

harán falta años de entrenamiento. 

- (R): Quizá no sea un truco. Es posible que se haya dejado llevar usted por 

la sugestión.  

- (H): Normalmente resisto con facilidad la sugestión, aunque parta de 

causas reales.  

- (R): ¿Seguro? 

 

 

MIN 1.34.10. ODIO Y VENGANZA: Chandra tiene muy claro sus planes: 

construir una tumba para su amada y su nuevo amante. Así lo expresa ante un 

patidifuso Rhode, que en principio se niega a construir una tumba para seres 

humanos. Chandra le chantajea con dinero y, de hecho, le manifiesta conseguir 

lo que él desee.  

- (Chandra): Construirá usted esa tumba, señor Rhode, para que pueda 

sepultar el amor que sentí. Ponga precio. Pida lo que quiera, pero 

póngase ahora mismo a trabajar.  
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MIN 1.34.37. INCERTIDUMBRE: Los amantes se encuentran solos en el 

desierto, en condiciones francamente desfavorables. Para más inri, se desata 

una tormenta de arena y se observan unos buitres sobrevolando la zona. Ambos 

caen al caluroso suelo del desierto, se dan la mano y el film acaba. 

 

- (Harald): Seeta. Seeta. Seeta… (Lanza una bengala al aire) 

- (Voz en off): ¿Escaparán de tan terrible muerte? 

 

  



 

428 
 

LA TUMBA INDIA (DAS INDISCHE GRABMAL, 1959) 

 

SINOPSIS: 

El arquitecto europeo Harald Berger y la bailarina Seeta son capturados por los 

hombres de Chandra. Mientras tanto, Ramigani planea arrebatarle el poder a su 

hermano, sirviéndose de sus aliados en palacio. Cuando Chandra se entera de 

la relación amorosa entre Seeta y Berger, hace llamar al doctor Rhode para 

encargarle la construcción de una enorme y lujosa tumba destinada a los dos 

enamorados.  

 

CATEGORÍAS PSICOANALÍTICAS EN EL FILM: 

CATEGORÍAS 

Presencia 
psicopatología 

Conflicto 
y trauma 
psíquico 

Inconsciente 
y elementos 
simbólicos 

Mecanismos 
de defensa 

Actividad 
onírica 

Sexualidad y 
complejo de 
Edipo/Electra 

 X X   X 

 

ANÁLISIS HERMENEÚTICO DE LOS DIÁLOGOS Y ANÁLISIS 

ICONOLÓGICO/ICONOGRÁFICO DE LOS FOTOGRAMAS REFERIDOS A 

LOS ELEMENTOS PSICOANALÍTICOS PRESENTES EN EL FILM: 

 

MIN 12.18. RENCOR: Irene y el príncipe Chandra mantienen una tensa 

conversación en los jardines exteriores. Esta le solicita que perdone a Seeta, 

mas el príncipe tiene claro que eso es imposible porque ya no le ama y que, de 

hecho, le odia. Irene sostiene que le odia porque en el fondo le sigue amando. 

Chandra no desea hablar de eso y le pide cambiar el tema de conversación.  

- (Irene): Alteza, perdone a esa mujer. 

- (Chandra): Sólo se puede perdonar tanto como se ama. Y yo ya no amo. 

Sólo odio. 

- (I): Odia porque ama. Quiere vengarse porque está usted celoso. Disculpe 

mi franqueza. 
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- (C): ¿No prefiere que hablemos de otra cosa, señora Rhode? 

 

 

 

MIN 18.14. MILAGRO: Seeta se muestra como una persona muy devota de la 

diosa Shiva. Tanto es así, que cuando se ve en aprietos le pide ayuda para salvar 

a Harald y a ella misma de la comprometida situación en la que se encuentran. 

Shiva parece escuchar sus plegarias, porque envía una araña para tejer una tela 

con la que ocultar la abertura por la que se entra en la cueva en la que se 

encuentran los amantes. En escenas posteriores, se observa cómo Harald - que 

no parece creer en esta deidad - roba una fruta del círculo sagrado, desatando 

la ira de Shiva y haciendo que le apresen los guardias cuando sale a por 

alimentos.  

- (Seeta): Shiva, piadosa, destructora, protectora. Tú, misericordiosa. Tú, la 

que libras de temor a los pecadores. Oh, creadora, Diosa de la vida, 

protégenos. Protégenos. Tu sierva soy.  
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Luego, en 22.00. 

- (Harald): No creo que el peligro haya pasado. Esperaremos a que 

oscurezca.  

- (Seeta): ¿Qué haces? 

- (H): Nada, recuerda que no hemos comido en todo el día.  

- (S): No, no puedes comértela. Shiva la ha aceptado como una ofrenda y 

se enfadaría con nosotros. Nos abandonaría a nuestra suerte, ¿no lo 

entiendes? 

- (H): Seeta, es una imagen de piedra. No tiene poder para destruir, ni para 

ayudar.  

- (S): Nos ha salvado con la araña. 

- (H): ¡Seeta…! 

- (S): Por favor, Harald, respeta mis dioses. Son buenos.  
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Luego, en 22.53. 

- (Seeta): Te traeré agua. 

- (Harald): No. Quédate aquí.  

- (S): No te preocupes. Shiva está conmigo. (Cuando Seeta sale, Harald se 

dirige a coger una pieza de fruta. En ese momento, escucha el grito de 

Seeta en el exterior) 

 

 

MIN 32.24. EGOÍSMO: El príncipe Chandra sólo quiere conseguir una única 

cosa: ayuda; ayuda constante y al precio que sea necesario pagar. Con tal fin, 

recurre al vidente de Esnapur, quien le niega dicha ayuda por carecer de un 

atributo indispensable: la humildad. El egoísmo y la sed de venganza le ciegan 

y le impiden ser una persona merecedora de cualquier tipo de favor.  

- (Vidente): […] Yo solo veo en ti que el egoísmo te ciega.  

- (Chandra): Mi corazón está lleno de dudas. Y no puedo hallar la paz. Solo 

quiero encontrar la verdad.  

- (V): No, tú no buscas la verdad. Buscas a alguien que la traicione contigo, 

para no sentirte tan solo en el camino de la oscuridad. (Dirigiéndose a su 

criado) Ve a por un poco de agua, Shamisi. Estoy sediento. En el humilde, 

en su entrega y en su renuncia, yacen las raíces de la paz. El humilde 

siempre está satisfecho. 

- (C): Yo no quiero renuncias. ¡Yo no quiero renunciar! Te pido una palabra. 

Sólo te pido una palabra de consuelo, aunque me lleve a las tinieblas. 

Ruega a los dioses por mí; yo no puedo hacerlo.  
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- (V): Ahora que has abandonado a tus dioses, les imploras ayuda. Vete, 

Chandra. No puedo ayudarte, porque yo tampoco veo tu camino. (Sopla 

una vela) Cae la noche sobre Esnapur.  

  

 

MIN 35.37. FIDELIDAD: Walter e Irene mantienen una conversación en la que 

hablan acerca de Aesagana. Mientras Walter no muestra signos de confianza en 

él por ser criado de Chandra, Irene se muestra algo más confiada y comprensiva, 

al entender que no deja de ser un hombre al servicio del príncipe, aunque se le 

haya ordenado servirles de la mejor manera posible.   

- (Walter): No confío en ese hombre. Ya no confío en nadie.  

- (Irene): Yo si confío en él. Pienso que es nuestro amigo, pero se encuentra 

entre la sumisión que le debe a su príncipe y el deseo de servirnos.  

  

 

MIN 50.35. RECRIMINACIONES: Ramigani y Seeta se encuentran en una 

habitación conversando. Ella está apresada y Ramigani le obliga a observar por 

la ventana la tumba que están construyendo para ella, donde será enterrada viva. 

Ella sostiene que prefiere dicho castigo a mantener una relación sentimental con 

él como su Maharajah, desatando la rabia y el odio de Ramigani.  
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- (Ramigani): Mira allí abajo. Están construyendo una tumba como no hay 

otra en todo el mundo. Cuando esté acabada serás enterrada viva. Desde 

esta ventana podrás ver como la tumba se levanta día a día y sabrás que 

cada segundo que pase será un segundo más que te aproxime a la 

muerte. 

- (Seeta): Ninguna muerte sería tan espantosa como la vida contigo. Nunca 

llegaré a ser tu Maharajah. Nunca. Y, mientras pueda, gritaré con todas 

mis fuerzas que eres un cobarde asesino y que te desprecio.  

- (R): Nadie te escuchará. Porque antes de que abras la boca, habré 

ordenado que te quemen la lengua.  

  

 

MIN 1.35.33. REDENCIÓN: Finalmente Chandra encuentra a Seeta junto a 

Harald en una de las estancias del palacio. Lleva un sable y se puede apreciar 

la cara de profundo odio y el sentimiento de ira. A pesar de todo, en última 

instancia, decide “perdonar” la vida de los dos amantes y no causarles ningún 

daño. Posteriormente, acudirá al vidente de Esnapur, quien ya ha vaticinado su 

visita. Este le otorga el nuevo puesto de Shamisi para servirle por el resto de los 

días, redimiendo de este modo los pecados cometidos y forjando un nuevo 

camino hacia el perdón.  

- (Vidente): Vuelve al estudio de los libros sagrados Shamisi. El que ahora 

llega ocupará tu lugar desde este momento. Ha renunciado al poder y 

busca la paz dentro de su corazón. Ya no te necesito más, Shamisi. 

(Shamisi abandona la habitación. Entra Chandra) Estoy sediento. Tráeme 

agua, Chandra.  
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LOS CRÍMENES DEL DR. MABUSE (DIE TAUSEND AUGEN DES DR. 

MABUSE, 1960) 

 

SINOPSIS: 

El asesinato del reportero de televisión Peter Berg no es un hecho aislado. El 

clarividente Cornelius ha tenido una visión del crimen, pero por alguna extraña 

razón no ha podido ver al asesino. Como el hotel Luxor parece estar relacionado 

con los asesinatos, la policía intensifica la investigación en sus alrededores. Una 

terrible sospecha empieza a cobrar forma: el doctor Mabuse, un genio del crimen 

que pretendía dominar el mundo y a quien todos habían dado por muerto, quizá 

no lo esté.  

 

CATEGORÍAS PSICOANALÍTICAS EN EL FILM: 

CATEGORÍAS 

Presencia 
psicopatología 

Conflicto 
y trauma 
psíquico 

Inconsciente 
y elementos 
simbólicos 

Mecanismos 
de defensa 

Actividad 
onírica 

Sexualidad y 
complejo de 
Edipo/Electra 

X X X  X X 
 

ANÁLISIS HERMENEÚTICO DE LOS DIÁLOGOS Y ANÁLISIS 

ICONOLÓGICO/ICONOGRÁFICO DE LOS FOTOGRAMAS REFERIDOS A 

LOS ELEMENTOS PSICOANALÍTICOS PRESENTES EN EL FILM: 

 

MIN 14.21. PRINCIPIOS: Cuando una mujer está a punto de arrojarse desde la 

repisa de un hotel, el director del mismo le ruega que no lo haga, ya que no 

quiere problemas en su hotel. Al mismo tiempo, unos reporteros que allí se 

encuentran, repiten este patrón, argumentando que se trata de su trabajo, 

publicando datos confidenciales, y minusvalorando la vida de la víctima.  

- (Director): Por favor, no nos cree problemas. No queremos escándalos. Si 

necesita dinero, la dirección le dará un crédito por la cantidad que quiera.  
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(cambio de escena) 

- (Empleado): No señores, no pueden pasar. Sean razonables. Está en 

juego la vida de una mujer.  

- (Periodista1): ¡Nosotros nos jugamos el puesto! 

- (Periodista2): Venga, ¡qué le cuesta! ¡Sólo una foto! 

- (Periodista1): ¡Venga, hombre! 

- (E): Lo siento, pero no es posible.  

- (Periodista3): ¡No todos los días se tira alguien por la ventana! 

- (Periodista4): ¿Cómo se llama la víctima? 

- (E): No puedo decirles nada.  

- (Periodista5): Se llama Mehil. Marion Mehil. Yo he tenido suerte. Ayer 

estuve a punto de hacerle un seguro. ¡Menudo negocio habría hecho! 

(Todos ríen) 

  

 

MIN 15.26. APARIENCIAS: Se aprecia un claro contraste entre los sentimientos 

suscitados en Henry por la mujer que se va a arrojar desde la repisa, y los de los 

transeúntes que se encuentran en la calle. Mientras que el primero le ayuda e 

intenta por todos los medios convencerla de que no lo haga, ellos se dedican a 
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rumorear y opinar. Llegan incluso a mantener que “menos mal” que la mujer no 

se ha arrojado al vacío, ya que le habría “quitado el apetito”, en lugar de 

preocuparse por el bienestar y estado físico de la víctima.  

- (Henry): Piénselo bien. Podría no morir enseguida y sufrir quién sabe 

cuánto y quien sabe qué dolores antes de que todo termine. Podría quedar 

viva, pero inválida. Piénselo, señora.  

- (M): Tengo miedo. Mucho miedo. 

- (H): Tome mi mano. Debe tener confianza en mí. Yo la ayudaré.  

- (Transeunte1): Se está moviendo. 

- (Transeunte2): Mire, le ha cogido la mano. (Logran rescatarla) ¡Uf! Menos 

mal. Me habría quitado el apetito si se hubiera tirado aquí.  

  

 

MIN 21.39. SUBCONSCIENTE: Jordan, médico psiquiatra, congratula a Henry 

por su labor con la chica que ha salvado del suicidio. Refiere que él no lo había 

logrado, ya que se trata de una persona muy cerrada y reservada, al mismo 

tiempo que alude a elementos subconscientes que están mediando en la 

situación.  

- (Jordan): Es una criatura muy cerrada; muy reservada. No es fácil ganarse 

su confianza. Pero usted, debe de haberlo conseguido. Se ve que hay 

alguna afinidad subconsciente entre ustedes que le permite confiar en 

usted. Yo lo he intentado cuanto he podido, pero con escaso éxito.  
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MIN 30.24. VIDENCIA: Se observa una escena en la que Cornelius vaticina un 

accidente de coche, previniendo al conductor y salvaguardando su integridad. 

Henry le cuestiona sobre cómo lo ha hecho, a lo que Cornelius responde 

sosteniendo que se trata de un “sexto sentido”. Queda de manifiesto que existen 

fuerzas que, de momento, escapan a una comprensión lógica.  

- (Cornelius): ¡Cuidado, se aproxima un obstáculo! ¡Aminore!  

- (Conductor): Caramba, lo ha adivinado. Gracias por el aviso.  

- (Henry): ¿Me dice cómo lo ha hecho? 

- (C): Bueno, tengo un sexto sentido. ¿No me cree? Esta mañana, mientras 

se cepillaba los dientes en el baño, se le ha caído el vaso de la mano y, 

al recoger los trozos, se ha hecho un corte en la mano derecha.  

- (H): Es verdad. Y no se lo había dicho a nadie.  

- (C): También esta mañana, sobre las 11 más o menos, ha firmado un 

cheque importante de un banco inglés. Pero la transacción por la que lo 

ha hecho no se llevará a cabo. 

- (H): Que he firmado un cheque es cierto, pero ¿cómo puede prever lo que 

va a ocurrir?  

- (C): A veces mi sexto sentido también me permite prever las cosas.   

- (H): Si posee esa facultad, ¿Por qué antes no ha sido capaz de prever 

que estábamos a punto de atropellarle? 

- (C): Siempre es más difícil cuando se trata de mí. 

- (H): Dígame, ¿quién es usted? 

- (C): Me llamo Cornelius. 
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MIN 42.18. DESTINO: Parecía una velada agradable, hasta que Marion decide 

poner punto final a su “relación” con Henry. Se muestra muy decidida y con un 

determinismo aplastante hacia esa resolución. Henry sólo puede cuestionar por 

qué, pero Marion no da más explicación.  

- (Marion): Ni usted puede huir de sí mismo.  Lo pensaba cuando 

estábamos bailando. Según usted debería huir de mi misma, ¿no? Pues 

no puedo. Nadie puede. Todos tenemos nuestro propio camino.  

- (Henry): Marion… 

- (M): Y mi camino, por desgracia, no es afortunado. Si esto hubiera 

ocurrido hace 3 años, quizá… Pero ahora sería como engañarnos. Lo 

siento, me doy cuenta de que le he estropeado la velada. Tiene que 

procurar olvidarme; es lo mejor.  

- (H): ¿De veras quiere que la olvide? 

- (M): Adiós.  

  

 

MIN 1.01.40. RELACIONES: Henry ama a Marion y no desea darse por vencido. 

Le acompaña a la habitación del hotel y allí ella se sincera en su presencia. Le 
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cuenta cómo es su vida y la relación con su marido que vive acomplejado por su 

minusvalía física. También le confiesa que, cuando ella le ha sugerido la 

posibilidad de divorciarse porque no le ama, él le ha amenazado con matarla.  

- (Marion): Debo decirle la verdad, Henry. Toda la verdad. Mi matrimonio 

ha sido muy desgraciado. Mi marido es víctima de unos morbosos e 

irracionales celos. Verá él tiene una minusvalía física. Es cojo, aunque 

eso para mí no tiene importancia. El problema es que esa es la causa de 

sus demenciales celos. Cree que ya no le soy fiel, que le traiciono. Incluso 

me ha pegado para obtener una confesión. Pero no tengo nada que 

confesar. 

- (Henry): En ese caso, divórciese.  

- (M): Le he dicho muchas veces que es mejor divorciarnos. Muchas. Dice 

que me matará antes que dejarme libre.   

 

 

MIN 1.25.46. CONFESIÓN: Resulta curioso el momento en el que Marion 

confiesa su intención de haberle contado las cosas antes a Henry. Lo dice porque 

le quiere, pero lo hace cuando la situación es prácticamente irrecuperable, 

cuando las cosas están verdaderamente mal. Es en esos momentos cuando 

afloran todos sus sentimientos y llega a una resolución con el fin de estar en paz 

con ella misma.  

- (Marion): Su sed de poder no tiene límites, Henry. ¡Ah! (Sufre de dolor) Yo 

nunca he podido revelarme ante él. Pero esta vez había decidido contarte 

todo en el avión. Te lo juro, Henry. Porque te quiero.   
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MIN 1.27.55. HIPNOSIS: Referencia al ya clásico - en la saga Mabuse - método 

de la hipnosis, que crea un estado de anulación total de la voluntad. Desde este 

estado se puede controlar al sujeto para que realice actos que, de otro modo, 

serían imposibles de concebir. Jordan llega a confesar, sin mucho problema, que 

éste es el método utilizado por la organización, ya que cree que Henry morirá en 

esa habitación y no podrá publicarlo.   

- (Jordan): Será una muerte sin dolor, al menos. Y, además, es una muerte 

que, desde mi punto de vista, merece. Usted y yo estamos arruinados por 

su culpa. Usted por creer que le quería realmente y yo por no haber 

previsto que ese amor pudiera anular el sueño hipnótico en el que se 

encontraba.  

- (Henry): ¿Se encontraba en estado de hipnosis? 

- (J): ¿Cree que, de lo contrario, podría haber interpretado la escena del 

suicidio sin caerse? 

  

 

MIN 1.28.48. GENIO LOCO: De nuevo alusión a la saga Mabuse, en la que su 

hijo, Jordan, refiere estar continuando la estela que su padre le dejó. Argumenta 
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que su padre era un genio incomprendido, que no merecía el trato que se le dio 

y que le apodaron injustamente como criminal. Su ideal era destruir el mundo 

porque consideraba que lo merecía y así quiere continuarlo su hijo.  

- (Jordan): Todos locos. Así lo entendió el Dr. Mabuse. Mi padre. Y acabó 

sus días en un manicomio por la ignorancia de sus contemporáneos. 

Piense que su soberbia les cegó hasta tal punto que le llamaron criminal. 

Pero yo, que he estudiado su doctrina, he comprendido que era un genio. 

Que quería destruir el mundo porque es lo que el mundo se merece. Pues 

bien, alguien completará su obra. ¡Yo!  

 

 

MIN 1.37.44 DESHUMANIZACIÓN: En una rápida y alocada huida en coche, 

ninguno de los dos bandos dudará en dejar tirado a una persona en medio de la 

carretera; unos, tirándole con el coche en marcha para aligerar peso y 

obstaculizar a los perseguidores; otros, omitiendo cualquier tipo de socorro y 

dejándole apartado en mitad del camino.   

- (Conductor): ¡Déjale ahí! ¡Ven, rápido!   
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MIN 1.38.12. FIN: La saga Mabuse llega a su fin y con ella su linaje. Jordan, 

conduciendo alocadamente su coche, se acaba precipitando por un puente al 

perder el control del vehículo. Aunque no aparece la muerte explícitamente, se 

hace imposible pensar que haya podido sobrevivir; nunca lo sabremos. 

Finalmente, Mehil se encuentra recuperándose en el hospital, con Henry a su 

lado.  
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TABLA DE FRECUENCIA DE APARICIÓN DE LAS CATEGORÍAS 

PSICOANALÍTICAS PROPUESTAS EN LA FILMOGRAFÍA SONORA DE 

FRITZ LANG 

 

FILMS/CATEGORÍAS
Presencia 

psicopatología

Conflicto y 

trauma 

psíquico

Inconsciente 

y elementos 

simbólicos

Mecanismos 

de defensa

Actividad 

onírica

Sexualidad y 

complejo de 

Edipo/Electra

“M, el vampiro de Düsseldorf” 

(1931)
X X X X

“El testamento del Dr. Mabuse” 

(1933)
X X X X X

“Furia” (1936) X X X X

“Sólo se vive una vez” (1937) X X X X X X

“You and me” (1938) X X X X

“La venganza de Frank James” 

(1940)
X X X

“Espíritu de conquista” (1941) X X X

“El hombre atrapado” (1941) X X X X

“Los verdugos también mueren” 

(1943)
X X X

“El ministerio del miedo” (1944) X X X X X

“La mujer del cuadro” (1944) X X X X X X

“Perversidad” (1945) X X X X X X

“Clandestino y caballero” (1946) X X X X X

“Secreto tras la puerta” (1948) X X X X X X

“La casa del río” (1950) X X X

“Guerrilleros en Filipinas” (1950) X X

“Encubridora” (1952) X X X X

“Encuentros en la noche” (1952) X X X X X

“Gardenia azul” (1953) X X X X X

“Los sobornados” (1953) X X X X

“Deseos humanos” (1954) X X X X

“Los contrabandistas de 

Moonfleet” (1955)
X X X X X X

“Mientras Nueva York duerme” 

(1956)
X X X X

“Más allá de la duda” (1957) X X X

“El tigre de Esnapur” (1959) X X X

“La tumba india” (1959) X X X

“Los crímenes del Dr. Mabuse” 

(1960)
X X X X X

 

Tabla 1 
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CAPÍTULO VII. DISCUSIÓN 

“Cuando le he dado la vida, lo abandono. Cuando he finalizado una película, no quiero volver a 

verla. No puedo hacer nada más por ella. Tiene una vida propia y no puede compartir nada más 

con la mía” 

Fritz Lang 

 

M, EL VAMPIRO DE DÜSSELDORF (M, 1931) 

 

 “[…] Quería hacer una película más personal;  

una película que hiciera frente a un ser humano con un mal social. 

Entonces, hice ‘M’” 

Fritz Lang 

 

CATEGORÍAS PSICOANALÍTICAS EN EL FILM: 

CATEGORÍAS 

Presencia 
psicopatología 

Conflicto 
y trauma 
psíquico 

Inconsciente 
y elementos 
simbólicos 

Mecanismos 
de defensa 

Actividad 
onírica 

Sexualidad y 
complejo de 
Edipo/Electra 

X X X   X 

 

“`M´ funciona con precisión como radiografía social de una Alemania que, 

en plena decadencia de la República de Weimar, no sabía cómo salir adelante” 

(Casas, 2010). 

Primera película sonora de Lang, aspecto que consigue dominar de una 

manera asombrosa. Uno de los puntos clave en la película, la captura de Beckert, 

se realiza mediante la melodía que silva el asesino. En el film, el buen uso de 

este – y del silencio - va a contribuir a reforzar el clima de terror que el director 

pretende trasladar al espectador (Milà, 2006). 

Las categorías psicoanalíticas propuestas para el análisis de la obra de 

Lang que aparecen en el film, son las siguientes: 
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 Presencia psicopatología: ya desde el minuto 37.37, se pueden 

observar claras alusiones a aspectos psicológicos del asesino. En esta 

escena, la Brigada Criminal de la policía debate acerca de los diferentes 

elementos que conforman la psique del protagonista, en una 

aproximación bastante certera al concepto de personalidad, entendida 

como constructo estable y duradero a lo largo del tiempo y que, por tanto, 

puede ser estudiado, comprendido y predicho en cierta medida. Su 

personalidad es explicada mediante rasgos, factores anteriores o 

presentes, que están mediando en la forma de proceder el individuo.  

Esta concepción de rasgos, que va a constituir el foco de estudio de su 

contemporáneo Raymond Catell (1965) – prestigioso psicólogo –, se 

basará, en palabras del propio, autor en: “Aquello que nos dice lo que una 

persona hará cuando se encuentre en una situación determinada. Lo que 

una persona hace (R o respuesta), es función de la situación (S) y de su 

personalidad (P). Por tanto, R = f (S, P). El elemento estructural básico de 

la personalidad es el rasgo, que implica tendencias reactivas generales y 

hace referencia a características relativamente permanentes”. Esta 

concepción es muy novedosa, ya que prácticamente no se deja ver en el 

Cine de esta época. 

 

Posteriormente, en el minuto 39.42, se reafirmará este intento por 

conseguir introducirse en la mente del asesino de niñas, aludiendo, esta 

vez a elementos puramente psicopatológicos. Se define, de manera 

bastante aproximada, la mente del asesino, con los diferentes elementos 

anormales presentes y las peculiaridades de la enfermedad que presenta.  

 

Un aspecto relevante en el discurso es la mención a Instituciones 

sanitarias de carácter mental, como “clínicas de enfermedades nerviosas 

y manicomios”, así como la búsqueda de características similares en otros 

pacientes que ya han sido dados de alta, utilizando de este modo las 

características psicopatológicas como un método de búsqueda eficaz 

para dar con el asesino.  
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Por último, se insiste en la explicación de la conducta anormal del asesino, 

de sus características psicopatológicamente distintivas y, de algún modo, 

llega a explicarse que su conducta pueda ser debida a esta conjunción de 

factores. Así, en el minuto 1.36.11, se observa la clara diferenciación entre 

la opinión del juzgado “popular” y la explicación que el asesino relata de 

sí mismo, argumentando que no puede evitarlo, reconociendo que es un 

enfermo, y manteniendo una inocencia criminal fruto de esta enfermedad.  

 

Es el asesino, en efecto, un ser anómalo y enfermo que posee, 

extrañamente, una gran conciencia de enfermedad. Cobra especial 

importancia el hecho de que Beckert – el asesino – realmente no desea 

padecer esta enfermedad; quiere curarse y, durante toda su defensa, 

argumenta que él no elige ser así.  

 

Se encuentra arrepentido y confundido. Se puede leer: “(B): ¿Qué queréis 

que haga yo? ¿Es que no veis que es terrible lo que llevo dentro? Este 

cuerpo, esta voz, esta tortura.” y, posteriormente: “(B): Y quiero escapar 

de mí mismo, pero no puedo, no puedo escapar; he de continuar mi 

camino porque si no me alcanzará. Tengo que correr. Y quiero escapar. 

Y detrás de mí corren los fantasmas de las criaturas. Nunca se apartan 

de mí, ¡nunca! Siempre están ahí”  

 

 Conflicto y trauma psíquico: “M” contiene varias secuencias que 

acercan la mirada hacia la existencia de conflictos psíquicos entre los 

diferentes personajes. El principal, sin atisbo de duda, es el que sufre el 

propio asesino, Beckert. No obstante, existen otros tantos que resultan de 

gran interés, como el que se observa en el minuto 11.36, cuando varios 

hombres mantienen una conversación.  

 

Fruto del ambiente hostil y suspicaz vivido en la ciudad por los crímenes 

recientes, estos hombres comienzan a incriminarse unos a otros, 

argumentando que pueden ser los asesinos de las niñas. Se produce una 

traslación del conflicto general derivado del asesino, interiorizándolo hacia 
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el propio yo personal, de manera que cualquier ataque es válido y 

cualquier duda plausible.  

 

Posteriormente, en el minuto 33.55, se puede observar cómo se mantiene 

otra reunión secreta, esta vez de mano de los hampones. La Brigada 

Criminal ha puesto su mirada en ellos y éstos no desean que su honor 

sea mancillado con la falsa culpabilidad del asesinato de las niñas. 

Nuevamente, el conflicto planteado sigue presente, en otro bando, 

trasladando la culpabilidad del asesinato e interiorizándola 

personalmente.  

 

Finalmente, el asesino de niñas será juzgado, pero no mediante el método 

convencional en una Institución reglada y aplicando las leyes pertinentes 

– de momento -, sino por un “jurado popular”. Allí, incriminaran al asesino 

por los actos cometidos y éste les relatara, como ya se conoce, su 

inocencia criminal, en favor de su culpabilidad psíquica. Pero el jurado es 

implacable y no entiende – o no quiere entender – que la enfermedad 

mental pueda explicar los actos cometidos.  

 

“Es acusado sin piedad porque ha sido condenado de antemano […]. No 

se pregunta por su condición: él es culpable, él es “M”. Ha visto cómo le 

eran imputados los crímenes, cómo el ciego le enfrentaba ante el globo 

articulado, recuerdo de Elsie descuartizada, ante la foto espeluznante de 

cada niña muerta. Es la mejor imagen del endemoniado ante el inquisidor, 

queriendo desligar su cuerpo de aquella que lo habita. ¿Qué le queda 

entonces, sino delirar, mostrar a toda costa su escisión, nombrar, él, sí, al 

Otro?” (Palao, 1992) 

 

Beckert no se encuentra sólo, y contará con la ayuda de la única persona 

que parece conocer los entresijos de la enfermedad que sufre. De esta 

manera, se muestra de manera evidente el conflicto entre el propio crimen 

cometido. Por un lado, su explicación puramente legal, aunque juzgada – 

ácidamente – por ladrones y malhechores.  
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Por otro, la explicación del proceso fruto de una enfermedad mental, que 

debe ser valorada y tratada por las Instituciones competentes. Este 

“jurado popular” llega incluso a bromear con el hecho de que el asesino 

pueda padecer algún tipo de enfermedad, argumentando que es una 

excusa para librarse de la cárcel e ir a un centro psiquiátrico donde la 

condena será menor y obtendrá mayores privilegios.  

 

Toda esta conducta grupal, constituye lo conocido como delirio colectivo, 

en el que “[…] numerosos individuos emprenden juntos la tentativa de 

procurarse un seguro de felicidad y una protección contra el dolor por 

medio de una transformación delirante de la realidad” y “[…] que 

estructura todo un movimiento colectivo bajo la ley férrea de un deseo, 

cuyo objeto, he aquí el rasgo propiamente psicótico, es arrancado del 

registro simbólico para ser incrustado en lo real; por medio del deseo, la 

letra de incardina en el objeto: “M” es la presa, su efigie en el caos del 

mundo.” (Palao, 1992) 

 

 Inconsciente y elementos simbólicos: en el film existen varios 

elementos simbólicos que van le van a dotar de una significación 

psicoanalítica especial. El primero de ellos se puede observar en el minuto 

01.54, cuando varios niños se encuentran en corro jugando. En este 

juego, uno de ellos es el asesino y el resto las víctimas.  

 

Lang ha querido introducir, desde el principio, lo que va a constituir toda 

la trama de la película hasta su final, ya que los niños que juegan 

tranquilamente van a ser los posteriormente asesinados. Aún más curioso 

resulta el hecho de que la niña que hace el rol de asesino – Elsie Beckman 

- sea la primera niña en morir a manos de este, dotando a la escena de 

otro nuevo elemento premonitorio.  

 

Otro de los elementos clave del film va a ser la melodía que silba el 

asesino cuando va a cometer un crimen. Esta melodía va a constituir un 

sonido que el espectador asocia por condicionamiento clásico – estudiado 

por primera vez por el fisiólogo ruso Ivan P. Pavlov, en 1929 - a la 
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visualización de la imagen del asesino y el crimen, dotándola así de 

especial significación en la trama de la película.  

 

Además, esta melodía acabará delatando a Beckert, ya que por ella será 

apresado y ajusticiado. Nuevamente, se observa cómo un elemento, en 

principio neutro, vaticina una acción posterior de mayor significación. Este 

elemento, que se presenta en un principio como inofensivo, va a producir 

con posterioridad un giro argumental que lleve a Beckert a ser apresado 

– al igual que el corro vaticinaba el asesinato -. 

 

Un elemento de suma curiosidad lo ostenta el propio título del film, con la 

sigla “M”. El mismo Lang, refirió en la entrevista que realizó para 

Bogdanovich (1965), que “el título procedía de cuando ponen la marca de 

tiza en el hombro de Lorre y, por supuesto, en toda mano hay una `M´ 

natural”.  

 

No obstante, algunos autores – Milà (2006) - señalan que el título podría 

provenir de la inicial en alemán de la palabra Mord – asesinato – y, de 

hecho, el propio Lang (1965) continúa en esta misma entrevista: “pero en 

un cierto momento, íbamos a titular el film `Morder unter uns´ - El asesino 

entre nosotros - […]”. 

 

También resulta curioso el hecho de que esta misma inicial se 

corresponda con la de su inicial inglesa Murder, que también significa 

asesinato.  

 

 Sexualidad y complejo de Edipo/Electra: el hecho de que los crímenes 

se sucedan con niñas pequeñas, proporciona un sentido psicodinámico 

especial a la película, al confrontar activamente un complejo de Edipo 

negativo no resuelto, consistente en la búsqueda del amor hacia el 

progenitor del mismo sexo, y el rechazo hacia el progenitor del sexo 

opuesto (Freud, 1910), proyectándose, además, hacia una figura 

femenina distinta a la de su madre.  
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Todo el film constituirá una serie de conductas de aproximación por parte 

del asesino hacia las figuras infantiles femeninas con el objeto de 

matarlas, desplazando y proyectando el profundo odio que siente hacia 

su madre, por la infructuosa resolución edípica mencionada.  

 

La mujer adulta, no obstante, obtiene un papel secundario en “M”, ya que 

no se deja ver en papeles protagonistas, y sus intervenciones son 

prácticamente superfluas. Se acentúa de este modo la trama del crimen 

infantil y se le da una importancia especial a la patología que sufre el 

asesino con las niñas pertenecientes a este grupo de edad.  Es por ello el 

carácter especial de “M”, ya que supone la primera vez en el Cine que se 

tratará la figura del asesino como un enfermo mental y no como un 

delincuente común.  
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EL TESTAMENTO DEL DR. MABUSE (DAS TESTAMENT DES DR. 

MABUSE, 1933) 

 

“[…] En esta época, estaba muy interesado por las enfermedades mentales 

y había pasado ocho días en un sanatorio - ¡por curiosidad científica! -” 

Fritz Lang  

 

CATEGORÍAS PSICOANALÍTICAS EN EL FILM: 

CATEGORÍAS 

Presencia 
psicopatología 

Conflicto 
y trauma 
psíquico 

Inconsciente 
y elementos 
simbólicos 

Mecanismos 
de defensa 

Actividad 
onírica 

Sexualidad y 
complejo de 
Edipo/Electra 

X X X  X X 

 

Como se aprecia en la cita de Fritz Lang expuesta como introducción a la 

presente discusión, el trabajo del director para la realización de este film fue 

bastante exhaustivo, ya que llegó a permanecer más de una semana en el 

interior de un sanatorio psiquiátrico, con objeto de impregnarse de los elementos 

y funcionamiento de este tipo de Instituciones.  

Lang relata, en una entrevista mantenida con William Friednik (1975), 

cómo pretendían hacer que cambiara el final del film, porque no se ajustaba a lo 

que ellos esperaban - que matara definitivamente al Dr. Mabuse -. Constituye la 

última película de la primera etapa alemana de Fritz Lang, contando con la 

inestimable pero pronto ausente ayuda de su esposa Thea Von Harbou, y cómo 

no, con los elementos expresionistas como: fuertes contrastes marcados de 

luz/sombra, ángulos rebuscados e imposibles y escenarios agobiantes - una 

cueva donde hacen la moneda falsa o una sala pequeña y abarrotada -. 

La primera imagen de la película se corresponde a la última de la anterior 

– “Dr. Mabuse, el jugador”. Lang empieza el trabajo en el mismo punto donde 

dejó: Mabuse con los ojos en blanco; esta vez tras unos barrotes de un Hospital 

psiquiátrico – continuando con el Mabuse arrestado por la policía y trasladado 

allí -. 
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Pero si algo caracteriza esta película, y es precisamente donde más se 

observa la evolución de un autor que pronto partirá de su ciudad natal, es en el 

realismo que le va a otorgar. Lang filma las secuencias en fábricas abandonadas, 

en calles, en ciudades… Observamos varias escenas de acción, pero ocurren 

con automóviles, dentro de salas de hoteles, en fábricas de gas o con 

persecuciones a toda velocidad por caminos rurales. 

Las categorías psicoanalíticas propuestas para el análisis de la obra de 

Lang que aparecen en el film, son las siguientes: 

 Presencia psicopatología: “El testamento del Dr. Mabuse” constituye un 

film con alto contenido psicopatológico. Es por este motivo que la presente 

categoría goza de una especial relevancia analítica y contiene la mayor 

parte de los elementos comentados. 

 

Desde el comienzo, en el minuto 06.33, resulta intrigante la escena 

acontecida ya que se oyen varios disparos de la pistola que porta 

Hoffmeister. Un individuo ha entrado a su casa mientras habla con el 

inspector Lohman. Pronto se averigua que el disparo no era tal, y que 

Hoffmeister no está herido físicamente. No obstante, se empiezan a 

observar una serie de elementos perturbadores en su conducta y 

pensamiento, ya que comienza a tararear una canción sin sentido lógico.  

 

En este punto comienzan a presentarse los signos y síntomas 

psicopatológicos, que se dejarán ver de nuevo en la escena del minuto 

41.22, en la que se pueden observar la presencia constante de 

alucinaciones – percepción sin objeto percibido – sobre las que debatió 

Freud (1924): “era incorrecto decir que la percepción suprimida 

internamente se proyectaba hacia afuera; la verdad es, más bien, como 

ahora vemos, que lo abolido internamente retornaba desde afuera” y la 

repetición de una conversación que mantuvo anteriormente con el 

comisario Lohman y que se quedó fijada en su mente.  

 

La aparición de alucinaciones no se da de manera aislada, sino que 

aparece de manera repetitiva en varios momentos del film, como se puede 
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comprobar en el minuto 19.20, cuando el profesor Baum ve al Dr. Mabuse 

sobre la silla del escritorio. Posteriormente se conoce que es fruto del 

poder hipnótico al que el Dr. Mabuse lo tiene sometido.  

 

También se dejará ver en el minuto 1.49.56, esta vez también en la 

modalidad sonora, de nuevo sobre el profesor Baum, cuando este se 

encuentra conduciendo su vehículo de camino al centro psiquiátrico 

donde Mabuse se encuentra; este le repite una y otra vez: “El imperio del 

crimen”, como una forma de seguir perturbando su mente y manteniendo 

el estado hipnótico.  

 

Según Kaufmann (1996), “[…] la repetición desempeña un papel principal 

en el trabajo psíquico del trauma; […] persisten fijaciones que hacen 

volver al sujeto al acontecimiento traumatizante y traban su desarrollo o 

determinan síntomas.” 

 

Además de Hoffmeister, se pone de manifiesto una definición de otra serie 

de elementos psicopatológicos, de la mano del profesor Baum, en la 

secuencia que ocurre en el minuto 11.01. Este, comienza a describir la 

configuración mental del Dr. Mabuse – apresado –, así como sus 

principales características, aproximándonos cada vez más a esta 

atmósfera de enfermedad y de trastorno mental ya comentada.  

 

Por último, se hace referencia al suicidio, en el minuto 1.23.04, aunque no 

se observa como tal. Se conoce porque se oye el disparo y posteriormente 

se observa la mano inerte sobre la alfombra. Se trata de uno de los 

secuaces de Mabuse que, al verse atrapado por el comisario Lohman, 

opta por la terrible solución de quitarse la vida. El suicidio constituye el 

último recurso contra una ansiedad imparable, la última herramienta del 

yo para preservar la integridad psíquica sin que esta sufra. En palabras 

de Freud (1910), “no se debe olvidar que el suicidio no es sino una salida, 

una acción, un desenlace de conflictos psíquicos, y lo que corresponde 

explicar es el carácter del acto y de qué modo el suicida pone fin a la 

resistencia contra el acto suicida.” 
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 Conflicto y trauma psíquico: se puede comprobar fácilmente el 

profundo conflicto mental al que son sometidos los protagonistas 

principales de este film. Uno de los personajes que se descubre 

atormentado y arrepentido por su pasado es Kent.  

 

En la escena que se observa en el minuto 15.35, se puede apreciar su 

negativa volver a repetir los errores que ya cometió en el pasado; se 

refiere al asesinato, que ya realizó anteriormente en dos ocasiones. En 

este caso, se trata de una persona traumatizada por su actuación, que se 

arrepiente y realiza crítica del acto cometido e, incluso, planta cara a 

quienes pretenden obrar como equivocadamente él ya lo hizo.  

 

Explica Freud (1930) que “en la vida psíquica nada de lo una vez formado 

puede desaparecer jamás; todo se conserva de alguna manera. […] Lo 

pretérito puede subsistir en la vida psíquica. […] En la vida psíquica, la 

conservación de lo pretérito es la regla más bien que una curiosa 

excepción.” 

 

El profesor Baum presenta un conflicto especial con respecto a su función 

en el film, ya que es una de las figuras sobre la que recae el trance 

hipnótico al que le somete el Dr. Mabuse.  

 

“La teoría psicoanalítica sugiere que la hipnosis es un estado de regresión 

parcial. La hipnosis causa una regresión en el proceso de pensamiento 

hacia una etapa más infantil donde las fantasías y las alucinaciones 

durante la hipnosis son indicaciones de un modo primitivo de pensar no 

censurado por niveles superiores de control” (Hawkins, 1998).  

 

De hecho, será el encargado de continuar el imperio del crimen que le 

transmitirá, convirtiéndose en el mismo Dr. Mabuse al final del film. De 

este modo, “con el hipnotismo se le evoca – al inconsciente - sumiendo al 

sujeto en una inconsciencia relativa” (Chauchard, 1971).  
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Se observa de manera clara el conflicto psíquico presente en la 

atormentada mente de Baum, cuya personalidad se encuentra totalmente 

a merced de las ordenes de otra persona. Baum presenta, durante todo 

el film, un fanatismo férreo por la figura del Doctor, al que idolatra y venera 

en multitud de ocasiones.  

 

 Inconsciente y elementos simbólicos: en el film se observan 

principalmente dos elementos que actúan con un marcado carácter 

simbólico. Por un lado, el concepto de “imperio del crimen” que utilizan 

Mabuse y sus secuaces como un arma con posibilidades de destruir el 

mundo conocido. Realmente, lo interesante es pensar en el objetivo de tal 

acción y no en la propia construcción de este imperio.  

 

No es descabellado imaginar que el “imperio del crimen” constituye en 

realidad una manera más de cambiar la sociedad, una forma de evadir al 

individuo del ambiente demandante al que se ve arrojado como ser social. 

Es otra forma de preservar el yo individual, de las demandas aplastantes 

del superyó, que le impiden llegar a crecer y formarse como un agente 

particular.  

 

A este respecto, es interesante el segundo elemento que podemos 

observar en el film, esto es, el destino fatalista. Un aspecto importante es 

que el criminal – Baum - no es atrapado por la policía; no se le juzga, sino 

que es él mismo el que se vuelve loco y ajusticia. La evidente crítica de 

Lang a las condiciones sociales de la Alemania de los años 30 y, sobre 

todo, a la ineficacia de la Justicia y las Instituciones para atajar el 

problema de manera contundente, son más que evidentes.  

 

 Actividad onírica: lo que capacita al Dr. Mabuse para que reine el 

“imperio del mal” que pretende instaurar, es el método que utiliza para 

lograrlo: la hipnosis. James Braid acuñó este término en 1843, 

definiéndolo como un "sueño nervioso" en el que, para alcanzarlo, era 

necesaria “la fijación sostenida de la mirada, paraliza los centros 
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nerviosos de los ojos y sus dependencias que, alterando el equilibrio del 

sistema nervioso, produce el fenómeno”.  

 

Resulta obvio pensar que en toda la saga Mabuse va a tener un papel 

especial este concepto. Contrario a lo que pudiera pensarse, la utilización 

de la hipnosis no es opuesta al método psicoanalítico, de hecho, es 

anterior. Freud empezó a utilizarla aproximadamente en 1886, al haber 

entrado en contacto con Charcot y Bemheim, y estaría durante diez años 

más repitiéndola.  

 

“Está probado que Freud conoció y realizó regresiones hipnóticas, pues 

entonces se creía que la abreacción de ciertos recuerdos traumáticos en 

estado hipnótico podía curar la patología histérica.” (Rocamora, 2011) 

 

 Sexualidad y complejo de Edipo/Electra: se trata de una categoría con 

pocos elementos dentro del film, ya que sólo cobran relevancia las 

escenas referidas a Kent y Lili. En el minuto 22.55, se relata el comienzo 

de la historia de amor entre ambos, mediante el uso de flashback, en los 

que sorprende encontrar un elemento que aparecerá en numerosas 

películas de Lang: el dinero.  

 

El hecho de que la única pareja del film comience a conocerse mediante 

este elemento, lleva a pensar que existe alguna motivación implícita que 

se desconoce al comienzo. Se debe entender que el dinero constituye una 

herramienta para lograr un fin en concreto, una manera de conseguir lo 

que se desea. Constituye, por tanto, una metáfora de la vehiculización de 

los deseos del ello hacia el consciente.  

 

De hecho, posteriormente, en el minuto 1.06.28, se puede observar el 

fuerte sentimiento de Lili hacia Kent, pese a las inconveniencias 

exteriores. Cuando Kent le confiesa el deplorable acto cometido con 

anterioridad– asesinato – ella se mantiene firme en su amor por él y le 

perdona instantáneamente, asumiendo una nueva etapa juntos.  
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FURIA (FURY, 1936) 

 

“La conclusión de `Furia´ es una conclusión individual, no una conclusión general. 

No se pueden dar recetas para vivir; es imposible” 

Fritz Lang 

 

CATEGORÍAS PSICOANALÍTICAS EN EL FILM: 

CATEGORÍAS 

Presencia 
psicopatología 

Conflicto 
y trauma 
psíquico 

Inconsciente 
y elementos 
simbólicos 

Mecanismos 
de defensa 

Actividad 
onírica 

Sexualidad y 
complejo de 
Edipo/Electra 

X X X   X 

 

Primera película estadounidense de un director recién llegado de la 

Alemania nazi. Bien se podría haber sostenido que Fritz Lang seguía en 

Alemania haciendo Furia, porque lo cierto, y en discordancia con algunos autores 

y críticos - Jensen, Töteberg, entre otros -, es que creemos que este film continúa 

teniendo esa fuerte esencia langniana que tanto caracteriza al director.   

El protagonista, Joe Wilson, es un personaje muy relevante en el film y 

constituye, siguiendo a Sanchez-Biosca (1992), un americano normal, en 

contraposición con el superhombre alemán.  

En palabras del propio Fritz Lang, en la entrevista que mantiene con 

Bogdanovich (1965), “[…] en una película americana uno tenía que tener a Joe 

Doe – un hombre del pueblo -, como héroe. Y yo pensé: `aquí hay una especie 

de signo de una democracia. En Alemania, bajo la influencia del poder militar […] 

y de la de Nietzsche, el héroe es siempre un superhombre”.  

El otro personaje que goza de mayor peso en el film, no se trata de un 

individuo aislado, sino del grupo social en su conjunto, de la masa. Los 

fenómenos de la mente grupal, fueron descritos por Le Bon (2000) como 

“sugestionabilidad” y “contagio mental” que, dice, “explican la unidad, la 

irracionalidad y la movilidad” que posee la conducta de las multitudes. Estos 
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aspectos constituirán la trama principal del film y el devenir del protagonista a lo 

largo de la historia.  

Las categorías psicoanalíticas propuestas para el análisis de la obra de 

Lang que aparecen en el film, son las siguientes: 

 Presencia psicopatología: de los primeros signos psicopatológicos que 

se pueden observar en el film, se aprecian en el minuto 21.06. Héctor, el 

barbero, se encuentra afeitando al señor Jorgerson cuando reconoce 

abiertamente que ha sentido, en varias ocasiones, el deseo irrefrenable 

de rebanar la garganta de muchos de sus clientes. Jorgerson se asusta y 

sale de la barbería.  

 

Este hecho ilustra una característica distintiva de la personalidad 

psicopática, que es el fallo a la hora de posponer las demandas impulsivas 

dictadas por el ello. Con un tinte irónico, resulta curioso que el barbero de 

la ciudad tenga esta clase de instintos asesinos hacia sus clientes. Para 

los principales autores psicodinámicos – Freud, Lacan – parece que este 

tipo de personalidad carece de la instancia psíquica del superyó.  

 

En el minuto 38.40 se atiende a la escena más cruda del film. Joe Wilson 

se encuentra en el interior de su celda mientras la prisión continúa 

progresivamente incendiándose. Una masa de personas se encuentra en 

el exterior, expectantes e, incluso, impacientes por ver la resolución de tal 

evento. Katherine – su pareja – sólo puede mirar horrorizada cómo Joe 

se abrasa vivo, atrapado en el interior.  

 

Lo verdaderamente impresionante es la falta de actuación por parte del 

pueblo sobre lo que debería ser su deber moral y ético: salvar una vida 

humana. Este comportamiento es explicado, según Freud (1921) ya que 

“el individuo que entra a formar parte de una multitud se sitúa en 

condiciones que le permiten suprimir las represiones de sus tendencias 

inconscientes. Los caracteres aparentemente nuevos que entonces 

manifiesta son precisamente exteriorizaciones de lo inconsciente 
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individual, sistema en el que se halla contenido en germen todo lo malo 

existente del alma humana”.  

 

En el film, el pueblo es el jurado más rígido y se observa cómo juzga 

inamoviblemente a un hombre que creen culpable. En este punto cabe 

señalar que la pena es desproporcionada al delito cometido – que resulta 

no ser tal -. Constituye una fuerte crítica de Lang al sistema judicial, al 

poner de manifiesto las duras condenas impuestas a hombres inocentes, 

sin pruebas fehacientes y que se verá repetida en otros films – “Más allá 

de la duda” -.  

 

Darley y Latane (1968), estudiaron el llamado “efecto de difusión de la 

responsabilidad”, por el cual es menos probable que una persona busque 

ayuda si existen otras personas a su alrededor con igual capacidad de 

actuación. Este fenómeno explica – además de las características 

psicopáticas de personalidad ya mencionadas – el motivo por el que 

ciertas personas que se encuentran en la escena, no avisan a las 

autoridades y se mantienen impasibles.  

 

Posteriormente, en el juicio que se celebrará en el minuto 1.16.12, una 

mujer del público que participó en este crimen, no puede aguantar más la 

ansiedad que el acontecimiento está generando dentro de sí y “estalla” 

pidiendo perdón a Katherine por el mal causado. Es el único ejemplo de 

perdón manifiesto, por parte de los causantes del incendio, que se puede 

observar en todo el film, dejando claro el carácter psicopatológico del 

grupo general. 

 

Un personaje que va a encarnar a la perfección una serie de elementos 

de interés psicoanalítico es el protagonista, Joe Wilson. Después del 

fatídico acontecimiento van a aparecer en él elementos de carácter 

psicopático, movidos por la ira derivada el crimen cometido sobre él. Así 

se observa, en el minuto 51.28, sentimientos de venganza y odio extremos 

hacia los autores de este crimen. El comportamiento es calculador, frío y 

muy poco empático con unas personas que, por otro lado, le han causado 
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un gran mal. Joe quiere verles sufrir, haciéndoles creer que realmente ha 

fallecido en el incendio de la prisión. 

 

Joe sufre un fenómeno ilusorio – esto es, percepción anómala sobre un 

objeto real – (Esquirol, 1991), en el minuto 1.23.07, en el que cree ver el 

número 22 en un calendario, tras pasar el día 20 – cuando debiera venir 

el día 21 -. Esto se relaciona de manera evidente con el número de 

personas que van a ser juzgadas al día siguiente en el juicio por su culpa 

– si no aparece y manifiesta que se encuentra en buen estado -.  

 

Tras el acontecimiento anteriormente relatado, Joe aparecerá para 

sorpresa de todos, en el minuto 1.26.14, salvando con ello a las 22 

personas que iban a ser condenadas a muerte por homicidio. El sistema 

de valores morales y éticos de Joe finalmente superan su sentimiento de 

ira y venganza hacia sus agresores y decide salvarles la vida.  

 

Se aprecia la gran capacidad de perdón de Joe, en contraposición con la 

que mostraron sus agresores cuando se quemaba vivo. Este hecho a su 

vez, pone de manifiesto el triunfo del individuo aislado sobre la masa, 

sobre el pueblo como ente general.  

 

 Conflicto y trauma psíquico: la primera fuente de conflicto intrapersonal 

que se observa en el film, acontece en el minuto 18.30, coincidiendo con 

el apresamiento de Joe. Tras ser llevado ante el sheriff, Joe decide mentir 

diciendo que no tiene mujer, ya que se parece sospechosamente al 

hombre que andan buscando.  

 

El resultado es parecido, ya que acaban encerrándole de igual modo. Se 

plantea entonces la duda de qué hubiera ocurrido si hubiera dicho la 

verdad, ya que las condiciones exteriores son similarmente 

desfavorables. Nuevo guiño hacia un destino que se plantea como 

fatalista.  
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Se puede apreciar, en el minuto 49.00, el profundo estado de shock 

emocional que presenta Katherine tras haber presenciado la supuesta 

muerte de su amado, que ha sido abrasado por las llamas de la prisión. 

Katherine presenta los síntomas más importantes de este cuadro, como 

la parálisis muscular, el estado de estupor de conciencia, mutismo, 

aprosexia, déficit de reconocimiento interpersonal y un fallo absoluto en la 

interacción social.  

 

Se relaciona de manera evidente con el concepto de trauma psíquico que, 

según Freud (1920), “se trata de un acontecimiento en la vida del sujeto, 

una experiencia vivida que aporta, en muy poco tiempo, un aumento tan 

grande de excitación a la vida psíquica, que fracasa toda posibilidad de 

elaboración. Entonces el psiquismo, al ser incapaz de descargar una 

excitación tan intensa, no tiene la capacidad de controlarla y eso origina 

efectos patógenos y trastornos duraderos.” 

 

 Inconsciente y elementos simbólicos: nada exenta de contenido 

simbólico, en “Furia” se van a observar con claridad tres momentos clave. 

El primero de ellos, acontecido en el minuto 22.35 y quizá el más visual 

de todos. En esta escena, varias mujeres hablan entre si acerca del 

arresto de uno de los secuestradores. Comienzan a hablar de manera 

apresurada, prácticamente inentendible y sin fundamentación alguna.  

 

Esta escena se funde con otra de unas gallinas de corral cacareando, 

intranquilas y nerviosas. El símil es evidente: Lang sitúa a las mujeres en 

un plano animal, alejado de las normas y los estándares sociales, con lo 

que el ello puede dar rienda suelta a todos sus deseos. Constituye 

también una crítica a la sociedad americana, al “chismorreo” y los 

“cotilleos” de mano de la figura de la mujer, que aparece como la jueza 

absolutista sin datos ni situación que enjuiciar.  

 

Posteriormente, en el minuto 36.16, se puede observar el segundo 

elemento simbólico de interés, la verdadera preocupación del periodista 

que está filmando el conflicto que sucede en el terreno inferior: su 
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reportaje. Constituye una crítica a los medios de comunicación y su poca 

humanidad, ya que se puede observar como prefieren obtener un buen 

reportaje y filmar todo lo acontecido, a auxiliar y ayudar a un hombre que 

lo necesita.  

 

Al comienzo del film, en el minuto 01.05, se puede observar cómo los dos 

personajes protagonistas pasean relajados por la calle. De pronto se 

paran a observar un escaparate con trajes blancos de novia.  

 

Posteriormente, esta ingenuidad se verá perdida cuando, al final del film, 

en el minuto 1.23.50, Joe pase por delante del mismo escaparate blanco, 

después de haber sufrido todo el proceso ocurrido. Es aquí donde sufrirá 

una alucinación visual con los hombres que serán juzgados y, por tanto, 

constituye el escenario que le lleva a salvar la vida a estos hombres.  

 

 Sexualidad y complejo de Edipo/Electra: desde el comienzo del film, 

en el minuto 02.46, se presencia la despedida entre Joe y Katherine en la 

estación de tren. Constituyen los dos personajes principales del film y 

mantienen una relación sentimental. En contra de lo que pudiera 

pensarse, Joe es mostrado como menos atrevido, más vergonzoso e 

introvertido.  

 

Por el contrario, Katherine se muestra como una mujer con una gran 

fuerza interior, serena y extrovertida. Siguiendo a Deltoro (2002): “también 

es un personaje más culto e instruido - refiriéndose a Katherine -. Ella es 

profesora y él despacha gasolina. Ella es un personaje femenino muy 

superior a su oponente masculino.” 

 

Posteriormente, en el minuto 1.18.24 esta romántica escena de amor será 

sustituida por un sentimiento de rechazo y desconocimiento de la otra 

persona. Katherine ya no sabe quién es Joe. Después de haber 

descubierto que está vivo y no se lo ha contado, que ha preferido 

desaparecer de la faz de la tierra y no contárselo a su propia pareja por el 

fuerte sentimiento de venganza que contiene, Katherine está 



 

464 
 

decepcionada y Joe pasa a un segundo plano. En palabras de la propia 

Katherine: “No podré casarme contigo, Joe. No puedo casarme con un 

muerto”. Como bien relata Deltoro (2002): “cuando ella descubre que él 

está vivo, la reacción de Joe es violenta y su comportamiento con ella es 

tan grosero y vulgar que le hace exclamar a Katherine: ̀ Joe, eres tan cruel 

como ellos. Sé humano, Joe´”. 

 

Es necesario llegar al final de la película para ver como Joe aparece y 

salva así la vida de sus agresores, en el minuto 1.26.14. Pero no lo hace 

por ellos, sino por amor de Katherine; el mismo que ha abandonado y 

desmerecido en favor de la sed de venganza, a lo largo de todo el film. 

Joe consigue de este modo, además de la liberación física – y mental – 

de los juzgados, estar en paz consigo mismo y poder optar a una segunda 

oportunidad con Katherine, a la que besa en la escena final.  
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SÓLO SE VIVE UNA VEZ (YOU ONLY LIVE ONCE, 1937) 

 

“Me gustó hacerlo - el film -. Mire, si se es honrado consigo mismo, cuando se acaba una 

película, hasta la mejor está tan por debajo de lo que realmente se quería hacer  

y tan por debajo de la idea que se tenía, que es muy fácil criticar” 

Fritz Lang 

 

CATEGORÍAS PSICOANALÍTICAS EN EL FILM: 

CATEGORÍAS 

Presencia 
psicopatología 

Conflicto 
y trauma 
psíquico 

Inconsciente 
y elementos 
simbólicos 

Mecanismos 
de defensa 

Actividad 
onírica 

Sexualidad y 
complejo de 
Edipo/Electra 

X X X X X X 

 

Se trata del segundo film de Fritz Lang en Estados Unidos después de 

“Furia”. Se caracteriza por la intensa y trágica historia de amor entre los dos 

protagonistas, por la concepción del destino fatalista y por lo infructuoso que 

resulta luchar contra el mismo.  

Las categorías psicoanalíticas propuestas para el análisis de la obra de 

Lang que aparecen en el film, son las siguientes: 

 Presencia de psicopatología: desde el mismo comienzo, el 

protagonista, Eddie, es presentado por su condición de expresidiario. Si 

se atiende a la concepción social de este hecho en el film, en varios 

momentos el trato que recibe es tremendamente injusto y desfavorable. 

Como en “Furia”, él no ha hecho nada y sin embargo es sometido a 

fuerzas que escapan a su comprensión. La mayoría de las personas que 

se cruzan en su camino, presentan rasgos psicopáticos y de frialdad 

emocional intensa, importándoles muy poco los sentimientos del 

protagonista.  

 

En este sentido, una escena clave sucede en el minuto 26.18, cuando el 

jefe de Eddie le despide por llamarle más tarde de lo debido, tras repostar 

en una gasolinera. Es por tanto un comportamiento difícilmente explicable 
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sino por características psicopáticas de personalidad. De hecho, Eddie 

intentará arreglar esta situación, acudiendo a disculparse cuando, en 

realidad, no debería hacerlo. Mas su jefe se mantiene firme en esta 

inapropiada e insustancial decisión.  

 

También se puede observar en el minuto 1.07.12, cuando los empleados 

de la gasolinera no dudan en mentir sobre el hecho de que ha robado 

dinero de la caja, para salir beneficiados de la situación. Con lo 

mencionado, se puede observar la diferencia entre la sociedad, que le 

prejuzga y el propio protagonista, que se mantiene firme en un entorno 

injusto.  

 

El propio Eddie sufre una transformación a partir de su injusto encierro en 

prisión, que pasa a interiorizar las características de personalidad ya 

mencionadas. En el minuto 37.46, en una visita que Joan le hace estando 

en prisión, se deja ver el profundo sentimiento de ira y la poca tolerancia 

a la frustración, cuando ella le deniega un arma para escapar. Eddie 

interioriza los elementos negativos que la sociedad ha impuesto sobre él 

y se coloca a igual nivel. Siguiendo a Laplanche y Pontalis (1996), se 

trataría de un proceso de identificación, definido como “un proceso 

psicológico mediante el cual un sujeto asimila un aspecto, una propiedad, 

o un atributo de otro y se transforma total o parcialmente sobre el modelo 

de este”. 

 

Uno de los personajes claves en este sentido es el padre Dolan, que se 

muestra como una de las pocas personas que cree realmente en Eddie y 

en su reinserción. Pese a esto, la psique de Eddie ya no funciona como 

es debido y, en el minuto 56.57, le dispara por no creer en las palabras 

que le dice - que pueda escapar libremente de prisión -. Una mente ya 

trastornada que no es capaz de aceptar una verdad evidente bajo ninguna 

circunstancia, fruto de las reiteradas experiencias sociales negativas 

anteriormente referidas.  
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De hecho, siguiendo a Freud (2005), en “Psicoanálisis del arte” – 

compendio de varios de sus ensayos sobre distintas figuras, como da 

Vinci o Goethe, entre 1856 y 1939 -, es necesario tener en cuenta que las 

experiencias vividas marcan considerablemente el comportamiento de 

Eddie, ya que “en el aparato psíquico permanece todo lo que una persona 

ha vivido, de esta forma […] quedan fijadas ciertas impresiones y 

establecidas ciertas formas de reacción ante el mundo exterior que no 

pueden ser despojadas ya de su importancia y sentido por ningún suceso 

ulterior”. 

 

Incluso el personaje de Joan no se salva del cruento destino que Lang 

tiene preparado para ella. Manifiesta un sentimiento contradictorio y 

contranatural, cuando en el minuto 1.13.35, deja a su hijo recién nacido a 

cargo de Bonnie y Stephen. Prefiere el amor de Eddie al amor de su hijo. 

Le es indiferente el devenir del niño, con tal de escapar con Eddie. Curioso 

final, cuando el niño vive, pero ella perece con su amado. El destino, 

finalmente, vence al abatido individuo. “Sólo se vive una vez”. 

 

 Conflicto y trauma psíquico: no es extraño en los films de Fritz Lang 

que los personajes sufran diversos conflictos inter e intrapersonales. En 

“Sólo se vive una vez” se observa en varias ocasiones. La primera de 

ellas, en el personaje de Stephen, en el minuto 11.27, dejando en libertad 

a Eddie que es la pareja sentimental de Joan. Stephen siente algo por ella 

y sucede una confrontación entre el deber y el querer, entre las demandas 

del superyó y el ello.  

 

Incluso en la escena del despido, minuto 26.18, anteriormente 

comentada, aparece este conflicto psíquico ahora encarnado en la figura 

de Eddie, cuando sus sentimientos resultan contradictorios hacia su jefe. 

Por un lado, le debe el respeto y la gratitud de haberle seleccionado para 

el puesto y haber creído en él. Por otro, no comprende cómo puede 

haberle despedido sin motivo alguno, y se aprecia una ira muy intensa 

que es incapaz de gestionar de manera eficaz.  
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Eddie pierde los estribos, llegando incluso a la agresión física hacia su 

jefe en un acto inexplicable racionalmente. Los elevados niveles de 

ansiedad y rabia contenida, hacen que “estalle” en una forma de Trastorno 

del control de los impulsos (O.M.S., 1992). 

 

En el minuto 56.57 también ocurre algo parecido, cuando Eddie dispara 

intencionadamente a una de las únicas personas que han creído en él. 

Aquí, además de las características psicopatológicas ya comentadas, se 

aprecia una confrontación entre lo que Eddie querría que hubiera pasado 

y lo que realmente ocurre. Un conflicto que no puede resolver y que se 

traduce en un comportamiento completamente extremo.  

 

Nuevamente, se vuelven a observar las características de explosividad y 

de déficit a la hora de controlar los impulsos, aludiendo al trastorno 

anteriormente comentado y que “se caracteriza por un comportamiento de 

violencia descontrolada, que se incluye dentro de los trastornos del control 

de impulsos, y que consiste en que la persona que lo sufre estalla ante 

cualquier frustración por mínima que sea, sin necesidad de que haya un 

estado de ánimo alterado previo, pudiendo ser el detonante de su 

conducta cualquier contrariedad que le surja” (Moisés, 2017). 

 

Joan, en el minuto 1.13.35, en la escena en la que deja a su recién nacido 

a cargo de Stephen y Bonnie, pone de manifiesto una duda sobre lo que 

realmente debería estar haciendo, cómo debería comportarse y lo que su 

corazón y sus instintos le instan a realizar. Opta, sorprendentemente por 

dejar a su único hijo en manos de otras personas y huir con su amante, 

poniendo de manifiesto la difícil resolución de esta batalla mental.  

 

 Inconsciente y elementos simbólicos: en el film aparecen varias 

secuencias con contenido simbólico en torno a diferentes temáticas. 

Normalmente, en todas ellas, se trata de aspectos inconscientes de los 

protagonistas que desean acceder a la parte consciente, o un modo de 

criticar y reclamar algún elemento no poseído por el individuo, pero 

deseado.  
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En el minuto 12.19 se puede observar una secuencia en la que Eddie y 

Joan pasean por el jardín de su nuevo hogar. Allí, encuentran un estanque 

habitado por ranas y se detienen a conversar. Se puede apreciar 

claramente como las ranas borran la imagen de los protagonistas sobre 

el agua, en un evidente guiño de Lang al desalentador futuro que les 

espera. Es conocido que la rana constituye un animal simbólico de buena 

suerte para aquel que se cruce en su camino y el hecho de que, en esta 

escena, a pesar de dar con ella, ésta elimine de su estanque la imagen 

de Eddie y Joan, vaticina un dudoso porvenir a la pareja.  

 

El hecho de que el padre Dolan muera asesinado de la mano del 

protagonista, Eddie, dota de una especial carga simbólica el resto del film. 

Esta escena, que se puede contemplar en el minuto 56.57, va a ser el 

detonante del declive personal de Eddie ya que, a partir de ese momento, 

van a sobrevenirle gran número de infortunios que acabarán costándole 

literalmente la vida.  

 

El padre Dolan es la única persona en el film – además de Joan – que 

cree firmemente en Eddie; tiene su confianza y podemos ver cómo, en 

varias escenas, le protege y defiende ante distintas personas y 

situaciones. Cuando le dispara, Eddie acaba también con el vínculo 

emocional que les une y le deja prácticamente sólo ante un ambiente 

aplastante y un fatal destino. Constituye un símil inequívoco con él mismo 

ya que, cuando aprieta el gatillo, está acabando con su futuro – hecho que 

finalmente se verá corroborado -.  

 

 Mecanismos de defensa: es necesario recordar que la principal función 

de los mecanismos de defensa no es otra sino mantener la autoimagen; 

guardar a la psique de una ansiedad que de otro modo se tornaría 

insostenible. Esta ansiedad puede provenir de multitud de fuentes, siendo 

una de las más comunes las imposiciones y normas sociales, las 

demandas del superyó (Freud, A., 1980).   
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En el minuto 05.47, cuando Bonnie y Joan se encuentran conversando, la 

primera refiere a Joan que tiene que “llegar a su edad con cierto futuro” y 

que cobra una especial importancia la opinión del resto de personas. Joan 

no parece convencida y así se lo expresa, pero la situación ya ha sido 

planteada: se otorga una especial relevancia a la opinión de la gente sobre 

el devenir futuro individual. El yo necesita una opinión favorable de la 

sociedad para construirse de manera adecuada y preservar una 

autoimagen favorable.  

 

En el minuto 20.22, se puede observar un mecanismo de defensa poco 

utilizado por Lang en sus films: la regresión. Se trata de una escena en la 

que los dos protagonistas se encuentran frente al columpio de su nuevo 

hogar. Se puede apreciar la activación de este mecanismo, que transporta 

al sujeto a una etapa donde las demandas del exterior no eran tan 

exigentes y, por tanto, donde la mente se encontraba a salvo de las 

discrepancias que atentaban contra el autoconcepto personal (Freud, 

1913). 

 

Por su parte, Laplanche y Pontalis (1996), hablan de dos tipos 

diferenciados de regresión. Por un lado, “en sentido temporal, la regresión 

supone una sucesión genética y designa el retorno del sujeto a etapas 

superadas de su desarrollo - fases libidinales, relaciones de objeto, 

identificaciones, etc. -. Por otro, prosiguen “en sentido formal, la regresión 

designa el paso a modos de expresión y de comportamiento de un nivel 

inferior, desde el punto de vista de la complejidad, de la estructuración y 

de la diferenciación”. 

 

 Actividad onírica: a lo largo de todo el film, se muestra una lucha del 

individuo en contra de un exterior que se torna demandante y abrumador. 

Esta lucha es entendida como una fuerte motivación por llegar al fin que 

se desea, en este caso la redención personal y el triunfo de los amantes 

sobre el destino.  
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A su vez, la motivación para alcanzar este fin no deja de tener una 

concepción idílica, onírica. Eddie sueña con llegar al final para poder 

disfrutar de una tranquila y apacible vida con Joan, donde las personas 

que le rodeen no le prejuzguen por su antigua condición de expresidiario, 

y donde las condiciones exteriores le permitan desarrollarse 

personalmente.  

 

Este sueño nunca se ve materializado, porque Eddie y Joan mueren 

cuando se encuentran cerca de conseguir su objetivo. La escena que 

sucede en el minuto 1.20.35, es reveladora al respecto y muestra la 

inmodificabilidad del destino respecto a unos seres humanos que intentan 

esquivarlo. No obstante, se plantea un nuevo debate al atender al 

mensaje que una voz le dice a Eddie cuando le disparan: “Las puertas 

están abiertas”.  

 

Finalmente, el destino les ha dado caza, pero logran de algún modo 

escapar de una muerte vacía. ¿Qué puertas son las que están abiertas? 

¿Se habla de un nuevo plano existencial, una nueva etapa? ¿Se refiere a 

las puertas del cielo? ¿Las puertas de la redención? Sólo Eddie y Joan 

las cruzaron hace 79 años y saben la respuesta.  

 

Por último, es necesario atender al propio escenario donde se desarrolla 

la acción de los minutos finales del film: el bosque. Este ha sido siempre 

escenario de cuentos infantiles donde, normalmente, ocurrían 

acontecimientos negativos para los personajes de los mismos. Cuentos 

infantiles como “Caperucita roja”, “Blancanieves”, “Ricitos de oro” o 

“Hansel y Gretel” constituyen sólo un ejemplo en los que el bosque cobra 

un temible significado.  

 

Normalmente, estos cuentos son leídos a los niños antes de dormir, 

cuando están acostados en la cama con el objeto de que se introduzcan 

en el letargo onírico de la no realidad. Resulta curiosa la asociación entre 

el escenario boscoso y el onírico, en el que muchas veces se sufren 

pesadillas de diverso contenido, algunas de ellas situadas en solitarios y 
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oscuros bosques. Y “Sólo se vive una vez” no es una excepción, ya que 

es en este sombrío escenario donde sucede el final – o el principio - para 

los dos protagonistas.  

 

 Sexualidad y complejo de Edipo/Electra: “Sólo se vive una vez” es un 

film caracterizado por la intensa historia de amor mantenida entre los dos 

protagonistas, Joan y Eddie. Ambos comienzan ilusionados una nueva 

vida, tras la reinserción de Eddie con un nuevo empleo. Pasan a vivir 

juntos y llega un momento del film en el que se comprueba lo felices que 

se encuentran uno al lado del otro.  

 

Un concepto clave es el de la pulsión sexual. Los amantes deben buscar 

– cada uno de forma independiente - la resolución de su pulsión mediante 

el traslado a su objeto pulsional específico.  

 

Freud (1923) mantiene que “la pulsión carece de un saber inequívoco de 

lo que conviene para su satisfacción. Es por ello que, en principio, 

cualquier objeto puede ser objeto de la pulsión. Para posteriormente 

concluir que “la sexualidad humana, a diferencia del animal, no tiene un 

modo de satisfacción preestablecida e idéntico para todos, y al no 

encontrar el objeto que asegure esa plena satisfacción, es una fuerza 

constante, nunca apaciguada”. 

 

Durante toda la película, Eddie sufre la imposición de la “etiqueta” de 

expresidiario con la que debe lidiar, pero cuenta con el apoyo 

inquebrantable de Joan. Todo comienza a desmoronarse con el 

encarcelamiento de Eddie por un crimen que no ha cometido. A partir de 

este momento, los amantes también entran en crisis y se aprecia una 

profunda merma en su relación. No obstante, el sentimiento es el mismo, 

el objeto pulsional también, y ambos deciden escaparse para continuar la 

vida soñada y arrebatada.  

 

El final ya es conocido. Todo el film es una lucha duradera de los amantes, 

una desesperación continua por conseguir la felicidad y la estabilidad, con 
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el amor como única arma. En el minuto 1.20.35 atendemos al aplastante 

final, con Eddie portando a una moribunda Joan hacia la salvación. 

Cuando Eddie sufre el disparo y escucha la voz, acaba de confirmarse de 

manera rotunda el mensaje que ha venido germinándose durante todo el 

film: tampoco el amor puede vencer al destino.  
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YOU AND ME (YOU AND ME, 1938) 

 

“La vida tiene una forma muy peculiar de hacerle a uno pagar por lo que uno consigue.  

Así que la canción está continuamente sermoneando algo;  

pero lo hace, espero, de una forma tal que entretiene.  

Eso es lo que intenté lograr” 

Fritz Lang 

 

CATEGORÍAS PSICOANALÍTICAS EN EL FILM: 

CATEGORÍAS 

Presencia 
psicopatología 

Conflicto 
y trauma 
psíquico 

Inconsciente 
y elementos 
simbólicos 

Mecanismos 
de defensa 

Actividad 
onírica 

Sexualidad y 
complejo de 
Edipo/Electra 

 X X X  X 

 

Las categorías psicoanalíticas propuestas para el análisis de la obra de 

Lang que aparecen en el film, son las siguientes: 

 Conflicto y trauma psíquico: es necesario partir de la base de que uno 

de los componentes que van a formar parte de la trama principal del film 

es la traición. Es lo que va a desarrollar el nudo de la acción y lo que se 

hace necesario resolver. Se va planteando a lo largo de todo el film y va 

a suponer el punto de partida sobre el que abordar el resto de temáticas 

secundarias de la película. Indiscutiblemente coexisten – y no en menor 

importancia – otros temas igualmente relevantes como el uso y 

concepción que se le da al dinero, o incluso las clases sociales, muy bien 

representadas en el romance sentimental de Joe y Helen. Pero lo que da 

cabida a que se desarrollen estos puntos es el concepto anteriormente 

referido. 

 

Así se observa en el minuto 41.56, cuando se encuentran en su casa 

Helen y Joe y éste último descubre unas cartas – que son, en realidad, 

las cartas de la prisión – que le llaman la atención. Cuando cuestiona a 

Helen por tal aspecto, esta le contesta difusamente y él, sin insistir 
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especialmente, le cree. Lang juega con el doble papel 

confianza/desconfianza, ya que el espectador conoce que Helen es 

expresidiaria, creando así un fuerte conflicto psíquico en Joe, que tiene 

que confiar ciegamente en una mujer que, en realidad, no conoce en 

profundidad.  

 

Sin embargo, al cambiar las condiciones contextuales, observamos cómo, 

en el minuto 57.16, Joe hará gala de una notable fortaleza mental, muy 

contraria a la mantenida con Helen. En esta escena rechazará formar 

parte del grupo para no cometer el atraco a los almacenes. Parece que, 

con sus compañeros, las cosas funcionan de diferente forma. Este acto 

es realmente difícil de ejecutar ya que, encontrándose en el interior del 

núcleo grupal, las decisiones suceden de manera menos inteligente y más 

sentimental, llevadas por el peligroso clima grupal.  

 

En relación a esto, siguiendo a Freud (1921), se puede asumir que el 

individuo es influenciado conductualmente por los otros, en el interior del 

seno de la masa en, al menos, dos direcciones: una negativa que redunda 

en una disminución de la facultad intelectual, y otra positiva o hacia el 

aumento de la emoción.  

 

Posteriormente se apreciará, en el minuto 1.06.35, que incluso Helen 

“pecará”, traicionando a su marido y a sus amigos, cuando les delata ante 

el Sr. Morris. Si se atiende a esta escena, pronto se hace evidente que 

nadie puede salir airoso del destino fatalista que Lang le tiene preparado. 

Pese a que se trata de un film de comedia, se observan momentos de 

verdadera tensión psicológica y de conflicto, como el referido en este 

párrafo.  

 

En este sentido, siguiendo a Lombardi (2015), “Freud sitúa la insinceridad 

como una posición que precede a los mecanismos del inconsciente. […] 

Para Freud basta con que omitamos algo que quisiéramos decir y no 

decimos, para resultar deudores en nuestro juicio íntimo y constituir así, 

con el lenguaje, el inconsciente contador. Literalmente, el inconsciente 
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lleva las cuentas de nuestras promesas no cumplidas, de nuestros 

silencios cobardes, de nuestras agachadas éticas en el amor, en el deseo, 

en la vocación, en los desencuentros programados, aparentemente 

involuntarios.” 

 

Por otro lado, casi al final del film, en el minuto 1.21.24, se observa 

precisamente todo lo contrario: Joe finalmente ha aprendido la lección y 

se comporta como se espera de él. Se puede decir que ha resuelto el 

conflicto interno que poseía desde que se forjó al comienzo del film. Las 

imposiciones del superyó sobre los deseos del individuo – ello -, han 

acabado forjando la personalidad – yo - adaptada al nuevo contexto 

ambiental  

 

 Inconsciente y elementos simbólicos: este film no se trata de uno de 

los films de Lang que goza de mayor elaboración simbólica. Incluso el 

propio Lang puede que lo hubiera realizado de otro modo, si las 

condiciones hubieran sido diferentes; así lo manifestó en varias 

entrevistas – Bogdanovich (1965), Godard (1967) -. Tal vez por este 

motivo, no se aprecia una cantidad ingente de elementos de este tipo – a 

los que ya tiene acostumbrados a usar el director – ni otra serie de armas 

que bien sabe utilizar.  

 

No obstante, existe un elemento que configura el núcleo ético y moral de 

este film y que, con seguridad, es el elemento más sobresaliente y que 

mayor simbolismo otorga: el dinero. La concepción que se desprende del 

uso del dinero, constituye una crítica absoluta al sistema capitalista 

americano y a sus contribuyentes. Lang juega con la doble moral 

suscitada por el hecho de que los mismos vendedores de joyas, pieles, 

juguetes y diversos elementos del centro comercial, hayan sido 

condenados, en gran parte de los casos, por robo o atraco al mismo lugar 

donde ahora trabajan.  

 

Por otro lado, crea en el espectador el juicio de que la reinserción es 

necesaria y que resulta positivo dotar de un trabajo a expresidiarios por 
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su capacidad para enmendar los errores del pasado. Cuando el 

espectador ya ha elaborado este juicio, Lang asiste con el golpe al centro 

comercial y la charla de Helen, en la que se vuelve a plantear el dilema 

ético de si ciertas personas pueden o no reinsertarse en la sociedad.  

 

 Mecanismos de defensa: en “You and me” aparecen de manera 

evidente varios momentos clave en cuanto a la presencia de mecanismos 

de defensa psicoanalíticos. En primer lugar, en el minuto 04.16, una 

familia se encuentra comprando en los almacenes Morris y la niña 

pequeña charla con el vendedor. Este pretende imponerle la compra de 

un balancín de ganso, invirtiendo gran cantidad de tiempo y recursos 

mentales en tal actuación, pero finalmente lo consigue. Se aprecia en esta 

escena la imposibilidad del niño y la resignación que debe sufrir ante el 

deseo del adulto. Por tanto, se reitera la lucha deseo/imposición, que 

veremos repetida en, prácticamente, toda la filmografía de Lang.  

 

En la segunda escena, se evidencian, además, dos mecanismos que 

acontecen al mismo tiempo: la negación y la represión. Así, en el minuto 

59.01, cuando Joe está visitando a sus amigos, estos le confiesan 

abiertamente que su mujer también es expresidiaria. Por el discurso de 

Joe, observamos que había estado escondiendo esta información en su 

interior por que le resultaba un dato demasiado doloroso para asumirlo sin 

mayor repercusión, apareciendo así el mecanismo de represión.  

 

“Los contenidos reprimidos, poderosamente cargados de energía 

pulsional, buscan franquear en la consciencia y en la acción – retorno de 

lo reprimido -, pero sólo pueden acceder a la Consciencia tras haber 

sufrido la deformación de la `Censura´” (Freud, 1900) 

 

Por otro lado, un mecanismo inconsciente – negación -, le impide dar 

crédito a este hecho, negándolo de manera absoluta. De hecho, Joe da 

media vuelta y se marcha de la habitación, reflejo en imágenes de que no 

puede tolerar una verdad que – por otro lado – ya conocía. Siguiendo a 

Laplanche y Pontalis (1983), el mecanismo de negación consiste en el 
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“procedimiento en virtud del cual el sujeto, a pesar de formular uno de sus 

deseos, pensamientos o sentimientos hasta entonces reprimidos, sigue 

defendiéndose negando que le pertenecen” 

 

Otra escena curiosa acontece en el minuto 1.28.38. Final del film, en el 

que se ha impuesto la idea del bien; todas las adversidades han sido 

superadas y el film finaliza de manera adecuada. Pero Lang pretende 

introducir un elemento de controversia: el recién nacido de Helen y Joe. 

Se observa que, mientras todos ríen por las buenas noticias – Joe y Helen 

se han casado, se encuentran todos unidos celebrando el nacimiento de 

su nuevo bebé –, aparece Gimmpy con el recién nacido, que llora y 

patalea. Queda definitivamente claro que, nuevamente, existe una barrera 

y una distancia insalvable entre el niño y el adulto, entre el deseo y lo que 

debe ocurrir, entre el superyó y el ello.  

 

 Sexualidad y complejo de Edipo/Electra: desde el comienzo del film se 

atiende a la historia de amor entre Joe y Helen. Ambos expresidiarios – 

aunque Joe desconoce la trayectoria de su amada -, pretenden comenzar 

una nueva vida juntos. Trabajan en los almacenes Morris para un jefe que 

cree en ellos, en su reinserción y en su futuro. Cuando Joe se entera de 

que Helen le ha ocultado su condición de expresidiaria – y que, por tanto, 

le ha engañado -, comienza a manifestar conductas alejadas de su 

comportamiento habitual, llegando a urdir un plan con sus antiguos 

compañeros de celda.  

 

El colofón final acontece cuando Helen traiciona a Joe, le delata ante su 

jefe, advirtiendo a este último del golpe que la banda pretende realizar en 

sus almacenes. En este momento apreciamos una conducta enmarcada 

en el complejo de Electra, ya que Helen – hija -, acude a Morris – padre -

, para buscar cariño, comprensión y apoyo y, además, delatar a quien sea 

necesario – su propia pareja sentimental – con tal de mejorar su imagen 

hacia Morris – padre – y poder resolver el complejo planteado.  
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Según Freud (1910), “[…] El padre prefiere por regla general a la hija, y la 

madre al hijo varón; el niño reacciona a ello deseando, el hijo reemplazar 

al padre, y la hija a la madre”. Lo verdaderamente interesante es la noción 

del deseo paterno propuesta por Freud, que se acentúa de manera 

notable en esta escena, con el fuerte apego y necesidad de aprobación 

de Helen hacia Morris.  
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LA VENGANZA DE FRANK JAMES (THE RETURN OF FRANK JAMES, 

1940) 

 

“Frank James no fue un héroe.  

Y, si han visto una foto de Jesse James, era un idiota. 

Por tanto, hacer un film sobre Jesse James con el espíritu de `M´ sería interesante” 

Fritz Lang  

 

CATEGORÍAS PSICOANALÍTICAS EN EL FILM: 

CATEGORÍAS 

Presencia 
psicopatología 

Conflicto 
y trauma 
psíquico 

Inconsciente 
y elementos 
simbólicos 

Mecanismos 
de defensa 

Actividad 
onírica 

Sexualidad y 
complejo de 
Edipo/Electra 

 X X   X 

 

 Estreno de Fritz Lang como director del género western. Contraria a la 

opinión que pudiera mantenerse, lo cierto es que coexisten bastantes elementos 

– para tratarse de este género - de carácter psicodinámico en las películas tipo 

western dirigidas por Lang.  

Las categorías psicoanalíticas propuestas para el análisis de la obra de 

Lang que aparecen en el film, son las siguientes: 

 Conflicto y trauma psíquico: el film consta de varios temas clave en 

aspectos psicopatológicos, que le hacen ser mucho más que un clásico 

western. Entre ellos se aprecia, en el minuto 05.26, una escena en la que 

se observan los diferentes puntos de vista en cuanto a la confianza en el 

Sistema y la Justicia. Frank y Clem se encuentran charlando sobre estos 

aspectos, pero éste último no piensa que la Justicia vaya a resultar eficaz 

en cuanto a la captura y procesamiento de los Ford. Frank intenta inculcar 

en su sobrino un sentido y unos valores de creencia en el Sistema. Existe 

un conflicto evidente entre dos puntos de vista sobre la utilidad y eficacia 

de la Justicia en el individuo.  
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Por otro lado, en el minuto 1.23.15, ya prácticamente al final del film, se 

muestra explícitamente una idea que venía fraguándose desde el mismo 

comienzo y que constituye la trama principal con la que gira toda la 

película: la venganza. Tras herir mortalmente a Clem, Ford huye y Frank 

corre en su búsqueda para vengar a su sobrino. Finalmente lo consigue, 

pero no de la manera que podría esperarse. Se intuye, aunque no se ve 

explícitamente, que Ford se suicida, ya que se oye un disparo; pero no ha 

sido Frank. Encontramos a Ford inerte en el suelo, sin vida.  

 

Por tanto, Frank resuelve parcialmente la situación, ya que no finaliza la 

sed de venganza que posee. Es consciente de que el asesino de su 

sobrino ha muerto, pero él no ha materializado el asesinato. El deber se 

ha cumplido, pero no de la manera vengativa que Frank esperaba y, por 

tanto, sin poder cumplir la voluntad que le debía a su sobrino.  

 

 Inconsciente y elementos simbólicos: analizando el film, resulta 

evidente la estrecha relación sobrino-tío que Clem y Frank poseen. Para 

Clem, Frank es como el padre asesinado a manos de los Ford. Es una 

sustitución emocional, que no llega a componer el complejo edípico, pero 

de igual modo inconsciente y profunda. Así se observa en el minuto 10.19, 

cuando Clem desea ir con su tío, pero éste le deja claro autoritariamente 

que no es conveniente y que debe quedarse en casa.  

 

Se aprecia notablemente la eterna lucha entre el deseo y el deber, entre 

el ello y el superyó. El hecho de acatar las demandas externas, va 

conformando un tipo de huella determinada en el yo, fruto de la asunción 

del principio de realidad que se impondrá sobre los deseos primitivos del 

ello – principio de placer – al cual modifica. Es por este motivo que “la 

búsqueda de la satisfacción ya no se efectúa por los caminos más cortos, 

sino mediante rodeos, y aplaza su resultado en función de las condiciones 

impuestas por el mundo exterior” (Laplanche y Pontalis, 1983). 

 

Por otro lado, atendiendo al minuto 34.46, cuando Frank asiste a una 

representación teatral en la que se ve a sí mismo junto a su hermano, 
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queda de manifiesto que, en realidad, Fritz Lang ha querido mostrar un 

símil de la lucha entre las estructuras del inconsciente, perfectamente 

representadas en la obra teatral. No obstante, en el sentido literal, Frank 

asiste a una representación irreal de la historia que ha acontecido y se 

muestra enfadado – tanto que comienza un tiroteo en el teatro -. Esto es 

así, ya que se evidencian mecanismos inconscientes que afloran 

transportados por la emoción.  

 

Este escenario, siguiendo a Freud (1920), consistiría en “aquel lugar del 

psiquismo humano donde se hallan las pulsiones innatas y los contenidos 

reprimidos por el individuo […]”. Estos contenidos, prosigue, “son 

representantes de las pulsiones – libido, agresión -, y están regidos por 

mecanismos de defensa específicos del `yo´ […]”. Por tanto, se debe 

distinguir entre la representación explícita en el teatro, y la representación 

psicológico-estructural en forma de símil.  

 

Otro elemento interesante desde el punto de vista inconsciente, surge a 

partir del minuto 1.09.08 cuando, en mitad del juicio, el jurado y el abogado 

de Frank comienzan a gastar bromas y a ironizar para librarse del juicio y 

la sentencia. Lo consiguen a base de un elemento bastante estudiado 

psicoanalíticamente: la risa, más concretamente, el chiste.  

 

La risa actúa como elemento disuasorio de la responsabilidad personal. 

La risa es capaz de aminorar e incluso eliminar la culpabilidad de los actos 

de Frank James. Así se observa en varios momentos del film – 1.11.14, 

1.11.40, 1.13.12, 1.13.50, 1.15.35, 1.17.42 -. Un papel muy importante lo 

ostenta el abogado de Frank, que se muestra como el vehículo con el que 

conseguir el fin esperado.  

 

Freud (1905), comenta que “solo considerando el desplazamiento 

humorístico como un proceso de defensa, podremos establecer algunas 

conclusiones sobre él”, para proseguir que “podemos ahora considerar el 

humor como la principal de estas funciones de defensa que, a diferencia 

de la represión, desprecia sustraer a la atención el contenido de 
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representaciones ligado al efecto doloroso, y de este modo, domina al 

automatismo defensivo”. 

 

 Sexualidad y complejo de Edipo/Electra: la sexualidad adopta multitud 

de formas distintas en las obras de Lang. En “La venganza de Frank 

James” se aprecia una historia de amor no resuelta; un amor “a medias”, 

con tintes dramáticos. Los protagonistas de esta historia de amor nunca 

llegan a estar juntos de manera firme, y se suceden varios periodos de 

enamoramiento-desidealización.  

 

Así se observa en el minuto 43.00, cuando Rynyan le cuenta la verdad a 

Eleanor – que se encuentra detrás de un tiroteo con varias muertes 

inocentes -. Esta, al enterarse, se muestra abatida y triste, como si algo 

dentro de ella no pudiera creer que su amado fuera, finalmente, malvado. 

Con este final también “a medias” juega Lang, que deja en el espectador 

con una sensación de ahogo amoroso durante todo el film.  

 

De hecho, en el minuto 46.21, se observa que Eleanor es capaz de mentir 

a su propia madre con tal de ver durante unos minutos a Frank James. 

Una vez más, observamos los esfuerzos de Eleanor por acercarse a un 

Frank que no dejará ocupar su corazón fácilmente.  Por tanto y siguiendo 

lo argumentado anteriormente, es una historia de amor inconclusa que, ni 

siquiera en la última parte del film, se conoce el devenir del futuro de esta 

extraña y romántica historia.  
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ESPÍRITU DE CONQUISTA (WESTERN UNION, 1941) 

 

“Amo los westerns; poseen una ética muy simple y muy necesaria. 

Es una ética que no se señala mucho porque los críticos son demasiado sofisticados. 

Quieren ignorar que es necesario amar a una mujer realmente y luchar por ella” 

Fritz Lang 

 

CATEGORÍAS PSICOANALÍTICAS EN EL FILM: 

CATEGORÍAS 

Presencia 
psicopatología 

Conflicto 
y trauma 
psíquico 

Inconsciente 
y elementos 
simbólicos 

Mecanismos 
de defensa 

Actividad 
onírica 

Sexualidad y 
complejo de 
Edipo/Electra 

X  X   X 

 

Segundo western consecutivo de Lang, que parecía sentirse cómodo en 

la dirección de este género. Como se puede leer en la frase citada al comienzo 

de la presente discusión, Fritz Lang pensaba que el género western era 

necesario, ya que contenía una serie de aspectos simples pero necesarios. Se 

refería, en mayor medida, al amor, al deseo pulsional y a la lucha que encarna 

tal acción.  

Las categorías psicoanalíticas propuestas para el análisis de la obra de 

Lang que aparecen en el film, son las siguientes: 

 Presencia psicopatología: existe una sutil presencia de elementos 

psicopatológicos en este film. Para comenzar, es necesario mencionar 

que muchas de las conductas y pensamientos que se contemplan en el 

film, estarían tremendamente alejados de la norma en la época actual, sin 

que esto constituya en si un síntoma o signo patológico.  

 

Sin embargo, sí se puede observar, en el minuto 35.14, el tremendo 

desprecio que los hombres pertenecientes a la Western Union poseen de 

la vida humana. En esta escena, uno de los hombres había apostado con 

el doctor que sería incapaz de salvar a un paciente moribundo. Tras la 

intervención, el doctor sale apenado de la tienda de campaña, con el 
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semblante triste y saca unos billetes de su pantalón. Visiblemente 

contento, el hombre que había apostado se ríe y le comenta: “¡Mala 

suerte, doctor!”.  

 

Se aprecian, por ende, características de índole psicopática que no 

deberían corresponder a los estándares de pensamiento de una persona 

mentalmente sana. Según Freud (1914), la persona psicópata carecería 

de la capacidad de “interiorización de normas” y guías sociales – superyó 

– que configuraran su yo y, si hubiera algún atisbo de esta interiorización, 

el superyó - internalizado en la etapa infantil – poseería las características 

primigenias que posteriormente de desarrollarían. Sería por tanto un 

superyó psicopático. 

 

 Inconsciente y elementos simbólicos: en varios momentos del film, se 

puede observar la presencia de elementos inconscientes que van a 

determinar las conductas de los dos protagonistas principales del film: 

Shaw y Blake. Ya desde el principio, se asiste a una manifestación 

importante de tales elementos cuando, en el minuto 25.20, ambos 

protagonistas coinciden en su deseo de ver a Sue. Este comportamiento, 

que conecta directamente con la categoría de “Sexualidad y complejo de 

Edipo/Electra” encaja, no obstante, de manera perfecta en la actual 

categoría, al expresar en el ámbito consciente – conductualmente – una 

actitud o creencia que procede del interior del sujeto.  

 

Expresado de manera magistral por Lang en este momento, ambos 

personajes exteriorizan su mundo interno no conocido – sus elementos 

inconscientes, que habían estado reprimidos hasta el momento–, 

haciéndolo plenamente consciente ante el otro – con el componente de 

vergüenza y vulnerabilidad que esta actitud conlleva -. Como señala 

Freud (1900), “el retorno de lo reprimido consiste en que los universos 

que han sido reprimidos – pero nunca anulados por la censura -, tienden 

a emerger en el `Consciente´, atajando por laberintos deformados” 

Además, en el minuto 1.12.42, se observa otro mecanismo que subyace 

en esta dinámica: la convergencia de los elementos inconscientes junto 
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con la historia personal y de aprendizaje del individuo. Así en este minuto, 

se presencia a una riña entre hermanos. Lang pretende expresar la 

diferencia de posición afectiva, la lucha bien/mal, y la dinámica relacional 

entre hermanos.  

 

Se observa de manera mucho más intensa hacia el final del film, en el 

minuto 1.30.20, cuando ambos hermanos se encuentran en una barbería 

del pueblo. Shaw se muestra conciliador, pero resolutivo. Jack, en 

cambio, se presenta como despiadadamente inteligente e imprevisible.  

 

Finalmente, como cabía esperar, Jack dispara a Shaw matándole en el 

acto. Como debe existir - para que exista coherencia a su vez -, un final 

psicológica y emocionalmente concluyente, Blake aparecerá en escena y 

se desencadenará un tiroteo, con el resultado de muerte para Jack por 

parte de éste.  

 

Así, se atiende a la lucha final entre la vida y la muerte, entre el eros y el 

thanatos, con el resultado fatalista – tan propio del director – y victorioso 

del segundo. Laplanche y Pontalis (1983), definieron la pulsión de muerte 

– o thanatos, sostenida por Freud (1920) - como “[…] una categoría 

fundamental de pulsiones que se contraponen a las pulsiones de vida y 

que tienden a la reducción completa de las tensiones, es decir, a devolver 

al ser vivo al estado inorgánico. Las pulsiones de muerte se dirigen 

primeramente hacia el interior y tienden a la autodestrucción; 

secundariamente se dirigirían hacia el exterior, manifestándose entonces 

en forma de pulsión agresiva o destructiva”. 

 

 Sexualidad y complejo de Edipo/Electra: se pueden apreciar varias 

secuencias que contienen elementos explícitamente sexuales - y 

sensuales -. Ya desde el principio, en el minuto 21.14, se observa como 

aparece un recién llegado Blake y logra domar el caballo más rebelde de 

la cuadra delante de todas las personas que allí se encuentran. Pero este 

afán narcisista y demandante de atención no es lo verdaderamente 

importante de la secuencia.  
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Esta conducta se emite única y exclusivamente con el objetivo de 

impresionar a Sue, que se encuentra presente en ese momento. Así lo 

delatan las miradas, los gestos y, en general, el conjunto del lenguaje no 

verbal. Varias capturas de las imágenes – que se pueden apreciar en la 

sección de resultados – muestran este afán por demostrar la valía 

personal delante de la mujer que ama.  

 

El doble “juego” de Sue hacia Shaw y Blake, hará de este film un caso 

especial en cuanto al contacto hombre-mujer, que no se va a dejar ver 

excesivamente en la obra posterior de Lang. La mujer actúa como agente 

decisorio y determinista de la conducta y deseos de los dos protagonistas. 

Por tanto, se puede sostener que toda la trama general girará en torno a 

este triángulo afectivo.  

 

Existen multitud de momentos en los que se puede apreciar este hecho, 

siendo el más destacado el que sucede en el minuto 45.05, cuando Shaw 

se encuentra hablando con Sue y le cuestiona acerca de las pocas 

posibilidades que tiene frente a Blake. Sue sale airosa e inteligentemente 

de esta situación, argumentando que no debe adelantarse y dejándole a 

la espera de futuras noticias y decisiones. Posterga, por tanto, el momento 

cumbre, el momento en el que debe decantarse por un hombre para que 

la historia concluya y el triángulo amoroso finalice.  

 

Siguiendo la teoría triangular del amor de Stenberg (1989), se puede 

establecer un símil entre el triángulo amoroso de las interrelaciones y los 

protagonistas del film. De este modo, la relación de Sue con Shaw, estaría 

evidenciada por la tipología de amor llamada “cariño” – conformado 

exclusivamente por la “intimidad” -. Por otro lado, la relación con Blake se 

muestra más activa y enérgica y constituiría lo que en esta teoría se 

conoce como “encaprichamiento” – conformado exclusivamente por la 

“pasión”. Ninguna de estas dos relaciones supone el “amor perfecto o 

consumado”, que es el conformado por la conjunción de los elementos de 

intimidad, pasión y compromiso.   
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EL HOMBRE ATRAPADO (MAN HUNT, 1941) 

 

“[…] Me dijo en este film – Zanuck -: `No muestres demasiadas esvásticas´.  

Lo hice, sin embargo, y tampoco lo mencionó luego” 

Fritz Lang 

 

CATEGORÍAS PSICOANALÍTICAS EN EL FILM: 

CATEGORÍAS 

Presencia 
psicopatología 

Conflicto 
y trauma 
psíquico 

Inconsciente 
y elementos 
simbólicos 

Mecanismos 
de defensa 

Actividad 
onírica 

Sexualidad y 
complejo de 
Edipo/Electra 

X X X   X 

 

 “El hombre atrapado” constituye el primero de los cuatro films antinazis 

que dirigirá Fritz Lang.  

Las categorías psicoanalíticas propuestas para el análisis de la obra de 

Lang que aparecen en el film, son las siguientes: 

 Presencia de psicopatología: se observan características 

psicopatológicas desde el mismo comienzo del film. En esta película, 

Lang opta por un enfoque psicopático de las relaciones interpersonales. 

Una mentalidad caracterizada por el desapego, la frialdad, la falta de 

sentimientos de culpabilidad y la poca valoración e incorporación de los 

sentimientos de las otras personas.  

 

De hecho, ya en el minuto 03.54., el protagonista, Thorndike, tiene a tiro 

de su rifle al Fhürer. Pero no le dispara, no le mata. Lang pretende mostrar 

la capacidad de una persona para hacer daño y cómo – al menos en 

apariencia – se puede o no dominar ese instinto. Lo verdaderamente 

curioso de la escena sucede cuando, después de apretar el gatillo – el 

rifle no estaba cargado –, Thorndike ríe como si la vida humana no fuera 

más que un juego de niños y estuviera probando su fantasía particular.  
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Y es precisamente este juego lo que le otorga un gran valor analítico. De 

hecho, siguiendo a Freud (1908), “[…] igual que el juego del niño es 

duplicación fantaseada de `cuanto los adultos hacen´ y al niño le está 

vedado, así también la fantasía del hombre adulto: `cada fantasía es una 

satisfacción de deseos, una rectificación de la realidad insatisfactoria´”. 

 

Posteriormente, en el minuto 23.35., se presencia una escena que refleja 

a la perfección las características anteriormente comentadas. Han 

capturado a Thorndike, le van a arrojar por un precipicio y después mentir 

argumentando que se trata de un accidente fortuito por el que él mismo 

se precipitó. Lo sorprendente es que será la figura de un médico – aquel 

que debe auxiliar, socorrer y salvar la vida –, quien ejecute tal acción y le 

propine un empujón, haciéndole caer por el barranco.   

 

 Conflicto y trauma psíquico: un film de profunda reflexión y debate 

introspectivo. Se pueden observar varios momentos clave respecto a la 

presencia y análisis de un conflicto interior que debe resolverse. En primer 

lugar, se observa, en el minuto 1.29.17, a Quive-Smith debatir con 

Thorndike que se encuentra encerrado en su propia “madriguera”. Se trata 

de un enfrentamiento entre dos hombres, que simboliza la lucha interna 

entre el inconsciente y el consciente; entre hacer saliente lo que se 

encuentra escondido “bajo llave”.  

 

Finalmente, en el minuto 1.31.19, la resolución tendrá lugar y, con esta 

conseguida metáfora freudiana, Quive-Smith hará que Thorndike confiese 

que, en efecto, quería matar a Hitler. Se entremezcla, como es natural, 

con tintes políticos y antinazis propios del director, como un modo de 

vehiculización de la crítica social que pretende transmitir con el film.  

 

 Inconsciente y elementos simbólicos: película altamente simbólica, 

principalmente con unos cuantos objetos y situaciones que pueden pasar 

desapercibidos ante un análisis poco exhaustivo. Se observa este 

simbolismo en el minuto 08.40, donde aparecen charlando Quive-Smith y 

Thorndike, después de que este último haya sido capturado. Apreciamos 
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un tablero de ajedrez, con una partida ya comenzada. Curiosamente, 

Quive-Smith se sitúa en el lado de las figuras blancas, que empiezan 

primero, deciden en gran medida la apertura empleada en la partida y 

suelen atacar también en primer lugar. Es obvio el carácter crítico del 

empleo de este color por parte de Lang. Por el contrario, Thorndike se 

muestra en pantalla desde el lado de las figuras negras, en su posición de 

preso y de expectante ante el destino que le aguarda.  

 

En este sentido, Freud (1913) establece una interesante comparación 

entre el ajedrez y el método psicoanalítico: “pronto advertirá que sólo las 

aperturas y los finales consienten una exposición sistemática y 

exhaustiva” (...) Aparecidas limitaciones están sujetas las reglas que uno 

pueda dar para el ejercicio del tratamiento psicoanalítico”.  

 

Por otro lado, se observa también este simbolismo en el minuto 25.02, 

cuando el agua y el barro dificultan el seguimiento por parte de Quive-

Smith y sus compañeros. Resulta curioso que este mismo agua y barro 

sean los que ayudan posteriormente a Thorndike a escapar, camuflando 

su olor ante los perros de caza que le están rastreando. Una escena con 

mucha carga simbólica, ya que muestra la lucha del impulso de vida frente 

al impulso de muerte: eros vs thanatos (Freud, 1920). 

 

Oro aspecto, se deja entrever también en el minuto 1.09.33, a través de 

una discusión sumamente infantilizada entre el protagonista y Jenny. Se 

puede apreciar cómo, en varias ocasiones, Thorndike le insulta 

amigablemente con calificativos como: “morritos”, “testaruda” o “llorona”. 

Jenny, lejos de mostrarse disgustada, se muestra como vulnerable y 

sumisa, adoptando el edípico papel de niña pequeña que recibe una 

“regañina” por parte de su padre. 

 

Por último, se puede observar, durante todo el film, el uso de la flecha 

como distintivo de Thorndike y sus relaciones con el resto de personajes. 

Al principio, casi pasando desapercibida, en el minuto 1.06.28, Thorndike 

le regala a Jenny un broche en forma de flecha, simbolizando la relación 
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de amor entre ambos – aunque el vendedor dirá en tono de sorna: “Lo 

puede utilizar para atravesar el corazón del caballero” -. Posteriormente, 

esa misma flecha será utilizada para matar a Quive-Smith al salir de la 

cueva, en el minuto 1.33.33, destacando la dualidad de un mismo objeto.  

 

Se dejará ver de nuevo en la última escena de la película, en el minuto 

1.40.33, apareciendo como logotipo del avión en el que viaja Throndike 

para cumplir, de una vez por todas, su ansiado destino: matar al Führer y 

vengar la muerte de su amada Jenny.  

  

 Sexualidad y complejo de Edipo/Electra: se trata de un film antinazi, 

aunque con tintes románticos indiscutibles. “El hombre atrapado” tiene 

una gran historia de amor, que como en otros muchos films del director 

orquestará una trama de venganza incuestionable cuando uno de los dos 

sufre la pérdida del otro.  

 

Ya en el minuto 45.26 se puede observar la actitud de Thorndike tras 

conocer por primera vez a Jenny. Una actitud que responde al calificativo 

de gentleman, de hombre que atrae a las mujeres, de caballero. Pese a 

que el mismo Thorndike verbaliza que necesita dinero y Jenny le contesta 

que “un verdadero caballero no necesita dinero”, él finalmente y tras 

desistir, acaba consiguiendo lo esperado, suscitando un sentimiento de 

culpa y amor, al mismo tiempo, en Jenny.  

 

Posteriormente, en el minuto 53.45, se presencia cómo Thorndike vuelve 

a hacer gala de estas herramientas de conquista, haciendo que Alice 

cambie radicalmente el semblante y la actitud hacia Jenny – que acaba 

de conocer -. Para ello, ensalza la posición social y el status de Alice, 

haciendo que se produzca un ascenso de ego y logrando el objetivo real. 

No es muy difícil comprender el mecanismo edípico que está actuando en 

esta escena, al acceder Alice a los deseos de Thorndike, que actúa como 

la figura de un hijo varón (Freud, 1910). 
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Por último, en el minuto 1.21.21, se atiende a la demora del deseo entre 

Thorndike y Jenny, cuando, tras unas cuantas escenas, se puede 

observar una de las máximas expresiones del amor por excelencia: el 

beso. El beso, entendido como la fusión entre dos seres, como la 

incorporación del otro en el yo personal. Pero este impulso, debe ser 

interrumpido ante la aparición de un guardia que transita por la calle, 

alterando las peticiones del ello y sucumbiendo a las imposiciones del 

superyó (Freud, 1923).  

 

Posteriormente aparecerá trasladado el beso que ambos protagonistas no 

se pudieron dar, cuando Thorndike se lo envía a Alice a través del aire – 

que constituye un elemento inconsciente e inalterable por el superyó -. 
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LOS VERDUGOS TAMBIÉN MUEREN (HANGMEN ALSO DIE, 1943) 

 

“[…] `Hagmen also Die´ muestra al hombre triunfando sobre sí mismo,  

según su propio sentido de la dignidad.  

[…] No se trata del hombre víctima del destino o del hombre muriendo para nada” 

Fritz Lang 

 

CATEGORÍAS PSICOANALÍTICAS EN EL FILM: 

CATEGORÍAS 

Presencia 
psicopatología 

Conflicto 
y trauma 
psíquico 

Inconsciente 
y elementos 
simbólicos 

Mecanismos 
de defensa 

Actividad 
onírica 

Sexualidad y 
complejo de 
Edipo/Electra 

X  X   X 
 

Segundo film antinazi de Fritz Lang prácticamente consecutivo, debido a 

la renuncia del director a realizar “Moontide” – “Marea de luna” - cuando ya 

contaba con prácticamente la mitad de la grabación ejecutada. 

Las categorías psicoanalíticas propuestas para el análisis de la obra de 

Lang que aparecen en el film, son las siguientes: 

 Presencia de psicopatología: en un ambiente de caos, temor y miedo 

generalizado, en “Los verdugos también mueren” se van a poder observar 

signos psicopatológicos de muy diversa índole, fruto del contexto citado. 

Ya en el minuto 07.00, se presencia una escena en la que aparece un 

concepto que acuñaría con posterioridad – en 1967 – el prestigioso 

psicólogo Martin Seligman: indefensión aprendida. Se caracteriza por un 

sentimiento de incapacidad total frente a una situación aversiva, 

asumiendo un papel pasivo, sumiso y de profunda resignación.  

 

En esta escena, el protagonista es detenido por dos policías sin haber 

cometido ningún delito, tan sólo por no estacionar su coche y apagar le 

motor, ya que tenía miedo de que no volviera a arrancar. Los policías, 

movidos en este contexto ahogador y represor, acaban llevándole al 
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calabozo. Se aprecia, por un lado, el comportamiento deshumanizado y 

falto de todo sentimiento (Freud, 1914) por parte de los agentes y, por 

otro, la indefensión aprendida, antes mencionada, en el conductor del 

coche.  

 

Este comportamiento deshumanizado y calculador se repetirá en el 

minuto 12.18, cuando el Dr. Svoveda busca cobijo antes de que se haga 

efectivo el toque de queda. Toca a la puerta de una casa en la que una 

señora le abre la puerta para hablar con él, pero le deniega la ayuda sin 

ningún tipo de remordimiento. El pueblo tiene miedo y es capaz de actuar 

del mismo modo que sus agresores, cuando se pode en juego la vida 

propia y la de las personas queridas, lo que constituye una importante 

referencia al instinto de supervivencia – eros – individual y social (Freud, 

1920) 

 

Por último, este carácter psicopático se dejará ver en una de las últimas 

escenas del film, en el minuto 2.04.05, cuando Cabby y sus hombres 

juegan - literalmente - con la vida de Czaka. Le hacen creer que le dejarán 

en libertad para, instantes después, encajarle un tiro por la espalda. No 

es relevante la vida humana, tan sólo los intereses personales y las 

razones individuales.  

 

 Inconsciente y elementos simbólicos Lang utiliza, como ya es 

conocido, la simbología en numerosas ocasiones para expresar lo que no 

puede decirse ni manifestarse de manera explícita. En “Los verdugos 

también mueren” lo hará de manera excepcional y casi exclusiva, en el 

minuto 55.38, mediante el uso de contrastes luz/sombra arrojados sobre 

dos mujeres que se encuentran agazapadas en una celda, temiendo por 

su vida.  

 

La mujer mayor fallece en manos de la joven, que debe enfrentarse sola 

a una sombra negra con un látigo que ha aparecido en el umbral de la 

puerta. Se aprecia la dualidad vejez/juventud, así como la de bien/mal y 

su correspondiente psicodinámica, eros/thanatos anteriormente referido.  
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Además, es especialmente interesante el uso que se hace del espacio 

físico en esta escena, ya que la toda la acción sucede en un espacio muy 

reducido, acentuando, por empatía, los sentimientos de miedo, ira e 

indefensión en el espectador.  

 

 Sexualidad y complejo de Edipo/Electra: los elementos freudianos del 

complejo de Electra se dejan ver de manera evidente en la secuencia 

acontecida en el minuto 13.34, cuando Mascha decide contarle a su padre 

– Novotny - quién es el asesino. Éste, en un afán de protección de su hija, 

le sugiere bajar el volumen de voz y le acompaña a un despacho a solas, 

donde le aconseja y protege de lo que pudiera acontecer.  

 

Esta figura de padre autoritario y portador de conocimiento se repetirá en 

el minuto 22.01, cuando toda la familia se encuentra cenando en la mesa. 

En un momento dado, el hijo pequeño de la familia se corta en el dedo 

cuando se encuentra partiendo el pan. Se desata entonces un fenómeno 

histérico en todas las mujeres que allí se encuentran, en la que el único 

que parece mantener la compostura es precisamente Novotny.  

 

Este término, ya en desuso, pertenece a los cuadros neuróticos, que 

consisten en una “afección psicógena cuyos síntomas son la expresión de 

un conflicto psíquico que tiene sus raíces en la historia infantil del sujeto 

y constituye compromisos entre el deseo y la defensa” (Laplanche y 

Pontalis, 1983). 

 

Posteriormente, cuando en el minuto 1.11.53 Novotny ya ha sido 

apresado y le dejan ver a su hija, éste le dicta una carta para que le lea a 

su hijo pequeño – varón – cuando sea mayor y pueda comprenderla. El 

contenido del texto es fundamentalmente antinazi, pero lo importante en 

esta secuencia es la marcada distinción que se realiza entre hijo/hija, 

debido a que Novotny perfectamente podría haber dirigido la carta a su 

hija, que ya es mayor y puede entender el contenido del mensaje y que, 

además, se encuentra en el mismo espacio que él en ese preciso instante.  
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Esto supone un conflicto en la relación edípica con su hija, al preferir y 

escoger a su hijo barón para esta tarea. Aún más se acentuará la 

necesidad de Mascha de agradar y contar con el apoyo y afectos de la 

figura paterna para la resolución de este conflicto (Jung, 1913). 

 

La figura de poder encarnada por el hombre respecto a la mujer ya ha 

quedado patente a través de las secuencias descritas con anterioridad, 

pero es en el minuto 1.30.43, cuando se observa desde otra vertiente. 

Ahora es el Dr. Svoveda quien asume el papel de figura controladora y 

todopoderosa. El inspector Gruber se ha citado con Jan – la pareja de 

Mascha – para tenderle una trampa.  

 

Cuando Jan llega, le refieren que su novia ha pasado toda la noche con 

Svoveda y ella no sólo no lo niega, sino que lo reafirma y se lo cuenta a 

Jan de manera impulsiva y agresiva – rápidamente se sobreentiende que 

lo hace en un intento de protegerle, ya que les están escuchando -.  

 

No obstante, la puesta en escena corresponde a un triángulo amoroso 

que se está larvando en el film desde la aparición de Svoveda, y que se 

observa a la perfección en esta escena en la que el último lado del 

triángulo – el doctor -, es ahora quien domina y tiene el poder de la 

situación. Svoveda - mucho mayor que Jan - ha causado un fuerte impacto 

en Mascha y ahora puede ocupar el lugar de su padre en la relación del 

complejo de Electra, asumiendo por tanto la figura de protección y 

absorbiendo el flujo emocional de Mascha, que ahora se redirige hacia él 

(Jung, 1913). 
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EL MINISTERIO DEL MIEDO (MINISTRY OF FEAR, 1944) 

 

“Firmé un contrato por diez semanas,  

pero cuando volví aquí y vi lo que habían hecho con el guion,  

me quedé aterrado y dije: `Quiero romper este contrato´” 

Fritz Lang 

 

CATEGORÍAS PSICOANALÍTICAS EN EL FILM: 

CATEGORÍAS 

Presencia 
psicopatología 

Conflicto 
y trauma 
psíquico 

Inconsciente 
y elementos 
simbólicos 

Mecanismos 
de defensa 

Actividad 
onírica 

Sexualidad y 
complejo de 
Edipo/Electra 

X X X X  X 

 

Tercera película antinazi de Fritz Lang. El director dirigirá tres de sus 

cuatro filmes antinazis en menos de cuatro años. Así mismo, todos están 

dirigidos en la década de los cuarenta, por lo que se hace imposible separar el 

contexto socio-político acontecido en todo el mundo durante esa época. 

 

Las categorías psicoanalíticas propuestas para el análisis de la obra de 

Lang que aparecen en el film, son las siguientes: 

 

 Presencia psicopatología: en el minuto 28.20, se puede observar la 

presencia de una alucinación visual en el protagonista, Stephen Neale. 

Lang suele presentar este síntoma por medio de la modalidad visual –que, 

por otro lado, es la más frecuente en enfermedades de índole orgánica-, 

en combinación con la auditiva –más frecuente en cuadros de tipo 

psiquiátrico-.  

 

La alucinación constituye una “falsa percepción, percepción errónea. Se 

sitúa en el espacio exterior y tiene carácter objetivo para el sujeto que la 

percibe, pero no es capaz de realizar crítica de la irrealidad de la misma” 

(Esquirol, 1991).  
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Es más extraño observarlo de manera aislada en una secuencia. De 

cualquier modo, Stephen se encuentra realizando una sesión de 

espiritismo cuando, tras entrar en estado de sugestión, comienza a ver la 

alucinación de su mujer fallecida, que le incrimina su muerte mediante el 

uso de veneno.  

 

Por otro lado, en el minuto 1.14.07, se asiste al suicidio de Cost, uno de 

los agentes antinazis que está detrás de la trama en la que se ha visto 

inmerso el protagonista. Cost se suicida para intentar salvaguardar los 

intereses del grupo general, debido a la información que posee. No se 

conoce dato alguno de los antecedentes – personales, familiares – que le 

llevan a cometer el “último acto”, por lo que este se consuma por y para 

la Organización, la cual dilapida la voluntad del individuo, en su contexto 

masificado, sin dejar opción al cambio de opinión (Durkheim, 1897). 

 

 Conflicto y trauma psíquico: en el minuto 38.10, Stephen confiesa el 

asesinato de su mujer. Es un recuerdo que tiene en su interior guardado 

profundamente y que le causa una gran sensación de culpa. No obstante, 

conforme avanza la trama de la historia y se van sucediendo secuencias 

conectadas, se entiende que fue un asesinato “especial”. Existe cierta 

exculpación en el acto, debido al hecho de que su mujer padecía una 

enfermedad terminal y él sólo pretendía conseguir el cese de su 

sufrimiento a cualquier coste. Por tanto, constituye a la vez un acto 

deplorable, pero, por otra parte, - quizá - un gesto moralmente aceptable.  

 

El conflicto se deja ver en esta y otras escenas de similar contenido, en 

las que finalmente, Stephen, tras sufrir una “experiencia catártica” (Breuer 

y Freud, 1895), logra deshacerse de este contenido reprimido en su 

interior, que le ha causado un profundo trauma psíquico, como el que se 

observa en el minuto 1.19.59, cuando los hermanos Neale se encuentran 

discutiendo en una habitación. Las relaciones entre hermanos 

normalmente pasan por altibajos sentimentales, pero en esta escena se 

asiste a la máxima expresión de una resolución errónea de la emoción 

asociada a esta relación.  
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Se golpean en reiteradas ocasiones, se insultan y, en este punto, Lang 

deja rienda suelta a la imaginación del espectador al apagar 

magistralmente la luz, impidiendo la visión del crimen que se comete. Carl 

– el hermano de Stephen -, muere atravesado por una bala de pistola. No 

se conoce al autor, sin embrago el director coloca un revolver en la mano 

de Clara. 

 

 Inconsciente y elementos simbólicos: como en la práctica totalidad de 

las películas de Lang, “El ministerio del miedo” goza de varios elementos 

simbólicos que le confieren un carácter psicoanalítico muy interesante. En 

primer lugar, se puede observar en el minuto 01.18 – coincidiendo con el 

comienzo del film -, la imagen de un reloj de pared con péndulo que oscila 

de un lado a otro. Al incluir el elemento del paso del tiempo al comienzo 

del film, Lang pretende mostrar lo efímero del ser humano, la 

insustancialidad de la existencia misma y el paso implacable del tiempo 

sobre las personas (Freud, 1925). 

 

Junto con el uso del reloj, Lang va a utilizar también otro elemento 

fundamental en este film: el pastel. El pastel va a desencadenar toda la 

serie de acontecimientos que van a ocurrir en el film, y va a ser el culpable, 

y así mismo revelador, de toda la trama de organización criminal de la 

película. Se puede observar en el minuto 08.20, cuando Stephen lo gana 

al acertar unos números que le había comunicado previamente la pitonisa.  

 

Posteriormente, vuelve a referenciársele en el minuto 1.22.40, cuando el 

film concluye con una broma por parte de Clara al sostener que en su 

boda “habrá un gran pastel”, a lo que Stephen responde con una mezcla 

de sorpresa y temor. El pastel actúa como objeto de deseo, como objeto 

que impulsa las acciones de los hombres en el film – tanto positiva como 

negativamente -. Es, por tanto, el objeto que el sujeto adulto quiere y debe 

incorporar a su yo, en un fútil intento de retrotraerse a su personalidad 

infantil, en el que el superyó le impidió llevar a cabo acciones similares de 

incorporación objetal de forma satisfactoria. 
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Siguiendo a Tubert-Oklander (1997), “el objeto de la pulsión es aquella 

entidad —ya sea externa al cuerpo del sujeto o parte del mismo— que 

permite la descarga de tensión pulsional, generadora de placer, a través 

de una conducta consumatoria que constituye el “fin” de la pulsión. En 

este contexto, el objeto es el elemento más variable de la dinámica 

pulsional, ya que es infinitamente reemplazable”. 

 

 Mecanismos de defensa: se puede observar, en el minuto 06.39, una 

situación curiosa, cuando la pitonisa comienza a cuestionar a Stephen por 

su pasado y este empieza a mostrar signos de nerviosismo 

manifestándole que no desea hablar de ese tema. Se observa el evidente 

mecanismo de defensa represivo que está actuando. Por represión se 

entiende aquella “operación por medio de la cual el sujeto intenta rechazar 

o mantener en el inconsciente, representaciones ligadas a una pulsión” 

(Laplanche y Pontalis, 1983).  

 

Sólo tras visionar el film completamente, se comprende que Stephen ha 

ayudado a morir a su mujer, y esto constituye un recuerdo demasiado 

traumático como para permitir que aflore a la conciencia. Además, ello le 

llevará a ingresar en un hospital psiquiátrico. Este hecho no se explicita 

en el film, sino que es revelado con posterioridad por medio de varios 

comentarios de la mano de distintos protagonistas.  

 

Un aspecto importante es que, al comienzo del film, en la primera escena, 

minuto 03.18, aparece un cartel donde se puede leer: “Lembridge Asylum” 

- “Asilo Lembridge” – en referencia a una Institución de salud mental.  

 

 Sexualidad y complejo de Edipo/Electra: en el film se asiste a la 

elaboración manifiesta del complejo de Electra. Clara es una mujer 

confiada y busca la protección que su padre no le proporcionó en Stephen. 

Este, asume completamente el papel de protector, que se puede observar 

en el minuto 41.48. Como en el complejo de Electra, Clara realmente 

desea “poseer” a la figura del padre, que vemos bien reflejada en la de 
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Stephen. Desea sentirse resguardada del amenazante mundo exterior y 

sentir que puede “confiar y ser cuidada por él” (Jung, 1913). 

 
Por otro lado, en el minuto 47.47, se presencia una escena en la que 

resulta evidente el contenido sexual del mensaje. Stephen se muestra 

reticente respecto a las emociones y comportamiento de Bellane, quien 

guarda un revolver en su bolso; no obstante, este resulta estar 

descargado. Lo realmente interesante es la figura de la femme fatale – la 

primera tan evidente - que encarna Bellane y cómo “juega” con los 

sentimientos del protagonista.  

 

Proporciona cierta impresión de que siempre se encuentra un paso por 

delante de éste y, cuando parece que no le está observando – se 

encuentra de espaldas -, rápidamente queda de manifiesto el control y la 

planificación minuciosas. El hombre sólo puede sentarse y esperar a que 

el fatal destino y los intereses sexuales de la femme, sucedan. 
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LA MUJER DEL CUADRO (THE WOMAN IN THE WINDOW, 1944) 

 

“[…] Un truco como el del sueño es tan viejo que, prácticamente, no debía usarse ya.  

Pero tuve la idea – y creo que esto lo arregló todo – de mostrar que los personajes del sueño  

eran personas reales que el hombre conocía, a los que no habíamos visto antes,  

pero que se nos revelan después de que el tipo se despierte” 

Fritz Lang  

 

CATEGORÍAS PSICOANALÍTICAS EN EL FILM: 

CATEGORÍAS 

Presencia 
psicopatología 

Conflicto 
y trauma 
psíquico 

Inconsciente 
y elementos 
simbólicos 

Mecanismos 
de defensa 

Actividad 
onírica 

Sexualidad y 
complejo de 
Edipo/Electra 

X X X X X X 

 

Primera de la considerada como trilogía psicológica de Fritz Lang 

compuesta, en primer lugar, por este título, continuada con “Perversidad” y 

concluida con “Secreto tras la puerta”. 

Las categorías psicoanalíticas propuestas para el análisis de la obra de 

Lang que aparecen en el film, son las siguientes: 

 Presencia psicopatología: a partir del minuto 16.50, el personaje de 

Alice comenzará a mostrar una serie de rasgos que se podrían enmarcar 

dentro de características límites de la personalidad. Alice manifiesta 

sentirse vacía, una de las características clave de este tipo de trastornos, 

junto con el miedo al abandono – real o imaginario -.  

 

Deutsch (1942), describe por un tipo de personalidad que define como 

“personalidad como-si”. Relata que “la relación con la vida tiene algo de 

falta de autenticidad, pero, aun así, externamente funciona como si fuese 

completa. Aparecen perfectamente ajustados, e incluso son capaces de 

una cierta empatía, pero en una serie de circunstancias, se revelan 

carentes de profundidad emocional”. 
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También aparecen, en el minuto 46.06, otro tipo de características que, 

curiosamente, se enmarcan dentro de la misma categoría que las 

anteriormente comentadas. Ambas pertenecen al “Clúster b” de los 

Trastornos de la Personalidad (O.M.S., 1992). En este caso, se trata de 

rasgos de personalidad narcisista, conformados por una idea 

sobrevalorada del propio autoconcepto, magnificencia y sentimientos de 

superioridad. 

 

Uno de los elementos psicopatológicos más intensos, se aprecia 

prácticamente en el tramo final del film, en el minuto 1.25.10 cuando, tras 

mantener una conversación telefónica con Alice, Wanley no aguanta más 

la presión de ocultar el asesinato y se dirige hacia al baño con intención 

de ingerir medicación para quitarse la vida. Posteriormente se conoce la 

“verdadera” escena final del film por la que todo era un sueño. El gesto 

autolítico funciona contrariamente al instinto primario de supervivencia, al 

“eros” que describió Freud, y supone una batalla ganada para el 

“thanatos” - o impulso de muerte - (Freud, 1920). 

 

En este sentido, el acto del asesinato supone una experiencia demasiado 

fuerte para Wanley; tanto es así que este personaje optará, como relata 

Gómez (2016): “[…] como única salida, por el suicidio; ya que su mente 

consciente no le permite saber que es el responsable de varias muertes, 

de la posible pérdida de prestigio y el daño que le puede hacer a su 

familia”. 

 

 Conflicto y trauma psíquico: no existe constancia de que Alice tenga 

pareja hasta el minuto 15.21, cuando sucede el crimen. Frank - que así 

se llama -, llega a casa y se encuentra a su mujer con otro hombre. 

Aunque en ese momento no ocurre ninguna situación comprometida, se 

abalanza sobre Wanley y comienzan a pelear. Ante esto, Alice le facilita 

unas tijeras que éste usa para acabar con Frank. Es importante atender 

al impulso irrefrenable usado para resolver el conflicto psíquico planteado: 

matar. Es tal la tensión causada, que Wanley no puede gestionar de otro 
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modo la situación, por lo que se hace necesario dar salida a los impulsos 

más animales.  

 

Prácticamente al final del film, concretamente en el minuto 1.34.24, 

Wanley se encuentra una escena parecida a la que propició toda la 

situación acontecida en el film. Es evidente que no quiere repetir los 

errores que le causaron tanto malestar y reacciona ante la situación 

huyendo de ella. Resuelve de manera cortante y absolutista cualquier 

indicio de la “experiencia negativa” que ya sufrió de algún modo (Freud, 

1933). 

 

 Inconsciente y elementos simbólicos: un papel fundamental en el film 

lo ocupan los pequeños descuidos que sufre Wanley en varios momentos 

tras cometer el crimen. Estos, acontecen a partir del minuto 40.20 en 

varias ocasiones, y la traducción psicoanalítica es evidente: Wanley no 

puede soportar el estrés causado por el crimen que ha cometido y opta 

por reprimir el suceso en su mente. No obstante, y siguiendo a Freud 

(1901), “esta información accede al consciente de otras formas”, 

normalmente traducidas en el film como pequeños “descuidos” en 

momentos clave, o la utilización espontánea e involuntaria de ciertas 

palabras que le incriminan directamente pero que no deseaba haber 

pronunciado.  

 

En este sentido y en palabras de Santamaría (2006), “[…]La inmersión en 

el alma y en el inconsciente de Richard – Wanley - que propone la 

película, traspasa, sin embargo, el ámbito de lo meramente individual para 

penetrar también en los interiores de una sociedad aparentemente 

civilizada, pero que, bajo su superficie pulida, deja entrever los impulsos 

incontrolables – la ambición, el sexo, la mentira, el corporativismo… - que 

rigen su engranaje […]”. 

 

 Mecanismos de defensa: fundamentalmente, se observa un mecanismo 

de defensa que aparece en más de una ocasión, pero que se hace 

relevante esencialmente en dos momentos en concreto. Consiste en el 
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mecanismo represivo: apartar un hecho puntual en un rincón de la psique 

y no dirigir ningún recurso atencional hacia él, haciendo que quede 

“marginado” y desatendido de recursos cognitivos (Laplanche y Pontalis, 

1983).  

 
Así se puede observar en el minuto 05.00, cuando todos los amigos se 

encuentran charlando en un establecimiento. Allí la conversación gira en 

torno a “aventuras que no seríamos capaces de soportar”, de manera que 

los allí reunidos piensan que es mejor no embarcarse en situaciones que 

puedan repercutir negativamente en sus ordenadas vidas, reprimiendo 

cualquier aventura fortuita.  

 

Por otro lado, se observa nuevamente este mecanismo – en consonancia 

con otro mecanismo: la negación - en el minuto 42.53, cuando Wanely se 

encuentra en su domicilio. Comienza a escuchar por la radio, en las 

noticias, información sobre el asesino de Mazzard y se levanta corriendo 

a apagarla, ya que no puede soportar recordar y revivir el suceso trágico 

que él mismo realizó.  

 

 Actividad onírica: uno de los aspectos clave – y más criticados del film 

– es el de que, finalmente, toda la trama constituye un sueño de Wanley. 

En el minuto 1.31.27 se hace evidente, cuando este se encuentra en un 

sillón y comienza a abrir los ojos. Todo el hilo argumental gira en torno a 

la idea de que Wanley estaba soñando y se imaginó la sucesión de todos 

los hechos. Cuando despierta se puede apreciar que, objetivamente, los 

personajes son reales – existen físicamente -, aunque no eran conocidos 

por el espectador verdaderamente – psicológicamente, mentalmente -.  

 

En el film, el sueño actúa como lugar en el que tiene cabida cualquier 

situación posible, por negativa que suponga – en este caso el asesinato -

. Además, en él, todos “los deseos reprimidos del ello son expulsados al 

exterior” de manera indiscriminada (Freud, 1900). Lejos de actuar, pues, 

como refugio o lugar de salvación, en este caso se trata de un sombrío 

escenario en el que, de hecho, el personaje principal no querrá volver a 
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actuar: “(Mujer): Perdone, ¿me da fuego? (Wanley): No, oh ¡no! ¡De 

ninguna manera! ¡Ni por un millón de dólares! (Se marcha)”. 

 

 Sexualidad y complejo de Edipo/Electra: Alice constituye la femme 

fatale de este film. A partir del minuto 09.20, se pueden observar una serie 

de situaciones en las que se aprecian las características básicas de este 

personaje – y de su figura fílmica -, como son la dominancia sobre el 

hombre, la necesidad de poder, de atención, y un comportamiento 

hipersexualizado que le facilita conseguir los objetivos que se plantee. 

Como en otras películas – y futuras – de Lang, el componente clave para 

la consecución de estos objetivos es el sexo. Mediante él, la femme puede 

conseguir prácticamente todo lo que se proponga. El hombre es un mero 

esclavo, una marioneta que ella puede utilizar a su antojo para los fines 

deseados, manejando de forma maestra la pulsión sexual establecida.  
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PERVERSIDAD (SCARLET STREET, 1945) 

 
“La película de Renoir es realmente una película maravillosa,  

pero Nichols y yo deliberadamente no la vimos. 

La habíamos visto hacía años, pero no queríamos estar nada influenciados por ella” 

Fritz Lang 

 

CATEGORÍAS PSICOANALÍTICAS EN EL FILM: 

CATEGORÍAS 

Presencia 
psicopatología 

Conflicto 
y trauma 
psíquico 

Inconsciente 
y elementos 
simbólicos 

Mecanismos 
de defensa 

Actividad 
onírica 

Sexualidad y 
complejo de 
Edipo/Electra 

X X X X X X 

 

Segundo film de la trilogía psicológica langniana. Creemos que se trata 

del film que más fielmente refleja las categorías psicoanalíticas propuestas y, 

según nuestro análisis, constituye el que mejor trato les otorga en su conjunto. 

Las categorías psicoanalíticas propuestas para el análisis de la obra de 

Lang que aparecen en el film, son las siguientes: 

 Presencia psicopatología: el tipo de personalidad límite ya ha sido 

descrito en films anteriores. Parece que Lang se siente cómodo dirigiendo 

situaciones con este tipo de personalidades. En “Perversidad”, se atiende 

a la primera escena de este tipo en el minuto 06.33, cuando Christopher 

y Charles – su jefe -, se encuentran charlando por la calle tras volver de 

una fiesta, y el primero expresa, claramente, síntomas pertenecientes a 

este trastorno, como un profundo sentimiento de vacío, miedo intenso 

inespecífico, así como emociones variables e intensas. Al avanzar el film, 

este sentimiento se mantendrá durante toda la película conformando, en 

efecto, una disfunción sostenida de su personalidad.  

 

En el minuto 1.25.27, el personaje principal, Christopher, tras enterarse 

del engaño que ha sufrido por parte de su amada, siente unos deseos 
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irrefrenables de acabar con su vida y finalmente así lo hace. Mientras que 

a ella le asesina directamente empuñando un cuchillo y clavándoselo 

reiteradamente en el abdomen, a su pareja, Johnny, lo mata 

indirectamente tras mentir en su declaración e inculparle abiertamente. 

Dos métodos distintos de acabar con la vida de las dos personas que han 

hecho que la suya propia no tenga sentido.  

 

El primero, hacia Kitty constituye un método violento, del que se 

desprende la profunda ira y agresividad por parte de Christopher hacia 

alguien que ha estado engañándole reiteradamente a lo largo de todo el 

film y que finalmente lo confiesa. En palabras de Gómez (2016), el acto 

de asesinato se comete, pues, “[…] no tan sólo por su infidelidad, sino 

porque también descubre que todo ha sido una farsa para sacarle el 

dinero […]”. 

 

Por otro lado, el método que emplea contra Johnny es mucho más 

elaborado y propio de un sentimiento de odio y venganza hacia alguien 

“desconocido”. Además, resulta curioso que un hombre utilice contra otro 

hombre un método más sutil y vengativo como es la mentira, y contra una 

mujer uno más físico y violento, como es el asesinato. Una posible 

explicación se encuentra en el hecho de la inversión de roles que 

Christopher encarna a lo largo del film y que ha interiorizado hasta hacerla 

suya, adoptando las actitudes, pensamientos, emociones y conductas 

propias de la figura femenina. 

 

Otro aspecto clave se observa en la frialdad y falta de sentimientos de 

Johnny hacia Kitty. Aparece de manera evidente en el minuto 1.29.54, 

cuando ésta ya ha fallecido y se encuentra declarando ante la policía por 

haber robado las joyas de Kitty. Argumenta, con un sentimiento total de 

indiferencia que “ella ya no iba a necesitarlas”. Constituye, por tanto, una 

serie de características psicopatológicas de funcionamiento mental que 

se englobarían dentro de un perfil psicopático. 
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El film no está exento de la aparición de un fenómeno psíquico muy 

utilizado por Lang: las alucinaciones. Se observan en el minuto 1.35.27, 

cuando Christopher no puede aguantar más la ansiedad por los actos que 

ha cometido y comienza a sufrirlas en su modalidad auditiva – aspecto 

extraño en Lang, que suele preferir la modalidad visual -, con las voces 

de Kitty y Johnny, que le repiten: “ahora estamos juntos” y “él nos ha 

unido” entre otras, haciendo que el sentimiento de culpa, ira y vergüenza 

se acrecente de manera notable.  

 

Christopher acabará intentando ahorcarse, también sobre este minuto 

para finalizar, de una vez por todas, con su sufrimiento; no lo consigue. El 

destino es, como no, fatalista y obliga a Christopher a vagabundear por 

las calles el resto de su vida, alucinando con los amantes asesinados por 

su propia mano.  

 

 Conflicto y trauma psíquico: a partir del minuto 17.27, se asistirá a una 

serie de secuencias muy relevantes desde el punto de vista psicoanalítico. 

Christopher cambia el rol de género con su mujer Adele. Tanto es así que, 

si no se dispusiera de las imágenes, parecería que los roles han sido 

invertidos; es decir, que Christopher interpreta el papel de la mujer 

tradicional de principios del siglo XX y Adele el del varón.  

 

A partir de este minuto, se van a suceder multitud de escenas en las que 

se va a observar como Christopher adopta un papel de sumisión y 

esclavitud absolutos hacia su mujer, fruto de un claro conflicto 

intrapsíquico en su interior, que no es capaz de resolver adecuadamente 

(Freud, 1925). Su mujer se ríe de él constantemente, le veja, banaliza su 

obra y le insulta, lo que Christopher acepta “de buen grado”. Adele decide 

lo que se hace, cuando se hace y cómo se hace, sin que exista posibilidad 

real de réplica por su parte.  

 

Posteriormente, en el minuto 1.39.28, se observa el tormento vital en el 

que Christopher se ve sumido. Culpable y destrozado por el doble crimen 

cometido, su vida ahora consiste en vagar por las calles, acudiendo a 
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comisaría a entregarse sin que reciba atención alguna, debido a que los 

crímenes ya han sido resueltos. Realmente, se observan escenas 

cargadas de mucha tensión psicológica, porque se produce un efecto de 

identificación inmediato con el personaje. Se trata, nuevamente, de un 

conflicto intrapsíquico que no ha sido resuelto, ni va a poder resolverse. 

 

Por otro lado, en el minuto 1.40.00, se puede observar cómo Christopher 

también está destinado a sufrir otro calvario de por vida. En esta ocasión, 

se trata de sus obras pictóricas. Christopher deberá observar cómo sus 

obras son muy cotizadas por los artistas y por los clientes. Sus cuadros 

ahora son famosos y su obra enormemente conocida.  

 

Él lo vive desde la proximidad, en su propia piel, al andar por una calle 

cercana a la tienda de cuadros y escuchar: “(Vendedor): Bien, esa es su 

obra maestra. Me duele perderla. (Compradora): Por 10.000$ no debería 

importarle tanto.”. Es un hombre atormentado y condenado a recordar el 

crimen y la historia vivida durante el resto de su vida.  

 

 Inconsciente y elementos simbólicos: un hecho curioso acontece en el 

minuto 04.40 – al comienzo del film –, cuando el personaje principal, 

Christopher, emite una conducta poco usual. Le han organizado una fiesta 

por todos los años trabajados en la empresa y, al finalizar la cena, todos 

se encuentran charlando amigablemente.  

 

El jefe va ofreciendo, progresivamente, un puro que Christopher acepta 

en último lugar. Debido a este motivo – ser el último – un compañero le 

cuestiona si no será supersticioso, en tono de mofa. Christopher responde 

que “para nada”, pero observamos cómo cruza los dedos a la altura de la 

pierna cuando nadie le ve, de manera inconsciente.  

 

En este tipo de comportamientos, operan mecanismos que no se 

encuentran en la zona consciente ya que, por lógica, el hecho no tiene 

sentido en sí mismo. Lo inconsciente aflora mediante este tipo de 
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conductas y, en muchas ocasiones, nunca llega a manifestarse de modo 

que el individuo sea consciente de ello (Freud, 1905). 

 

 Mecanismos de defensa: va a ser complicado observar, en la obra de 

Lang, un mecanismo de defensa tan evidente como el que aparece en 

este film. El personaje principal – cuyas características ya han sido 

comentadas en el apartado pertinente – es un profundo entusiasta de la 

pintura. Se dedica a ella al salir de trabajar, mientras su mujer 

menosprecia su obra y se ríe de él. Esta actitud de Christopher constituye, 

en realidad, un ejemplo evidente del mecanismo de “sublimación” 

 

En palabras de Laplanche y Pontalis (1983), la sublimación sería un 

“proceso postulado por Freud para explicar ciertas actividades humanas 

que aparentemente no guardan relación con la sexualidad, pero que 

hallarían su energía en la fuerza de la pulsión sexual. Freud describió 

como actividades de resorte principalmente la actividad artística y la 

investigación intelectual. Se dice que la pulsión se sublima, en la medida 

en que es derivada hacia un nuevo fin, no sexual, y apunta hacia objetos 

socialmente valorados. […]. 

 

El mismo Freud hablaba del origen primigenio que se sublima, que no es 

otro que la pulsión sexual. “La pulsión sexual pone a disposición del 

trabajo cultural cantidades de fuerza extraordinariamente grandes, en 

virtud de la particularidad, singularmente marcada en dicha pulsión, de 

poder desplazar su fin sin perder en esencia intensidad. Esta capacidad 

de reemplazar el fin sexual originario por otro fin, que ya no es sexual, 

pero se le halla psíquicamente emparentada, la denominamos capacidad 

de sublimación” (Freud, 1908). 

 

 Actividad onírica: tras e visionado del film es necesario atender al hecho 

de que todos los hechos narrados corresponden a un único objetivo por 

parte de Christopher: el sueño de llegar a ser un gran artista, un gran 

pintor. Con una magnífica puesta en escena por parte de Lang, y 
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siguiendo la estela psicoanalítica, sitúa el sueño imaginado de 

Christopher en el interior de su psique.  

 

Así mismo, crea a lo largo de todo el film una atmósfera onírica, un estado 

en el que se pueden cumplir los deseos más profundos – ser pintor, 

liberarse de la carga que supone su mujer, obtener un mejor empleo - y 

donde cualquier premisa pueda ser válida (Freud, 1900). Este espacio no 

se materializa en ningún momento, pero el espectador conoce y asume 

que sucede en el film. 

 
Además, este escenario comprende todos los apartados categóricos, al 

entender, por ejemplo, que la sublimación se establece como mecanismo 

para huir de la realidad y refugiarse en este mundo onírico, o que el hecho 

de enamorarse de una nueva persona constituye un deseo primitivo que 

sólo es aceptable en este estado de sueño.  

 

Sexualidad y complejo de Edipo/Electra: “Perversidad” constituye el 

ejemplo más evidente e intenso de la figura de la femme fatale en la 

totalidad de la obra de Fritz Lang. Kitty no se muestra desde el comienzo 

del film como ella es en realidad. Esta característica es bastante relevante 

y nunca se había observado hasta el momento, ya que la personalidad de 

esta figura ha sido clara y “predecible” desde el comienzo en films como 

“El ministerio del miedo” o “La mujer del cuadro”, por mencionar algunos 

de los comentados hasta el momento.  

 

En Kitty se observa, de manera evidente, un cambio brusco de 

personalidad dependiendo de las personas con las que se encuentre. Así, 

con Johnny, su pareja, es agradable, cercana, íntima, preocupada y 

sentimental. Lo impactante radica en que también lo es con Christopher 

en un principio, manejando sobresalientemente la mentira. El espectador 

conoce e intuye el devenir de los acontecimientos, pero Christopher no. 

Ello constituye la diferencia fundamental de esta figura con respecto a 

otros films, en los que la femme fatale es constantemente de la misma 
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forma, y el hombre puede llegar a intuir – o no - el daño causado. En 

“Perversidad” este hecho se hace impensable.  

 

En el minuto 12.35, se observa a Kitty y Christopher en una cafetería, 

conversando acerca de las profesiones y del trabajo que ambos 

desempeñan. Christopher llega a la equívoca conclusión de que es actriz, 

aspecto que ella corrobora efusiva, manteniendo el juego y la mentira 

como método para seguir aprovechándose de él. Por otro lado, se aprecia 

un gesto con claras connotaciones sexuales al encontrarse Kitty 

succionando una pajita mientras conversa y mira de manera sensual a 

Christopher, aludiendo inequívocamente al falo masculino. 

 

Este gesto, se verá reafirmado por el que sucede en el minuto 13.32, al 

continuar aludiendo al falo masculino, esta vez a su tamaño. Kitty le 

cuestiona a Christopher: “(K): ¿Conoce las galerías de la quinta avenida? 

Tienen unos precios… Un cuadro muy pequeño costaba más de 50.000 

$. Era de… Cézanne”. Al mismo tiempo que esgrime esta frase, gesticula 

con las manos el tamaño del cuadro referido, en un símil evidente con el 

miembro viril.  

 

Además, Kitty, dedicada a la prostitución - aspecto que se infiere, pues 

nunca se muestra explícitamente en el film -, refiere que le gustan los 

“hombres maduros” y que Christopher no es “tan viejo”. A este enunciado 

subyace la idea psicodinámica del deseo sexual paterno enmarcado en el 

complejo de Electra, proyectado hacia la figura de Christopher debido a 

una resolución ineficaz del mismo (Jung, 1913). 

 

La figura de Kitty – pese a ser una feme fatale -, no se encuentra exenta 

de ser susceptible a las demandas exteriores y a las presiones de las 

personas que en este ambiente se encuentran. Así, a partir del minuto 

21.37 se puede apreciar la relación que mantienen con Johnny. Este 

último insulta, veja, maltrata – física y psicológicamente - y minusvalora a 

su pareja, que se muestra absolutamente dispuesta a ello.  
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Este hecho puede resultar sorprendente debido al rol que desempeña, 

pero se puede comprobar el cambio radical de actitud y sentimientos de 

Kitty cuando se encuentra con Johnny o, por el contrario, cuando lo hace 

con Christopher y entender su actuación con el primero –y, por tanto, la 

distinción en contraposición con Christopher -, fruto del profundo 

sentimiento de amor que siente hacia él.  

 

De hecho, siguiendo a Gómez (2016) “Kitty vendría a representar a la 

femme fatale, pero sólo físicamente, puesto que sería Johnny quien 

representaría la parte psicológica de la femme fatale, el que quiere salirse 

con la suya independientemente de las repercusiones, mezquino, ruin, 

malvado y ambicioso”. 
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CLANDESTINO Y CABALLERO (CLOAK AND DAGGER, 1946) 

 

“Lo más significativo de `Cloak and Dagger´ era el final. 

[…] El avión se aleja, la chica saluda, él saluda 

y uno sabe que se volverán a ver después de la guerra” 

Fritz Lang 

 

CATEGORÍAS PSICOANALÍTICAS EN EL FILM: 

CATEGORÍAS 

Presencia 
psicopatología 

Conflicto 
y trauma 
psíquico 

Inconsciente 
y elementos 
simbólicos 

Mecanismos 
de defensa 

Actividad 
onírica 

Sexualidad y 
complejo de 
Edipo/Electra 

 X X X X X 

 

Cuarto y último film antinazi de Fritz Lang con el que cierra una etapa 

crítica hacia el regimen ario, pero que no por ello cesará de mostrar elementos y 

simbología referente al mismo en el resto de su filmografía.  

Las categorías psicoanalíticas propuestas para el análisis de la obra de 

Lang que aparecen en el film, son las siguientes: 

 Conflicto y trauma psíquico: en el minuto 17.17, se observa cómo el 

personaje de Ann verbaliza la idea de suicidarse ante no poder elegir qué 

es mejor para su pueblo y para ella. Por un lado, si se queda, seguirán 

exterminando a su gente diariamente; pero, si se va, podría ayudar con 

su trabajo al régimen, y hacer que estos triunfaran. Se desencadena, por 

tanto, un fuerte conflicto entre el beneficio personal de seguir viva y 

relativamente estable, o luchar por la salvación de su pueblo, en evidente 

alusión a la pulsión de muerte – thanatos -.  

 

Freud varío, en su segunda tópica, concretamente en “Más allá del 

principio del placer” (1920), su categorización de las pulsiones y las 

diferenció – hasta ese momento sólo se refería a pulsiones de 

autoconservación, eros - entre eros y thanatos. Esta última, a la que hace 
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referencia la escena, se explica como aquella “categoría fundamental de 

pulsiones que se contraponen a las pulsiones de vida y que tienden a la 

reducción completa de las tensiones, es decir, a devolver al ser vivo al 

estado inorgánico. Las pulsiones de muerte se dirigen primeramente 

hacia el interior y tienden a la autodestrucción; secundariamente se 

dirigirían hacia el exterior, manifestándose entonces en forma de pulsión 

agresiva o destructiva” (Laplanche y Portalis, 1983). 

 

Al igual que en la escena anterior, en el minuto 50.22, vuelve a 

desarrollarse una situación parecida, cuando aparece en escena el Dr. 

Polda. En un principio, da la impresión de encontrarse en buenas 

condiciones y sin problemas de ningún tipo. Luego se conoce que, en 

realidad, está chantajeado por el ejército nazi con no volver a ver nunca 

más a su hija María. Este chantaje emocional con la hija del Dr. Polda, va 

a ser la motivación de éste último para embarcarse en las aventuras de 

Jasper y Gina y acompañarles en su viaje hasta el final. 

 

Ahora de la mano de Gina, en el minuto 1.29.40, se vuelve a mostrar un 

fuerte conflicto interior, siempre en la lucha individuo/colectivo; Gina 

verbaliza su deseo de quedarse en tierra para ayudar a su pueblo, cuando 

Jasper le comenta que hay plazas para que huya con ellos en el avión. 

Este gesto de solidaridad esconde una fuerte resolución de la 

protagonista, que ha tenido que conformar su personalidad – fría y dura– 

a base de decisiones de este calibre, así como una resolución adecuada 

de los conflictos interiores. Gina es un personaje de mucha carga 

emocional que, pese a resolver eficazmente este conflicto, tendrá 

dificultades en otros apartados, como los mecanismos de defensa 

empleados o la contención emocional.  

 

 Inconsciente y elementos simbólicos: en el minuto 1.07.13, se atiende 

a una experiencia catártica de la mano de Gina, que decide soltar lo que 

tiene guardado en su interior ante Jasper. A la mañana siguiente, le da las 

gracias por haberle escuchado, en una petición inconsciente de que lo 

vuelva a hacer. Gina se encuentra cansada de contener las emociones 
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para sí misma y no expresarlas con nadie, ya que nunca había tenido 

oportunidad de hacerlo hasta conocer a Jasper. Esta catarsis constituye 

un paso fundamental en el mantenimiento de su ego, ya que permitirá 

compartir, pero sobre todo “liberarse, de la tensión” y los elementos 

negativos que guarda dentro de sí (Breuer y Freud, 1895). 

 

 Mecanismos de defensa: “Clandestino y caballero” va a ser un film muy 

rico cualitativa y cuantitativamente hablando, en cuanto a mecanismos de 

defensa se refiere. A partir del minuto 1.02.26 y hasta el final, se observan 

varias escenas en las que se muestra una profunda represión de 

sentimientos, emociones e información por parte de Gina. Este 

mecanismo de defensa, ha constituido para ella una fuente de refugio y 

contención emocional (Freud, 1915), ya que no ha tenido que asumir 

explícitamente todos los acontecimientos – guerra, peleas, etc. – que ha 

vivido durante la mayor parte de su vida.  

 

También por parte de Gina, se observa la utilización de otro mecanismo 

de defensa distinto: la regresión. En el minuto 1.11.04, se encuentra con 

Jasper charlando y, en un momento dado, se pone un vestido y comienza 

a bailar verbalizando que, “cuando era niña, hacía lo que quería, bailaba, 

jugaba…”, regresando por tanto a su yo del pasado, que no debía asumir 

tantas responsabilidades. 

 

En sentido formal, sostienen Laplanche y Pontalis (1983), “la regresión 

designa el paso a modos de expresión y de comportamiento de un nivel 

inferior, desde el punto de vista de la complejidad, de la estructuración y 

de la diferenciación”. 

 

Otro aspecto interesante, es el uso que se hace del espejo en la escena, 

ya que recuerda a la frase que dice una de las protagonistas de un cuento 

infantil – “Blancanieves y los siete enanitos” -: “Espejito, espejito. ¿Quién 

es la más guapa del reino?”, reiterando, por tanto, este traslado a tiempos 

infantiles.  
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Posteriormente, ya en el minuto 1.31.06, se mostrará otro mecanismo de 

defensa de manera bastante evidente. En este minuto, el Dr. Polda se 

encuentra expectante de ver a su hija María – a la que los nazis mantienen 

secuestrada -. Cuando por fin traen a María para el reencuentro con su 

padre, el Dr. Polda no le reconoce y comenta que no se trata de su hija. 

Cuando le dicen que, efectivamente, no es ella y que su hija murió hace 

seis meses, el Dr. Polda no lo puede creer y niega rotundamente tal 

afirmación, trasladando el hecho objetivo a un plano en el que no pueda 

hacer daño a su psique.  

 

La negación es definida por Laplanche y Pontalis (1983) como el 

“procedimiento en virtud del cual el sujeto, a pesar de formular uno de sus 

deseos, pensamientos o sentimientos hasta entonces reprimidos, sigue 

defendiéndose negando que le pertenezca”. 

 

 Actividad onírica: Gina es un personaje muy complejo desde el punto de 

vista psicológico. En el minuto 1.02.50, se observa cómo sufre una 

pesadilla. Jasper se despierta y habla con ella quien, en principio, no 

parece muy por la labor de contarle nada. Pronto, se hace patente la 

comparación pesadilla/realidad y sueño/refugio, desprendiendo los 

componentes oníricos de la realidad de la guerra y la difícil situación que 

le ha tocado vivir a Gina y el gran reposo que para ella debe constituir el 

sueño. Por tanto, la pesadilla actúa aquí como un elemento de 

comparación con el día/día de Gina y sirve cómo un método de alerta para 

ésta – “no bajes la guardia” -. 

 

Constituye un nuevo guiño de Lang por el que, ni siquiera cuando un 

personaje se encuentra en estado de sueño, permite que pueda estar 

tranquilo, o que éste actúe como refugio y salvación de los agentes 

estresores externos. Se ha observado en otros films como “La mujer del 

cuadro”, en el que también se construye este descorazonador escenario.  

 

 Sexualidad y complejo de Edipo/Electra: durante todo el film, se va 

fraguando una gran historia de amor entre Gina y Jasper, que se 
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cristalizará al final del mismo, en el minuto 1.40.10 con el beso final de 

ambos y la esperanza – también por parte del espectador – de que, tras 

la guerra y en palabras del propio Lang, “vuelvan a encontrarse”.  

 

Es una historia de amor extraña, ya que el personaje femenino dista 

mucho de la clásica femme fatale langniana. Gina será fría 

emocionalmente hablando, distante, y con una fuerte coraza que evitará 

que el resto de personas puedan hacerle daño – en este punto se 

desprenden también los elementos traumáticos y de experiencias 

pasadas ya comentados -. No parece excesivamente interesada de una 

manera sexual en Jasper, no así en el aspecto íntimo y de compromiso. 

Se trata de un verdadero amor, lejos de la pulsión libidinosa pura y del 

acto sexual tomado de forma exclusiva.  

 
Por otro lado, un elemento curioso se observa en el minuto 19.28, en una 

ácida escena que se produce con un perro en el hall de un hotel. Jasper 

se encuentra en la recepción cuando, de repente, un perro se enreda en 

sus piernas. Jasper ironiza con la dueña y argumenta que es un privilegio 

que tienen los perros, expresando, de manera evidente, su deseo de ser 

un perro en ese momento y poder enredarse entre los pies de la mujer 

que acaba de conocer. Mediante estas palabras, en forma de vocablo 

vacío o superfluo, se esconden en realidad los profundos deseos 

inconscientes de carácter sexual, que afloran al exterior en forma de este 

tipo de lapsus (Freud, 1905). 
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SECRETO TRAS LA PUERTA (SECRET BEYOND THE DOOR, 1948) 

 

“Tuve una discusión con un escritor amigo mío que vio la película por televisión.  

Le dije: […] `Ningún enfermo se cura tan deprisa. ¡Ni siquiera se defiende!´  

Y me dijo: `Bueno Fritz, en aquellos tiempos uno no sabía tanto sobre el Psicoanálisis´.  

Pero yo si sabía” 

Fritz Lang  

 

CATEGORÍAS PSICOANALÍTICAS EN EL FILM: 

CATEGORÍAS 

Presencia 
psicopatología 

Conflicto 
y trauma 
psíquico 

Inconsciente 
y elementos 
simbólicos 

Mecanismos 
de defensa 

Actividad 
onírica 

Sexualidad y 
complejo de 
Edipo/Electra 

X X X X X X 

 

Último film de la trilogía psicológica creada por Lang. Existen multitud de 

referencias – directas e indirectas – al Psicoanálisis, su funcionamiento, 

elementos y características. Film muy interesante que, además, es novedoso en 

cuanto al trato de este tipo de temática, de manera tan explícita. 

Las categorías psicoanalíticas propuestas para el análisis de la obra de 

Lang que aparecen en el film, son las siguientes: 

 Presencia psicopatología: durante todo el film, se irá configurando una 

imagen de Mark como una persona traumatizada y con características 

psicopatológicas muy marcadas. Conforme se avanza en el film, van 

observándose características psicopáticas evidentes, que dotan a Mark 

de una personalidad única.  

En este sentido, tras la visualización del film, se comprende y explica las 

características psicopáticas anteriormente mencionadas, ya que Mark 

habría “internalizado en su etapa infantil un superyó psicopático”, sin la 

asunción de normas sociales o demandas ambientales que atentaran de 

algún modo contra el confort del yo (Freud, 1914). 



 

521 
 

También se trata de un personaje muy introvertido, que guarda en su 

interior multitud de información, sentimientos y experiencias para sí 

mismo. Una serie de secretos, de los que será preso durante el transcurso 

del film, ya que ni el mismo en consciente de su posesión. El nombre del 

film posee una doble intención. Por un lado, hace referencia a lo 

escondido detrás de las puertas de la casa, mediante un símil con las 

instancias psíquicas y, por otro lado, hace referencia a la propia 

personalidad del protagonista, que también esconde secretos en si 

interior.  

 Conflicto y trauma psíquico: el primer conflicto psíquico serio que se 

observa en el film, sucede en el minuto 13.26, cuando Celia va a contraer 

matrimonio con Mark. Mediante una voz en off se transmite su 

incertidumbre al respecto y las dudas sobre hacerlo con un hombre al que 

acaba de conocer. Posteriormente se pone de manifiesto que quizá 

hubiera sido mejor hacer caso a esa voz interior, con el fin de haber 

evitado toda la serie de acontecimientos que le ocurrirán.  

Estas dudas verbalizadas son, en realidad, un conjunto de inseguridades 

inconscientes sobre la propia capacidad de afrontar las demandas del 

medio y, por tanto, un bajo nivel del autoconcepto y la autoestima personal 

(Freud, 1895). Aún con todo, resulta extraña la resolución del conflicto, al 

atreverse a casarse con un hombre “desconocido”.  

Durante toda su historia personal, las mujeres han dominado a Mark, 

dirigiendo su vida y tomando las decisiones más importantes por él. En el 

minuto 53.59, durante una conversación que mantiene con Celia, estalla 

explicándole y dejando de manifiesto lo anteriormente comentado. No 

obstante, parece que, en esta ocasión, decide resolver el conflicto siendo 

determinista y decidido, por lo que deniega a Celia entrar en la última 

habitación. 

 Inconsciente y elementos simbólicos: “Secreto tras la puerta” se trata, 

con probabilidad, de la película en la que más veces de menciona la 

palabra “Psicoanálisis” y las referencias a esta doctrina, a sus elementos, 
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a sus estudios y conceptos, son constantes y mantenidas a lo largo de 

todo el film. De hecho, a partir del minuto 03.05, se pueden observar 

alusiones constantes a estos elementos psicoanalíticos. El mismo Lang 

(1967), en una entrevista que mantiene con Bogdanovich – y que se cita 

al comienzo de esta discusión – comenta que él mismo tenía bastante 

interés por esta teoría, llegando a señalar incluso que “sabía mucho de 

ella”.  

Prácticamente en el comienzo del film, en el minuto 10.03, cuando Celia 

conoce a Mark y se encuentran hablando en la cafetería, éste actúa como 

si de un psicoanalista se tratase, ya que incide sobremanera en las 

experiencias infantiles de Celia, y en cómo han configurado su 

personalidad y su forma de comportarse en la actualidad. Este 

comportamiento parece que gusta a la protagonista, que pronto queda 

prendada de Mark – con el que acabará contrayendo matrimonio -. 

Quizá uno de los elementos más interesantes en este sentido, sucede en 

el minuto 45.47, cuando se expresa la idea de las habitaciones como si 

se tratara de instancias psíquicas. De este modo, cada habitación se 

correspondería con un compartimento de la psique humana 

independiente, y donde cada uno de ellos, individual y diferenciadamente, 

podrían albergar y manejar distintos tipos de información (Freud, 1915). 

Esto conlleva, a su vez, que las estrategias de defensa podrían estar 

presentes en cada una de las instancias, como en el film cada habitación 

estaba representada por un modus operandi, que se desprendía 

directamente del asesino en cuestión. 

No es menos importante la presencia de simbología en el film a través de 

dos figuras fundamentales: el barco de papel que navega por el estanque, 

y los narcisos. Se observa cómo, en la primera escena, Celia – la 

protagonista – aparece narrando la imagen que se presenta de un barco 

en un estanque: “Hace mucho tiempo leí un libro que cuenta el significado 

de los sueños. Si sueñas con un barco, llegarás a buen puerto; mientras 

que los narcisos significan un gran peligro.”  
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Esta narración, adelanta lo que acontecerá posteriormente en el film, a la 

vez que sitúa al espectador en un estado de incertidumbre sobre el 

devenir de la historia. Por otro lado, la simbología de los narcisos – 

también explicada por la primera imagen – es totalmente la contraria: 

símbolo de problemas y de un oscuro futuro. Y es que, al final, la historia 

cobra un sentido completo y gira en torno a las experiencias infantiles que 

Mark sufrió con su madre, en las que estaba presente esta flor. De este 

modo, se explica perfectamente la asociación flor-trauma y sus 

consecuencias en el protagonista. 

 Mecanismos de defensa: se observa, básicamente, un mecanismo de 

defensa que se repite en varias ocasiones, pero que cobra especial 

relevancia en el minuto 1.23.15. Se trata de la represión, realizada por 

Mark a lo largo de todo el film. Tiene que llegar este momento para que la 

barrera que mantenía los recuerdos y las experiencias a raya, se 

desmorone y aflore toda la información al exterior (Laplanche y Pontalis, 

1983). Un dato curioso, es que se trata de Celia la que ahora actúa como 

psicoanalista, haciendo que Mark arroje al exterior todo lo que tenía 

guardado en su interior.  

También se observa de manera muy representativa en el minuto 1.24.48, 

cuando Mark comienza a contar toda la historia de su pasado. En una de 

las ocasiones, Celia le dice: “Porque no querías recordarlo, por miedo”, 

aludiendo de manera evidente a este mecanismo represivo.  

 Actividad onírica: en el minuto 24.13, Celia se encuentra acostada en su 

cama, pensando acerca de la tardanza de Mark, los motivos que tendrá y 

si finalmente aparecerá. Sin darse cuenta, se queda dormida y tiene un 

sueño muy vívido en el que cree que el coche de Mark se acerca. Pese a 

lo que se pudiera pensar – y que suele ser habitual en el componente 

onírico de Lang -, este sueño no es presentado como un refugio al que 

acudir por una excesiva sobrecarga emocional, sino todo lo contrario, 

constituye una fuente de estrés y de ansiedad que alterará 

emocionalmente a Celia.  
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En el sueño, se aprecian componentes de miedo, de suspicacia y de 

malestar general, lo que nos indica que la realidad vivida por Celia, es en 

efecto un engaño, una ilusión, un sueño. No puede esconderse en los 

sueños de la cruda realidad porque, de hecho, ese escenario es el 

escenario real – en el que aparece Mark -.  

 Sexualidad y complejo de Edipo/Electra: si algo es relevante en este 

film, son las alusiones repetidas – directas e indirectas – al complejo de 

Edipo/Electra. En primer lugar, aparece en el minuto 56.28, cuando Mark 

se encuentra hablando con su hijo David. En un momento de la tensa 

conversación aparece en escena Celia, quedándose sola con David, ya 

que Mark abandona la estancia enfadado.  

Allí, el pequeño le cuenta que su padre mató a su madre, 

desencadenando, por tanto, un fallo a la hora de resolver el proceso 

edípico hacia la misma. A partir de ese momento, David está destinado a 

no poder zanjar, de manera eficaz, dicho proceso – y, por tanto, no 

avanzar a la siguiente etapa de maduración sexual –, por carecer de esta 

figura absolutamente necesaria para su correcta resolución (Freud, 1913).  

Es por este motivo, por el que odia – aún más que en la plena resolución 

edípica – profundamente a su padre, desencadenando un fuerte Complejo 

de Edipo positivo. En su modalidad positiva, “el complejo se presenta 

como en la historia de Edipo Rey: deseo de muerte del rival que es el 

personaje del mismo sexo y deseo sexual hacia el personaje del sexo 

opuesto” (Laplanche y Pontalis, 1983). 

Posteriormente, existe otra manifestación del proceso edípico. Esta vez, 

el protagonista será Mark, que relata, en el minuto 1.24.48 hablando con 

Celia, cómo su madre – que estaba divorciada de su padre y que 

constituía todo para él -, le dejó encerrado en casa. Esta sensación de 

abandono, creó en Mark un profundo sentimiento de odio hacia su madre 

– por haberle abandonado, por haberle fallado -, produciendo un fuerte 

conflicto interior, debido a la irresolubilidad del complejo en forma positiva.  
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De hecho, en ese momento es probable que el objeto de la pulsión sexual 

cambiara, trasladando el deseo hacia su padre – no se explica en el film -

, y adquiriendo unos sentimientos de odio profundo hacia la figura de su 

madre. De este modo, la tipología edípica habría sufrido un cambio de 

positivo a negativo, caracterizado este último, según Laplanche y Pontalis 

(1983), por “amor hacia el progenitor del mismo sexo y odio y celos hacia 

el progenitor del sexo opuesto”. 

Toda esta experiencia infantil sufrida se mantiene apartada en el 

inconsciente, causando una progresiva y profunda erosión en la 

personalidad de Mark, que se acaba traduciendo en una falta total de 

controlar los impulsos, en este caso de asesinato y venganza en forma de 

proyección hacia las nuevas parejas que establece.  

En este sentido, siguiendo a Laplanche y Pontalis (1983), se utiliza este 

término para indicar un proceso por el que “[…] el sujeto muestra, por su 

actitud, que asimila una determinada persona a otra: en tal caso se dice, 

por ejemplo, que “proyecta” la imagen de su padre sobre su jefe […]. Los 

autores matizan que esta definición queda solapada, en un principio, con 

la de proceso de trasferencia, aunque, comentan, esta última se da, 

prácticamente de forma exclusiva, dentro de la relación analítica, por lo 

que no es correcto su uso en este ejemplo.  

De hecho, manifiestan: “casi siempre, lo que los psicoanalistas 

denominan transferencia, sin otro calificativo, es la transferencia en la 

cura. La transferencia se reconoce clásicamente como el terreno en el 

que se desarrolla la problemática de una cura psicoanalítica, 

caracterizándose ésta por la instauración, modalidades, interpretación y 

resolución de la transferencia”. 

Mark proyecta la figura de su madre sobre sus nuevas relaciones 

sentimentales, a las que posteriormente asesina como si se trataran de 

esta figura. 

Por último, se observa la conclusión de la historia. No se puede hablar de 

resolución, pero se aprecia un Mark cambiado, liberado. En el minuto 
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1.30.16, se encuentra con Celia en el estanque del principio del film, 

donde pasan su luna de miel y parece que van a comenzar una nueva 

andadura juntos, esta vez conociéndose y complementándose 

mutuamente. Celia ha demostrado ser la única mujer capaz de 

comprender, apoyar y aliviar de algún modo el mal que sufre Mark.  
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LA CASA DEL RÍO (HOUSE BY THE RIVER, 1950) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

“Me la ofrecieron, pero hay ciertas cosas en ella que me gustaban: fotografía trucada. 

Recuerdo algo con un cadáver flotando sobre el agua” 

Fritz Lang 

 

CATEGORÍAS PSICOANALÍTICAS EN EL FILM: 

CATEGORÍAS 

Presencia 
psicopatología 

Conflicto 
y trauma 
psíquico 

Inconsciente 
y elementos 
simbólicos 

Mecanismos 
de defensa 

Actividad 
onírica 

Sexualidad y 
complejo de 
Edipo/Electra 

X   X  X 

 

Las categorías psicoanalíticas propuestas para el análisis de la obra de 

Lang que aparecen en el film, son las siguientes: 

 Presencia psicopatología: todo el film es una continua muestra de 

elementos psicopatológicos, normalmente encarnados en el protagonista, 

Stephen. Desde el comienzo del mismo, en el minuto 08.33 se muestra 

un asesinato cometido de su propia mano. Es un asesinato con tintes 

sexuales – tratado en el apartado correspondiente -. Stephen, ante la idea 

de no ser correspondido y de que su voluntad no sea tomada como un 

hecho, decide acabar con la vida de su criada Emily. Se trata, por tanto, 

de una personalidad psicopática movida por el deseo personal, por el ello 

más primitivo que no atiende a las demandas sociales ni al deber (Freud, 

1914). 

 

Posteriormente, se acrecentará la visión que se tiene del protagonista 

cuando, en el minuto 18.32, se observa que, cuando habla con su 

hermano mientras intentan esconderse del crimen que acaba de cometer, 

utiliza la expresión “la criada” en lugar de su nombre de pila, que conoce 

a la perfección. Se trata de un comportamiento deshumanizado, carente 

de afectos por otras personas y propio de esta personalidad psicopática 

antes mencionada.   
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Además, con posterioridad, en el minuto 50.21 – y a partir del mismo -, se 

va a observar un aumento en la tasa de emisión de esta conducta, ya que 

no distingue grados de parentesco ni lazos afectivos. Así, Stephen no 

duda en dejar que la policía siga una pista falsa, pero que le exculpa a él 

como principal sospechoso, y que pone a su hermano – inocente - en el 

punto de mira. A partir de este momento, y fruto de esta ruptura emocional 

intensa, va a agredir a su hermano y mujer, llegando incluso a creer que 

ha matado al primero, sin ningún tipo de remordimientos en intentar 

hacerlo con la segunda.  

 

En el minuto 22.47, se observa cómo Stephen sufre una ilusión, en la que 

cree ver, sobre un objeto presente, el lago de la parte de atrás de su casa 

con un pez saltando en su interior (Freud, 1911). Esta imagen constituye 

un recuerdo del crimen cometido y es una forma de ilustrar la profunda 

culpabilidad que debería - pero que no presenta, debido al tipo de 

personalidad psicopática - sentir Stephen.  

 

Posteriormente y en este sentido, en el minuto 1.23.39, Stephen sufre una 

ilusión fatal que le acaba costando la vida. En ella cree ver, en las cortinas 

de las habitaciones del piso superior, a la excriada asesinada por su 

mano, Emily. Se confunde, se enreda con las cortinas y acaba 

precipitándose al vacío por el hueco de las escaleras.  

 

Otro componente fundamental de la personalidad de Stephen lo 

constituyen los marcados rasgos narcisistas que posee. Durante todo el 

film se van desvelando cada vez más detalles al respecto, y se hace 

evidente en el minuto 29.20, cuando se encuentra hablando Marjorie – su 

mujer - y John – su hermano - en el jardín. Hablan del profundo cambio 

sufrido últimamente por Stephen y de la impresión de que parece que lo 

único que le importa es convertirse en un escritor famoso.  

 

Todos estos elementos configuran un tipo de persona caracterizada por 

un gran aprecio de sí misma, megalomaníaca, vanidosa, presuntuosa, y 
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egocéntrica. Siguiendo a Freud (1914), se conceptualizaría como “[…] el 

amor que dirige el sujeto hacia sí mismo, tomado como objeto”. 

 

 Mecanismos de defensa: en varios momentos del film, comenzando en 

el minuto 13.45, se observa el chantaje emocional que deposita Stephen 

sobre su hermano John. El contenido del chantaje varía desde aspectos 

puramente positivos – aludiendo, por ejemplo, a su relación de hermanos 

durante toda la vida -, o negativos – amenazas de entrega a la policía 

como co-autor -. En todas, se puede apreciar los mecanismos de defensa 

inconscientes por los que Stephen proyecta hacia su hermano la 

culpabilidad y los celos – probablemente infantiles – que le profesa.  

 

Siguiendo a Laplanche y Pontalis (1983), la proyección consistiría en una 

“operación por medio de la cual el sujeto expulsa de sí y localiza en el otro 

- persona o cosa - cualidades, sentimientos, deseos, incluso `objetos´, 

que no reconoce o que rechaza en sí mismo”. 

 

Así pues, en realidad, con este mecanismo, Stephen está describiendo su 

propia configuración de personalidad. Ahora, tras cometer un crimen, la 

difusión de la responsabilidad, el apoyo en figuras afectivas infantiles y el 

uso de ciertos mecanismos reductores de tensión, explican a la perfección 

esta personalidad psicopática comentada con anterioridad. 

 

 Sexualidad y complejo de Edipo/Electra: la relación de Stephen con las 

mujeres del film es alarmantemente patológica. Les trata como objetos, 

las usa a su antojo y, cuando se cansa o no le sirven para fines sexuales 

– como la criada Emily –, las asesina. Este concepto es también explicado 

por los rasgos narcisistas y psicopáticos comentados anteriormente, ya 

que Stephen no considera que nadie – y en menor medida la figura 

femenina – pueda ser superior a él, o gozar de una mejor posición social.  

 

De hecho, conforme se avanza en el film, queda de manifiesto que 

Stephen se presenta progresivamente con más elementos narcisistas. En 

este sentido juega un papel clave la experiencia y los éxitos – en el film 
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en forma de sus libros tan bien vendidos y valorados – acumulados por el 

escritor.   

 

Tal y como relata Freud (1914): "Una parte del sentimiento de sí es 

primaria, el residuo del narcisismo infantil; otra parte brota de la 

omnipotencia corroborada por la experiencia - el cumplimiento del ideal 

del yo -, y una tercera de la satisfacción de la libido de objeto. […] Todo lo 

que una persona posee o ha alcanzado, cada resto del primitivo 

sentimiento de omnipotencia corroborado por la experiencia, contribuye a 

incrementar el sentimiento de sí". 

 

En realidad, constituye un mecanismo compensatorio por el que traslada, 

hacia los libros que publica, la fama – falsa – de la que goza y los 

elementos materiales que posee, la baja autoestima que, probablemente, 

siente sobre sí mismo. 
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GUERRILLEROS EN FILIPINAS (AMERICAN GUERRILLA IN THE 

PHILIPPINES, 1950) 

 

“A los directores se les reprocha con frecuencia: 

`¿Por qué hizo esto?´ o ¿Y por qué hizo aquello?´ 

Pero nadie dice nunca: `Hasta un director tiene que comer´” 

Fritz Lang  

 

CATEGORÍAS PSICOANALÍTICAS EN EL FILM: 

CATEGORÍAS 

Presencia 
psicopatología 

Conflicto 
y trauma 
psíquico 

Inconsciente 
y elementos 
simbólicos 

Mecanismos 
de defensa 

Actividad 
onírica 

Sexualidad y 
complejo de 
Edipo/Electra 

X     X 

 

 “Guerrilleros en Filipinas” se trata probablemente del film langniano con 

menos representación psicodinámica, seguramente al constituir una película 

perteneciente al género de drama bélico, donde los elementos fílmicos y la carca 

psicoanalítica deben dar paso a un mayor número de escenas de acción y trama 

más enfocadas a este respecto.  

Las categorías psicoanalíticas propuestas para el análisis de la obra de 

Lang que aparecen en el film, son las siguientes: 

 Presencia psicopatología: durante el transcurso del film se va creando 

en el espectador un sentimiento de empatía con los hombres que forman 

el reducido grupo representativo del ejército estadounidense. En el minuto 

32.33, se puede asistir a la escena en la que, por fin, dan con un grupo 

reducido de japoneses, a los que logran capturar y matar. Las palabras 

de off del protagonista, dicen mucho más que cualquier imagen, al 

sostener que “aquel fue el primer momento de satisfacción que 

disfrutamos en siete meses y medio. Matamos a nuestros primeros 

japoneses”. 

 



 

532 
 

El mensaje es evidente al entreverse la relación entre matar y satisfacción. 

Pertenecían a bandos contrarios y la situación contextual le era propicia, 

pero el comportamiento no deja de ser cercano a una conducta fría, 

calculadora y sin arrepentimiento del acto cometido. Se enmarcaría en 

una personalidad de tipo psicopática.  

 

Psicoanalíticamente, tendría que ver con una satisfacción de la pulsión de 

muerte – “thanatos – “alojada” en su forma de proyección hacia la 

sociedad – y no hacia el individuo como Freud la definió en un principio y 

tal y como ha sido transcrita hasta el momento -.  

 

En este sentido, Jones (1957) explica que “al principio Freud utilizaba las 

expresiones `pulsión de muerte´ y `pulsión de destrucción´ como 

equivalentes intercambiables, pero, en su discusión con Einstein sobre la 

guerra, especificó que la primera recaía sobre uno mismo, mientras que 

la segunda, derivada de ella, iba dirigida hacia el exterior”. 

 

Por otro lado, en el minuto 33.32, se puede observar un aspecto 

interesante que no se deja ver con excesiva frecuencia en la obra del 

director. En este caso, el líder de un grupo del ejército americano distinto 

al protagonista, Maque, da una charla a un poblado filipino. Allí les 

engañan pidiendo donativo para mejorar la situación del poblado. 

Posteriormente, comenzarán a recaudar dinero aldeano por aldeano.  

 

Este comportamiento está marcado por la mentira más ruin. Pedir dinero 

a personas que no lo tienen para enriquecerse a su costa, sin que les 

afecte su situación ni su porvenir. Se observan, por tanto, nuevamente 

características de deshumanización y carencia de empatía hacia el resto 

de personas.  

 

 Sexualidad y complejo Edipo/Electra: en este film existe una única 

mención al apartado amor/sexo, que ocurre a partir del minuto 09.10. Va 

a constituir una historia de amor pasional, desde el primer momento en el 

que ambos se ven. 
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En un principio, Chuk se ofrece voluntario a ayudar anónima e 

indirectamente a Jeanne con el embarazo de su prima. Esta, que 

posteriormente se entera de que, gracias a él, el embarazo ha llegado a 

buen puerto y todo ha transcurrido con normalidad, se lo agradece y 

parece que, en principio, la “historia” de amor concluye ahí.  

 

Posteriormente, se encontrarán por casualidad en la casa del marido de 

Jeanne, hecho por el cual Chuk se siente desolado y visiblemente molesto 

– se puede observar en las fotografías de “resultados” -. Existe un 

momento que no sabe qué responder cuando argumenta: “(Chuk): Bueno, 

a decir verdad, señor Martínez, yo no sabía que su esposa era… en fin su 

esposa… para mí sólo era una hermosa mujer en apuros”. 

 

Chuk insistirá en su deseo de poseer a Jeanne y, finalmente, lo acaba 

consiguiendo. Se suceden una serie de escenas de amor y pasión 

furtivas, por la noche, con el objeto de que no les descubran y 

prometiéndose matrimonio si la guerra concluye sin sorpresas para Chuk. 

Finalmente, el ejército americano llega a Filipinas, expulsando al japonés 

y prometiendo tiempos venideros para todos los allí presentes.   
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ENCUBRIDORA (RANCHO NOTORIUS, 1952) 

 

“Se me ocurrió la idea y hablé con el guionista, Dan Taradash. […] 

y decidimos tener la canción `a través´ del film. 

Personalmente, me encanta la canción” 

Fritz Lang 

 

CATEGORÍAS PSICOANALÍTICAS EN EL FILM: 

CATEGORÍAS 

Presencia 
psicopatología 

Conflicto 
y trauma 
psíquico 

Inconsciente 
y elementos 
simbólicos 

Mecanismos 
de defensa 

Actividad 
onírica 

Sexualidad y 
complejo de 
Edipo/Electra 

 X X X  X 

 

Último, y probablemente más complejo, film de género western que 

dirigirá Fritz Lang.  

Las categorías psicoanalíticas propuestas para el análisis de la obra de 

Lang que aparecen en el film, son las siguientes: 

 Conflicto y trauma psíquico: en el minuto 1.13.48 aparece Vern, que se 

encuentra harto de guardar el “secreto” para sí mismo. En un momento 

de discusión, decide confesarle a Altar el verdadero motivo de su llegada 

al rancho – el asesinato de su mujer -. Constituye una catarsis emocional, 

entendida como una experiencia liberadora de recuerdos y emociones 

guardadas, desbloqueando, de este modo, el sentimiento y expulsándolo 

al exterior (Breuer y Freud, 1895). 

 

Esta experiencia subjetiva, que se traslada al plano objetivo, es mostrada 

de manera muy vívida por parte de Vern, que llega incluso a imaginarse 

a su mujer asesinada sangrando en el suelo. Posteriormente le dice a 

Altar: “¿No ves cómo te mira?” o “¿No ves la sangre en el suelo?”. Este 

es un aspecto muy importante de la experiencia catártica ya que, a mayor 
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nivel de intensidad, se producirá un aumento directamente proporcional 

cuantitativa y cualitativamente en el ámbito emocional.  

 

En escenas posteriores, se puede apreciar el chantaje psicológico al que 

es sometida Altar por parte de Frenchy. A partir del minuto 1.20.07, se 

hace evidente, llegando incluso a amenazarle de muerte si le deja por otro 

hombre. Este chantaje, responde a un conflicto interior, en el que Frenchy 

deposita sobre Altar la responsabilidad que él no puede mantener de la 

relación. Se trata de una proyección sentimental en la que intenta 

aumentar su valía como hombre, trasladando hacia otra persona un 

sentimiento que rechaza de sí mismo (Laplanche y Pontalis, 1983). 

 

 Inconsciente y elementos simbólicos: uno de los principales elementos 

simbólicos que aparecen en el film es el propio nombre del rancho: Chuk-

a-Luck - Rueda de la Fortuna -, que será también un juego popular al que 

se hace referencia, la canción que suena al comienzo, en varios pasajes 

importantes y al final del mismo, así como el nombre que Fritz Lang quería 

titular a la propia película – y que, como se conoce, no le permitieron 

finalmente -.  

 

Chuk-a-Luck es importante por su carácter de refugio, escondido de la 

sociedad general y apartado de las normas sociales y legales. Constituye 

una guarida en la que varios miembros pueden dar rienda suelta a su 

verdadera personalidad, sin tapujos y, en la mayor parte de los casos, 

comenzar una nueva vida. Allí podrían redimir sus actuaciones poco 

ortodoxas, podrán subsanar sus delitos y, en definitiva, empezar de cero. 

Resulta impactante que Vern aparezca en este apacible lugar para 

desajustar su propia definición de refugio y atentar contra el constructo 

tan bien establecido que los miembros de la banda han impuesto sobre 

este lugar.   

 

También es importante el carácter circular que se le da a este nombre, 

entendiéndolo cómo una continuidad en sí mismo. En primer lugar, la 

acción comienza en el propio rancho, cuando todo el grupo se conoce y 
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Vern identifica al asesino de su ex mujer. Como si de una rueda se tratara, 

la acción prosigue, con frecuentes regresos por parte de los protagonistas 

a este lugar. El final también sucede allí, cuando Altar muere y los dos 

protagonistas se miran desolados en el rancho.  

 

Por otro lado, la canción también impresiona de proseguir la continuidad 

de la historia, al estar presente al comienzo, durante la trama y al final de 

la misma. Por último, el juego popular de “La ruleta de la fortuna” se basa 

en un mecanismo circular que gira para otorgar premios a los acertantes 

y que, nuevamente, alude a esta continuidad de la acción. 

 

 Mecanismos de defensa: el primer ejemplo de este tipo que se puede 

apreciar, sucede en el minuto 27.57, cuando los dos protagonistas, Vern 

y Frenchy, se encuentran hablando de su futuro en una celda. Allí, este 

último banaliza de manera importante con la propia muerte. Le refiere a 

su compañero que, cuando vengan a ajusticiar a sus vecinos de celda, 

vendrán también a por ellos “para que dure más la diversión”.  

 

No sólo no se observa ningún tipo de preocupación en su semblante, sino 

que llega incluso a reír sobre este futuro. Acepta, por tanto, la pulsión de 

muerte - el thanatos - sin que exista ninguna fase de duelo previa, 

necesaria para un correcto ajuste emocional (Freud, 1920).  

 

Este tipo de comportamientos, constituyen un mecanismo adaptativo del 

yo para que el impulso tensional no se torne desbordante. Mediante la 

formación reactiva, el sujeto crea una “fachada” por la que diferentes 

estímulos no deseados, son modificados por el individuo, en su opuesto, 

con el fin de no generar unos niveles inaceptables de ansiedad.  

 

Según Laplanche y Pontalis (1983) se trata de una “actitud o hábito 

psicológico de sentido opuesto a un deseo reprimido y que se ha 

constituido como reacción contra éste […]. Las formaciones reactivas 

pueden ser muy localizadas y manifestarse por un comportamiento 
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particular, o generalizadas hasta constituir rasgos de carácter más o 

menos integrados en el conjunto de la personalidad […]”. 

 

Por otro lado, y posteriormente, se puede observar un comportamiento 

alejado diametralmente de lo comentado con anterioridad ya que, en el 

minuto 31.49, cuando Vern y Frenchy logran escapar de la celda en la que 

se encuentran, sus compañeros de celda contigua les piden que les 

saquen de allí – para poder librarse de la ejecución inminente que tienen 

programada -. Frenchy y Vern no les abren la celda, aunque les facilitan 

las llaves para que se puedan abrir la puerta ellos mismos.  

 

Por tanto, se observa un gesto de ayuda secundaria, que tiene el único 

fin de salvarles la vida. Si realmente no les importara en absoluto el 

devenir futuro y la vida propia o ajena, no habrían ayudado a escapar – 

aunque fuera de manera indirecta – a estas personas. Se desmonta así 

la “fachada” de tipo duro y se descubre que, finalmente, se trata de 

personas emocionales y altruistas, que obran en favor de un beneficio por 

el prójimo y por el ideal de justicia social.  

 

A este respecto, Seelig y Rosof (2001), hablan sobre el término 

“pseudoaltruismo” como aquel que “se origina en un conflicto y sirve como 

mecanismo defensivo que oculta el sadomasoquismo subyacente. El 

pseudoaltruismo conlleva un esfuerzo para defenderse de la agresión 

profunda y de la envidia, así como la necesidad, derivada de exigencias 

superyoicas, de sufrir y ser una víctima. En el pseudoaltruismo no existe 

auténtico placer en el éxito o placer del otro – sustituto – […]”. 

 

Por otro lado, prosiguen las autoras, “Anna Freud desarrolla la visión del 

altruismo de Freud. Acuña el término “renuncia altruista” para describir 

una constelación psicodinámica en la cual un sujeto que es incapaz de 

conseguir gratificación directa de sus deseos instintivos puede lograr 

gratificación vicaria a través de un sustituto (A. Freud, 1946). Considera 

la “renuncia altruista” como el fundamento de todo altruismo (Sandler y 

Freud, 1985) […]” (Seelig y Rosof, 2001). 
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 Sexualidad y complejo de Edipo/Electra: a partir del minuto 36.15, se 

puede observar un trato inusual del rol de género. Altar Keane, la 

protagonista, es la dueña y regente de rancho Chuck-a-luck. Cuando se 

visualiza el film, queda de manifiesto el trato y los calificativos que el resto 

de miembros utilizan para referirse a ella, son todos masculinos: “El jefe” 

o “El amo del rancho” son sólo algunos ejemplos. Se denota de este modo 

un carácter masculino en una figura femenina y un cambio del rol 

psicosexual ejercido por la misma (Freud, 1925). 

 

Altar no es la clásica femme fatale langniana, pero comparte con ella 

alguna característica especial, como la fuerza o el determinismo en la 

relación con los hombres. En este western queda patente que el jefe del 

rancho debe ser alguien emocionalmente fuerte y con los objetivos claros, 

y Altar se muestra cognitiva, emocional y comportamentalmente de este 

modo. Para ello ha tenido que configurar su personalidad, masculinizando 

sus atributos psicológicos, para así gozar de mayor status y del respeto 

del resto de miembros – varones – de la banda.  

 

Un aspecto clave con respecto a Altar, se aprecia en las relaciones que 

mantiene con los otros dos protagonistas del film. Por un lado, Altar 

mantiene una relación de bastantes años de duración con Frenchy, que 

le ha conducido a un tipo de relación monótona y estandarizada. Este 

compromiso (Stenberg, 1989), se hará patente en el minuto 1.00.48, 

cuando Frenchy utiliza elementos temporales como chantaje emocional 

para aludir a la calidad de la relación entre ambos. 

 

En contraposición, se observa la otra relación fraguada durante el 

transcurso del film, la que mantienen Altar y Vern, y que se refleja de 

manera evidente a partir del minuto 56.36, en el que se muestra una 

relación más fresca, novedosa y pasional (Stenberg, 1989). Vern es 

atrevido y en esta ocasión le besa impulsivamente, a lo que Altar responde 

abofeteándole.  
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Pero resulta evidente que esta acción es, en realidad, impuesta del 

exterior, es lo que debe suceder, mucho más que lo que la protagonista 

desea que ocurra. La lucha ello/superyó queda de manifiesto y, como en 

la práctica totalidad de los films de Lang, acaba imponiéndose el deber.  

 

El final del film es también el final de esta trágica historia de amor, que 

finaliza con la muerte de Altar y el odio recíproco de ambos protagonistas 

en este triángulo amoroso.  
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ENCUENTRO EN LA NOCHE (CLASH BY NIGHT, 1952) 

 

“Hice muchas investigaciones […] sobre la fidelidad de las esposas. Y encontré, en una de las 

principales revistas femeninas, que un 75% de las mujeres casadas traicionan a sus maridos 

con relaciones extramaritales. Esto se convirtió en el problema del film” 

Fritz Lang 

 

CATEGORÍAS PSICOANALÍTICAS EN EL FILM: 

CATEGORÍAS 

Presencia 
psicopatología 

Conflicto 
y trauma 
psíquico 

Inconsciente 
y elementos 
simbólicos 

Mecanismos 
de defensa 

Actividad 
onírica 

Sexualidad y 
complejo de 
Edipo/Electra 

X X X X  X 

 

Las categorías psicoanalíticas propuestas para el análisis de la obra de 

Lang que aparecen en el film, son las siguientes: 

 Presencia psicopatología: ya desde el comienzo del film se puede 

observar la presencia de elementos psicopatológicos, en la escena 

acontecida en el minuto 16.33, cuando Vince y su padre se encuentran 

hablando en el salón de su casa. El padre de Vince, le comunica que ayer 

se encontraron un bebé, a lo que Vince contesta que “nadie quiere niños, 

ya que éstos ensucian la casa”, como si de objetos sin valor se trataran. 

Es evidente el trato desfavorable dado a los bebés recién nacidos, con lo 

que se aprecian características de deshumanización y psicopatía, 

desprendidas en este discurso. 

 

Un aspecto muy importante del film lo encarna la protagonista, Moe. A 

partir del minuto 19.32, se realizará una descripción bastante exacta de lo 

que hoy en día constituiría una Distimia. En la época contextual del film, 

psicodinámicamente, equivaldría a una neurosis depresiva, 

concretamente a una neurosis de destino. 
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Esta “designa una forma de existencia caracterizada por el retorno 

periódico de las mismas concatenaciones de acontecimientos, 

generalmente desgraciados, concatenaciones a las cuales parece 

hallarse sometido el sujeto como a una fatalidad exterior, mientras que, 

según el Psicoanálisis, se deben buscar los factores de este fenómeno en 

el inconsciente y, específicamente, en la compulsión a la repetición” 

(Laplanche y Pontalis, 1983). 

 

En esta y posteriores escenas, se conformará un tipo de personalidad 

distímica, que acentúa los problemas en el estado de ánimo, situado por 

debajo de los niveles normales durante un periodo prolongado. 

 

De hecho, otra escena que se muestra en el minuto 57.57, constituye un 

síntoma fundamental de este tipo de trastornos: el llanto. Se observa el 

sollozo de Moe, que se percibe como desgarrador, muy sufrido, como si 

saliera de lo más profundo de su ser. Muestra, además, una intensa 

desesperanza por el futuro y una emoción negativa que aflora 

repentinamente, en forma de este llanto intenso y duradero.  

 

Moe no es la única persona que muestra sufrir este tipo de sintomatología 

depresiva. También Jerry, aunque los síntomas van a diferir. Mientras que 

Moe encarnaba a la perfección un trastorno de índole depresiva pura, en 

el que el principal afectado es el estado de ánimo, Jerry va a mostrar otro 

aspecto fundamental de los trastornos de este tipo, que consiste en la 

devaluación de uno mismo de cara a los demás, lo que constituye una 

dimensión más social.  

 

En este caso, en el minuto 27.22, se observa cómo, además de 

degradarse y minusvalorar su propia figura delante de Moe, se compara 

negativamente con su mejor amigo, Earl, a quien muestra como muy 

superior a él. Estos problemas de inseguridad y falta de autoestima 

personal, probablemente influyan en el devenir que Fritz Lang le tiene 

preparado en el film, llegando a perder – temporalmente - su mujer, su 

hija y su tranquila vida.  
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En este sentido, según Lobo (2010) “vinculamos la inseguridad con el 

malestar, producto del precio a pagar por el desarrollo cultural, es decir, 

malestar expresado como inseguridad, que regula las relaciones en la 

vida ciudadana en la actualidad de nuestra sociedad, entendida como una 

estructura libidinal, desde la propuesta freudiana”. 

 

Además de los síntomas depresivos anteriormente relatados, se puede 

apreciar en Moe otro tipo de sintomatología. En la escena acontecida en 

el minuto 42.35, se puede observar una profunda inestabilidad emocional 

y un déficit en el manejo situacional, incluso llegando a desconocer cuáles 

son sus objetivos vitales a corto, medio y largo plazo.  

 

Instantes antes, le había transmitido a Jerry inseguridad acerca de la 

petición de matrimonio que éste le había propuesto y, en esta escena, 

muestra el sentimiento contrario, argumentando que intentará ser la 

esposa que necesita y que intentará hacerle feliz. Esta ambivalencia 

muestra una serie de dudas, de conflicto interior que Moe no resuelve con 

eficacia y que, finalmente, explota con una serie de consecuencias 

negativas para todas las personas que se encuentran a su alrededor.  

 

Este estallido histérico, según Freud (1909), se produce porque “el 

recuerdo que forma el contenido del ataque histérico es un recuerdo 

inconsciente; dicho en términos más correctos: pertenece al estado de 

conciencia segunda, que en toda histeria posee un grado de organización 

más o menos elevado. De acuerdo con esto, falta por completo en la 

memoria del enfermo en su estado normal, o sólo tiene en ella una 

presencia sumaria”. 

 

 Conflicto y trauma psíquico: la primera muestra de conflicto explícito 

que se observa en el film, sucede en el minuto 38.12, cuando Jerry, Moe 

y Earl se encuentran hablando en el exterior de un restaurante. Moe se 

enfada con Jerry por su actitud excesivamente sobreprotectora hacia ella, 

ya que este le ha sugerido que no beba whisky. La reacción no es 

proporcional a la sugerencia de Jerry, que abandona la escena entre 
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enfadado y sorprendido. De esta situación se desprende que Moe quiere 

tener a su lado a un hombre dominante, resolutivo, que tome decisiones 

por sí mismo y que “lleve las riendas” de la relación. No encuentra en Jerry 

a este hombre, pero al tratarse de una “buena persona”, presenta un 

conflicto de sentimientos encontrados entre lo que quiere y lo que debe 

hacer, una lucha de instancias psíquicas entre el ello y el superyó.  

 

Una nueva explosión – esta vez fatal – surgirá en el minuto 1.14.05, 

cuando Moe confiesa su infidelidad a Jerry. Tras encontrarse en un estado 

ansioso inaguantable, y desobedeciendo los consejos de Earl, decide 

contar la verdad a su marido. Es la resolución más moral del conflicto 

anteriormente planteado. Finalmente, parece que el superyó ha realizado 

su trabajo y crea en el yo un sentimiento de culpa por haber permitido que 

los deseos primitivos del ello hayan traspasado la barrera inconsciente, 

habiendo ocasionando la situación de infidelidad.  

 

Por último, Moe realiza una autocrítica en el minuto 1.33.53, asumiendo 

que realmente desconoce sus propios deseos. Así se lo expresa a Earl, 

que se siente confundido e incrédulo por lo que ésta le relata. Moe se 

sincera con él y – de manera más importante – con ella misma, asumiendo 

y realizando un ejercicio introspectivo muy intenso.  

 

Resolverá este conflicto interior en el minuto 1.38.19, cuando deba 

adaptarse a la nueva situación planteada por Jerry. Este le ha “perdonado” 

y, ahora sí, puede empezar una nueva etapa, asumiendo los errores 

cometido y con un profundo conocimiento de sí misma, tras haber 

realizado el autoanálisis planteado. 

 

Recuerda de manera inequívoca al autoanálisis llevado a cabo por Freud, 

que comenzó a raíz de la publicación de “La interpretación de los sueños” 

(1900), en la que analizaba los distintos elementos psicodinámicos 

contenidos en los sueños de sus propios pacientes. 

 



 

544 
 

 Inconsciente y elementos simbólicos: en una conversación mantenida 

por Jerry y Moe en el minuto 28.39, esta le comenta: “La gente tiene cosas 

extrañas que flotan por dentro ¿Nunca te has preguntado lo que son?” 

realizando una evidente alusión a elementos inconscientes que se 

encuentran escondidos en el interior y que no pueden acceder a la parte 

consciente de nuestro ser. Tan sólo se muestran accesibles en algunas 

ocasiones – frecuentemente bajo situaciones estresantes o que requieren 

fuertes demandas cognitivas por parte de nuestro yo - (Freud, 1915). 

 

Así mismo, en el minuto 1.24.44, Jerry muestra un comportamiento 

inusual al haber descubierto el engaño que ha estado sufriendo por parte 

de Moe. Se aferra a su hija como único salvavidas de la situación 

traumática que ha vivido. Además, como si de un objeto al cambio se 

tratase, Jerry habla de ella en términos de posesión: “Es mi hija”, “¿Crees 

que Gloria te pertenece también?”. Se infiere que se trata de un esfuerzo 

inconsciente para adueñarse de algún elemento de su antigua relación; 

de incorporar el objeto al yo dañado y sustituir la emoción negativa sufrida 

por una más tolerable psíquicamente (Freud, 1917). 

 

 Mecanismos de defensa: el mecanismo de defensa más importante 

observado es la proyección (Laplanche y Pontalis, 1983), que acontece 

en el minuto 1.00.21. Earl y Moe se encuentran conversando y Earl 

proyecta en Moe su inseguridad de ser feliz en su vida diaria: “(E): ¿Eres 

feliz? (M): Soy feliz (E): No, no lo eres. Eres igual que yo. Deseas no haber 

nacido. Por eso bebo esa porquería, para no vivir.”. De este modo, 

expulsa hacia el exterior -en este caso, sobre una persona - su propio 

pensamiento, que constituye un elemento demasiado ansiógeno para el 

yo como para aceptarlo e incorporarlo a la propia psique. 

 

 Sexualidad y complejo de Edipo/Electra: en relación a esta categoría 

cabe destacar la relación que Moe mantiene con los dos hombres 

protagonistas: Jerry y Earl. Ella constituye la clásica figura de la femme 

fatale, pero presenta ciertos elementos distintivos ya que, a diferencia de 

otros films dirigidos por Lang, constituye una de las pocas figuras de este 
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tipo realmente consciente del daño que está causando. La dinámica 

interpersonal es interesante y distingue los dos tipos de relaciones 

percibidas en el film. Con el primero de ellos, Jerry, va a consistir en un 

tipo de relación “tradicional”, sentimental y comprometida. Va a primar la 

intimidad, la confianza y la constancia (Stenberg, 1989). 

 

Por otro lado, con Earl aparece un punto importante, que también 

observamos en la dinámica relacional planteada por Lang en otros films 

como “Encubridora”, “La mujer del cuadro” o “Perversidad”. Este punto es 

el de la relación novedosa, que se encuentra constituida por elementos 

como la pasión y la fuerza libidinal (Stenberg, 1989). La búsqueda de 

satisfacción de esta pulsión libidinal en una nueva relación sucede en la 

mayoría de las situaciones por costumbre o “estancamiento” de la relación 

previamente establecida.  
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GARDENIA AZUL (BLUE GARDENIA, 1953) 

 

“[…] Tuve que rodarla en veinte días. Tal vez fuera eso lo que me hizo tan venenoso” 

Fritz Lang 

 

CATEGORÍAS PSICOANALÍTICAS EN EL FILM: 

CATEGORÍAS 

Presencia 
psicopatología 

Conflicto 
y trauma 
psíquico 

Inconsciente 
y elementos 
simbólicos 

Mecanismos 
de defensa 

Actividad 
onírica 

Sexualidad y 
complejo de 
Edipo/Electra 

X  X X X X 

 

Las categorías psicoanalíticas propuestas para el análisis de la obra de 

Lang que aparecen en el film, son las siguientes: 

 Presencia psicopatología: “Gardenia azul” posee varios elementos 

psicopatológicos interesantes a resaltar. En primer lugar, el intento de 

suicidio que se observa en el minuto 1.21.52, cuando Miller se ve 

acorralada en su propia tienda, ya que cada vez la investigación policial 

se acerca más a ella como principal sospechosa. Como consecuencia, se 

dirige al baño, rompe un vaso, e intenta autolesionarse sin llegar a 

conseguir el objetivo deseado. Se observa el peso del instinto de muerte 

- thanatos - que le lleva a obrar en contraposición a su instinto más básico 

de supervivencia – eros – (Freud, 1920). 

 

Por otro lado, se observan rasgos esencialmente narcisistas en las tres 

amigas de la protagonista cuando, una vez resuelto el crimen y liberada 

Norah de toda tensión, en el minuto 1.26.16, se detienen frente a los 

medios de comunicación para posar ante unos periodistas. Resulta 

curioso que toda la tensión y los sentimientos negativos derivados del 

proceso que acaban de sufrir, estén ahora apartados a un lado y lo que 

prime sea la realización del reportaje fotográfico. De hecho, cuando piden 

a Norah posar para la fotografía, ésta no duda en hacerlo, así como en 
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fingir una gran sonrisa. Todo resulta válido para el autoengaño y el falso 

aumento de la autoestima.  

 

Durante todo el film, se maneja el concepto de amnesia sufrido por Norah 

tras el “crimen” cometido. Norah ha matado a una persona, pero 

realmente no recuerda de manera explícita este hecho. A partir de 

sucederse el crimen, las continuas reminiscencias – ayudada por otros 

elementos, como los espejos – van a mostrarse de manera muy vaga, con 

pocos datos objetivos o verosímiles. Norah no recuerda haber agredido a 

nadie; lo instruye, se lo imagina.  

 

A partir de este momento, desarrollará lo que se conoce como amnesia 

psicógena – amnesia de tipo funcional, no orgánica-, o amnesia 

disociativa, caracterizada por una pérdida de memoria debida a algún 

agente estresor externo, nunca achacable a causas biológicas 

manifiestas. Se caracteriza, además, por una fuerte amnesia retrógrada – 

o incapacidad de recuperar los recuerdos almacenados previamente -, sin 

presencia de amnesia anterógrada – incapacidad de codificar nuevos 

recuerdos - (Brandt, J. y Van Gorp, W.G., 2006). 

 

Además, el elemento del alcohol influirá de manera notable, ayudando a 

la amnesia en el hecho de no recordar de manera vivida el 

acontecimiento. El suceso queda apartado en el inconsciente, y es 

pasado un tiempo y al presentarse un estímulo evocador, cuando aflora a 

la Conciencia y ella recuerda el episodio (Freud, 1915). 

 

 Inconsciente y elementos simbólicos: “Gardenia azul” supone también 

una película con un alto carácter simbólico, que se deja apreciar mediante 

el uso de espejos como un elemento evocador del recuerdo del crimen 

cometido por Norah. Así sucede, por ejemplo, en el minuto 34.42 y en el 

37.54, cuando la protagonista se encuentra en diferentes situaciones en 

las que están presentes los espejos – algunos incluso se rompen, como 

ocurrió en el crimen -.  
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El espejo actúa como estímulo inconsciente evocador de culpabilidad que 

alerta al consciente de que existe un elemento reprimido en el 

subconsciente que no debe acceder al exterior. 

 

En este sentido, Kauffmann (1996) sostiene que “[…] la repetición 

desempeña un papel principal en el trabajo psíquico del trauma; […] 

persisten fijaciones que hacen volver al sujeto al acontecimiento 

traumatizante y traban su desarrollo o determinan síntomas”. 

 

Además, por las propiedades físicas del espejo, es imposible no pensar 

en que la persona que se observa se encuentra mirando, en realidad, a sí 

misma. Constituye un elemento facilitador de la incorporación del propio 

yo, con todos los elementos – positivos y negativos - que ello conlleva. De 

este modo, cuando Norah se encuentra con un espejo -, el hecho 

reminiscente resulta tal porque, en efecto, se está observando a sí misma 

en el pasado, pero desde el presente.  

 

El yo actual conoce los acontecimientos que han trascendido, pero existe 

un estímulo exterior que recuerda lo que el yo anterior ya hizo en su 

momento, alertando, como ya se ha mencionado, a la zona consciente de 

que un elemento ansiógeno está intentando acceder a ella.  

 

 Mecanismos de defensa: por otro lado, la gran tensión acumulada por la 

culpabilidad producida por haber cometido un crimen, asalta a Norah en 

todo su ser: sentimientos, emociones y comportamiento. Tanto es así que 

proyecta hacia sus dos amigas estos sentimientos de culpa (Laplanche y 

Pontalis, 1983) y, en el minuto 53.03, se puede observar cómo sucede 

una situación que es explicada mediante este mecanismo de defensa 

freudiano.  

 

Norah no puede aguantar más la presión y la culpa producida por el 

crimen cometido, por lo que “estalla” con sus amigas, increpándoles y 

mostrándose de modo suspicaz, en un intento evidente de trasladar hacia 
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el exterior – hacia ellas - este sentimiento y, de este modo, liberarse de la 

carga emocional y ansiógena que le suscita. 

 

 Actividad onírica: en el minuto 28.58, Norah se encuentra en estado de 

embriaguez y se queda dormida. Parece que se está soñando, cuando 

confunde a Harry con su exnovio – que acaba de poner fin a su relación 

mediante carta -. Constituye un traspaso al mundo onírico de la frustración 

y los celos que Norah siente hacia la enfermera por la que le ha sustituido 

su exnovio. Como no puede decírselo a él, la información transita hacia la 

parte no consciente, liberando el estímulo de la única forma plausible, 

hacia el mundo onírico donde el impulso no se encuentra contenido 

(Freud, 1900). 

 

 Sexualidad y complejo de Edipo/Electra: Norah acude, en el minuto 

16.30, a una cita con Harry a la que realmente debería haber acudido su 

amiga Crystal. Este hecho no se produce de forma casual, ya que la 

situación es explicada tras haber sufrido un rechazo por parte de su 

expareja, que ha acabado recientemente con su relación.  

 
Como método sustitutivo, Norah decide acudir al encuentro de otro 

hombre y comenzar una nueva aventura con él. Pese a lo que en un 

principio pudiera pensarse, el personaje de femme fatale no encaja en el 

personaje protagonista de Norah, ya que su comportamiento 

hipersexualizado e insaciablemente insistente, es explicado por el 

consumo abusivo y constante que realiza del alcohol durante todo el film, 

explicado a su vez por el shock traumático que le ha producido la reciente 

ruptura con su pareja.  

 

De este modo, Norah se libera del control y la imposición de normas 

establecida por el superyó, al tiempo que da rienda suelta a sus instintos 

más puramente libidinosos, realizando las conductas y mostrando los 

contenidos que, hasta el momento, mantenía reprimidos en su interior 

(Laplanche y Pontalis, 1983). 
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Posteriormente, en el minuto 23.02 se observa otra escena enmarcada 

bajo los condicionantes anteriores. Esta vez, Norah succiona una pajita 

con la boca de manera sensual, mientras mira fijamente a Harry. Se 

entiende como una alusión al falo masculino mediante un elemento 

sustitutivo de iguales características – alargado y susceptible de 

manipulación -. De nuevo, este comportamiento sexualmente desinhibido, 

no forma parte del repertorio habitual de la protagonista que, ya 

conocemos, se encuentra bajo los efectos del alcohol, con las 

repercusiones psíquicas que ello conlleva – la amnesia funcional 

anteriormente mencionada -. 
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LOS SOBORNADOS (THE BIG HEAT, 1953) 

 

“`The Big Heat´ es una acusación contra el crimen. 

Pero implica a gente, a diferencia de otras buenas películas contra el crimen  

que sólo tratan de gánsteres.” 

Fritz Lang 

 

CATEGORÍAS PSICOANALÍTICAS EN EL FILM: 

CATEGORÍAS 

Presencia 
psicopatología 

Conflicto 
y trauma 
psíquico 

Inconsciente 
y elementos 
simbólicos 

Mecanismos 
de defensa 

Actividad 
onírica 

Sexualidad y 
complejo de 
Edipo/Electra 

X X X   X 

 

 Presencia psicopatología: desde el comienzo del film se pueden 

observar varios elementos psicopatológicos de especial interés, como 

ocurre con los rasgos narcisistas del detective Bannion en el minuto 09.05, 

que se muestran de manera evidente al estar conversando con Katie y 

comentar: “Las dos estáis enamoradas del mismo hombre”, como si se 

tratara de una verdad objetiva e indiscutible.  

 

Estos rasgos de grandeza, megalomanía, creencia de atractivo irresistible 

y superioridad en multitud y diversidad de facetas, van a conformar un tipo 

de personalidad narcisista, como método sustitutivo de un déficit 

emocional, probablemente originado en la infancia (Freud, 1914). 

 

Un aspecto clave en el film es la concepción y el uso que se le da al dinero. 

El dinero constituye el motor que mueve las motivaciones personales y 

sociales en “Los sobornados”, y va a regir el comportamiento de muchos 

de ellos en esta película.  

 

Un ejemplo claro se puede encontrar en el personaje de Vince que, en el 

minuto 50.52, soborna explícitamente, y en presencia del detective 
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Bannion, a una mujer que allí se encuentra. Se infiere, además, un 

sentimiento de superioridad frente a la mujer, a la que puede dominar a 

su voluntad, ya que se llegan a escuchar frases como: “Cómprate algo 

bonito”.  

 

Otro aspecto clave, desde el punto de vista mentalmente patológico, se 

puede observar en el minuto 57.49, en la famosa escena en la que Vince 

le arroja café hirviendo a Debby en la cara. Se hace patente la falta total 

de sentimientos por una persona a la que debería profesárselos, como es 

en este caso su pareja.  

 

Constituye, además, un punto interesante, ya que Debby manifestó en 

varias ocasiones y con bastante firmeza, que estaba dispuesta a tolerar 

ciertas situaciones con tal de obtener los beneficios materiales 

comentados anteriormente.  

 

Así pues, en esta escena paga con creces las palabras mencionadas, y 

comprende el grado de riesgo al que se ha estado exponiendo y que, 

finalmente, le ha costado sufrir en su propia carne – nunca mejor dicho -. 

Vince, por su parte, vuelve a manifestar este conjunto de características 

psicopáticas marcadas por la ausencia total de empatía y emociones 

hacia el resto de la sociedad (Freud, 1914). 

 

Este tipo de características se van a dejar ver también en el personaje de 

Bertha que, en el minuto 1.08.20, va a manifestar una actitud egoísta y 

altiva, protegiendo a dos criminales en la búsqueda de una vida mejor y 

“más cómoda” para ella. Se puede apreciar la exploración incansable del 

placer, dominada por el ello más voraz e insaciable.  

 

Constituyen una serie de pensamientos, actitudes y comportamientos 

dominados por un afán hedónico de elevada intensidad, que va a obviar 

las emociones de las personas que pudieran sufrir perjuicio, en favor al 

mantenimiento de una autoimagen engañosa, pero “positiva” y, por tanto, 

un falso pero estable ego.  
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 Conflicto y trauma psíquico: “Los sobornados” parte de varias premisas 

fundamentales que se dan, tanto en la trama general, como en cada uno 

de los personajes. Una de estas premisas supone la corruptibilidad – 

como el propio nombre del film indica - de cualquier persona mediante el 

uso de diversos elementos, como el sexo o el dinero. Esta situación 

genera una tensión psicológica que desencadena un fuerte conflicto 

interno, al producirse una actitud ambivalente entre los deseos 

individuales más primitivos y las demandas del ambiente y los factores 

sociales.  

 

De este modo se puede observar, en el minuto 05.27, una actitud de 

profunda falsedad emocional por parte del personaje de Bertha. Su 

marido, el Sr. Duncan acaba de fallecer suicidándose con un arma de 

fuego, pero ella no parece excesivamente afectada. Se muestra 

impasible, resolutiva y nada impresionada por el hecho acontecido. Así lo 

demuestra en esta escena en la que va a recibir la visita del inspector 

Bannion. Antes de que aparezca, se encuentra delante de su tocador, 

maquillándose e incluso sonriendo ante el espejo.  

 

Cuando el Sargento llama a la puerta, Bertha se apresura a mostrar una 

cara compungida y adoptar una posición de abatimiento, sentada en el 

sillón. Esta emoción, que evidentemente es simulada, es utilizada por este 

personaje para, de nuevo, conseguir el objetivo propuesto y que la policía 

no hurgue excesivamente en los asuntos que este grupo de criminales 

está desarrollando.    

 

El personaje protagonista, Bannion, también muestra evidentes signos de 

conflicto interior, que se traduce en momentos de trance, explosividad o 

confrontación. Así se puede observar en el minuto 23.31, cuando se 

encuentra hablando con su mujer, Katie y en un momento dado eleva 

considerablemente el tono de voz, adoptando una actitud de agresividad 

verbal que su mujer e hija perciben de inmediato.  
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El estrés ha dejado huella en Bannion, que ha ido acumulándolo hasta 

que finalmente ha “explotado”. El individuo puede no ser consciente – 

como es el caso - del progresivo depósito de esta energía en el interior de 

la psique, pero sucede y accede al exterior sin control consciente sobre 

su salida, generando una serie de consecuencias como las descritas en 

esta escena (Laplanche y Pontalis, 1983).  

 

Debby va a suponer un personaje muy peculiar en la trama de “Los 

sobornados” ya que, además de contar con unas características 

psicológicas y psicopatológicas muy ricas e intensas, encarnará a la 

perfección una mente enferma y atormentada, con los únicos objetivos de 

poder y venganza.  

 

De este modo, en el minuto 1.17.10, se puede apreciar el profundo 

conflicto intrapsíquico que lleva a Debby a disparar a Bertha. Lo hace sin 

dilación, sin mostrar arrepentimiento y con una sensación sorprendente 

de calma. Se establece un crimen como consecuencia de la sed de 

venganza de Debby hacia las personas que, de algún modo, han podido 

irrumpir en su vida, interfiriendo negativamente en sus planes y 

arruinando sus proyectos vitales.  

 

Ya es conocida la escena en la que Vince arroja café hirviendo en la cara 

a Debby. Esta tomará su particular venganza en el minuto 1.18.18, cuando 

devuelve el psicopático gesto a su primigenio autor. De este modo, Debby 

arroja a Vince una cafetera con café hirviendo a su cara. Con este gesto, 

se posiciona al mismo nivel de su agresor y comete el mismo maltrato, 

que sólo es explicado por la presencia de similares elementos 

psicopatológicos. En el espectador, sin embargo, causa una sensación 

distinta, al entender que la venganza puede constituir un factor eximente 

de la conducta de agresión.   

 

 Inconsciente y elementos simbólicos: se ha hecho referencia en los 

apartados previos a los conceptos de corrupción y soborno, que van a 

constituir los aspectos clave sobre los que gire la trama principal. Ambos, 
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se encuentran representados en varios momentos del film, normalmente 

vehiculizados por otro concepto básico: el dinero. El dinero actuará – 

como ya lo ha hecho y hará en la filmografía langniana -, como un potente 

elemento simbólico de poder y movilización interpersonal.  

 

En este sentido, en el minuto 53.40, el personaje de Debby manifiesta el 

único deseo de poseer “joyas, pieles y diversiones caras”. Por tanto, el 

dinero actúa como estímulo para obtener beneficios – normalmente de 

carácter libidinoso – que de otro modo sería imposible conseguir. 

Constituye una motivación extrínseca con la que incitar al resto de 

personas y, con ello, determinar su comportamiento (Freud, 1905). 

 

Por otro lado, se puede observar la eterna lucha ello/superyó, a partir del 

minuto 56.15, que se verá repetida en los minutos 1.04.35 y 1.20.36. En 

la primera escena de este tipo, Bannion se mostrará firme en su decisión 

de no tener un encuentro con Debby, movido por su estricta concepción 

del trabajo y por motivos éticos y morales evidentes, como el hecho de 

que Debby tiene pareja – y él también -.  

 

Constituye una doble crítica ya que, por un lado, el deber – lo moralmente 

esperado, los condicionantes ambientales y sociales -, vence al deseo – 

es innegable la pulsión libidinosa que empujaría al Sargento a satisfacer 

sus deseos más primarios – (Freud, 1915).  

 

Por otro lado, Bannion se muestra sensiblemente más coherente, firme y 

ético que Debby. Este aspecto, a priori muestra una contradicción, debido 

a que ella se encuentra en ese momento en una relación sentimental con 

otro hombre y, por tanto, debería guardar la compostura ante otros – 

Bannion la guarda inquebrantablemente -.  

 

Se conocen sobradamente los intereses que movilizan los deseos de 

Debby – dinero y bienes materiales - y no resulta extraña esta actitud en 

su personaje. Con posterioridad, Bannion mostrará un continuo 

aplazamiento de las demandas del ello, en favor nuevamente de los 
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condicionantes sociales – superyó -, al poder acabar con dos criminales 

que está apuntando con su arma de fuego y no realizar tal actuación 

(Freud, 1915).  

 

 Sexualidad y complejo de Edipo/Electra: el Sargento Bannion es 

mostrado como un personaje resolutivo y con una gran capacidad de 

determinación. Estas cualidades no son solo aplicables a su trabajo, sino 

también a su vida sentimental. Bannion es una persona rígida pero 

emocional, con una buena y próspera relación de amor con su mujer, 

Katie. Así se observa, por ejemplo, en el minuto 23.31, cuando a pesar de 

sus múltiples problemas de índole laboral y del episodio catártico 

acontecido en la escena, pide perdón y la situación vuelve a la normalidad.  

 

Además de ello, mostrará una actitud impecable en el aspecto 

sentimental-sexual para con su mujer, a la que brindará un respeto y 

confianza intachables, al no sucumbir a las reiteradas y difícilmente 

irresistibles proposiciones de Debby. Cuando se puede leer, de la mano 

del jefe de Bannion: “(Wilks): […] Entre tanto, dejaremos de acosar a la 

señora Duncan. ¿De acuerdo?”, no se hace referencia a un acoso sexual, 

sino laboral. Hasta este punto llega la actitud y seriedad del Sargento en 

este ámbito.  

 

El personaje de Debby constituye un claro ejemplo de femme fatale 

fílmica. Se ha podido observar esta figura en películas anteriores como 

“El ministerio del miedo”, “La mujer del cuadro” y, en el grado más alto, en 

“Perversidad”, por poner sólo algunos ejemplos de las interpretadas hasta 

el momento.  

 

Debby intenta, en repetidas ocasiones, ganar el afecto de los hombres 

que le rodean, así como crean en ellos la necesidad de estar con ella. Lo 

hace utilizando su imagen y el sexo como monedas de cambio en este 

histriónico juego.  
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Debby creerá manejar – o que puede hacerlo, en un principio – al 

Sargento Bannion, sugiriéndole varios planes de contenido sexual e 

insinuándole abiertamente sus intenciones. Cuando se percata de que 

este no sucumbe a sus encantos y deseos, se aparta radicalmente de él. 

No lo hace emocionalmente, ya que no conoce este sentimiento, sino tan 

sólo físicamente.  

 

Pero Debby también sufre en su propia carne lo que significa considerarse 

un objeto sexual, cuando su pareja sentimental, Vince, le arroja el café 

hirviendo a la cara, deshumanizándole y mostrando el poco afecto que le 

profesa (Freud, 1905). 

 

Debby va a mostrar un comportamiento compatible con el proceso del 

complejo de Electra, al vengarse de Bertha para obtener el amor de 

Bannion. Si bien es cierto que, en principio, realiza este acto por una sed 

personal de venganza, pronto queda de manifiesto que el aspecto 

subyacente debe ser considerado en este sentido, ya que Bertha se ha 

interpuesto en la relación sentimental entre Bannion y ella – hija -, 

actuando como la figura materna en el complejo de Electra por el amor de 

su padre – Bannion –. 

 

La visión negativa que Debby posee de Bertha, movida por los celos 

inconscientes hacia ella por el amor de su padre – Bannion – le llevan a 

cometer el terrible acto. De hecho, Jung (1913) apunta que “es necesario 

que toda fricción quede disuelta, y que las niñas no vean a sus madres 

como enemigas, como sus rivales, evitando así posibles dinámicas 

enquistadas que más tarde pueden alzar muros en el seno de esa familia”. 
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DESEOS HUMANOS (HUMAN DESIRE, 1954) 

 

“Temía mucho que la película fuese demolida en París 

- o se hace Zola o no se hace - 

pero tuve muy buenas críticas allí; no sé por qué” 

Fritz Lang 

 

CATEGORÍAS PSICOANALÍTICAS EN EL FILM: 

CATEGORÍAS 

Presencia 
psicopatología 

Conflicto 
y trauma 
psíquico 

Inconsciente 
y elementos 
simbólicos 

Mecanismos 
de defensa 

Actividad 
onírica 

Sexualidad y 
complejo de 
Edipo/Electra 

X X X   X 

 

Las categorías psicoanalíticas propuestas para el análisis de la obra de 

Lang que aparecen en el film, son las siguientes: 

 Presencia psicopatología: en el minuto 54.04, se pueden observar una 

serie de características psicopatológicas en el personaje de Vicki. En 

concreto, sintomatología compatible con un Trastorno Límite de la 

Personalidad – TLP -, caracterizado por emociones muy intensas y 

cambiantes; relaciones interpersonales cortas, inestables; sentimientos 

de vacío interior; y un profundo miedo al abandono real o imaginario.  

 

Esta configuración de personalidad provocará que Vicki muestre una 

imagen de necesidad de ayuda y protección cuando, en realidad, va a 

adoptar el papel de femme fatale durante todo el film. El TLP encajaría de 

manera más genérica en personalidades “anormales” o limítrofes con el 

Trastorno “Borderline” de la Personalidad – fronterizo entre la neurosis y 

la psicosis -.  

 

De hecho, en “Neurosis y psicosis” (1924); citado por Green (1991), Freud 

comenta que “[…] el Yo conseguirá evitar la ruptura si consigue alterarse 

a sí mismo y disminuir su propia compactez y unidad, hasta el punto de 
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fragmentarse. Estando así las cosas, las incoherencias, las 

extravagancias y las locuras de los hombres podrían ser concebidas de 

forma análoga a la de sus perversiones, aceptando las cuales los 

individuos consiguen evitar las represiones”. 

 

En el minuto 22.50, se puede atender a una conversación entre Vicki y su 

marido Carl. Invierten unos cuantos minutos discutiendo sobre la fidelidad 

de ella y, en este momento, Carl decide mostrarse arrepentido y pedirle 

disculpas. No obstante, durante escenas pasadas, se han podido 

observar multitud de elementos y frases esgrimidas por Carl que indican 

una alteración celotípica del pensamiento. Él le ha pedido a su mujer que 

vaya a ver a su jefe para lograr su readmisión laboral.  

 

Cuando esta llega, debe atender a su marido que se muestra 

tremendamente suspicaz y cuestiona cualquier argumento manifestado 

por Vicki. Así pues, no posee ninguna prueba fehaciente sobre la 

infidelidad de su esposa – que resulta, por el doble “juego” langniano, ser 

cierta -, y pese a ello, manifiesta dichos pensamientos.  

 

En este sentido, siguiendo a Jaspers (1946), constituye una de las 

principales características del delirio celotípico – y del delirio general -, 

definido por el autor como la “creencia falsa, firme y persistente, 

irreductible a la argumentación lógica, no influenciable por la experiencia. 

Se establece por vía patológica, no se explica por valores culturales, 

sociales o religiosos, es incomprensible psicológicamente y no deriva de 

otros síntomas o sucesos de la vida cotidiana”. 

 

La furia celotípica de Carl llegará a su punto máximo durante las últimas 

escenas del film, en el minuto 1.28.28, cuando asesina de manera 

despiadada – estrangulándola en el vagón de un tren – a su mujer. Esta, 

que ha estado todo el film urdiendo un plan para escapar de la situación 

y fugarse con Jeff, debe sucumbir de nuevo a los designios que el destino 

– y Fritz Lang – le tiene preparado.  
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Resulta casi cómico percatarse de que, cuantos más esfuerzos dirige una 

persona en luchar contra las demandas externas y las imposiciones 

sociales – superyó –, en mayor grado se produce el fracaso posterior, con 

un resultado terrible para el yo.  

 

 Conflicto y trauma psíquico: uno de los principales personajes del film 

y por tanto con mayor peso psicológico, es Vicki. No lo es sólo en reparto, 

sino también por contener características psicodinámicas de especial 

relevancia. Así se puede observar en el minuto 23.36, cuando finalmente 

confiesa, en un episodio puramente catártico, la infidelidad cometida a 

Carl. Ella no quería asistir a la cita con el jefe de éste, pero su marido le 

presionó para hacerlo y así poder recuperar el puesto laboral.  

 

Nuevamente, resulta curioso que la misma persona que le manda realizar 

una determinada acción, pueda luego molestarse por haberla 

materializado. En cualquier caso, la infidelidad es un hecho ahora 

constatado, y se puede intuir el profundo conflicto intrapsíquico que sufre 

Vicki a partir – y antes de – este momento ya que, por un lado, ha cometido 

un acto deleznable, pero por otro, ha obedecido y se ha limitado a seguir 

las instrucciones de un marido al que no profesa sentimiento alguno.  

 

A partir de este momento, Carl se autoimpondrá con el control total de la 

relación sentimental con su mujer. Así se puede observar a partir del 

minuto 30.02, cuando chantajea emocionalmente a Vicki con una carta 

que le hace escribir, dirigida para Owens – el jefe de Carl -. Se 

desencadena otro fuerte conflicto para Vicki, que debe responder ahora 

antes las demandas de su marido, ya que se encuentra chantajeada por 

una carta que ha escrito obligada y que le incrimina directamente en el 

asesinato de Owens.  

 

Difícil situación para ella, que debe luchar con mantener sereno a Carl 

mientras lucha con su yo interior. En estos momentos, se asume la idea 

de que está elaborando un plan contra su marido – por su papel como 
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femme fatale – que cristalizará con su propia muerte a manos de este en 

el minuto 1.28.28. 

 

Posteriormente, en el minuto 1.06.50, se presencia el derrumbamiento 

emocional de Vicki, que le relata de manera muy vívida todas sus 

impresiones y sentimientos a Jeff, protagonizando un evidente ejemplo de 

catarsis emocional (Breuer y Freud, 1895). Llega incluso a pedir ayuda de 

manera indirecta, verbalizando malos tratos por parte de Carl.  

 

Nuevamente, constituye una necesidad de atención, fruto del TLP y de las 

experiencias vividas. En Vicki confluyen un Trastorno de Personalidad, la 

figura de femme fatale ya mencionada, y una historia sentimental 

escabrosa. Factores, todos, que progresivamente van mermando su yo, 

hasta acabar confundiendo su propia mente y protagonizar episodios 

como los vivenciados en esta escena.  

 

 Inconsciente y elementos simbólicos: “Deseos humanos” va a 

constituir un film relevante en cuanto al contenido inconsciente y 

simbólico. La primera muestra de ello, se puede encontrar en el minuto 

20.38, cuando se observa el rechazo sexual inconsciente que mantiene 

Vicki hacia Carl. Cuando se visualiza el film completo, la explicación 

psicoanalítica aparece de manera evidente.  

 

Vicki acaba de retomar – si es que alguna vez había cesado – el contacto 

sexual con Owens. Vuelve de una cita con él, y su marido busca iniciar un 

contacto sexual. Ella rehúye en varias ocasiones, fruto de la culpabilidad 

y la reminiscencia del episodio recientemente acontecido (Freud, 1920). 

 

Sobre el minuto 00.11, se puede observar la sucesión de las simbólicas 

imágenes de los trenes, contando con la especial fotografía de Burnett 

Guffey. El tren simboliza la vida y las diferentes etapas que la persona 

vive en ella; cada estación es una etapa del ciclo vital; la locomotora es el 

organismo humano; la chimenea de la misma, es un símil con nuestro 

proceso de respiración.  
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Cuando los maquinistas tocan el claxon, se está aludiendo a un peligro 

inminente. Según Freud (1916), constituiría una "señal de alarma 

desencadenada por el yo. Sabiendo que el desarrollo de la angustia es la 

reacción del yo ante el peligro y constituye la señal para la fuga... también 

en la angustia neurótica busca el yo escapar a las exigencias de la libido 

y se comporta con respecto a este peligro interior del mismo modo que si 

de un peligro exterior se tratase".  

 

Del mismo modo que cuando el tren se aproxima a un oscuro y profundo 

túnel negro, como ocurre en el minuto 1.04.34, cuando Alec aconseja a 

Jeff finalizar su relación con Vicki. Este no parece muy convencido y el 

tren se acerca progresivamente a un túnel que va aproximándose cada 

vez más.  

 

Incluso las personas que viajan en esta particular locomotora, constituyen 

un símil con los microorganismos y los huéspedes que de algún modo las 

personas portamos en nuestro interior, al que también aportan vida y 

color. 

 

 Sexualidad y complejo de Edipo/Electra: constituye la categoría mejor 

representada en el film, así como la que mayor número de ocasiones 

aparece. El personaje de Vicki, ya comentado en categorías anteriores, 

constituye la femme fatale langniana. Un ejemplo, puede observarse en 

el minuto 1.20.54 cuando, tras ordenar a Jeff matar a su marido Carl, el 

primero aparece sin haber realizado el mandato, debido a una 

incapacidad moral de matar a una persona “inocente”.  

 

Vicki, lejos de entender esta actitud, le increpará, coaccionará e insultará, 

con tal de proseguir con el plan inicial de acabar con su marido. Curioso 

final el de este film, cuando la situación se revierte y al igual que sucede, 

por ejemplo, en “Encubridora”, el personaje acaba muriendo, con lo que 

ni siquiera esta figura, en apariencia fuerte y poderosa, puede escapar al 

destino fatalista que Lang le tiene preparado. 
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No obstante, en este film es aún mayor el sufrimiento que el personaje 

soporta durante su estancia fílmica, ya que es considerado como un 

objeto sexual, como se observa en el minuto 13.24, cuando Carl no puede 

permitir que trabaje, ya que debe ser el hombre el que lo haga. Se pueden 

leer frases como: “(C): Ni se te ocurra. Mi mujer no trabaja. Yo no me casé 

contigo para que me mantuvieras”.  

 

Posteriormente, se pueden contemplar varias escenas en las que Vicki es 

tan sólo una forma de llegar a los objetivos – laborales y personales – de 

su marido, como sucede en el minuto 14.43, cuando la utiliza de manera 

evidente para forzar una cita con Owens con el objetivo de conseguir la 

readmisión. Se desprende una total falta de sentimientos hacia ella, que 

se hará definitivamente patente al final del film, cuando acabe con su vida.  

 

Dejando a un lado el personaje de Vicki, se puede atender, prácticamente 

al comienzo del film, en el minuto 09.21, a una escena interesante, que 

pone de manifiesto elementos importantes del complejo de Electra. Jeff 

llega de su viaje por Corea a casa de los Warren. Una vez allí, se 

encuentra con la preciosa Ellen Warren que comenzará un flirteo evidente 

con él.  

 

Se trata de una relación asimétrica en cuanto a la edad y a la posición que 

ocupan en la maduración sexual. Ambos se conocen desde hace tiempo 

y se puede inferir que ella sigue sintiendo una profunda atracción sexual 

hacia él. Jeff se muestra simpático y amable, pero distante. No se 

aprecian signos evidentes de correspondencia emocional-sexual por su 

parte. 

 

Sea como fuere, en esta escena se puede apreciar cómo ambos se besan 

delante del Alec Warren – el padre de Ellen -. Jeff se muestra con una 

actitud altiva y determinante, pero pide permiso a Alec para poder besar 

a su hija. Esta lo hace, y ambos suben las escaleras hacia una habitación, 

mientras su padre permanece en el piso inferior.  
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No resulta curioso el hecho de que no realicen ningún tipo de contacto 

sexual en el piso superior, pese a haber manifestado una cierta intención 

– con el beso - instantes antes, ya que se entiende a la perfección la visión 

que Jeff posee de Ellen como una niña pequeña, una mujer a la que 

proteger. Se infiere que, probablemente, se trate de una lucha de poder 

relacional, más que de la propia satisfacción urgente de la pulsión sexual 

(Freud, 1905). 
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LOS CONTRABANDISTAS DE MOONFLEET (MOONFLEET, 1955) 

 

“[…] Es una historia romántica situada en el pasado, dickensiana. 

[…] Pero si hay fantasmas […], y ocurre en un cementerio, y así… 

Hay que hacerla romántica” 

Fritz Lang 

 

CATEGORÍAS PSICOANALÍTICAS EN EL FILM: 

CATEGORÍAS 

Presencia 
psicopatología 

Conflicto 
y trauma 
psíquico 

Inconsciente 
y elementos 
simbólicos 

Mecanismos 
de defensa 

Actividad 
onírica 

Sexualidad y 
complejo de 
Edipo/Electra 

X X X X X X 

 

En este film se puede observar la presencia de todas las categorías 

propuestas para el estudio psicoanalítico en los films de Lang. “Los 

contrabandistas de Moonfleet” que, en principio se presenta como una película 

de aventuras, esconde en realidad, una temática muy elaborada, con numerosos 

elementos analizables desde esta perspectiva.  

Constituye la primera de las tres películas del género aventura que dirigirá 

Fritz Lang, junto a “El tigre de Esnapur” y “La tumba india”.  

Las categorías psicoanalíticas propuestas para el análisis de la obra de 

Lang que aparecen en el film, son las siguientes: 

 Presencia psicopatología: el film comienza presentando a la banda de 

Moonfleet, una serie de personas dedicadas al contrabando en esta 

ciudad. Su líder, Jeremy Fox, aparece como una persona muy rígida e 

intransigente. Tanto es así que, ya en el minuto 05.25, se puede observar 

cómo Jeremy propina una paliza con un látigo a uno de sus súbditos que 

no ha realizado correctamente su labor. Se observan componentes de ira, 

odio y desprecio por las personas consideradas como inferiores, así como 

elementos de agresividad y sadismo en el trato interpersonal (Freud, 

1905). 
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 Conflicto y trauma psíquico: en el minuto 21.44, Jeremy se encuentra 

hablando con su mujer, Minton. Mantienen una conversación sobre la 

relación de éste con su antigua mujer y madre de John Mohune. En ella, 

Minton expresa a Jeremy que no se ha recuperado emocionalmente de 

esta relación, y que su personalidad actual es explicada por este hecho. 

Minton, que no se equivoca, actúa en realidad como un psicoterapeuta, 

explorando el mundo interior de Jeremy y descubriendo los secretos que 

tiene guardados en su interior.  

 

Esta antigua experiencia con la madre de Mohune, le impide progresar 

sentimentalmente, ya que no siente lo mismo por Minton que por ella. Este 

conflicto, que se muestra irresoluble, produce gran estrés en Jeremy que, 

al verse acorralado psíquicamente, decide finalizar abruptamente la 

situación y mandar a Minton de regreso a su verdadera casa. Constituye, 

por tanto, un fuerte conflicto psíquico reprimido en su interior y causado 

por un trauma de separación con la madre de John Mohune. 

 

Además, el hecho de mostrar el rechazo manifiesto de temas 

concernientes a experiencias pasadas, muestra un evidente fenómeno 

transferencial hacia el “terapeuta” – Minton -, definiendo como tal “el 

proceso en virtud del cual los deseos inconscientes se actualizan sobre 

ciertos objetos, dentro de un determinado tipo de relación establecida con 

ellos y, de un modo especial, dentro de la relación analítica” (Laplanche y 

Pontalis, 1983). En este caso, los sentimientos son negativos y el 

“paciente” – Jeremy – decide finalizar con la “relación terapéutica”.   

 

 Inconsciente y elementos simbólicos: con todo lo relatado 

anteriormente, no es descabellado pensar que la configuración de la 

personalidad de Jeremy Fox ha venido dada por una serie de 

acontecimientos pasados que le han afectado de manera muy intensa.  

 

En el minuto 07.56, se intuye que su comportamiento con Mohune es una 

réplica del que él mismo sufrió con su padre y ahora traslada a esta 

interacción. Así, Jeremy se ha creado una “fachada” con la que hacer 
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frente al profundo odio que su padre sentía hacia él, sintiendo ahora este 

odio hacia su propio hijo. No duda en hablarle mal, en tratarle de manera 

despreciable y en manifestar que no siente ningún aprecio hacia él. 

Además, traslada esta rabia también hacia su madre, al decirle que fue 

una historia pasajera sin mayor trascendencia – cuando, en realidad, 

conocemos que resulta precisamente, al contrario -.  

 

 Mecanismos de defensa: de hecho, todas las interacciones que 

mantiene Jeremy Fox en el film con otras personas, son explicadas por 

una conjunción de experiencias pasadas, elementos inconscientes y 

mecanismos de defensa. La “fachada” de la que hablábamos con 

anterioridad, se explica a la perfección por el mecanismo de defensa de 

la negación. Jeremy no puede aceptar ser una persona sentimental, con 

emociones y apego por otros, por lo que, de cara a la sociedad, se 

muestra como alguien frio y distante. Niega, pues, que él pueda llegar a 

poseer esos sentimientos (Laplanche y Pontalis, 1983). 

 

En el minuto 16.44, se aprecia cómo este tipo de personalidad se ve 

atacada cuando Mohune, que es mucho menor que él, le rebate 

argumentativamente de manera más elaborada que él mismo como 

adulto. Una inversión de roles por la que Jeremy sufre una regresión al 

acudir – aunque dialécticamente – a una etapa pasada de su ciclo vital, 

que Laplanche y Pontalis (1983) definen, en sentido temporal, como “una 

sucesión genética” que, prosiguen los autores, “designa el retorno del 

sujeto a etapas superadas de su desarrollo - fases libidinales, relaciones 

de objeto, identificaciones, etc. -”. Por su parte, John Mohune se establece 

como superior en esta conversación y rompe la asimetría que se había 

configurado en el comienzo del film. Las características edípicas de esta 

relación serán tratadas en su correspondiente apartado. 

 

De igual modo ocurre en el minuto 55.40 – y a partir de él –, cuando se 

encuentran manteniendo una conversación y Jeremy no permite que sus 

verdaderos sentimientos afloren al exterior. Se entrecruzan en este punto 

dos mecanismos básicos: el de la negación, ya comentado, y el de la 
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represión. Además de no aceptar que él mismo pueda ser poseedor de 

estas emociones, Jeremy no permite que sentimientos de esta índole 

traspasen la barrera del inconsciente y los esconde a buen recaudo en 

esta estancia psíquica (Freud, 1915).  

 

Todo se desmorona en el minuto 1.20.08, cuando Jeremy se encuentra 

viajando con dos amigos en un carruaje. Cuando verdaderamente se da 

cuenta de lo que John significa para él, no duda en abandonar el carruaje 

y acudir a su encuentro. Los mecanismos de defensa del yo fallan, y 

Jeremy habla sinceramente con Mohune sobre sus sentimientos e incluso 

le protege, pidiéndole que le culpe si le descubren. En una mezcla de 

culpabilidad y asumiendo su destino, se marcha en una barca y no se 

vuelve a conocer nada de él, finalizando el film. 

 

 Actividad onírica: John tiene una pesadilla en el minuto 19.35. En ella, 

sueña una historia que su madre le contó. Por los gestos de Jeremy y lo 

que relata, se sobrentiende que esta historia sucedió en la realidad, 

aunque él insiste y se esfuerza en demostrar lo contrario.  

 

El concepto de sueño como mecanismo de huida hacia un mundo más 

seguro y reconfortante, es constante en la literatura general, pero en la de 

Fritz Lang, sucede prácticamente, al contrario: el escenario onírico suele 

mostrarse sombrío y temido por el soñador; almacén de oscuros deseos 

reprimidos, no siempre agradables y, en ocasiones, con un profundo 

malestar al despertar por parte del protagonista, en forma de pesadilla o 

terror nocturno – “Secreto tras la puerta” -. 

 

En este film, el sueño posee una carga psicoanalítica fundamental: 

proteger al individuo frente a las inconveniencias del ambiente exterior, 

como si de un propio mecanismo de defensa se tratase. Además, en este 

caso, el sueño sucedió verdaderamente, con lo que la mente se traslada 

a un tiempo donde la situación ya fue favorable y la psique estuvo – 

realmente - segura. 

 



 

569 
 

 Sexualidad y complejo de Edipo/Electra: son dos las referencias 

principales a la temática sexual que se pueden observar en el film. En 

primer lugar, la personalidad de Jeremy Fox, como alguien que muestra 

un comportamiento muy sexualizado, en apariencia muy apegado a la 

mujer y protector de las mismas. En una escena sucedida en el minuto 

37.29, se aprecia de manera evidente cuando le dice a una mujer que le 

acaba de besar: “qué buena memoria tienes”, dando a entender este 

carácter anteriormente referido.  

 

En segundo lugar, resulta sumamente interesante observar la relación 

padre-hijo. Durante todo el film se atiende a un constante conflicto edípico 

negativo por parte de John hacia su padre, aunque se banaliza – y puede 

llegar a confundirse – al introducir en la ecuación la relación amistosa que 

Mohune pretende conseguir. “En su forma negativa”, comentan Laplanche 

y Pontalis (1983), consiste en el sentimiento de “amor hacia el progenitor 

del mismo sexo y odio y celos hacia el progenitor del sexo opuesto”. 

 

Esta relación amistosa es, en realidad, una excusa para ganar la 

confianza de Jeremy, acceder a sus sentimientos y ser poseedor de su 

deseo. John, que ha crecido sin padre, no ha podido resolver de manera 

eficaz esta etapa de su desarrollo, manteniendo la energía libidinal en su 

interior. Acude en busca de su padre, como el que quiere resolver algo 

pendiente a cualquier precio (Freud, 1910). 

 

El final del film resulta clarificador: John ha conseguido penetrar en este 

círculo íntimo de su padre con el objetivo de resolver el Complejo que 

arrastra. No obstante, Jeremy se marcha y el complejo sigue presente, al 

no haber pasado tiempo suficiente para dicha resolución. Nuevamente, 

Lang juega con el destino fatalista y, esta vez, recaerá sobre John 

Mohune, que se ve condenado a continuar creciendo sin esta figura 

paterna y, por tanto, sin haber resuelto de manera eficaz esta etapa del 

ciclo vital. 
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MIENTRAS NUEVA YORK DUERME (WHILE THE CITY SLEEPS, 1956) 

 

“Creo que `While the City Sleeps´ es una película honesta. 

Creo que todavía puedo respaldar todo en estas películas: 

las ideas… y lo demás.” 

Fritz Lang 

 

CATEGORÍAS PSICOANALÍTICAS EN EL FILM: 

CATEGORÍAS 

Presencia 
psicopatología 

Conflicto 
y trauma 
psíquico 

Inconsciente 
y elementos 
simbólicos 

Mecanismos 
de defensa 

Actividad 
onírica 

Sexualidad y 
complejo de 
Edipo/Electra 

X X X X  X 
 

Se trata de un film psicológica y psicodinámicamente de gran interés, ya 

que encarna en Robert – el asesino – una serie de características que le hacen 

un sujeto con una personalidad muy rica y compleja.  

El resto de personajes, gozan de características distintivas que les hacen 

mostrar elementos de índole psicodinámica de manera prácticamente constante. 

“Mientras Nueva York duerme” constituye una de las películas con más carga 

psicopatológica de Lang,  

Las categorías psicoanalíticas propuestas para el análisis de la obra de 

Lang que aparecen en el film, son las siguientes: 

 Presencia psicopatología: Walter es un personaje peculiar y contrario a 

las ideas de su padre. Una de sus primeras medidas, en el minuto 13.47, 

es implantar una figura laboral falsa para que dos de sus nuevos 

trabajadores luchen por ella. Esta es una actitud psicopática, ya que no 

es necesario realizar este cambio laboral de ese modo. Cuando Walter lo 

implanta, no lo hace para mejorar el rendimiento empresarial, sino para 

observar como sufren los dos empleados por llegar al puesto.  
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Siguiendo a Laplanche y Pontalis (1983), el sadismo consiste en una 

“perversión sexual en la cual la satisfacción va ligada al sufrimiento o a la 

humillación infligidos a otro”. Aunque, como se puede observar, la 

definición es reduccionista en sus términos, al achacar todo el peso 

psicopatológico a condicionantes de tinte sexual.  

 

Por ello, los mismos autores defienden que “el Psicoanálisis extiende el 

concepto de sadismo más allá de la perversión descrita por los sexólogos, 

reconoce numerosas manifestaciones del mismo, más larvadas, 

especialmente infantiles, y lo considera como uno de los componentes 

fundamentales de la vida pulsional” (Laplanche y Pontalis, 1983). 

 

En este sentido, siguiendo a Freud (1914), se puede sostener que “la 

sensación de dolor, al igual que otras sensaciones displacenteras, 

invaden el dominio de la excitación sexual y provocan un estado de placer, 

por amor al cual se puede también encontrar gusto al displacer del dolor”, 

concluyendo, posteriormente que “[…] en el sadismo al infligir dolores a 

otros, se goza masoquistamente - de ellos - en la identificación con el 

objeto que sufre”. 

 

En consonancia con lo anterior, se puede observar, en el minuto 38.55, 

como John le pide a Edward que le deje una noticia para publicarla 

primero y así tener más opciones de llegar al aclamado puesto. En un 

momento de la conversación, dice: “(J): Lo que quiero es ese empleo. 

Nada más que eso. Y, para obtenerlo, pisotearé a quien sea si me veo 

obligado a ello.”, dejando en evidencia una profunda falta de sentimientos 

por sus compañeros y por el resto de personas en general, propio 

nuevamente, de una personalidad con tintes psicopáticos.  

 

Por tanto, no sólo Walter se erige como un líder despiadado, sino que 

Lang sitúa a sus personajes principales como iguales o peores que él.  

 

Un personaje que no sigue la regla planteada es Edward. En el minuto 

1.31.21, se puede observar cómo no duda en decir lo que piensa de 
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alguien incluso aunque se encuentre delante. Este comportamiento dista 

mucho de los anteriormente referidos y otorga al personaje de Edward un 

sistema de valores único y no compartido en este film.  

 

Quizá, lo más característico del film sea uno de sus personajes 

principales, Robert, el asesino. A partir del minuto 41.59 se presencia una 

profunda y detallada descripción de su personalidad, de la mano de 

Edward, en su informativo. En esta descripción, Edward relata una serie 

de características psicopatológicas definitorias de la personalidad del 

asesino, que Robert reconoce en sí mismo al instante, causándole un 

choque emocional instantáneo.  

 

La falta de sentimientos de Walter, aunque no es nueva, se pone de 

manifiesto de manera distinta en el minuto 48.11. Esto es así ya que 

Walter se había mostrado calculador tan sólo con sus empleados, 

encarnando a la perfección la figura de jefe intransigente.  

 

No obstante, aquí lo hará con Mildred, su pareja. Leemos: “(W): Mildred, 

tienes que intentarlo. Yo te quiero mucho, tú lo sabes. Ahora bien, si 

hicieras una cosa así por mí, serviría para que aún te quisiera más. (M): 

Gracias. Yo también te quiero a ti.” La falta de sentimientos en la 

interacción es abrumadora. 

 

Otro aspecto muy interesante es el que se observa en la escena 

acontecida en el minuto 1.14.26, cuando Edward y Burt realizan el perfil 

psicológico del asesino. Juntos llegan a averiguar incluso cuál va a ser el 

siguiente movimiento de Robert. Este hecho es muy importante, ya que 

ambos utilizan un análisis de su personalidad, de los diferentes 

mecanismos llevados a cabo por su psique y de su historia pasada, 

componentes, todos, de origen sustancialmente psicodinámico.  

 

 Conflicto y trauma psíquico: como ya se ha mencionado, a partir del 

minuto 41.59, se realiza la descripción del asesino. Este hecho cobra una 

especial relevancia en esta categoría, ya que buena parte de la 
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personalidad de Edward es explicada por el conflicto psíquico 

desencadenado por la situación traumática de ser adoptado (Freud, 

1920). 

 

De hecho, no sólo por ser adoptado, sino por no ser – adquirir, representar 

el rol - lo que sus padres esperaban de él. En esta conversación, se puede 

leer: “(R): ¿Por qué no, si es cierto? Cuando me adoptasteis, tu querías 

una niña, ¿verdad? Y él quería que fuese un niño. Y ninguno de los dos 

quedasteis satisfechos. […]”.  

 

 Inconsciente y elementos simbólicos: Una escena interesante, 

acontece en el minuto 49.42, cuando Mildred se encuentra hablando con 

Edward. Aunque corta, esta escena está dotada de gran simbolismo 

inconsciente, al asemejar un cigarrillo al falo masculino. La manera en que 

Mildred mira a Edward, sus gestos y su manera de hablar, explica 

simbólicamente sus verdaderas intenciones. El hecho de que Lang haya 

utilizado un cigarrillo como elemento simbólico referente al miembro viril 

no es, obviamente, al azar. De hecho, el cigarrillo, es un elemento 

bastante común, al asemejarse en condiciones físicas al falo.   

 

 Mecanismos de defensa: la conversación del minuto 41.59, descubre el 

oscuro y triste pasado del asesino y cómo se ha configurado su 

personalidad actual por un hecho traumático fijado – anclado - en su 

mente. Según mantienen Laplanche y Pontalis (1983), “se habla de 

fijación dentro de la teoría freudiana del inconsciente, para designar el 

modo de inscripción de ciertos contenidos representativos (experiencias, 

imagos, fantasías) que persisten en el inconsciente en forma inalterada, y 

a los cuales permanece ligada la pulsión” 

 
Al no tener el sentimiento de pertenencia a la figura de una madre 

biológica y al no ser lo que sus padres adoptivos esperan de él, Edward 

se encuentra perdido en su propia mente enferma, de tal modo que da 

rienda suelta a sus patológicos instintos matando a mujeres; sólo a 
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mujeres, ya que el hecho de matar a su propia madre sería inaceptable 

para el yo, y traslada esta agresividad hacia otras figuras femeninas. 

  

 Sexualidad y complejo Edipo/Electra: en la ya conocida escena de la 

descripción de la personalidad de Robert, acontecida en el minuto 41.59, 

se pueden apreciar elementos sexuales bastante evidentes. Lo más 

destacable es el Complejo de Edipo no resuelto presentado por Robert, 

tanto positivo como negativo, ya que siente hostilidad manifiesta hacia su 

madre, pero también hacia su padre (Freud, 1905).  

 
Al ser hijo adoptivo, no ha podido desarrollar el apego positivo hacia la 

figura de su madre que cabría esperar. Además, a este hecho se le une 

la idea de que su madre quería tener una hija y, debido al nacimiento de 

un varón, ha invertido los roles de género, tratando a éste con los 

estándares sociales aprobados para la figura de la mujer y desarrollado 

una conducta sobreprotectora hacia Robert. 

 

Otra escena interesante se puede observar en el minuto 54.14, cuando 

Dorothy chantajea emocional y sexualmente a Harry. Ella encarna en este 

film la figura de la femme fatale, una mujer dispuesta a conseguir lo que 

pretende, sin importarle los sentimientos del resto de las personas de su 

alrededor. Este chantaje supone un intento – y, de hecho, un logro – por 

su parte de romper la posible simetría impuesta en la relación 

interpersonal. Dorothy necesita controlar el ambiente, la situación; por 

ello, debe romper esta condición igualitaria para erigirse como superior en 

la “relación” afectiva.  

  



 

575 
 

MÁS ALLÁ DE LA DUDA (BEYOND A REASONABLE DOUBT, 1956) 

 

“Tenía mucho miedo del final. Mostraba a Dana Andrews durante una hora y cuarenta minutos 

como un hombre limpio y maravilloso y, en dos minutos, muestro que es un hijo de perra. 

Estaba muy asustado” 

Fritz Lang 

 

CATEGORÍAS PSICOANALÍTICAS EN EL FILM: 

CATEGORÍAS 

Presencia 
psicopatología 

Conflicto 
y trauma 
psíquico 

Inconsciente 
y elementos 
simbólicos 

Mecanismos 
de defensa 

Actividad 
onírica 

Sexualidad y 
complejo de 
Edipo/Electra 

X X    X 
 

“Más allá de la duda” constituye un film peculiar en la última trayectoria de 

Lang. Es una obra ejemplo de características legales y psicológicas. Los temas 

tratados son los de falso culpable, destino fatalista, Sistema demoledor y soledad 

del individuo ante un ambiente perturbador.  

Quizá el mayor énfasis se sitúe en las connotaciones legales y en sus 

lagunas. La película es una suerte de elementos penales que, en ocasiones, 

fallan y pueden acabar con la vida del individuo. El film contiene constantes 

menciones, ya desde los primeros minutos, a la silla eléctrica, y al derecho de 

decidir sobre la vida de una persona en base a pruebas poco contundentes. El 

hecho de que el Sistema pueda arruinar la vida del individuo no es nuevo en 

Lang, pero se hace muy evidente en este film.  

Las categorías psicoanalíticas propuestas para el análisis de la obra de 

Lang que aparecen en el film, son las siguientes: 

 Presencia psicopatología: durante toda la duración del film se puede 

observar cómo Tom y su suegro, Austin, trazan un plan para poner en 

evidencia el fallo del Sistema penal nacional. El plan consiste en colocar 

pruebas inconcluyentes que conduzcan de manera difusa hacia Tom, e ir 

fotografiando todos los pasos dados para luego poder defenderlo en el 
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juicio. Finalmente, Tom acaba siendo condenado por asesinato, real, de 

una mujer anterior al crimen “inventado”, en el minuto 1.13.15. Es evidente 

que Tom posee características psicopáticas que le condujeron a realizar 

el crimen anterior (Freud, 1914). 

 

Incluso, se puede sostener la idea de que el crimen fabulado sea una 

manera de eliminar el sentimiento – si es que existe – de culpa, derivado 

del asesinato. Mostrando las deficiencias del Sistema, el yo puede 

reafirmarse y el individuo puede imaginar engañosamente que no fue 

tanta la culpa, proyectando hacia el exterior la responsabilidad de los 

actos (Laplanche y Pontalis, 1983). 

 

 Conflicto y trauma psíquico: en el minuto 07.41, se produce un conflicto 

entre Susan y Tom. Éste prefiere seguir escribiendo su novela a casarse 

con Susan. Le manifiesta el deseo de hacerlo y se disculpa por no poder 

casarse en la fecha que tenían programada. Se plantea en Tom un 

profundo conflicto psíquico al tener que elegir entre su futura mujer y su 

trabajo. Es, en realidad, una lucha entre los deseos más íntimos – ello – 

y lo que la sociedad espera de él – superyó -.  

 
Posteriormente, en el minuto 17.58, se establece otro conflicto psíquico, 

esta vez entre Tom y su suegro, Austin. Debaten sobre contarle a Susan 

el plan que están realizando. Finalmente, su propio padre decide no 

hacerlo, por un sentimiento de protección hacia ella. Sea como fuere, se 

pone de manifiesto una resolución poco sentimental del conflicto 

expuesto, al preferir, por un lado, no contar con la opinión de su hija en 

este asunto y, por otro, la necesidad de demostrar el fallo de la Justicia 

antes que una explicación sincera a su propia hija. 

 

Susan, en el minuto 1.17.03, se encuentra atrapada en una decisión 

bastante difícil de resolver. Tiene que decidir entre entregar a su hasta 

entonces pareja, Tom, a la justicia, o mantener el silencio y proseguir 

normalmente con su vida. Se establece este conflicto emocional, por el 

que Susan primero decide no delatar a Tom, pero finalmente opta por la 
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primera opción. Se vuelve a presenciar la lucha de las estancias psíquicas 

ello vs. superyó.  

 

Constituye un film puramente legal, como ya se ha mencionado, y resulta 

lógico pensar que el superyó debe erigirse ganador en todas las “batallas” 

mantenidas, como un reflejo de lo que la sociedad impone, del sistema de 

valores y del sistema judicial. Lang deja claro que, en todos los conflictos 

psíquicos planteados, la lucha de las instancias queda solventada en este 

film siempre hacia la misma dirección: el deber vence al deseo.  

 

 Inconsciente y elementos simbólicos: un elemento clave en la 

filmografía general de Lang es el dinero. Resulta imposible pensar que 

este film – al estar dotado de los factores psicológico-legales ya relatados 

– no contenga este fuerte elemento simbólico. El dinero es un arma, un 

instrumento con el que conseguir los deseos del ello (Freud, 1905).  

 

Cuando fallan otros sistemas de interacción interpersonal, los personajes 

suelen recurrir al uso del dinero de muy diferentes formas. En el film 

atendemos, en el minuto 19.52, a un soborno con el que Tom conseguirá 

conocer a la señorita More.  

 

Posteriormente, en el minuto 23.12, cuando ya la ha conocido, decide 

nuevamente utilizar esta herramienta para poder cenar con ella. Tom 

quiere, a toda costa, que el plan siga su curso perfecto. Para ello no duda 

en sobornar explícitamente a cualquier persona que se interponga, de una 

u otra forma, en su camino.  

 

 Sexualidad y complejo de Edipo/Electra: en el minuto 24.43 se puede 

presenciar una escena en la que Susan cuestiona a Tom sobre lo que le 

apetece hacer después de cenar. Éste contesta que ya sabe lo que le 

apetece, pero que debe posponerlo para continuar con su novela. Se 

observa, por tanto, un aplazamiento de la energía libidinosa en favor de 

lo social-moralmente correcto.  



 

578 
 

Se observan, también, los esfuerzos de Susan por atraer sexualmente a 

su pareja, como se puede leer: “(T): ¡Qué vestido tan bonito! Estás 

preciosa. (S): ¡Oh! Como has estado rechazándome, quería que vieras lo 

que te pierdes.”, intentando que sus recursos atencionales se desvíen 

hacia su yo más físico - poniéndose un vestido sugerente -. No lo 

consigue, pues Tom está centrado en su trabajo, quedando de manifiesto 

el ya conocido vencedor en esta lucha. 

 

Con posterioridad, en el minuto 27.29, se aprecia cómo Susan le recrimina 

a Tom su comportamiento actual. Ha leído una noticia en el periódico en 

la que aparecía que Tom había estado cenando con una mujer en un 

restaurante. El hecho de que Tom ni siquiera se esfuerce en desmentir tal 

hecho –que, por otro lado, es real -, y la indiferencia en su semblante y 

expresiones, nos llevan a concluir que poco le importan los sentimientos 

de su futura mujer, y que prefiere seguir con el plan inicial a contarle la 

verdad y arreglar la situación.  

 

Constituye un comportamiento egoísta hacia una persona que no cesa en 

intentar atraerle y agradarle de cualquier modo. Es un ejemplo más de la 

personalidad psicopática de Tom. Además de lo dicho, este film, en 

general, demuestra que, por encima de la pulsión sexual, se encuentra el 

desarrollo laboral individual y los planes propios, independientemente de 

la consideración de otras personas (Freud, 1905). 
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EL TIGRE DE ESNAPUR (DER TIGER VON ESCHNAPUR, 1959) 

 

“Hice la película y fue un gran éxito en Europa. Eran dos películas – cada una duraba una hora 

y cuarenta y ocho minutos -. […] Cuando las vendieron aquí, el distribuidor las combinó en una 

película que duraba una hora y treinta minutos. Así que puede imaginarse cómo quedó.” 

Fritz Lang 

 

CATEGORÍAS PSICOANALÍTICAS EN EL FILM: 

CATEGORÍAS 

Presencia 
psicopatología 

Conflicto 
y trauma 
psíquico 

Inconsciente 
y elementos 
simbólicos 

Mecanismos 
de defensa 

Actividad 
onírica 

Sexualidad y 
complejo de 
Edipo/Electra 

  X  X X 
 

 Se trata del segundo de los tres films de aventuras que dirigirá Fritz Lang. 

El primero fue “Los contrabandistas de Moonfleet”, el segundo “El tigre de 

Esnapur”, y el tercero “La tumba india”. Realmente, los dos últimos pueden 

agruparse en uno sólo, aunque están ideados para ser visualizados de manera 

separada y secuencial (Jensen, 1999). 

 Pese a tratarse de un film del género aventura, contiene varios elementos 

psicoanalíticamente interesantes, específicamente en la categoría “Sexualidad y 

Complejo de Edipo/Electra”, donde las relaciones que se establecen entre los 

distintos personajes son complejas y convenientemente analizables desde esta 

perspectiva.  

Las categorías psicoanalíticas propuestas para el análisis de la obra de 

Lang que aparecen en el film, son las siguientes: 

 Inconsciente y elementos simbólicos: el concepto del tiempo tiene un 

gran poder psicoanalítico. En el film, a partir del minuto 15.09, se podrán 

observar constantes alusiones a este concepto, a su paso, devenir, 

significación y diferenciación en cuanto a su medición según la cultura en 

la que nos encontremos.  
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El tiempo hace referencia a una constante que se mantiene 

invariablemente presente para todas las personas. El tiempo transita para 

cualquier individuo y sobre todas las cosas, y es este carácter 

trascendental, el que le dota de un significado inconsciente especial, ya 

que se comprende como un elemento inalterable del yo, conformando una 

estructura particular de personalidad (Freud, 1901). 

 

Además, cada cultura le otorga un valor particular ya que, como se puede 

observar en el film, la occidental le concede un valor pasajero, como si de 

un objeto consumible se tratase, o un utensilio con el que poder realizar 

una determinada tarea. Sin embargo, para la cultura oriental constituye un 

aspecto bastante más filosófico, un elemento con el que comparar la vida 

y su transcurso, apreciándolo y respetándolo.  

 

En el comienzo del film, minuto 09.00, Harald salva la vida a Seeta de un 

furioso tigre que ataca su caravana. Es, tras haber visualizado la película, 

cuando el espectador cae en la cuenta de que realmente constituye una 

comparación con Chandra, despiadado líder de la ciudad. Harald salva la 

vida a Seeta, anticipando la salvación que posteriormente sucederá de las 

manos de Chandra, y la huida de la ciudad.  

 

A su vez, secundariamente, el tigre se utiliza como comparativo de fuerza 

y voracidad, aspectos que encajan a la perfección con la personalidad de 

Harald. Así pues, éste, estaría salvando a Seeta del furioso tigre – 

Chandra -, a la vez que utiliza para ello un estilo personal feroz y agresivo, 

propio de este animal – constituyendo, por tanto, él mismo -. 

 

 Actividad onírica: Harald y Ramigani se encuentran cenando uno al lado 

del otro, en el minuto 1.09.54. Asisten a una función en la que se ejecuta 

un número de la mano de un ilusionista, el cual hace que una soga se 

mantenga erguida en el aire sin apoyo. Harald se muestra escéptico al 

respecto, pero Ramigani le introduce el concepto de sugestión, entendido 

como la influencia que algo o alguien provoca sobre la manera de pensar 
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o de actuar de una persona, que anula su voluntad y la lleva a obrar de 

una forma determinada (R.A.E., 2014). 

 

De esta forma, mediante elementos inconscientes, podría estar 

alterándose la capacidad de juicio y raciocinio de una persona. La 

sugestión constituye un estado parecido a la hipnosis, por el cual un 

individuo sufre una alteración – por un factor externo -  de su percepción 

y capacidades cognitivas. Así pues, este estado también es similar a la 

actividad onírica, por la que una persona no domina el devenir de su 

pensamiento y, en definitiva, de su propia consciencia.  

 

 Sexualidad y complejo de Edipo/Electra: ya se ha comentado la escena 

acontecida en el minuto 09.00. No obstante, se realizó desde una 

perspectiva simbólica y su correspondencia con el inconsciente. Esta 

escena tiene una marcada significación sexual, ya que Harald se erige 

como salvador de Seeta, quien se queda profundamente enamorada de 

él a partir de ese momento. El fuerte hombre salva a la mujer en apuros, 

y ésta fija su atención en su destreza y sus atributos físicos.  

 
Además, en este sentido, la necesidad de protección y la de ser protegida, 

constituye un tipo de relación que recuerda a la establecida en el proceso 

edípico. De este modo, el hijo – Harald - lucharía contra su padre – el tigre 

-, por el deseo que le profesa a su madre – Seeta – (Freud, 1910). 

 

En el minuto 25.25, tiene lugar una escena en la que Seeta y su criada 

Bahrami se encuentran hablando acerca del episodio acontecido con el 

tigre. En un momento de la conversación hablan del “tamaño de la llama”, 

en una clara alusión al falo masculino. Se puede leer: “(S): ¡Oh! Bahrami, 

pero si estaba a punto de apagarse. La llama era así de pequeña. (B): 

Parece mentira lo que engañan los recuerdos. Yo creía que era una llama 

así de grande. (S): ¡Oh! (Ríen)”. 

 

Posteriormente, en el minuto 1.34.10, se observará un comportamiento 

celoso por parte de Chandra. Aunque pretende construir una tumba para 
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la que era su amada y el amante de ésta, el sentimiento de celos que 

posee, es considerado por el Psicoanálisis como normales. Ya no existen 

sentimientos positivos hacia Seeta, sino que desea su muerte y la de 

Harald por haberles traicionado y jugado con sus sentimientos. Chandra 

adopta el papel de una persona resignada y frustrada, que ha padecido la 

traición de su amada y que desea la venganza más aplastante.  

 

En este sentido, Freud (1921), explica esta tipología de celos que él viene 

a llamar “normales”: “sobre los celos normales poco puede decir el 

análisis. No es difícil ver que se componen esencialmente de la tristeza y 

el dolor por el objeto erótico que se cree perdido, de la ofensa narcisista 

en cuanto nos es posible diferenciarla de los elementos restantes y, por 

último, de sentimientos hostiles contra el rival preferido y de una 

aportación más o menos grande de autocrítica que quiere hacer 

responsable al propio yo de la pérdida amorosa […]”. 

 

Aunque el autor explica la diferencia en cuanto a los celos considerados 

patológicos – y que han sido vistos en su representación fílmica, por 

ejemplo en “Deseos humanos” -, dotándoles de un carácter psicodinámico 

“normal”, prosigue: “estos celos no son, aunque los calificamos de 

normales, completamente racionales, esto es, nacidos de circunstancias 

actuales, proporcionados a la situación real y dominados sin residuo 

alguno por el yo consciente, pues demuestra poseer profundas raíces en 

lo inconsciente, continúan impulsos muy tempranos de la afectividad 

infantil y proceden del complejo de Edipo o del complejo fraterno del 

período sexual” (Freud, 1921). 

 

Además, resulta curioso pensar en la tumba como instancia psíquica – 

inconsciente – en la que enterrar el amor que Chandra sentía por Seeta. 

De hecho, se puede leer en la conversación que mantiene con Rhode: 

“(C): Construirá usted esa tumba, señor Rhode, para que pueda sepultar 

el amor que sentí. Ponga precio. Pida lo que quiera, pero póngase ahora 

mismo a trabajar”. 
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El final del film, en el minuto 1.34.37, es abierto y concede al espectador 

una sensación de tensión que Lang pretende transmitir. Los amantes han 

huido de su fatal prisión en la ciudad y, juntos, emprenden camino por el 

desierto. Fruto del calor y del cansancio sufrido, acaban desmoronándose 

en el suelo y se pueden observar imágenes de buitres sobrevolando la 

zona, transmitiendo una sensación de desesperanza para la pareja. El 

amor vence a la venganza, y la energía sexual no acaba de ser liberada 

en su totalidad, pese a la huida emprendida.  
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LA TUMBA INDIA (DAS INDISCHE GRABMAL, 1959) 

 

“Hice la película y fue un gran éxito en Europa. Eran dos películas – cada una duraba una hora 

y cuarenta y ocho minutos -. […] Cuando las vendieron aquí, el distribuidor las combinó en una 

película que duraba una hora y treinta minutos. Así que puede imaginarse cómo quedó” 

Fritz Lang 

 

CATEGORÍAS PSICOANALÍTICAS EN EL FILM: 

CATEGORÍAS 

Presencia 
psicopatología 

Conflicto 
y trauma 
psíquico 

Inconsciente 
y elementos 
simbólicos 

Mecanismos 
de defensa 

Actividad 
onírica 

Sexualidad y 
complejo de 
Edipo/Electra 

 X X   X 
 

 “La tumba india” constituye la segunda parte del film anterior – “El tigre de 

Esnapur”, y está conformada por los mismos personajes, la continuación de la 

trama por donde su predecesor la dejó, e, incluso, parte de los escenarios 

utilizados.  

 Film que continúa y finaliza el género de aventuras y que, como el anterior, 

contiene varios elementos analizables desde el punto de vista psicoanalítico. Al 

constituir la segunda parte, mucha de la trama y la acción se condensa en este 

film y, por tanto, dotará a la categoría de “Conflicto psíquico y trauma” su mayor 

peso psicodinámico.  

Las categorías psicoanalíticas propuestas para el análisis de la obra de 

Lang que aparecen en el film, son las siguientes: 

 Conflicto y trauma psíquico: continuando el sentimiento de ira larvado 

en el film anterior, el príncipe Chandra sólo quiere venganza por los actos 

cometidos por Seeta y Harald. Se encuentra perdido y acude al vidente 

de la ciudad de Esnapur, en el minuto 32.24, quien le dice que, debido a 

sus deseos negativos y malos sentimientos, no puede ayudarle.  
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Se acrecienta, de este modo, el conflicto interno generado en el film 

anterior, por el cual el príncipe Chandra se encuentra confundido: por un 

lado, sigue amando a Seeta y, por otro, la odia profundamente por haberle 

abandonado por Harald. La resolución del conflicto tendrá lugar en el 

minuto 1.35.33 cuando, tras encontrarlos a ambos encerrados en una 

habitación, y teniendo la posibilidad de acabar con ellos, decide 

perdonarles. Acto seguido acude a buscar al vidente para pasar a ser su 

sirviente y redimir todos los actos negativos que ha causado. Se aprecia 

la conducción por el camino del perdón, la redención y la resolución 

pacífica del conflicto planteado.  

 

El término perdón adquiere aquí un significado especial, al haber sido 

producido por situación de despecho y desamor. En este sentido, 

siguiendo a Lansky (2009), “la palabra sugiere una virtud superior, 

idealizada, incluso sublime, que connota dejar ir lo que pueden suponerse 

que son tendencias humanas predecibles a responder al daño y la 

injusticia con resentimiento, culpa, envidia, amargura, ansia de venganza, 

despecho, o rencor”. 

 

En el minuto 35.37, Walter e Irene se encuentran hablando sobre su 

criado Aesagana. Ambos mantienen posturas distintas con respecto a la 

verdadera fidelidad e intención de éste. Walter, no confía en él, ya que 

argumenta que se encuentra bajo el mando de Chandra. Irene, en cambio, 

disocia la situación y le da un voto de confianza, pero se deja abierta la 

duda sobre las verdaderas intenciones de Aesagana.  

 

El conflicto de sentimientos surgido a partir de este momento no llega a 

solventarse nunca, ya que la trama gira en otra dirección y este hecho 

pierde protagonismo, lo que hace aún más interesante la incapacidad de 

resolución del mismo. 

 

 Inconsciente y elementos simbólicos: un papel fundamental en el film, 

lo ocupa la religión. A partir del minuto 18.14, se hace patente su 

importancia al asistir, en esta escena a un verdadero milagro obrado por 
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la diosa Shiva. En posteriores escenas, se seguirá observando este 

fenómeno por el cual la diosa ayuda a Seeta – quien es una fiel sierva y 

creyente -, mas no a Harald, que muestra conductas muy contrarias a 

estas creencias. La diferente cultura y las tradiciones de Esnapur, en 

contraste con las de Europa, son puestas sobre la mesa a partir de este 

momento.  

 

No obstante, para Freud (1927), no deja de ser una explicación más sobre 

algo que no se desea y que, en un primer momento, no puede 

conseguirse. En este sentido, relata que “- la religión - es una neurosis 

obsesiva universal de la humanidad; ésta surgió, igual que la neurosis 

obsesiva de los niños, del complejo de Edipo, de la relación con el padre». 

O, lo que es lo mismo, la pensaba como una ilusión que intentaba cubrir 

los deseos más primitivos de los seres humanos”. 

 

La religión va a hacer que la trama gire en un sentido determinado y se 

resuelva la situación tal y como lo hace. La diferencia existente, en cuanto 

a creencias, de los dos protagonistas son las dos caras de una misma 

moneda: creencia vs no creencia; oriente vs occidente. Y su traducción 

psicoanalítica es evidente: posible vs imposible, o lo que es lo mismo, 

consciente vs inconsciente (Freud, 1915). 

 

 Sexualidad y complejo de Edipo/Electra: mientras que en el anterior 

film se asistía a un conjunto de elementos sexuales bastante extenso, éste 

va a verse reducido en “La tumba india”. No obstante, van a tener un punto 

en común: todos girarán en torno a la idea de rencor y venganza por amor. 

Así en el minuto 12.18 – comienzo del film -, se puede observar el 

profundo rencor que siente Chandra hacia su – ex - amada: Seeta.   

 

Así se lo transmite a Irene, aunque pronto se hace patente que constituye 

una fachada para no demostrar ante ésta sus verdaderos sentimientos: 

sigue enamorado de Seeta. No obstante, amor y odio se entremezclan y 

Chandra no puede perdonar a quien le ha traicionado de este modo. Ya 

que este golpe constituiría un “mazazo” inmenso para el yo, Chandra 
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decide proteger su integridad psíquica y cargar con odio e ira hacia los 

nuevos amantes.  

 

Este sentimiento de rencor va a ser compartido por su hermano Ramigani 

en el minuto 50.35, quien le muestra a Seeta la tumba que están 

construyendo para enterrarla viva, ya que no desea estar tampoco con él. 

Ésta, valientemente, le contesta diciendo que prefiere este hecho a estar 

con él, y que, de hecho, jamás lo estará.  

 

Así pues, se establece una curiosa relación y cuadrado afectivo de 

Chandra-Ramigani-Seeta-Harald, que previamente había estado 

conformado por el triángulo amoroso Harald-Seeta-Chandra y que, en 

este film, introduce al hermano de éste último, creando una tensión 

peculiar. El juego es doble y ahora Seeta debe huir de Ramigani, además 

de Chandra. Constituye un ataque evidente – multiplicado por dos – al yo, 

ya mermado, de la protagonista, al tener que hacer frente a los ataques 

ofensivos y lo desprecios de ambos hermanos.  
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LOS CRÍMENES DEL DR. MABUSE (DIE TAUSEND AUGEN DES DR. 

MABUSE, 1960) 

 

“Tenía la idea de que podía resultar interesante mostrar un criminal semejante casi treinta años 

después y, de nuevo, decir ciertas cosas sobre nuestra época:  

el peligro de que nuestra civilización puede ser volada  

y que, sobre sus escombros, algún reino del crimen podía ser edificado” 

Fritz Lang 

 

CATEGORÍAS PSICOANALÍTICAS EN EL FILM: 

CATEGORÍAS 

Presencia 
psicopatología 

Conflicto 
y trauma 
psíquico 

Inconsciente 
y elementos 
simbólicos 

Mecanismos 
de defensa 

Actividad 
onírica 

Sexualidad y 
complejo de 
Edipo/Electra 

X X X  X X 

 

Último film de Lang con el que, además, cierra una saga comenzada en 

1922 con “Dr. Mabuse, el jugador” y formada por tres películas, siendo esta 

primera muda. Las dos siguientes “El testamento del Dr. Mabuse” (1933) y “Los 

crímenes del Dr. Mabuse” (1960) pertenecen, como ya se ha podido comprobar, 

a la etapa sonora del director.  

Las categorías psicoanalíticas propuestas para el análisis de la obra de 

Lang que aparecen en el film, son las siguientes: 

 Presencia psicopatología: en el minuto 14.21, se muestra una escena 

en la que una mujer está a punto de arrojarse al vacío desde la repisa de 

un hotel. El director del hotel intenta convencerle de que no lo haga, pero 

esta conducta no es motivada por una preocupación real por el bienestar 

de la mujer, sino para que no le repercuta económica ni popularmente.  

 

Además, unos reporteros que se encuentran en el interior del hotel, 

comienzan a publicar datos sobre la víctima y a menospreciar su vida, 

argumentando que se juegan el puesto. Esta serie de comportamientos, 

constituyen un patrón de personalidad con características psicopáticas 
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(Freud, 1914), que Lang utiliza frecuentemente para criticar ácidamente 

alguna temática particular. En este caso, además de la crítica manifiesta 

a los medios de comunicación – ya se ha visto en muchos otros films, 

como “Furia” –, pone en pantalla la imagen de la falta de principios, de 

sentimientos por otras personas, y de minusvaloración por la vida 

humana.  

 

Posteriormente, en el minuto 15.26, se observa la escena totalmente 

contraria, ya que Henry consigue convencer a Marion para que no se 

precipite de la repisa. Se observa, por tanto, el evidente contraste entre la 

escena anterior y la actual, que nos pone de manifiesto dos tipos 

contrarios de personalidad: aquella que busca la realización del bien, 

solidaria, preocupada por el resto de personas y comprensiva; y la 

diametralmente opuesta, en un símil evidente con los instintos de vida y 

muerte, eros y thanatos, respectivamente (Freud, 1920). 

 

En el minuto 1.28.48, existe una alusión a los anteriores films 

pertenecientes a la saga Mabuse, cuando Jordan destaca la gran labor 

realizada por su padre. Así mismo refiere que pretende continuar la obra 

que dejó a medio realizar, cuando todos le llamaron loco. Se pone de 

manifiesto una manera de pensar y de actuar alejada de los estándares 

considerados como “normales”, conformada por marcados tintes de odio, 

ira y agresividad hacia el resto del mundo, al que pretende destruir. 

Constituye, además, una venganza particular hacia la sociedad por haber 

acabado con la vida del Dr. Mabuse, su padre.  

 

 Conflicto y trauma psíquico: en el minuto 1.25.46, se puede observar 

cómo Marion se descubre ante Henry. Le confiesa que toda la información 

con la que contaba, todos los datos que conocía, en realidad son falsos y 

que estaba siendo controlada por Jordan para instaurar el imperio del 

crimen. Marion sufre un fuerte conflicto psíquico al haber estado – 

inconscientemente – bajo las órdenes de un asesino y, por otro lado, amar 

a Henry y poder haberle causado algún mal.  
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Esta confesión le sirve como una experiencia catártica para liberarse de 

la culpa que siente, con lo que los sentimientos negativos son arrojados 

hacia el exterior con el objetivo de que Henry le pueda perdonar, 

salvaguardando de este modo su integridad psíquica (Breuer y Freud, 

1895). 

 

 Inconsciente y elementos simbólicos: se puede observar cómo, en el 

minuto 21.39, Jordan alude directamente a la palabra subconsciente. 

Siguiendo a Laplanche y Pontalis (1983), este término “[…] fue 

rápidamente rechazado a causa de los equívocos a que se presta”, ya 

que es utilizado, según los mismos autores, “[…] para designar, ora lo que 

es débilmente consciente, ora lo que se halla por debajo del umbral de la 

conciencia actual o es incluso inaccesible a ésta”. 

 

En este sentido, el propio Freud, en “La interpretación de los sueños” 

(1900), manifiesta que “debemos evitar la distinción entre supraconciencia 

y subconciencia, a la que es tan aficionada la literatura actual sobre las 

psiconeurosis, ya que esta distinción parece insistir precisamente en la 

equivalencia entre el psiquismo y la conciencia”. 

 

En la escena, Jordan se lo comenta a Henry, asombrado por el fuerte 

vínculo que debe poseer con Marion, ya que él nunca ha conseguido 

acceder a su yo. Hace referencia a la manera – al cómo - en que Henry 

podría haber penetrado en el interior de la mente de Marion. Además, se 

establece una diferencia entre la utilización de un elemento psicodinámico 

como método terapéutico y su no utilización, dotando nuevamente a los 

elementos psicoanalíticos de una verdadera importancia en la 

constitución de la personalidad de los personajes del film. 

 

 Actividad onírica: en el minuto 30.24, sucede una escena sorprendente 

en la que el vidente Cornelius vaticina un inminente accidente del coche 

en el que se encuentra, previniendo al conductor y evitando el choque. 

Este hecho, lleva a pensar en el estado de clarividencia por el que se llega 

a un estado de cognición superior, previendo los futuros acontecimientos. 
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Es evidente la conexión con aspectos del mundo onírico, ya que ambos 

constituyen estados diferenciados de la vigilia habitual y en los que existe 

cierta libertad para que diversos elementos sean posibles. 

 

De hecho, en el minuto 1.27.55, se alude al concepto de hipnosis. Se 

concibe aquí como un modo de controlar a las personas que la sufren y 

no como método terapéutico, aunque, obviamente, ambos comparten las 

mismas características, al tratarse del mismo proceso. Jordan les confiesa 

a Marion y a Henry que ésta se encontraba bajo estado de sueño 

hipnótico, por lo que era fácilmente controlable por él. De este modo, la 

hipnosis se concibe como elemento de control interpersonal, para 

conseguir el fin deseado. Este dato es curiosamente contrario al 

verdadero fin concebido por Breuer y Freud (1895), como un estado al 

que conducir al paciente para aplicar el método catártico en el tratamiento 

de sus pacientes histéricos.  

 

 Sexualidad y complejo de Edipo/Electra: Marion se presenta como un 

personaje peculiar. No responde a una categorización en la clásica femme 

fatale, aunque tiene ciertos elementos en común, como el atractivo físico 

o la dominancia sobre el hombre. En el minuto 42.18, se puede observar 

cómo “juega” con los sentimientos de Henry, tras haber cenado y bailado 

con él para, posteriormente, decirle que le olvide. En realidad, esta actitud, 

es fruto del conflicto psíquico antes planteado al no poder llegar a una 

resolución eficaz del mismo.  

 

Henry actuó como salvador cuando ella quiso arrojarse al vacío y, ahora, 

siente un ataque a su yo, una herida narcisista al no haber sido 

correspondido por Marion. Siguiendo a Baranger (1991), “se denomina 

herida narcisista todo lo que viene a disminuir la autoestima del Yo o su 

sentimiento de ser amado por objetos valorados”. 

 

Posteriormente, en varias escenas en las que puede apreciarse una 

descarga emocional por parte de Marion, se observará cómo vuelve a 
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depositar en él, el peso de la relación, al otorgarle ahora el papel de 

confidente.  

 

Se corroborará lo anteriormente expuesto en la escena que acontece en 

el minuto 1.01.40, cuando Marion relata a Henry toda su historia vital. En 

su discurso, le comenta que no es feliz, que no quiere a su marido y que 

tiene miedo de sus amenazas si le deja. Esta escena es de gran 

importancia porque se va conformando una tipología de amor, 

denominado “íntimo”, tal y como se desprende de la teoría triangular del 

amor de Stenberg (1989). 
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CAPÍTULO VIII. CONCLUSIONES 

“Tal vez un director, a veces, no sepa por qué hace lo que hace. Tal vez lo hace 

inconscientemente. Después de acabada la película, tal vez un psicoanalista podría averiguar 

por qué el director hizo ciertas cosas” 

 

Fritz Lang 

 

Las conclusiones a las que hemos llegado en esta investigación, tras 

visionar los filmes bajo la metodología hermenéutica/simbólica, establecer las 

distintas categorías y tratar los datos psicodinámicos hallados en la filmografía 

sonora de Fritz Lang, son: 

1. La figura de Fritz Lang se encuentra rodeada de un halo misterioso que él 

mismo proyectó sobre sus películas. Su biografía, está marcada por un 

claro tinte de enigma que él no quiso en ningún momento clarificar. La 

incógnita sobre los verdaderos condicionantes del suicidio de su primera 

mujer, su extraña e intensa relación con Thea von Harbou, así como las 

opiniones de las personas que, de uno u otro modo, trabajaron con él, no 

hacen sino acrecentar el misterio que también vertió en sus películas, por 

lo que es necesario tomar como una, ambas dimensiones: la personal y 

la artística.   

 

2. Hemos constatado el profundo compromiso socio/histórico/político 

adquirido por Fritz Lang, manifestado en la necesidad de mostrar y 

denunciar diversos aspectos de la realidad social e histórica del momento 

que le tocó vivir. El ejemplo paradigmático se encuentra en las películas 

antinazis que dirigió - “El hombre atrapado”, “Los verdugos también 

mueren”, “El ministerio del miedo” y “Clandestino y caballero” -, y que 

constituyen la denuncia del regimen totalitario nazi. 

 

3. Fritz Lang mostró reiteradamente su profundo interés por el Psicoanálisis, 

refiriéndose a él de distintas maneras, mediante el uso de multitud de 

frases en entrevistas y conferencias al respecto. Se destacan, en mayor 
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grado, las entrevistas mantenidas con Bogdanovich (1965), Godard 

(1965) y Friednik (1975), en las que subraya su conocimiento sobre éste. 

 

4. La filmografía sonora de Fritz Lang, estudiada y analizada a través de las 

diferentes categorías psicodinámicas establecidas para el visionado de 

los veintisiete filmes, arroja la presencia e intención de, al menos, una de 

las categorías psicoanalíticas explicitadas en la totalidad de los mismos. 

 

5. La categoría “Presencia de psicopatología” se cuantifica en veintiuno de 

los veintisiete filmes analizados, ocupando la cuarta posición en cuanto a 

representación psicodinámica. La categoría “Conflicto y trauma psíquico” 

se encuentra presente en veintidós filmes, estando en tercer lugar. La 

categoría “Inconsciente y elementos simbólicos” se encuentra en 

veinticuatro filmes, ocupando la segunda posición. La categoría 

“Mecanismos de defensa” aparece representada en once filmes, 

ocupando el quinto lugar. La categoría “Actividad onírica” se encuentra en 

diez filmes, siendo la que menos representación obtiene, ocupando la 

sexta posición. La categoría “Sexualidad y Complejo de Edipo/Electra”, se 

encuentra presente en todos los filmes siendo la que mayor 

representación obtiene, ocupando el primer puesto. 

 
6. En cinco de los filmes se hallan presentes todas las categorías 

psicoanalíticas establecidas. A saber, “Sólo se vive una vez”, “La mujer 

del cuadro”, “Perversidad”, “Secreto tras la puerta” y “Los contrabandistas 

de Moonfleet”. “Perversidad” constituye el film con mayor contenido 

psicodinámico general en la filmografía estudiada. Además de contar con 

la representación de todas las categorías, se erige como el que mejor trato 

otorga a cada una de ellas, haciéndolo con absoluto rigor. El film que 

menos representación categórica psicoanalítica refleja, es “Guerrilleros en 

Filipinas”, con dos categorías de las seis establecidas – “Presencia de 

psicopatología” y “Sexualidad y Complejo de Edipo/Electra”.  

 
7. Los filmes de género aventura: “Los contrabandistas de Moonfleet”, “El 

tigre de Esnapur” y “La tumba india”, reflejen más de una categoría 
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psicoanalítica y, en concreto, al menos la mitad de las mismas, lo que 

demuestra la intencionalidad de la inclusión de estos fundamentos en sus 

películas. De hecho, una de ellas, “Los contrabandistas de Moonfleet”, 

constituye uno de los cinco filmes representativos de la totalidad de las 

categorías establecidas.  

 

8. Los filmes del género western: “La venganza de Frank James”, “Espíritu 

de conquista” y “Encubridora”, se caracterizan por la presencia común de 

las categorías “Inconsciente y elementos simbólicos” y “Sexualidad y 

Complejo de Edipo/Electra”, que ocupan la primera y segunda posición en 

cuanto a frecuencia de aparición, lo que indica un tipo de trato especial, 

por parte de Fritz Lang, en el género western. 

 

9. Los filmes que resultan especialmente relevantes mostrando la categoría 

psicodinámica “Presencia de psicopatología”, son: “M”, “Furia”, “Secreto 

tras la puerta”, “La casa del río” y “Mientras Nueva York duerme”. Los 

principales conceptos psicopatológicos desprendidos de los filmes, son la 

psicopatía/sadismo – Trastorno antisocial de personalidad -, y el 

narcisismo. Aquellos filmes en los que mejor se puede apreciar la 

presencia de la categoría psicodinámica “Conflicto y trauma psíquico”, 

son: “Perversidad”, “Secreto tras la puerta” y “Mientras Nueva York 

duerme”. Los filmes que presentan un especial interés en cuanto a la 

categoría “Inconsciente y elementos simbólicos”, resultan ser: “Furia”, 

“Sólo se vive una vez”, “La mujer del cuadro”, “Perversidad”, “Secreto tras 

la puerta” y “Encuentro en la noche”. Aquellos filmes en los que mejor 

puede apreciarse la representación de la categoría “Mecanismos de 

defensa”, son: “Sólo se vive una vez”, “La mujer del cuadro”, “Perversidad” 

y “Secreto tras la puerta”. Los filmes que presentan una representación 

más destacada de la categoría “Actividad onírica”, son: “El testamento del 

Dr. Mabuse”, “La mujer del cuadro”, “Gardenia azul” y “Los crímenes del 

Dr. Mabuse”. Entre los filmes donde encontramos una mejor 

representación categórica referida a “Sexualidad y Complejo de 

Edipo/Electra”, son: “M”, “Perversidad”, “Secreto tras la puerta” y 

“Mientras Nueva York duerme”.  
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10. De todos los filmes analizados, tres están dirigidos en Alemania: “M”, “El 

testamento del Dr. Mabuse” y “Los crímenes del Dr. Mabuse”. Resulta 

significativo el hecho de que los dos pertenecientes a la saga Mabuse –

primero y último -, obtengan la representación de las mismas categorías 

psicodinámicas, explicado, entre otros, por la continuidad de la misma. 

Esto demuestra el propósito de mostrar, constante y continuamente, los 

mismos elementos psicodinámicos, pese al intervalo temporal de 

veintisiete años, entre la primera y la última película. 

 

11. El director de Cine Fritz Lang, incluyó, mostró y tomó en consideración, 

elementos de carácter psicoanalítico en la dirección de sus diferentes 

filmes sonoros. La mayor parte de los elementos visionados y analizados 

bajo la metodología hermenéutica/simbólica que vertebra esta Tesis 

Doctoral, requieren de un estudio y aprendizaje previos que, difícilmente, 

pueden ser realizados bajo condiciones casuales. Este hecho, junto a su 

sostenido y público interés por la corriente del Psicoanálisis, lleva a 

concluir – “Más allá de la duda” –, que existe intencionalidad e inclusión 

manifiestas de fundamentación psicoanalítica en su filmografía sonora. 
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M, EL VAMPIRO DE DÜSSELDORF 

 

 

TÍTULO ORIGINAL: M 

AÑO: 1931 

DURACIÓN: 111 min 

PAÍS: Alemania 

DIRECTOR: Fritz Lang 

GUIÓN: Thea von Harbou, Fritz Lang 

MÚSICA: Edvard Grieg 

FOTOGRAFÍA: Fritz Arno Wagner (B&W) 

REPARTO: Peter Lorre, Otto Wernicke, Gustav Gründgens, Theo 

Lingen, Theodor Loos,Georg John, Ellen Widman, Inge Landgut 

PRODUCTORA: Nero Film 

GÉNERO: Thriller. Intriga  Crimen. Asesinos en serie. Expresionismo alemán 

PREMIOS: 1933: National Board of Review (NBR): Top películas extranjeras 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Fritz%20Lang
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Peter%20Lorre
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Peter%20Lorre
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Peter%20Lorre
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Otto%20Wernicke
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Gustav%20Gr%C3%BCndgens
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Theo%20Lingen
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Theo%20Lingen
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https://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=TH&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=INT&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=524594&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=299106&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=509680&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/awards.php?award_id=nbr&year=1933
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EL TESTAMENTO DEL DR. MABUSE 

 

 

TÍTULO ORIGINAL: Das testament des dr. Mabuse 

AÑO: 1933 

DURACIÓN: 122 min 

PAÍS: Alemania 

DIRECCIÓN: Fritz Lang 

GUIÓN: Fritz Lang, Thea von Harbou 

MÚSICA: Walter Siebel 

FOTOGRAFÍA: Fritz Arno Wagner (B&W) 

REPARTO: 

Rudolf Klein-Rogge, Oskar Beregi, Theodor Loos, Karl Meixner, Otto 

Wernicke,Klaus Pohl, Wera Liessem, Gustav Diesl, Camilla Spira, Rudolf 

Schündler,Theo Lindgen, Oskar Hocker 

PRODUCTORA: Nero Films 

GÉNERO: Thriller Policíaco. Crimen. Expresionismo alemán. Secuela 

  

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Fritz%20Lang
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Rudolf%20Klein-Rogge
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Oskar%20Beregi
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Theodor%20Loos
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Karl%20Meixner
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Otto%20Wernicke
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Otto%20Wernicke
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Klaus%20Pohl
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Wera%20Liessem
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Gustav%20Diesl
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Camilla%20Spira
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Rudolf%20Sch%C3%BCndler
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Rudolf%20Sch%C3%BCndler
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Theo%20Lindgen
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Oskar%20Hocker
https://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=TH&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=124690&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=524594&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=509680&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=638971&attr=rat_count&nodoc
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LILIOM 

 
 

TÍTULO ORIGINAL: Liliom 

AÑO: 1934 

DURACIÓN: 118 min. 

PAÍS: Francia 

DIRECCIÓN: Fritz Lang 

GUION: Fritz Lang, Robert Liebmann, Bernard Zimmer (Obra de teatro: Ferenc 

Molnár) 

MÚSICA: Franz Waxman 

FOTOGRAFÍA: Rudolph Maté, Louis Née (B&W) 

REPARTO: 

Charles Boyer, Madeleine Ozeray, Robert Arnoux, Roland Toutain, 

Alexandre Rignault, Henri Richard, Marcel Barencey, Raoul Marco, 

Antonin Artaud, Mimi Funes 

PRODUCTORA: Les Productions Fox Europa 

GÉNERO: Drama. Fantástico Remake 

  

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Fritz%20Lang
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Charles%20Boyer
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Madeleine%20Ozeray
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Robert%20Arnoux
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Roland%20Toutain
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Alexandre%20Rignault
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Henri%20Richard
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Marcel%20Barencey
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Raoul%20Marco
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Antonin%20Artaud
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Mimi%20Funes
https://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=DR&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=FAN&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=197567&attr=rat_count&nodoc
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FURIA 

 

 

TÍTULO ORIGINAL: Fury 

AÑO: 1936 

DURACIÓN: 94 min. 

PAÍS: Estados Unidos 

DIRECCIÓN: Fritz Lang 

GUIÓN: Barlett Cormack, Fritz Lang (Historia: Norman Krasna) 

MÚSICA: Franz Waxman 

REPARTO: 

Sylvia Sidney, Spencer Tracy, Walter Abel, Bruce Cabot, Edward 

Ellis,Walter Brennan, Frank Albertson, George Walcott, Arthur 

Stone, Morgan Wallace, George Chandler, Roger Gray, Edwin 

Maxwell, Howard Hickman, Jonathan Hale,Leila Bennet, Esther 

Dale, Helen Flint, Ward Bond, Dennis O'Keefe 

PRODUCTORA: MGM. Productor: Joseph L. Mankiewicz 

GÉNERO: Thriller. Intriga. Drama Venganza. Drama judicial 

PREMIOS:  1936: Nominada al Oscar: Mejor historia. Círculo de Críticos de 

Nueva York: 3 Nominaciones  

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Fritz%20Lang
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Sylvia%20Sidney
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Spencer%20Tracy
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Walter%20Abel
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Bruce%20Cabot
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Edward%20Ellis
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Edward%20Ellis
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Walter%20Brennan
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Frank%20Albertson
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=George%20Walcott
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Arthur%20Stone
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Arthur%20Stone
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Morgan%20Wallace
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=George%20Chandler
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Roger%20Gray
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Edwin%20Maxwell
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Edwin%20Maxwell
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Howard%20Hickman
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Jonathan%20Hale
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Leila%20Bennet
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Esther%20Dale
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Esther%20Dale
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Helen%20Flint
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Ward%20Bond
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Dennis%20O%27Keefe
https://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=TH&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=INT&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=DR&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=326213&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=176478&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/awards.php?award_id=academy_awards&year=1937
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SÓLO SE VIVE UNA VEZ 

 
 

TÍTULO ORIGINAL: You Only Live Once 

AÑO: 1937 

DURACIÓN: 86 min. 

PAÍS: Estados Unidos 

DIRECCIÓN: Fritz Lang 

GUIÓN: Gene Towne, Graham Baker 

MÚSICA: Alfred Newman  

FOTOGRAFÍA: Leon Shamroy (B&W) 

REPARTO: 

Henry Fonda, Sylvia Sidney, Barton MacLane, Jean Dixon, William 

Gargan,Warren Hymer, Margaret Hamilton, Jerome Cowan, Ward 

Bond, Guinn Williams 

PRODUCTORA: United Artists 

GÉNERO: Cine negro 

  

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Fritz%20Lang
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Henry%20Fonda
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Sylvia%20Sidney
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Barton%20MacLane
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Jean%20Dixon
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=William%20Gargan
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=William%20Gargan
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Warren%20Hymer
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Margaret%20Hamilton
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Jerome%20Cowan
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Ward%20Bond
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Ward%20Bond
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Guinn%20Williams
https://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=F-N&attr=rat_count&nodoc
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YOU AND ME 

 

TÍTULO ORIGINAL: You and Me 

AÑO: 1938 

DURACIÓN: 90 min. 

PAÍS: Estados Unidos 

DIRECCIÓN: Fritz Lang 

GUION: Virginia Van Upp, Jack Moffitt (Historia: Norman Krasna) 

MÚSICA: Kurt Weill 

FOTOGRAFÍA: Charles Lang (B&W) 

REPARTO:  

Sylvia Sidney, George Raft, Robert Cummings, Barton MacLane, Roscoe 

Karns, Harry Carey, George E. Stone, Warren Hymer, Guinn 'Big Boy' 

Williams, Carol Paige, Vera Gordon, Bernadene Hayes, Egon Brecher, 

Paula DeCardo, Harriette Haddon 

PRODUCTORA: Paramount Pictures 

GÉNERO: Acción. Aventuras. Crimen. 
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THE RETURN OF FRANK JAMES 

 

 

TÍTULO ORIGINAL: The Return of Frank James 

AÑO: 1940 

DURACIÓN: 91 min. 

PAÍS: Estados Unidos 

DIRECCIÓN: Fritz Lang 

GUIÓN: Sam Hellman 

MÚSICA: David Buttolph 

FOTOGRAFÍA: George Barnes, William V. Skall 

REPARTO: 

Henry Fonda, Gene Tierney, Jackie Cooper, Henry Hull, John 

Carraidine,J. Edward Bromberg, Donald Meek 

PRODUCTORA: Twentieth Century-Fox 

GÉNERO: Western Secuela. Venganza. Crimen 

  

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Fritz%20Lang
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Henry%20Fonda
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Gene%20Tierney
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Jackie%20Cooper
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Henry%20Hull
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=John%20Carraidine
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=John%20Carraidine
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=J.%20Edward%20Bromberg
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Donald%20Meek
https://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=WE&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=638971&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=326213&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=524594&attr=rat_count&nodoc
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ESPÍRITU DE CONQUISTA 

 

 

TÍTULO ORIGINAL: Western Union 

AÑO: 1941 

DURACIÓN: 95 min. 

PAÍS: Estados Unidos 

DIRECCIÓN: Fritz Lang 

GUIÓN: Robert Carson (Novela: Zane Grey) 

MÚSICA: David Buttolph 

FOTOGRAFÍA: Edward Cronjager, Allen M. Davey 

REPARTO: 

Robert Young, Randolph Scott, Dean Jagger, Virginia Gilmore, John 

Carradine,Slim Summerville, Chill Wills, Barton MacLane, Russell 

Hicks, Victor Kilian,Minor Watson, George Chandler, Chief John Big 

Tree, Chief Thundercloud,Dick Rich, Addison Richards, Irving Bacon 

PRODUCTORA: Twentieth Century-Fox 

GÉNERO: Western   

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Fritz%20Lang
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Robert%20Young
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Randolph%20Scott
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Dean%20Jagger
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Virginia%20Gilmore
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=John%20Carradine
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=John%20Carradine
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Slim%20Summerville
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Chill%20Wills
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Barton%20MacLane
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Russell%20Hicks
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Russell%20Hicks
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Victor%20Kilian
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Minor%20Watson
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=George%20Chandler
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Chief%20John%20Big%20Tree
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Chief%20John%20Big%20Tree
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Chief%20Thundercloud
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Dick%20Rich
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Addison%20Richards
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Irving%20Bacon
https://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=WE&attr=rat_count&nodoc
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EL HOMBRE ATRAPADO 

 

 

TÍTULO ORIGINAL: Man Hunt 

AÑO: 1941 

DURACIÓN: 105 min 

PAÍS: Estados Unidos 

DIRECCIÓN: Fritz Lang 

GUIÓN: Dudley Nichols, Lamar Trotti (Novela: Geoffrey Household) 

MÚSICA: Alfred Newman, David Buttolph 

FOTOGRAFÍA: Arthur C. Miller (B&W) 

REPARTO: 

Walter Pidgeon, Joan Bennett, George Sanders, John Carradine, Roddy 

McDowall,Heather Thatcher, Ludwig Stössel, Frederick Worlock, Roger 

Imhof, Egon Brecher,Lester Matthews, Holmes Herbert, Eily Malyon, Arno 

Frey, Frederick Vogeding,Lucien Prival, Herbert Evans, Keith 

Hitchcock, Wilhelm von Brincken 

PRODUCTORA: 20th Century Fox 

GÉNERO: Thriller Nazismo   

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Fritz%20Lang
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Walter%20Pidgeon
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Joan%20Bennett
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=George%20Sanders
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=John%20Carradine
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Roddy%20McDowall
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Roddy%20McDowall
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Heather%20Thatcher
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Ludwig%20St%C3%B6ssel
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Frederick%20Worlock
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Roger%20Imhof
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Roger%20Imhof
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Egon%20Brecher
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Lester%20Matthews
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Holmes%20Herbert
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Eily%20Malyon
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Arno%20Frey
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Arno%20Frey
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Frederick%20Vogeding
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Lucien%20Prival
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Herbert%20Evans
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Keith%20Hitchcock
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Keith%20Hitchcock
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Wilhelm%20von%20Brincken
https://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=TH&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=595210&attr=rat_count&nodoc
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LOS VERDUGOS TAMBIÉN MUEREN 

 

TÍTULO ORIGINAL: Hangmen Also Die! 

AÑO: 1943 

DURACIÓN: 131 min. 

PAÍS: Estados Unidos 

DIRECCIÓN: Fritz Lang 

GUIÓN: Bertolt Brecht, Fritz Lang, John Wexley 

MÚSICA: Hanns Eisler 

FOTOGRAFÍA: James Wong Howe (B&W) 

REPARTO: 

Brian Donlevy, Anna Lee, Walter Brennan, Gene Lockhart, Dennis 

O'Keefe,Alexander Granach, Margaret Wycherly, Nana Bryant,Hans 

Heinrich von Twardowski, Jonathan Hale, Edmund MacDonald 

PRODUCTORA: Arnold Pressburger Films 

GÉNERO: Thriller. Drama  II Guerra Mundial. Nazismo. Propaganda. Basado 

en hechos reales 

PREMIOS:  

1943: 2 nominaciones al Oscar: Mejor bso (drama / comedia), sonido   

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Fritz%20Lang
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Brian%20Donlevy
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Anna%20Lee
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Walter%20Brennan
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Gene%20Lockhart
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Dennis%20O%27Keefe
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Dennis%20O%27Keefe
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Alexander%20Granach
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Margaret%20Wycherly
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Nana%20Bryant
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Hans%20Heinrich%20von%20Twardowski
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Hans%20Heinrich%20von%20Twardowski
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Jonathan%20Hale
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Edmund%20MacDonald
https://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=TH&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=DR&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=664233&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=595210&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=183732&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=206211&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=206211&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/awards.php?award_id=academy_awards&year=1944
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EL MINISTERIO DEL MIEDO 

 

 

TÍTULO ORIGINAL: Ministry of Fear 

AÑO: 1944 

DURACIÓN: 87 min. 

PAÍS: Estados Unidos 

DIRECCIÓN: Fritz Lang 

GUÓN: Seton I. Miller (Novela: Graham Greene) 

MÚSICA: Victor Young 

FOTOGRAFÍA: Henry Sharp (B&W) 

REPARTO: 

Ray Milland, Marjorie Reynolds, Carl Esmond, Hillary Brooke, Dan 

Duryea,Alan Napier, Erskine Sanford, Percy Waram 

PRODUCTORA: Paramount Pictures 

GÉNERO: Intriga. Thriller. Cine negro Espionaje. Crimen. Nazismo. Thriller 

psicológico   

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Fritz%20Lang
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Ray%20Milland
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Marjorie%20Reynolds
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Carl%20Esmond
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Hillary%20Brooke
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Dan%20Duryea
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Dan%20Duryea
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Alan%20Napier
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Erskine%20Sanford
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Percy%20Waram
https://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=INT&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=TH&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=F-N&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=405147&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=524594&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=595210&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=135598&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=135598&attr=rat_count&nodoc
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LA MUJER DEL CUADRO 

 

TÍTULO ORIGINAL: The Woman in the Window 

AÑO: 1944 

DURACIÓN: 99 min. 

PAÍS: Estados Unidos 

DIRECCIÓN: Fritz Lang 

GUIÓN: Nunnally Johnson (Novela: J.H. Wallis) 

MÚSICA: Arthur Lange 

FOTOGRAFÍA: Milton Krasner (B&W) 

REPARTO: 

Edward G. Robinson, Joan Bennett, Raymond Massey, Edmund Breon, 

Dan Duryea, Thomas E. Jackson, Dorothy Peterson, Arthur Loft, Frank 

Dawson 

PRODUCTORA: International Pictures / Christie Corporation. Distribuida por 

RKO Radio Pictures 

GÉNERO: Cine negro. Intriga. Thriller Crimen. Pintura  

PREMIOS:  

1945: Nominada al Oscar   

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Fritz%20Lang
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Edward%20G.%20Robinson
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Joan%20Bennett
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Raymond%20Massey
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Edmund%20Breon
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Dan%20Duryea
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Thomas%20E.%20Jackson
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Dorothy%20Peterson
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Arthur%20Loft
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Frank%20Dawson
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Frank%20Dawson
https://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=F-N&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=INT&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=TH&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=524594&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=730230&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/awards.php?award_id=academy_awards&year=1946
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PERVERSIDAD 

 
 

TÍTULO ORIGINAL: Scarlet Street 

AÑO: 1945 

DURACIÓN: 103 min. 

PAÍS: Estados Unidos 

DIRECCIÓN: Fritz Lang 

GUIÓN: Dudley Nichols (Novela: Georges de La Fouchardière, André Mouézy-

Éon) 

MÚSICA: Hans J. Salter 

FOTOGRAFÍA: Milton Krasner (B&W) 

REPARTO: 

Edward G. Robinson, Joan Bennett, Dan Duryea, Jess Baker, Margaret 

Lindsay,Rosalind Ivan, Samuel S. Hinds, Vladimir Sokoloff 

PRODUCTORA: Universal Pictures 

GÉNERO: Cine negro. Drama Crimen. Remake   

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Fritz%20Lang
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Edward%20G.%20Robinson
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Joan%20Bennett
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Dan%20Duryea
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Jess%20Baker
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Margaret%20Lindsay
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Margaret%20Lindsay
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Rosalind%20Ivan
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Samuel%20S.%20Hinds
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Vladimir%20Sokoloff
https://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=F-N&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=DR&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=524594&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=197567&attr=rat_count&nodoc
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CLANDESTINO Y CABALLERO 

 
 

TÍTULO ORIGINAL: Cloak and Dagger 

AÑO: 1946 

DURACIÓN: 106 min. 

PAÍS: Estados Unidos 

DIRECCIÓN: Fritz Lang 

GUIÓN: Ring Lardner Jr., Albert Maltz (Historia: Boris Ingster, John Larkin. 

Libro: Alastair MacBain, Corey Ford) 

MÚSICA: Max Steiner 

FOTOGRAFÍA: Sol Polito (B&W) 

REPARTO: 

Gary Cooper, Lilli Palmer, Robert Alda, Vladimir Sokoloff, J. Edward 

Bromberg,Marjorie Hoshelle, Helen Thimig, Dan Seymour, James Flavin 

PRODUCTORA: Warner Bros. Pictures 

GÉNERO: Drama. Thriller. Romance. Bélico Espionaje. II Guerra 

Mundial. Nazismo. Melodrama   

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Fritz%20Lang
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Gary%20Cooper
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Lilli%20Palmer
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Robert%20Alda
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Vladimir%20Sokoloff
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=J.%20Edward%20Bromberg
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=J.%20Edward%20Bromberg
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Marjorie%20Hoshelle
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Helen%20Thimig
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Dan%20Seymour
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=James%20Flavin
https://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=DR&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=TH&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=RO&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=BE&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=405147&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=664233&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=664233&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=595210&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=427670&attr=rat_count&nodoc
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SECRETO TRAS LA PUERTA 

 

 

TÍTULO ORIGINAL: Secret Beyond the Door 

AÑO: 1947 

DURACIÓN: 99 min. 

PAÍS: Estados Unidos 

DIRECCIÓN: Fritz Lang 

GUIÓN: Silvia Richards (Historia: Rufus King) 

MÚSICA: Miklós Rózsa 

FOTOGRAFÍA: Stanley Cortez (B&W) 

REPARTO: 

Joan Bennett, Michael Redgrave, Anne Revere, Barbara O'Neil, Natalie 

Schafer,Paul Cavanagh, Anabel Shaw, Rosa Rey, James Seay, Mark 

Dennis 

PRODUCTORA: Diana Production Company 

GÉNERO: Drama. Intriga. Romance. Thriller. Cine negro  Drama 

psicológico. Melodrama   

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Fritz%20Lang
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Joan%20Bennett
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Michael%20Redgrave
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Anne%20Revere
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Barbara%20O%27Neil
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Natalie%20Schafer
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Natalie%20Schafer
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Paul%20Cavanagh
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Anabel%20Shaw
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Rosa%20Rey
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=James%20Seay
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Mark%20Dennis
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Mark%20Dennis
https://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=DR&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=INT&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=RO&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=TH&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=F-N&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=265364&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=265364&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=427670&attr=rat_count&nodoc
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LA CASA DEL RÍO 

 

 

TÍTULO ORIGINAL: House by the River 

AÑO: 1950 

DURACIÓN: 88 min. 

PAÍS: Estados Unidos 

DIRECCIÓN: Fritz Lang 

GUIÓN: Mel Dinelli (Novela: A.P. Herbert) 

MÚSICA: George Antheil 

FOTOGRAFÍA: Edward Cronjager (B&W) 

REPARTO: 

Louis Hayward, Lee Bowman, Jane Wyatt, Dorothy Patrick, Ann 

Shoemaker,Jody Gilbert, Sarah Padden, Peter Brocco, Howland 

Chamberlain, Leslie Kimmell,Effie Laird, Will Wright 

PRODUCTORA: Republic Pictures 

GÉNERO: Intriga. Cine negro. Drama Crimen   

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Fritz%20Lang
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Louis%20Hayward
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Lee%20Bowman
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Jane%20Wyatt
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Dorothy%20Patrick
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Ann%20Shoemaker
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Ann%20Shoemaker
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Jody%20Gilbert
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Sarah%20Padden
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Peter%20Brocco
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Howland%20Chamberlain
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Howland%20Chamberlain
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Leslie%20Kimmell
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Effie%20Laird
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Will%20Wright
https://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=INT&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=F-N&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=DR&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=524594&attr=rat_count&nodoc
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GUERRILLEROS EN FILIPINAS 

 

 

TÍTULO ORIGINAL: American Guerrilla in the Philippines 

AÑO: 1950 

DURACIÓN: 105 min. 

PAÍS: Estados Unidos 

DIRECCIÓN: Fritz Lang 

GUIÓN: Lamar Trotti (Novela: Ira Wolfert) 

MÚSICA: Cyril J. Mockridge 

FOTOGRAFÍA: Harry Jackson 

REPARTO: 

Tyrone Power, Micheline Presle, Tom Ewell, Robert Patten, Tommy 

Cook,Juan Torena, Jack Elam, Robert Barrat 

PRODUCTORA: 20th Century-Fox 

GÉNERO: Bélico II Guerra Mundial   

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Fritz%20Lang
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Tyrone%20Power
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Micheline%20Presle
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Tom%20Ewell
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Robert%20Patten
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Tommy%20Cook
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Tommy%20Cook
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Juan%20Torena
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Jack%20Elam
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Robert%20Barrat
https://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=BE&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=664233&attr=rat_count&nodoc
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ENCUBRIDORA 

 

 

TÍTULO ORIGINAL: Rancho Notorious 

AÑO: 1952 

DURACIÓN: 89 min. 

PAÍS: Estados Unidos 

DIRECCIÓN: Fritz Lang 

GUIÓN: Daniel Taradash (Historia: Sylvia Richards) 

MÚSICA: Emil Newman 

FOTOGRAFÍA: Hal Mohr 

REPARTO: 

Marlene Dietrich, Arthur Kennedy, Mel Ferrer, Gloria Henry, William 

Frawley,Lisa Ferraday, John Raven, Jack Elam, George Reeves, Frank 

Ferguson,Francis McDonald, Dan Seymour, John Kellogg, Rodd Redwing 

PRODUCTORA: RKO Radio Pictures 

GÉNERO: Western. Drama   

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Fritz%20Lang
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Marlene%20Dietrich
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Arthur%20Kennedy
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Mel%20Ferrer
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Gloria%20Henry
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=William%20Frawley
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=William%20Frawley
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Lisa%20Ferraday
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=John%20Raven
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Jack%20Elam
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=George%20Reeves
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Frank%20Ferguson
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Frank%20Ferguson
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Francis%20McDonald
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Dan%20Seymour
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=John%20Kellogg
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Rodd%20Redwing
https://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=WE&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=DR&attr=rat_count&nodoc
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ENCUENTRO EN LA NOCHE 

 

 

TÍTULO ORIGINAL: Clash by Night 

AÑO: 1952 

DURACIÓN: 105 min. 

PAÍS: Estados Unidos 

DIRECCIÓN: Fritz Lang 

GUIÓN: Alfred Hayes (Obra: Clifford Odets) 

MÚSICA: Roy Webb 

FOTOGRAFÍA: Nicholas Musuraca 

REPARTO: 

Barbara Stanwyck, Paul Douglas, Robert Ryan, Marilyn Monroe, Keith 

Andes,J. Carrol Naish 

PRODUCTORA: RKO Radio Pictures 

GÉNERO: Drama. Cine negro Melodrama   

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Fritz%20Lang
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Barbara%20Stanwyck
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Paul%20Douglas
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Robert%20Ryan
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Marilyn%20Monroe
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Keith%20Andes
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Keith%20Andes
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=J.%20Carrol%20Naish
https://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=DR&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=F-N&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=427670&attr=rat_count&nodoc
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GARDENIA AZUL 

 

 

TÍTULO ORIGINAL: The Blue Gardenia 

AÑO: 1953 

DURACIÓN: 88 min. 

PAÍS: Estados Unidos 

DIRECCIÓN: Fritz Lang 

GUIÓN: Charles Hoffman (Historia: Vera Caspary) 

MÚSICA: Raoul Kraushaar 

FOTOGRAFÍA: Nicholas Musuraca 

REPARTO: 

Anne Baxter, Richard Conte, Ann Sothern, Raymond Burr, Jeff 

Donnell,Richard Erdman, Nat King Cole 

PRODUCTORA: Warner Bros. Pictures 

GÉNERO: Cine negro. Intriga   

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Fritz%20Lang
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Anne%20Baxter
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Richard%20Conte
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Ann%20Sothern
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Raymond%20Burr
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Jeff%20Donnell
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Jeff%20Donnell
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Richard%20Erdman
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Nat%20King%20Cole
https://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=F-N&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=INT&attr=rat_count&nodoc


 

640 
 

LOS SOBORNADOS 

 

 

TÍTULO ORIGINAL: The Big Heat 

AÑO: 1953 

DURACIÓN: 90 min. 

PAÍS: Estados Unidos 

DIRECCIÓN: Fritz Lang 

GUIÓN: Sydney Boehm (Novela: William P. McGivern) 

MÚSICA: Daniele Amfitheatrof 

FOTOGRAFÍA: Charles Lang (B&W) 

REPARTO: 

Glenn Ford, Gloria Grahame, Jocelyn Brando, Alexander 

Scourby, Jeanette Nolan,Lee Marvin, Peter Whitney, Willis 

Bouchey, Robert Burton, Adam Williams,Howard Wendell, Chris Alcaide 

PRODUCTORA: Columbia Pictures 

GÉNERO: Cine negro. Intriga. Thriller Policíaco. Crimen   

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Fritz%20Lang
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Glenn%20Ford
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Gloria%20Grahame
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Jocelyn%20Brando
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Alexander%20Scourby
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Alexander%20Scourby
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Jeanette%20Nolan
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Lee%20Marvin
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Peter%20Whitney
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Willis%20Bouchey
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Willis%20Bouchey
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Robert%20Burton
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Adam%20Williams
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Howard%20Wendell
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Chris%20Alcaide
https://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=F-N&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=INT&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=TH&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=124690&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=524594&attr=rat_count&nodoc
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DESEOS HUMANOS 

 

 

TÍTULO ORIGINAL: Human Desire 

AÑO: 1954 

DURACIÓN: 90 min. 

PAÍS: Estados Unidos 

DIRECCIÓN: Fritz Lang 

GUIÓN: Alfred Hayes (Novela: Émile Zola) 

MÚSICA: Daniele Amfitheatrof 

FOTOGRAFÍA: Burnett Guffey (B&W) 

REPARTO: 

Glenn Ford, Gloria Grahame, Broderick Crawford, Edgar 

Buchanan, Kathleen Case 

PRODUCTORA: Columbia Pictures 

GÉNERO: Cine negro. Drama Celos. Crimen. Trenes/Metros   

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Fritz%20Lang
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Glenn%20Ford
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Gloria%20Grahame
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Broderick%20Crawford
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Edgar%20Buchanan
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Edgar%20Buchanan
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Kathleen%20Case
https://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=F-N&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=DR&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=122867&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=524594&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=515360&attr=rat_count&nodoc
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LOS CONTRABANDISTAS DE MOONFLEET 

 

 

TÍTULO ORIGINAL: Moonfleet 

AÑO: 1955 

DURACIÓN: 89 min. 

PAÍS: Estados Unidos 

DIRECCIÓN: Fritz Lang 

GUIÓN: Margaret Fitts (Novela: J. Meade Falkner) 

MÚSICA: Miklós Rózsa 

FOTOGRAFÍA: Robert Planck 

REPARTO: 

Stewart Granger, George Sanders, Joan Greenwood, Viveca 

Lindfors,John Whitely, Melville Cooper, Jack Elam, Ian Wolfe, Dan 

Seymour 

PRODUCTORA: Metro-Goldwyn-Mayer 

GÉNERO: Aventuras Piratas. Aventuras marinas. Siglo XVIII. Capa y espada 

   

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Fritz%20Lang
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Stewart%20Granger
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=George%20Sanders
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Joan%20Greenwood
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Viveca%20Lindfors
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Viveca%20Lindfors
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=John%20Whitely
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Melville%20Cooper
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Jack%20Elam
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Ian%20Wolfe
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Dan%20Seymour
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Dan%20Seymour
https://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=AV&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=654286&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=636348&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=874801&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=337935&attr=rat_count&nodoc
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MIENTRAS NUEVA YORK DUERME 

 

 

TÍTULO ORIGINAL: While the City Sleeps 

AÑO: 1956 

DURACIÓN: 99 min. 

PAÍS: Estados Unidos 

DIRECCIÓN: Fritz Lang 

GUIÓN: Casey Robinson (Novela: Charles Einstein) 

MÚSICA: Herschel Burke Gilbert 

FOTOGRAFÍA: Ernest Laszlo (B&W) 

REPARTO: 

Dana Andrews, Ida Lupino, George Sanders, Rhonda Fleming, Howard 

Duff,Vincent Price, John Barrymore Jr., Thomas Mitchell, Sally 

Forrest, James Craig,Mae Marsh, Robert Warwick, Ralph Peters, Sandy 

White, Larry Blake, Celia Lovsky,Edward Hinton, Pitt Herbert, Vladimir 

Sokoloff 

PRODUCTORA: Bert E. Friedlob Productions. Distribuida por RKO Radio 

Pictures 

GÉNERO: Intriga. Cine negro Crimen. Periodismo. Asesinos en serie   

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Fritz%20Lang
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Dana%20Andrews
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Ida%20Lupino
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=George%20Sanders
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Rhonda%20Fleming
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Howard%20Duff
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Howard%20Duff
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Vincent%20Price
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=John%20Barrymore%20Jr.
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Thomas%20Mitchell
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Sally%20Forrest
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Sally%20Forrest
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=James%20Craig
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Mae%20Marsh
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Robert%20Warwick
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Ralph%20Peters
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Sandy%20White
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Sandy%20White
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Larry%20Blake
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Celia%20Lovsky
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Edward%20Hinton
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Pitt%20Herbert
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Vladimir%20Sokoloff
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Vladimir%20Sokoloff
https://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=INT&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=F-N&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=524594&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=851449&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=299106&attr=rat_count&nodoc
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MÁS ALLÁ DE LA DUDA 

 

TÍTULO ORIGINAL: Beyond a Reasonable Doubt 

AÑO: 1956 

DURACIÓN: 80 min. 

PAÍS: Estados Unidos 

DIRECCIÓN: Fritz Lang 

GUIÓN: Douglas Morrow (Historia: Douglas Morrow) 

MÚSICA: Herschel Burke Gilbert 

FOTOGRAFÍA: William E. Snyder (B&W) 

REPARTO: 

Dana Andrews, Joan Fontaine, Sidney Blackmer, Arthur Franz, Philip 

Bourneuf,Edward Binns, Shepperd Strudwick, Robin Raymond, Barbara 

Nichols,William Leicester, Dan Seymour, Rusty Lane 

PRODUCTORA: RKO Radio Pictures 

GÉNERO: Cine negro. Intriga. Drama Crimen   

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Fritz%20Lang
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Dana%20Andrews
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Joan%20Fontaine
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Sidney%20Blackmer
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Arthur%20Franz
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Philip%20Bourneuf
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Philip%20Bourneuf
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Edward%20Binns
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Shepperd%20Strudwick
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Robin%20Raymond
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Barbara%20Nichols
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Barbara%20Nichols
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=William%20Leicester
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Dan%20Seymour
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Rusty%20Lane
https://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=F-N&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=INT&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=DR&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=524594&attr=rat_count&nodoc
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EL TIGRE DE ESNAPUR 

 

 

TÍTULO ORIGINAL: Der Tiger von Eschnapur 

AÑO: 1959 

DURACIÓN: 101 min. 

PAÍS: Alemania del Oeste (RFA) 

DIRECCIÓN: Fritz Lang 

GUIÓN: Werner Jörg Lüddecke, Fritz Lang (Novela: Thea von Harbou) 

MÚSICA: Michel Michelet 

FOTOGRAFÍA: Richard Angst 

REPARTO: 

Debra Paget, Walther Reyer, Paul Hubschmid, Claus Holm, Sabine 

Bethmann,Valery Inkijinoff 

PRODUCTORA: Coproducción Alemania-Francia-Italia 

GÉNERO: Aventuras. Romance   

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Fritz%20Lang
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Debra%20Paget
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Walther%20Reyer
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Paul%20Hubschmid
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Claus%20Holm
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Sabine%20Bethmann
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Sabine%20Bethmann
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Valery%20Inkijinoff
https://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=AV&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=RO&attr=rat_count&nodoc
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LA TUMBA INDIA 

 
 

TÍTULO ORIGINAL: Das Indische Grabmal (The Indian Tomb) 

AÑO: 1959 

DURACIÓN: 96 min. 

PAÍS: Alemania del Oeste (RFA) 

DIRECCIÓN: Fritz Lang 

GUIÓN: Werner Jörg Lüddecke, Fritz Lang (Novela: Thea von Harbou) 

MÚSICA: Gerhard Becker 

FOTOGRAFÍA: Richard Angst 

REPARTO: 

Debra Paget, Paul Hubschmid, Walther Reyer, Claus Holm, Valéry 

Inkijinoff,Sabine Bethmann, René Deltgen, Jochen Brockmann 

PRODUCTORA: Coproducción Alemania del Oeste (RFA)-Alemania-Francia-

Italia; 

GÉNERO: Aventuras. Romance Secuela   

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Fritz%20Lang
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Debra%20Paget
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Paul%20Hubschmid
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Walther%20Reyer
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Claus%20Holm
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Val%C3%A9ry%20Inkijinoff
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Val%C3%A9ry%20Inkijinoff
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Sabine%20Bethmann
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Ren%C3%A9%20Deltgen
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Jochen%20Brockmann
https://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=AV&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=RO&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=638971&attr=rat_count&nodoc
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LOS CRÍMENES DEL DR. MABUSE 

 

 

TÍTULO ORIGINAL: Die Tausend Augen des Dr. Mabuse 

AÑO: 1960 

DURACIÓN: 103 min. 

PAÍS: Alemania del Oeste (RFA) 

DIRECCIÓN: Fritz Lang 

GUIÓN: Fritz Lang, Heinz Oskar Wuttig 

MÚSICA: Bert Grund, Gerhard Becker 

FOTOGRAFÍA: Karl Löb (B&W) 

REPARTO: 

Dawn Addams, Peter Van Eyck, Gert Fröbe, Wolfgang Preiss, Werner 

Peters,Andrea Checchi, Reinhard Kolldehoff, Howard Vernon 

PRODUCTORA: Coproducción Alemania del Oeste (RFA)-Alemania-Francia-

Italia; Central Cinema Company Film / Critérion Film / CEI Incom 

GÉNERO: Intriga. Thriller Crimen. Policíaco. Secuela 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Fritz%20Lang
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Dawn%20Addams
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Peter%20Van%20Eyck
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Gert%20Fr%C3%B6be
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Wolfgang%20Preiss
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Werner%20Peters
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Werner%20Peters
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Andrea%20Checchi
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Reinhard%20Kolldehoff
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Howard%20Vernon
https://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=INT&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=TH&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=524594&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=124690&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=638971&attr=rat_count&nodoc
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