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INTRODUCCIÓN 
 

Esta investigación anuda la explicación del Cine, desde su consideración 

de fuente histórica, con la interpretación de las imágenes y los diálogos, 

tomando la metodología panofskyana y gadameriana como núcleo vertebrador. 

Asimismo, se basa en un estudio de Hernández Conesa (2015) a propósito del 

rigor científico de la Medicina que contienen los filmes de Josep L. Mankiewicz. 

Igualmente, en este análisis el campo a indagar se circunscribe al vínculo: Cine 

Negro y Psicoanálisis, inspirándose en Sánchez Noriega (2008), que relaciona 

estos espacios explicativos. Si bien, esta investigación  aborda el tema de 

forma inédita en cuanto a la metodología y a la muestra, dado que los 

resultados se obtienen tras el visionado de toda la filmografía adscrita al Cine 

Negro, como tal; y, se analizan, esencialmente, a la luz del Giro Gadameriano. 

No se han obviado, en modo alguno, los postulados panofskyanos, en 

los que se advierte, igualmente, su insistencia en relacionar Cine y Teatro. La 

ventaja de las películas, para Panofsky, es que “tiene el poder, que le ha sido 

completamente negado al teatro, de comunicar las experiencias psicológicas 

por medio la proyección directa de su contenido en la pantalla, sustituyendo, de 

hecho, el ojo del observador por la conciencia del personaje”. Otra virtud es la 

capacidad de crear el primer plano, donde el rostro del actor “se convierte en 

un gran campo de acción, integrándose en su totalidad en el contexto expresivo 

de la palabra hablada”. 

El Cine Negro,  núcleo de nuestro estudio, se considera el más rico 

desde el punto de vista iconográfico, dado que cada símbolo, cada carácter 

puede contener más de un significado: el personaje solo en la noche, en alguna 

oficina o habitación de hotel barato, a oscuras o mal iluminado por las luces de 

neón de algún bar cercano… muchas veces representado por el detective 

privado.  

Gadamer, por su parte, 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 
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interpretación que implica, a su vez, el reconocimiento de la realidad que se 

comprende. Desde la hermenéutica de Gadamer se explica 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 comprender el todo. 

Para Gadamer, 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 de que constantemente 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, es 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). 

El Cine, pues, 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). 

Cada texto cinematográfico debe ser entendido como un elemento de 

enriquecimiento de la experiencia de formación y en tanto 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 este hecho refiera una interpretación correcta en cada caso.  
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 En este orden de ideas, y antes de comenzar a exponer la relación 

entre Cine y Psicoanálisis, se hace de todo punto 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.  

La otra parte del establecimiento de nuestra propuesta indagadora: El 

Cine Negro, amalgama las complejidades del alma humana. Muchos autores 

trazan sus límites dentro de un tiempo, lugar, o de una tendencia relativa al 

color. El Cine Negro en opinión de Simsolo (2007): no es un género específico, 

como lo son el western o la comedia musical. Tampoco es un movimiento 

artístico, como lo fueron el neorrealismo italiano o la Nouvelle Vague francesa, 

el Cinema Nuovo o el Free Cinema británico. De hecho no desarrolla ninguna 

plataforma teórica. 

Las obras maestras del cine negro son filmes, en su mayoría en blanco y 

negro, en donde se conjugan diferentes tradiciones estilísticas (el gótico, el 

expresionismo, el naturalismo, el realismo poético, el documentalismo), 

técnicas (voz en off, atmósferas sombrías, flash-backs) y temáticas (el crimen, 

la traición, el espionaje, los bajos fondos, la actividad detectivesca, la mujer 

fatal, el suicidio, la vida gangsteril, la corrupción, la fuga, el amor loco, el robo, 

el mundo carcelario) con un marcado acento en los pliegues interiores de los 

personajes protagonistas, generalmente sujetos desadaptados, antisociales, 

transgresores, marginales o con fuertes conflictos existenciales. (De La Peña, 

2009). 

 En esta investigación, nos adherimos a una concepción ecléctica más 

próxima a la propuesta por De la Peña. Para el abordaje de tal empeño 

investigador, hemos visionado los filmes atendiendo al significado, que hemos 

otorgado, de las categorías establecidas a tal efecto. 
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CAPÍTULO I. DEL CINE COMO ARTE 
 

El cine, el séptimo arte, el más moderno, lo que le hace ser el más 

dependiente de la ciencia y de la tecnología. Además de un arte, es un medio 

de comunicación, y por tanto es necesario interpretar su mensaje para 

descubrir qué es lo que quiere contar (Martínez- Salanova, 2003). 

Los estudios han demostrado que el film aparenta moverse porque el 

cerebro, y no el ojo, acepta estímulos que es incapaz de percibir por separado. 

El cerebro tiene un umbral de percepción por debajo del cual las imágenes que 

se le expongan aparecerán como continuas, y la velocidad del filme de 

veinticuatro fotogramas por segundo está por debajo de ese umbral. La 

persistencia de la visión o “fusión del parpadeo” nos impide ver las líneas 

divisorias entre los fotogramas, mientras que el fenómeno phi o efecto 

estroboscópico, estudiado entre 1912 y 1916 por los psicólogos Max 

Wertheimer y Hugo Münsterberg, facilita un puente mental entre los fotogramas 

que nos permite ver una serie de imágenes estáticas como si fueran un 

movimiento único y continuo. El cine es, por tanto, la primera forma artística 

basada exclusivamente en ilusiones psico-perceptivas generadas por una 

máquina (Parkinson, 2002).  

En el trabajo de Hugo Münsterberg, The film: A Psychological Study 

(1916), se prefigura la idea de significado cinematográfico como el resultado de 

la actividad mental que el espectador desarrolla durante la proyección de un 

film al ser sometido a la influencia de la cámara, pantalla y sala (Sangro, 2008).  

Treinta años más tarde, y como base la idea anterior, (hallazgos 

conseguidos por la Filmología, disciplina inaugurada por Gilbert Cohen-Séat a 

mediados de los cuarenta), el objetivo principal de estudio es la situación 

cinematográfica, definida por el teórico Francisco Casetti como “el conjunto 

formado por la pantalla, la sala y el espectador, en el que se desarrollan los 

procesos de 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. ” (Sangro, 2008) 
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El Ensayo de Edgar Morin, Le cinéma ou l’homme imaginaire (1958), 

explica y estudia los procesos y transferencias psíquicas que se desarrollan 

entre el espectador y el material fílmico enfrentados durante la situación 

cinematográfica. El significado fílmico es el resultado de la simbiosis entre la 

imagen de la pantalla y la imaginación del sujeto que la contempla. Esto lleva a 

un paralelismo entre el sueño y cine, en el que se describe la importancia del 

proceso e identificación con el semejante como una manifestación inherente a 

todo fenómeno psicológico subjetivo, y por tanto, presente en la recepción 

fílmica. El espectador asume una situación regresiva que favorece que afloren 

los sentimientos, activando intensa y profundamente la participación afectiva 

que dispara e identifica el fenómeno de la identificación con los personajes 

(Sangro, 2008).  

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. 

Siguiendo a Hernández Conesa (2015), vamos a detenernos en la 

importancia de la imagen, del poder de la misma y de sus efectos. 

Nos adentramos en un ejercicio reflexivo, como primera premisa 

comprensiva, acerca de la respuesta del ser humano ante las imágenes. En 

definitiva, se trata de una introspección acerca del poder de las imágenes y del 

efecto de ese poder, siguiendo, esencialmente, los postulados de Freedberg 

(2009, p.19-44). Del mismo modo, con este ejercicio deliberado tratamos de 

contextualizar los fenómenos ontológicos del Cine, más allá del arraigado y 

persistente mito historiográfico acerca de su pertenencia a “los inventos" del 

siglo XIX”.  

Es sabido que incluso las culturas aniconistas "necesitan" de ese poder 

y de sus efectos y que de igual modo, "necesitan de la interpretación de los 

símbolos". Asimismo, asumimos una concepción doctrinal: entendiendo que en 

el hecho mismo de la destrucción de una imagen, estamos admitiendo su poder 

y sus efectos (Freedberg, 2009, p.75 y ss). Y en todas y en cada una de estas 

consideraciones el Cine está omnipresente. En él hay censura, destrucción, 
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muerte, idolatría, fascinación, excitación sexual, drama, perversión, miedo, 

abstracción e incitación a la acción militante, entre otros. En este sentido la 

contemplación de los filmes conduce, desde axiomas psicológicos, en primer 

término a la imitación y posteriormente a la elevación mitológica del 

personaje/persona o mitomanía y que obedece a impulsos fundamentales que, 

a su vez, pertenecen a un propósito institucionalizado. Es palmario que las 

respuestas del pretérito y del ahora, frente al poder y a la efectividad de la 

imagen, nos hacen  "interpretar los símbolos", esencialmente, en el mismo 

sentido: dado que lo cognoscitivo, no excluye lo sensorial ni lo emotivo. 

De tal manera que la conducta de las personas, cuando contemplan 

pinturas, esculturas o una cinta fílmica, y así lo constatan hechos históricos 

avalados como tales, responden del mismo modo, antes y ahora, es decir: son 

capaces de romperlas, las mutilan, las besan, lloran frente a ellas y emprenden 

viajes para ir a venerarlas; se sienten sosegadas por ellas, turbadas e incitadas 

a la insurrección. Con ellas, también, expresan gratitud, subliman la realidad, y 

se conducen hasta los más altos indicadores de empatía y miedo.  

La respuesta ante la imagen es la misma, desde las sociedades 

primitivas a las sociedades actuales. Este tipo de respuestas son las que 

constituyen el tema nuclear de nuestra intención reflexiva, de tal modo que la 

introspección de esta dimensión hará más explicable el binomio: “imagen-

efecto” en el Cine, dejándolo a salvo de los fundamentos ex novo.  

Nuestro interés caviloso se centra en la respuesta ante el poder de la 

imagen y sus efectos. En este proceso hemos de admitir nuestro parentesco 

con los iletrados, los zafios, los primitivos, los no desarrollados, dado  que sus 

raíces pertenecen a la esencia misma del ser psicológico.  

Asimismo, cuando leemos en un fragmento de un texto italiano de 1584 

en relación a un cuadro: 

“[…] hará que el espectador se quedé pasmado cuando vea el asombro 

pintado en él, desee a una bella joven por esposa cuando la vea pintada 

desnuda; se sienta solidario cuando vea la aflicción, sienta apetito cuando vea 

comer ricos manjares; se quede dormido ante la vista de un plácido sueño; se 
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emocione y encolerice al contemplar una batalla vívidamente descrita, y se 

agite lleno de odio e ira al ver acciones vergonzosas y deshonestas [...]” 

(Lomazzo, 1584) citado por Lamazzo, (1974, p.95-96). 

Caemos en la cuenta de que estamos frente a las mismas intenciones 

que puede albergar cualquier film con sus escenas, imagen en movimiento y 

texto fílmico. Y, por ende, advertimos que la conducta humana, el ser 

psicológico, puede llevar a idénticas acciones y emociones. 

Ante el fragmento seleccionado cabe plantearse, entre otras, una 

cuestión prima facie: ¿Hemos de explicar su sentido exclusivamente en el 

contexto de la teoría italiana del arte de finales del siglo XVI? Entendemos que 

sería de todo punto erróneo admitir como afirmativa la respuesta a dicho 

planteamiento, basando nuestra explicación en el ser psicológico que conduce 

las acciones humanas. 

Igualmente, encontramos en San Agustín, en un pasaje de su 

razonamiento sobre la Creación Divina -en la controversia que mantuvo con el 

emperador Juliano-, una mención al escritor y médico Sorano quien, a su vez, 

describe al tirano Dionisio en los siguientes términos: 

“[…] Era deforme y, como no deseaba que sus hijos se pareciese era él, 

cuando yacía con su esposa colocaba un hermoso cuadro ante ella para que, 

al desear su belleza y de algún modo absorberla, pudiera transmitirla de 

manera efectiva a la criatura en el momento de concebirla […]”. 

De nuevo, el texto nos informa del poder de las imágenes y de sus 

efectos, antes de que "la técnica" y "los inventos" del siglo XIX  nos legaran el 

Cine, como Séptimo Arte, y, por ende, el acceso masivo a la contemplación de 

la imagen en movimiento y al texto fílmico. 

En este orden de ideas, hallamos que Giulio Mancini en su 

Considerazioni sulla  pittura, de 1614,  dice lo siguiente acerca de la decoración 

de los dormitorios: 

[…] Habrán de colocarse cosas lascivas en las habitaciones privadas, y 

el padre de familia deberá mantenerlas cubiertas para descubrirlas sólo cuando 
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entre en ellas con su esposa o con alguna otra persona íntima no demasiado 

remilgada. Igualmente apropiados son los cuadros de temas lascivos para las 

habitaciones en las que tienen lugar las relaciones sexuales de la pareja, 

porque el hecho de ver los contribuye la excitación y a procrear niños 

hermosos, sanos y encantadores... No porque la imaginación se grave en el 

feto, que ella está hecha de un material diferente para el padre y para la madre, 

sino porque al ver la pintura, cada progenitor imprime en su semilla una 

constitución similar a la del objeto o la figura vistos...De modo que la vista de 

objetos y figuras de esta clase, bien hechos y de temperamento adecuado, 

representados en color, es de gran ayuda en tales ocasiones. No obstante, no 

han de verlos niños ni mujeres solteras de edad avanzada, así como tampoco 

personas extrañas ni remilgadas [...] (Mancini, 1956) 

No es necesario hacer un despliegue de imaginación perspicaz y 

exhaustiva para hallar en el texto la evocación de escenas cinematográficas. 

Bien es cierto que facilitar una explicación causal, científica, de esta 

declaración acerca del poder de los cuadros -derivado de la propia lectura que 

hizo Mancini, de escritores como Sorano-, parece de todo punto improbable y 

plenamente fantástica. No obstante, cuando nos enfrentamos a la concepción  

Contrarreformista, según la cual nadie debe tener en su cuarto pinturas de 

personas cuyo original no pueda poseer, advertimos que, acaso, el tema no 

sea tan artificioso. Si todavía no podemos  explicar la creencia en la eficacia de 

los cuadros, hemos de admitir, al menos, el miedo y el interés que ella suscita 

en escritores como Paleoti y Molano, entre otros. Todos ellos pertenecientes a 

la época de la censura postridentina. 

Ahondando en nuestra línea argumental encontramos, asimismo, en la 

parte cuarta del libro de Giovanni Dominici: Regola del governo di cura 

familiare, [" Reglas para el cuidado de la familia"], que el autor, a fin de criar al 

niño "para Dios", nos da la primera recomendación: 

[…] Pinturas en la casa, de niños Santos, de vírgenes niñas, en las que 

el niño, incluso en edad de llevar pañales, pueda recrearse pensando que son 

sus iguales, y se sienta atrapado por el parecido, con acciones y signos 

atractivos para la infancia. Y lo que digo en punto a los cuadros lo digo también 
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sobre las esculturas. Es bueno tener a la Virgen María con el niño en brazos y 

con el pajarillo o la granada en una mano. Una buena imagen sería la de Jesús 

mamando, durmiendo en el regazo de su madre, puesto en pie con elegancia 

ante ella, o marcando un dobladillo y su madre cosiendo este dobladillo. 

Igualmente, fue del niño verse reflejado en San Juan Bautista, vestido con piel 

de camello, un muchacho que se adentra en el desierto, que juega con los 

pájaros, chupa las tiernas hojas y duermen el suelo. No le haría daño ver a 

Jesús y al Bautista… y a los santos inocentes asesinados, para que entrara en 

él el miedo a las armas y a los hombres armados. Y del mismo modo ante 

crecer las niñas viendo las once mil vírgenes, discutiendo, peleando y  orando. 

Me gustaría que diesen a Inés con el cordero, a Cecilia coronada de rosas, a 

Isabel con muchas a rosas, a Catalina con la rueda, y a otras figuras que les 

inculcaran, con la leche de sus madres, el amor por la virginidad, el amor de 

Cristo, el odio los pecados, el desprecio a la vanidad, el alejamiento de las 

malas compañías, y así, respetando a los santos, comenzarían a contemplar al 

Santo supremo de todos los santos[...] (Dominici, 1860, p.131-132) 

Nos preguntamos, junto a Freedberg (2009, p.19-44), ¿Hasta qué punto 

pueden ser eficaces las pinturas y las esculturas y qué extenso elenco de 

funciones educativas-virtuosas ostentaban? Según Freedberg esta capacidad 

de servir de ejemplo era de hecho una de las tres funciones que se atribuyeron 

explícitamente a todas las imágenes  religiosas a lo largo de la Edad Media y 

durante un periodo de tiempo considerable después de ella. (Freedberg, 2009, 

p.21-22) Pero lo que las imágenes podían lograr es muy sorprendente en este 

pasaje y merece un comentario ¿En qué sentido tenían realmente las 

imágenes los efectos que aquí se les atribuye? Una opinión con tanta fuerza y 

atractivo es de suponer que esté basada en una creencia firme más que en la 

repetición de “un topos” o de alguna idea comúnmente aceptada. (Freedberg, 

2009, p.23) 

Si bien, lo significativo del texto de Dominici y las apostillas de 

Freedberg, nos ilustran con absoluta precisión, acerca de que sería deseable 

que ofrecieran  algunas de las funciones atribuidas a las imágenes en aquel 

tiempo, y, nosotros, estableciendo la semejanza con el Cine, en el contexto de 

nuestro estudio, volvemos a evocar secuencias de filmes, en donde ese poder 
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que emana del fragmento seleccionado, se repite con fuerza, basada en una 

creencia firme, al otro lado de una idea comúnmente aceptada.  

Del mismo modo, a decir de Freedberg (2009, p.22-23) de "manera 

vívida y directa la necesidades de prestar atención a todos los usos posibles de 

las imágenes y a todas las imágenes posibles, desde el uso elevado y el arte 

de las obras maestras, a estas de uso bajo y arte popular. Mas en el contexto 

de nuestro ejercicio reflexivo, la referencia tiene un valor testimonial que 

trasciende las deliberaciones puramente funcionales. Su categoría queda 

anidada en el hecho de reconocer, como innegable, el poder que ejercen las 

imágenes, hasta el punto de creer que pueden afectar, incluso a los más 

jóvenes, y afectarlos no sólo de manera emocional sino en las formas que 

tienen consecuencias de largo alcance en su manera posterior de comportarse. 

Y, de nuevo, la ontología del Cine, se agiganta. La evocación de filmes que, 

han influido e influyen, en la manera emocional y en las formas de 

comportamiento es incuestionable. 

Es difícil, nos indica Freedberg, saber cómo interpretar la opinión del 

mejor comentarista moderno cuando dice que Dominici- quien precisamente 

fue iluminador de manuscritos- "no tenía un concepto muy alto de la pintura, 

pues la consideraba útil para la educación religiosa en los niños" (Gilbert, 1980, 

p.145). Bien podemos preguntarnos qué base sería buena, según el 

comentarista, para que Dominici tuviese un contexto elevado de la pintura, o en 

qué sentido el criterio de la educación de los niños es inferior a cualquier otro. 

(Freedberg, 2009, p.23) 

No obstante, y para nuestra intención en esta Tesis Doctoral,  en 

Dominici ese poder o eficacia de las imágenes se debe a una cierta 

identificación entre quienes las miran y lo que ellas representan. "El niño se 

recrea viendo figuras representadas en los cuadros porque son "como él" y se 

sentirá atrapado por el parecido con las acciones y signos atractivos para la 

infancia". La identificación y  el binomio: "pintura- escultura", al menos en lo que 

atañe a la eficacia, parece de todo punto innegable.  Siendo así que de que "la 

contemplación", antes y ahora, el ser psicológico, en primer término, imita y 

posteriormente incorpora tanto valores como principios como consecuencia de 
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la "imitación". A este respecto, establecemos una correlación con los iconos en 

el Cine, de "la moda" que de él emana, de tal forma que se haría impensable 

no reconocernos en "la imitación" de los personajes cinematográficos. Lo que 

corrobora el "poder y el efecto de la imagen". 

 También, la muerte, muy representada en el Cine se hace necesaria en 

este ejercicio reflexivo, porque de igual forma tiene "un ayer", antes de que 

apareciera éste como tal.  

"[...] ¿Qué consuelo podría nadie ofrecer a un hombre condenado a 

muerte en los momentos previos a su ejecución? Todas las palabras o 

acciones parecerían sutiles y vanas comparadas con los recursos internos o la 

debilidad humana del condenado [...]" (Freedberg, 2009, p.24). 

En Italia, entre los siglos XIV y XVII, se fundan hermandades para 

ofrecer consuelo a estas personas y los instrumentos de que se valían para 

consolarlas eran pequeñas imágenes pintadas (Edgerton, 1979, p. 45-61, 1985, 

p. 165-162). Hasta nosotros ha llegado un número considerable de estas 

"tavoluccie o tavolette", como se les denominaba, y su utilización queda 

atestiguada por una notable cantidad de evidencias visuales complementarias. 

"Las tavolettes" se pintaban por las dos caras. En un lado, alguna escena de la 

Pasión de Cristo; en el otro, un martirio más o menos relativo al castigo que 

habría de sufrir el preso. Este martirio, los hermanos lo "relacionaban de forma 

más o menos inspirada con la situación real del preso mientras lo consolaban 

en su celda o en la capilla de la prisión la noche anterior al ajusticiamiento que 

tendría lugar por la mañana" (Edgerton, 1979, p.49) Al día siguiente, dos 

miembros de la hermandad sostenían ante el rostro del condenado una de las 

pinturas durante todo el trayecto hasta el lugar en que se llevaba a cabo la 

sentencia. A continuación, como se describe en las Istruzioni para la compañía 

florentina de Santa María della Croce al Tempio (Freedberg, 2009) 

[...]Tan pronto como el afflitto llegue al lugar de ejecución, el hermano 

consolador le permitirá mas no lo exhortará a decir algo edificante 

... y a la señal del verdugo, el Hermano no se colocará al otro lado de la 

escalera. Y mientras por seguridad se sujeta siempre la escalera una mano, 
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con la otra sostendrá la tavoletta ante el rostro del afflitto mientras crea que 

éste no ha soltado su último aliento [...]  (Freedberg, 2009, p.26) 

En palabras de Freedberg: "Sin duda habrá más palabras edificantes; 

habrá oportunidad para confesarse y se impartirá la absolución antes de la 

expiración...en una ocasión así eran más eficaces las palabras o las acciones-

imágenes. Sin duda había razones para mantener que la práctica estaba 

claramente institucionalizada, y arraigada en opiniones convencionales de la 

muerte -sin nexo alguno con su realidad psicológica-, en resumen: que servía a 

los vivos más que para quienes estaban a punto de morir. Podríamos insistir 

por añadidura en que tal práctica ha de verse específicamente en el contexto 

de las funciones distintivas y de prestigio del que gozaban las imágenes en la 

Italia de los siglos XV y XVI; pero aun cuando ese contexto esté delimitado en 

un marco muy estrecho, queda por resolver el problema de la eficacia-aunque 

sólo sea el de la eficacia que se imputaba a las imágenes"  (Freedberg, 2009, 

p.26) 

Hemos seleccionado un relato de un testigo presencial del 

ajusticiamiento de Pietro Pagolo Boscoli, condenado a morir el 22 de febrero de 

1512 por participar en una conspiración contra los Médicis: 

[...]Y mientras ascendía por la escalera no apartaba los ojos de la 

tavoletta, y con la voz más amorosas dijo: Señor, tú eres mi amor; te entrego mi 

corazón...heme aquí, Señor; vengo de buena voluntad... Y esto dijo contar 

ternura para que todos los que lo oyeron lloraban... Y mientras descendía, a 

mitad en la escalera, vio el Crucifijo y dijo: ¿Qué debo hacer? Y el fraile le 

repuso: Éste es tu capitán que viene a armarte. Salúdalo, hónralo y ruega 

porque te de fuerza... Y mientras bajaba el segundo tramo de escalera no 

dejaba a rezar, y decía: In manus tua, Domine [...] (Freedberg, 2009, p.27) 

¿Verdaderamente podía y puede una imagen administrar tal efecto? 

¿Podía y puede llegar a penetrar en  el ser psicológico en el preciso instante 

del definitivo encuentro con la finitud? Posiblemente al leerlo, podríamos llegar 

a pensar que Pagolo fue excepcionalmente valiente ante la muerte, y que 

acaso "el testigo" ambicionara, de algún modo, magnificar los postreros soplos 

de su vida.  
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Si bien nuestra línea reflexiva hace hincapié en: ¿Por qué se creía que 

las imágenes, más que las palabras por sí solas, podían desempeñar tal 

función y resultar más eficaces en tales condiciones? Para el condenado 

pueden haber conseguido o no el propósito que se les atribuía, pero el núcleo 

está en que toda la institución se basaba en un juicio sobre las eficacia de las 

imágenes nacido de la creencia en su inevitable poder. Y no basta con aceptar 

como innegable esa creencia social, pues muestra claramente que es el reflejo 

de una realidad cognoscitiva (Freedberg, 2009, p. 27-29). Si bien, con ello no 

habríamos contestado a la pregunta. Todavía habríamos de indagar acerca de 

los impulsos fundamentales que se institucionalizan de esta forma. Tal es la 

cuestión de que se trata: el análisis del nivel profundo de esta clase de 

prácticas, no del nivel superficial y ostensible. 

¿El Cine puede hacer hoy  algo semejante por nosotros? Lo cierto es 

que "las imágenes y las palabras", tuvieron en el  pretérito tales efectos. Quizá 

los fragmentos seleccionados no sean sino ideas vagas, pretenciosas de ser 

noticias empíricas. No obstante, deberíamos tener presente, tanto la represión 

al admitirlo como la relaciones entre convenciones y creencias y entre éstas y 

los comportamientos. Con todo, y no siendo éste el núcleo cardinal de nuestra 

investigación, se hace necesario, a nuestro juicio, reflexionar siquiera 

someramente acerca de los copiosos testimonios históricos acerca del poder 

de las imágenes. De tal modo, que el Cine quede contextualizado, desde la 

ontología y el lenguaje, y no, exclusivamente, desde un mero invento del siglo 

XIX, con su proceso democratizador y su innegable manejo de masas. 

Existen ingentes estudios acerca de los grandes movimientos 

iconoclastas del Bizancio de los siglos VIII y IX,  de la Europa de la Reforma, 

de la Revolución Francesa y de la Revolución Rusa, entre otros. Desde los 

tiempos del Antiguo Testamento, gobernantes y pueblos gobernados han 

intentado desterrar las imágenes y atacado determinados cuadros y esculturas. 

Todos sabemos de  algún momento histórico durante el cual la iconoclasia era 

espontánea o estaba legalizada. La gente ha hecho añicos imágenes por 

razones políticas y por razones teológicas; ha destrozado obras que les 

provocaban ira o vergüenza; y lo han hecho espontáneamente o porque se les 

ha incitado ello. Como es natural, los motivos de tales actos se han estudiado y 
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se continúan discutiéndose interminablemente; pero en todos los casos hemos 

de aceptar que es la imagen -en mayor o menor medida- la que lleva al 

iconoclasta a tales niveles de ira. "Esto cuando menos podemos aceptar como 

indiscutible, por más que sepamos que la imagen es un símbolo de otra cosa, y 

que es esta cosa la que se ataca, rompe, arranca o destroza" (Freedberg, 

2009,p. 29). 

El inveterado miedo a la idolatría, que ha de ser corregido con 

insistencia, siendo sumamente explícitos los testimonios acerca de que no 

podemos concentrarnos en la materialidad el signo, sino en las figuras o, mejor 

aún, en las verdades que esas figuras representa (Freedberg, 2009,p.30-31). 

No podía haber, ni entonces ni ahora, un modo más lúcido de hablar sobre el 

poder de las imágenes que no fuese estableciendo las necesarias distinciones, 

hoy codificadas con los sencillos términos saussureanos de signo, significante 

y significado. Al admitir la posibilidad de lo alegórico, Dominici percibe con 

claridad algo que está más allá del significado y que es diferente de él. 

[...] Una advertencia: si tienes pinturas en vuestra casa con este 

propósito, cuidado con los marcos de oro y plata, no sea que ellos[los niños] se 

vuelva más e idólatras que creyentes, pues si ve que los adultos encienden 

más velas y se descubren la cabeza y se arrodilla más ante figuras vestidas 

con oro y adornadas con piedras preciosas que ante las imágenes viejas y 

ennegrecidas, sólo aprenderán a venerar el oro y las joyas pero no las figuras 

o, mejor dicho, las verdades que esas figuras representa[...] (Dominici, 1860) 

De esta forma, y debido a las agudezas del cardenal Dominici los 

beneficiosos poderes de las imágenes aumentaron con la creencia de que la 

belleza y las acciones ejemplares -de lo que ella representaba- contribuían, de 

algún modo, a suscitar cualidades similares en el joven que las contemplaba: " 

sino deseáis o no podes convertir vuestra casa en una especie de templo, sí 

tenéis niñera, haced que los lleven a menudo la iglesia en las horas en que no 

haya mucha gente ni se oficien servicios" (Dominici, 1860) 

Lo que congrega a todos estos escritores en sus opiniones sobre  la 

eficacia -buena o mala- de las imágenes, es: "la creencia tácita de que los 

cuerpos en ellas representados tienen en cierto modo el rango de cuerpos 
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vivos" Y, del mismo modo, el Cine absorbe para las imágenes un mayor rango 

en la categoría de "cuerpo vivo", y esto consagra su poder, no porque 

recuerda, sino porque la semejanza alcanza tal nivel de identidad, que su poder 

y su eficacia son innegables. 

Ciertamente las imágenes tienen "un poder" - real o potencial-, y en ese 

"poder" se mezcla lo instintivo y lo cognitivo. Según Goodman "la mayoría de 

los problemas no pueden achacarse, a la opresiva dicotomía entre lo 

cognoscitivo y lo emotivo. En un lado ponemos la sensación, la percepción, la 

indiferencia, la conjetura, toda la inspección e investigación enervadas, el 

hecho y la verdad; en el otro, el placer, el dolor, el interés, la satisfacción, el 

desengaño, todas las respuestas impensadas, la simpatía y el desprecio. Esto 

nos impide en bastante buena medida ver que en la experiencia estética las 

emociones funcionan cognoscitivamente (Goodman, 1974, p.247-248). En 

definitiva la obra de arte se absorbe, al tiempo, por los sentimientos lógicos y 

por los sentidos. 

 Hoy hemos de hablar de: la aprehensión de las imágenes reales. Dado 

que el espacio de estudio excede las demarcaciones de "las obras de arte" 

para abarcar todas las imágenes. En este orden de ideas, la simbolización ha 

de ser conceptuada, esencialmente, en la medida en que sirva al propósito 

cognoscitivo como "experiencia estética". De tal modo, que lo cognoscitivo, 

aunque, claramente diferenciado de lo práctico y de lo pasivo, no excluye lo 

sensorial ni lo emotivo; que el conocimiento que el arte nos brinda lo sentimos 

en nuestros huesos, nervios y músculos están todo como localizados en 

nuestra mente; que el organismo entero, con toda su sensibilidad y capacidad 

de respuesta, participada en la interpretación de los símbolos (Goodman, 1974, 

p.259) 

Ciertamente la mente ya no funciona del mismo modo precisamente 

porque las realidades han cambiado. El Cine está inmerso en un nuevo 

contexto. ¿Cómo saber entonces hasta qué punto el contexto condiciona la 

respuesta ante el poder de la imagen? Parece palmario que la respuesta de 

antes y de ahora, nos hace "interpretar los símbolos" del mismo modo. Sin 

olvidar que lo cognoscitivo, aunque claramente diferenciado de lo práctico y de 
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lo pasivo, no excluye lo sensorial ni lo emotivo. Por tanto, el Cine lo tratamos en 

nuestra mente pero también, en palabras de Goodman: en nuestros huesos, en 

nuestros nervios, en nuestros músculos. Dado que el organismo entero, con 

toda su sensibilidad y capacidad de respuesta, participa en la interpretación de 

los símbolos de un filme. 

Ahora bien, ¿son acaso estos pasajes reflexivos sólo testimonios del  

inveterado uso de un lugar común que se ha vaciado por impensado? ¿Vamos 

a descartarlos basándonos en que  los artífices del arte de la Contrarreforma 

estaban determinados, exclusivamente, por una lujuriosa inclinación a 

censurar?  Para el objeto de este estudio, a nuestro juicio, siquiera es 

necesario otórgales alguna categoría significativa, dado que "su poder"  ha 

trascendido los siglos, llegando hasta el Cine, llegando a conformar la 

fenomenología ontológica y la institucionalización del Cine. 
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CAPÍTULO II. ICONOLOGÍA Y HERMENEÚTICA. 
 

2.1. Iconología 
 

Erwin Panofsky (Hannover, 30 Marzo 1892- Princeton (Nueva Jersey), 

14 Marzo 1968), historiador del arte y ensayista alemán, que en 1939 publicó 

sus Estudios sobre iconología sentando las bases del método iconográfico.  

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, p. 113-157). 

De esta 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. A 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 (García, 2000, p. 113-157). 

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 

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 la 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 “espacialización del tiempo”. En 

esta definición se pone de manifiesto la interdependencia entre el espacio-

tiempo (Hernández y Gil, 2012). 
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Para Panofsky, 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 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, las películas “han 

restablecido el contracto 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 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 psicologías por medio de la proyección directa de su contenido 

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

del personaje”. 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 Panofsky 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” 

En el Cine y en especial dentro del Cine Negro, punto esencial de 

nuestro estudio, se considera el género más rico de todos desde el punto de 

vista iconográfico, pues cada símbolo, cada carácter puede contener más de 

un significado. 

El personaje solo en la noche, en alguna oficina o habitación de hotel 

barato, a oscuras o mal iluminado por las luces de neón de algún bar 

cercano… muchas veces representado por el detective privado.  

El escenario que se asocia con la locura, deseos no satisfechos o las 

pesadillas, por ejemplo con los parques de atracciones, las ferias,… (La dama 

de Shanghai o Extraños en un tren). Los edificios, las mansiones, las casas, los 

invernaderos, los bancos  siempre se relacionan con motivos oscuros, sexuales 

o violentos… 

 

2.2. Hermeneútica 
 

La hermenéutica (del griego hermeneutikós, interpretación) es un término 

usado desde la antigüedad [Utilizado por Aristóteles (384-382 a. de 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, p. 171-181). 
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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, p. 171-181). 

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.  

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). 
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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. 

Desde el punto de vista de Gadamer 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 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, 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). 

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). 
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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 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 aunque se 

supone un cierto criterio previo acerca de la realidad o irrealidad implícitas en el 

texto cinematográfico.  

Blanco (2004) escribe a este respecto: “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”. 
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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 del cine 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. 
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CAPÍTULO III. DEL INCONSCIENTE, EL PSICOANÁLISIS Y EL CINE 
 

3.1. La vida psíquica desde los postulados del psicoanálisis freudiano 
 

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), fue el gran investigador 

de la condición humana y padre del Psicoanálisis, disciplina cuyo objetivo de 

estudio es el inconsciente en la totalidad 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 

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 solo como 

algo real sino también de la mayor importancia. 
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Henri Ellenberger en su obra “El descubrimiento del inconsciente” 

(1976), 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, quizás el más 

poderoso sea el romanticismo, por su estrecha vinculación con la idea de 

inconsciente. Según Ellenberger 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, 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 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. (Citados por Watson, 

2006). 

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, 
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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. (Watson, 2006). 

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 

ochocientos 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 de diversos autores, 

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. 

Los cuatro pilares básicos sobre los que descansa la teoría 

psicoanalítica de las naturaleza humana son: el inconsciente, la represión, la 

sexualidad infantil y la concepción tripartita de la mente, constituida por el ello, 

el yo y el superyó.  
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La teoría de Freud explica el dinamismo psíquico desde una triple 

perspectiva: Dinámica, Estructural y Económica.  

 

Perspectiva Dinámica 

Se concibe al organismo como un sistema de energías en constante 

dinamismo. 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. 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. 

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, conflictos internos, entre otros. 

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 pueden ser considerados como de naturaleza distinta, 

contraponiéndolos al “instinto de muerte” o “Thanatos”. 
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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. 

 

Perspectiva Estructural:  

Divide la mente en tres instancias: inconsciente, preconsciente y 

consciente y tres sistemas: Ello, Yo y Superyó. 

La parte Consciente o Mente Consciente hace referencia a todo aquello 

que nos damos cuenta en un momento particular: las percepciones, memorias, 

sentimientos, pensamientos y fantasías, es decir aquello que nos permite 

darnos cuenta de nuestra relación con el entorno y actuar de forma efectiva con 

el mismo.   

El Preconsciente o subconsciente sería lo que somos capaces de 

recordar, es decir, aquello que somos capaces de traer a la conciencia cuando 

nos concentramos en algo puntual, o nos relajamos o aparece 

espontáneamente en el periodo previo a conciliar el sueño, las ensoñaciones y 

formaría parte de la Mente Consciente.  

La Mente Inconsciente es la parte más grande y no es accesible a la 

consciencia, sin embargo influye en la determinación de la conducta. Incluye 

cosas que se crean allí, como emociones a traumas que no podemos tolerar en 

nuestra mente consciente por nuestra moral o ética. Por tanto, según Freud, el 

inconsciente es la fuente de nuestras motivaciones. Solemos tener tendencia a 

negarlas o resistir estas motivaciones de la percepción consciente y las 

solemos observamos disfrazadas. 

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. 
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La Censura rígida situada entre el preconsciente y el inconsciente, 

impiden que los contenidos psíquicos pasen, y solamente pueden hacerlo 

transformados. 

El Ello, muy sensible a las necesidades corporales. Traduce esas 

necesidades del cuerpo en pulsiones (deseos), es decir, fuerzas 

motivacionales. Es la matriz originaria de donde deriva el Yo y el Superyó. 

Tiene un carácter inconsciente y su función estaría contralada por el modelo 

placer- displacer  

El Yo se apoya en la realidad a través de la consciencia; busca objetos 

para satisfacer los deseos que el Ello ha creado. Por tanto el Yo es la parte 

consciente que esta agarrada a la realidad a través de los sentidos. Se puede 

decir que el Yo mantiene contento al Ello y por tanto, éste al organismo. 

Y como unión entre ambas partes está el Superyó que se comunican 

con el Yo mediante sentimientos como el orgullo, la culpa, y la vergüenza. 

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 de introyección o interiorización de normas morales impuestas por los 

padres, durante las primeras etapas de la infancia. 

Se podría decir que el Superyó es de naturaleza más social que 

biológica y por tanto puede entrar en conflicto con el Ello; ya que el Superyó 

representaría la sociedad y la sociedad no satisface las necesidades. 

El Ello es inconsciente, y el Yo y el Superyó participan de las tres 

instancias: Consciente, Preconsciente e Inconsciente. 
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Perspectiva Económica: 

Es 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. 

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 satisfacerlo de forma inmediata según el principio de la descarga, y el 

Superyó que, a través de la 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. 

La terapia psicoanalítica sugiere que no solo los factores genéticos y 

constitucionales forman la personalidad y sus desequilibrios; sino que también 

existen otros factores, otras influencias  importantes, como la experiencia del 

nacimiento, las relaciones con los padres, la sexualidad, las pérdidas, los 

miedos y la manera de vivir la ansiedad.  

La incapacidad para resolver adecuadamente los conflictos 

inconscientes, que existen en el psiquismo 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. 

El freudismo, al establecer la distinción entre consciente e inconsciente y 

la dualidad, ofrece una explicación a la motivación criminal: son los 

mecanismos psíquicos (complejos, pulsiones, sexualidad enferma…) que 
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acaban por doblegar la voluntad de los individuos. De esta manera se explica, 

de manera científica y moral, los comportamientos malignos de los 

protagonistas, logrando empatizar con ellos. Es decir, ya no existe un malo 

puro o un bueno evidente, en un mismo individuo coexisten ambas realidades 

(Moreno et al., 2006) 

 

3.2 La teoría psicoanalítica en el cine 
 

El Cine como tal y el psicoanálisis nacen juntos (finales Siglo XIX y 

principios del Siglo XX), ya que cuando S. Freud publicó junto con Josef Breuer 

los Estudios sobre la histeria coincidió con la presentación de la primera 

película de los hermanos Lumiére.  

Freud se mostró muy escéptico respecto a las posibilidades que 

planteaba el cine en relación con el psicoanálisis. Sin embargo el interés por la 

estructura y funcionamiento mental del ser humano, su conducta social, la 

representación de la realidad y lo que se desvía de ella han hecho que ambas 

disciplinas conecten entre sí. Freud en 1914 en “Múltiple interés del 

Psicoanálisis” nos dice: “[…] 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 […]” (Freud, 1913, p. 91-124) 

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

por distintos autores, tales como Metz, Baudry, Bellour, Lebovici, o Kuntzel. 

Unos utilizan las películas como material analizable para acceder al 

inconsciente del director, tales como los estudios de Dominique Fernández 

sobre Eisentein o los de Donal Spoto 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 el inconsciente humano. 

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

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

sea la aportación de Metz (1972) en su libro: “Psicoanálisis y Cine: el 
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significante imaginario”, la que sirva de referencia para contextualizar esta 

aportación teórica. 

Según la teoría psicoanalítica del cine, el espectador contempla una 

sucesión de imágenes que 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 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, 

“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”. 

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 y Baudry 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 producción y consumo, y que sitúa al espectador, como sujeto 

inconsciente del deseo, en el centro de todo el proceso”. 
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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 (1972)  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, 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, las variaciones en la escala de planos, regulan la proximidad y la 

distancia del espectador. 
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Las estructuras de fantasía. Para Freud el complejo de Edipo y la 

necesidad de superarlo, con la diferenciación de la identificación con los roles 

paterno-maternos, producen 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. 

Ocultamiento del enunciador. 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 el Cine Negro se puede observar esta recepción del psicoanálisis de 

una manera más directa. La estética expresionista alude a un estado mental  y 

a una concepción determinada de la realidad.  

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 (Sangro, 2008).  

Se podría decir que al crearse una “Cultura psicoanalista”, ésta afecta de 

un modo más evidente al cine de la época, y por ende al Cine Negro. 

Dentro del Cine, y en especial dentro del Cine Negro, se utilizan una 

serie de temáticas que están relacionadas directamente con la teoría freudiana. 

De entre todos ellas caben a destacar: el Síndrome o Complejo de Edipo, los 

sueños, la influencia de las experiencias infantiles y el inconsciente, el trauma y 

el conflicto psíquico… 
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El Síndrome o Complejo de Edipo 

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, “[…] 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 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… […]” (Freud, 1987). Por tanto, para el niño el padre es su rival al 

que le gustaría eliminarlo y sustituirlo. Esta situación va desapareciendo 

conforme el niño va madurando y es seguido por el periodo de latencia. 

El complejo de Edipo es un tema recurrente en el Cine Negro 

norteamericano entre los años 1940-1960, haciendo referencia siempre 

a la presencia de un Síndrome o Complejo de Edipo no resuelto, con el 

fin de explicar que la inmensa mayoría de los trastornos psíquicos de los 

hombres vienen de conflictos y situaciones no resultas. 

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.  Estos hombres 

suelen tener madres dominantes que les impiden una suficiente 

independencia, impidiéndoles valerse por sí mismos en los diversos 

ámbitos de la vida, por tanto son incapaces de mantener un empleo o 

sobrevivir económicamente, incluso, impidiendo establecer una relación 

de pareja. 

 

Los sueños 

Según Freud (1991, p. 103-104) “[…] 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[…]” “[…] 
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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 disfrazado, desfigurado,… 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). 

 

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, 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 consciencia; de manera 

que lo reprimido regrese. Sin embargo, sólo pueden acceder a ella tras 

haber sufrido la deformación de la “Censura”. 

 

 

 



37 
 

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, “[...] 

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, 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 

[…]”. 

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 […]”  

“[…] 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 
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en el conflicto consciente y traducirse en síntomas o trastornos de 

conducta. El psicoanálisis considera el conflicto como algo 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).   
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CAPÍTULO IV. EL CINE NEGRO 
 

El Cine Negro es un término llevado a debate por los expertos por su 

dificultad para ponerse de acuerdo en sus parámetros definitorios. 

Unos lo consideran como el brusco revelador de la otra cara de los 

espejismos del sueño americano; otros piensan que esta forma de cine 

amalgama las complejidades del alma humana. Muchos describen que sólo 

forman parte de este grupo de películas aquellas que están rodadas en blanco 

y negro y otros incluyen las de color. Otros solo incluyen en el grupo a las que 

se ruedan en ambientes urbanos, y otros lo amplían también a ambientes 

rurales. Otros consideran que esta categoría dejó de existir desde finales de los 

años cincuenta y otros consideran que nunca se han dejado de producirlas, 

para cine o televisión (Simsolo, 2009) 

El cine negro en opinión de Simsolo (2009): no es un género específico, 

como lo son el western o la comedia musical. Tampoco es un movimiento 

artístico, como lo fueron el neorrealismo italiano o la Nouvelle Vague francesa, 

el Cinema Nuovo o el Free Cinema británico. De hecho no desarrolla ninguna 

plataforma teórica. 

Las obras maestras del cine negro son filmes, en su mayoría en blanco y 

negro, en donde se conjugan diferentes tradiciones estilísticas (el gótico, el 

expresionismo, el naturalismo, el realismo poético, el documentalismo), 

técnicas (voz en off, atmósferas sombrías, flash-backs) y temáticas (el crimen, 

la traición, el espionaje, los bajos fondos, la actividad detectivesca, la mujer 

fatal, el suicidio, la vida gansteril, la corrupción, la fuga, el amor loco, el robo, el 

mundo carcelario) con un marcado acento en los pliegues interiores de los 

personajes protagonistas, generalmente sujetos desadaptados, antisociales, 

transgresores, marginales o con fuertes conflictos existenciales. (De La Peña, 

2009). 

Según Simsolo (2009): Una película negra nunca se reconoce por una 

temática precisa, unos personajes recurrentes, el cuerpo ideológico del 

discurso o unos juegos iconográficos. Su identidad reside en la elección de una 

actitud de artista, es decir, en la forma de contemplar y de mostrar la materia 
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que se va a filmar, abriendo a un tiempo el imaginario del espectador a climas 

oníricos, al realismo social o a consideraciones ideológicas. El cine negro es 

una nebulosa. El resultado son unas imágenes diversas pero magnificadas por 

una poética de la angustia en las que lo gestual, el encuadre, la fotografía y el 

ritmo del montaje, van más allá de una perspectiva particular de la violencia 

física y moral, para producir una sensación singular de malestar. 

En el film noir, cuya época de esplendor se extiende de 1944 a 1959 

según la opinión de los especialistas (Simsolo, 2009), predominan los 

escenarios urbanos, nocturnos, brumosos o lluviosos sobrecargados de 

contrastes cromáticos en el que las sombras prevalecen sobre las luces y la 

realidad y las pesadillas se confunden en un clima melancólico o angustiante. 

Ellos son el marco natural en el que personajes anti heroicos, irónicos y 

desesperanzados, pesimistas o desconfiados se ven arrastrados por la 

fatalidad, el infortunio o por pasiones irrefrenables, dominados por los 

sentimientos y los resentimientos. 

El Film Noir o Cine Negro es un término acuñado por primera vez en 

Francia, en  L’Écran Français  (artículo Nº 61 Agosto 1946) por Nino Frank 

(Simsolo, 2009) para identificar una serie de películas rodadas en Hollywood 

entre 1944- 1959, debido a la semejanza en el clima y la temática criminal con 

las novelas de la serie titulada noire de Gaston Gallimard y Marcel Duhamel, 

cuyas cubiertas tenían el fondo negro (Sánchez, 2003). 

La utilización del calificativo “negro” como subtítulo de publicaciones 

policiacas no era ninguna novedad. En los años veinte, este color había sido la 

marca de fábrica de una revista estadounidense, Black Mask, que fue la cuna 

de la una literatura policiaca. Esta forma de escribir será calificada como Hard 

boiled (duro de pelar). La relación de Black Mask con el término Cine Negro no 

es casual, pues Gallimard había publicado a varios autores de esta revista 

antes de retomarlos en la “serie negra”, por tanto se avala la consideración de 

la etiqueta Cine Negro como prolongación de la “novela negra” hard boiled. 

(Simsolo, 2009, p.21) 

El Cine Negro, por tanto, adquiere carta de naturaleza cuando se 

estrena en Francia, en el verano de 1946, cinco películas: El halcón maltés 
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(John Huston, 1941), Perdición (Billy Wilder, 1944), Laura (Otto Preminger, 

1944), Historia de un detective (Edward Dmytryk, 1944) y La mujer del cuadro 

(Fritz Lang, 1944) (Sánchez, 2003). 

Esta denominación de Cine Negro traspasa fronteras al resto del 

continente,  para definir una serie de obras que giran alrededor de temas 

criminales o presencia del delito, protagonizadas por personajes situados en la 

frontera de la ley (gánster, criminales, policías, detectives…) y con un fuerte 

contenido expresionista en la esterilizada formalización visual de sus imágenes 

(Santamarina, 2006). 

Son relatos complejos e imprevisibles, ciudades al borde del abismo, 

intérpretes que aman y odian con los ojos, noches de ensueño y pesadilla, 

palabras que mienten para decir la verdad, crímenes inexplicados e historias de 

huida hacia la nada (Sánchez, 2003). 

José Luis Sánchez Noriega en su libro “Obras maestras del Cine Negro” 

define el periodo de 1930 a 1960 como periodo Clásico del Cine Negro 

americano;  donde se puede enmarcar la Serie Negra. Cada una de las 

décadas ofrece unos rasgos específicos:  

- En los años  treinta: predomina el cine de gánsteres. 

- En los años cuarenta: se ruedan las principales películas del Cine 

Negro en sentido estricto. 

- En los años cincuenta: el cine evoluciona en orden a una mayor 

pluralidad en los tratamientos y a una mayor autociencia 

cinematográfica. 

 

El Cine Negro, por tanto,  abarca películas de distintos géneros como el 

cine policiaco, el cine de gánsteres, el criminal, el thriller, el cine penitenciario e 

incluso el cine de terror. Naturalmente los distintos títulos tendrían un carácter 

más o menos negro en función del tratamiento estético y temático de los 

argumentos basados en las intrigas criminales (Sánchez, 2003). Por tanto el 

Cine Negro se define tanto por sus características estilísticas como por su 

contenido narrativo. 
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4.1 Las influencias 
 

En los años veinte, finalizada ya la I Guerra Mundial, Estados Unidos 

(EEUU) se convierte en la primera potencia económica mundial, dando lugar a 

un crecimiento de la industria. Junto con la aparición de revistas baratas 

“pulps”, en las que se relataban historias llenas de violencia, crímenes y acción, 

que alimentaban la idea de la búsqueda rápida del enriquecimiento en las 

grandes ciudades a hombres sin escrúpulos, produciendo una emigración a las 

grandes ciudades. 

Durante esta década, el partido republicano que ocupa el poder en 

EEUU se ve envuelto en acusaciones de corrupción poniendo en duda la 

moralidad y la justicia de los órganos públicos, por tanto, la paz y la seguridad 

ciudadana se ven amenazadas por la incertidumbre político social.  

En 1919 se aprueba la ley Volstead, más conocida como la “Ley Seca”. 

Esta situación conlleva la apertura de bares clandestinos, controlados por 

mafias, cuyos clientes se convierten en delincuentes tras la entra en vigor de 

dicha ley. 

Pasados diez años, en 1929, y tras la caída del mercado de valores 

americano, el país entra en una crisis económica, social y de valores. 

Desencadenando el pesimismo en los norteamericanos. 

En 1933 el presidente F.D Roosevelt proclama la derogación de la Ley 

Seca, por lo que las bandas mafiosas tienen que enfocar su acción hacia los 

sindicatos, las drogas y la prostitución. 

Con la entrada de EEUU en la Segunda Guerra Mundial tras el 

bombardeo de Pearl Harbour el 7 de Diciembre de 1941, el país se sumerge en 

un estado de incertidumbre, desasosiego y temor, que se traduce en las 

producciones como El Halcón Maltés (1941, J. Huston), Perdición (1944, B. 

Willder) o La mujer del cuadro (1944, F. Lang). 

El ciudadano americano no padece el conflicto mundial en su territorio. 

Los combates tienen lugar en el Pacífico y en Europa. Aunque sus amigos o 

parientes participen, el americano es simplemente un espectador. Su vida 

cotidiana no se resiente, incluso mejora, pues EEUU vuelven a ser una nación 
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próspera gracias a la guerra. Los pedidos del gobierno a los industriales y la 

movilización han acabado con el paro y el nivel de vida ha aumentado (Moreno 

de Tovar et al., 2006). Todo esto acarrea un sentimiento de culpa por la 

neutralidad del país antes de 1942, malestar que persistirá después de 1945, 

con la responsabilidad de haber lanzado bombas atómicas sobre Japón. 

Tras la II Guerra Mundial, la reconversión de una economía de guerra en 

economía de paz conduce al presidente Truman (sucesor de Roosevelt desde 

1945) a poyar las inversiones del capital, una decisión que provoca 

inmediatamente la inflación y subida de precios (Moreno et al., 2006). Junto con 

la desmovilización de los soldados, aumenta el paro y el descontento popular; 

provocando en 1946 huelgas.  

Posteriormente, el inicio de la Guerra Fría conlleva un encendido del 

fervor anticomunista de todo el país provocando en el mundo del cine una caza 

de brujas.  

La ley Taft-Harley obliga a todos los representantes sindicales a 

demostrar que no son miembros del partido comunista ni creen en el 

derrocamiento del gobierno por la fuerza, ni propagan ideas de este tipo; la  

HUAC (House Un-American Activities Comitee: comité de actividades 

antiamericanas) la emprende contra los trabajadores del cine en los que 

adivina tendencias marxistas (Simsolo, 2009) 

Los estudios obedecen a la HUAC preparando listas negras que mandan 

al paro a artistas sospechosos de marxismo y producen películas 

anticomunistas. 

Esta “Inquisición” aumenta en 1949 con la victoria comunista en China y 

el anuncio de los soviéticos de la posesión de la bomba atómica.  

A todo esto no hay que olvidar la influencia del Código Hays sobre las 

producciones de Hollywood, pues vigilaban que el cine no glorificase a 

personajes poco éticos y castra al cine americano desde comienzos de los 

años treinta. Frente a esta censura, los directores americanos hacen trampas 

mediante la elipsis y sugestión, utilizando las sombras y el sonido (o la imagen) 

en off para ocultar actos salvajes o mortíferos. Aunque los directores respetan 

las directrices del Código Hays (los buenos siempre ganan a los malvados, la 
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ley se impone al crimen), pocos de estos cineastas magnifican una ideología 

reaccionaria, a pesar de la obligación de happy end organizado para mayor 

gloria de la policía. El pesimismo permanece como sustrato, pues la ética de 

estos autores les obliga a mostrar que el sol no brilla para todos en un país que 

favorece las manipulaciones de la opinión pública en beneficio de intereses de 

casta. (Simsolo, 2009, p.28-29). 

El ciudadano americano se siente incomodo. Su subconsciente tiene que 

cargas con nuevas vergüenzas: imperialismo militar en el mundo, atentado 

contra la libertad de pensamiento, impotencia para erradicar la delincuencia 

juvenil, las mafias y la corrupción (Simsolo, 2009). El Cine negro es el espejo 

de este malestar social y de la falta de valores en la que está sumido el país.  

Los protagonistas del cine negro, ya sean supervivientes de la guerra o 

de la cárcel, empleados, detectives privados, policías o delincuentes, 

amnésicos, víctimas que se convierten en verdugos,… son antihéroes que 

combaten solos contra todos y luchan en primer lugar contra adversarios con 

rasgos nazis. Los guionistas, productores y directores saben que es un tema 

fértil para nuevas historias por lo que comienzan con ellas. Sin embargo, el 

gobierno trata de frenar esos pensamientos que se expanden por todo el país, 

por lo que crean una comisión para investigar la lealtad de los funcionarios y 

para ayudar al FBI a combatir la subversión. 

Por tanto, en el universo de mentiras que describen los cineastas a 

pesar de la censura, el Cine Negro muestra más de lo que oculta: es un 

revelador. Así pues, tras esta etiqueta poco precisa que propone Nino Frank en 

1946, el Cine Negro parece ser la expresión de la conciencia crítica de los 

estadounidenses sobre su país, así como la evidencia de un malestar vital del 

individuo en un mundo que lo oprime. Es un espejo de la realidad (Simsolo, 

2009, p. 30). 
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4.2 Características y elementos comunes 
 

Existen una serie de elementos comunes que nos ayudan a definir a las 

películas que pertenecen a este género, según José Luis Sánchez Noriega 

(2003, 2008): 

 

4.2.1. Personajes estereotipados. 

Los protagonistas suelen ser “seres humanos en el límite”. Destacan los 

sujetos por su heroísmo o por su villanía e incluso, y con elevada frecuencia, 

por ambas a la vez. El mal aparece como fruto de la ambición o sed de poder, 

de la huida de la pobreza de la infancia o de un psiquismo enfermo que 

controla la voluntad del personaje (Sánchez, 2003). 

La caracterización de los personajes masculinos suele ser de tipos 

rudos, cínicos y solitarios, desilusionados, inseguros de sí mismos, fríos, 

apáticos y desesperanzados respecto a las expectativas de futuro. 

Representados, en su mayoría, por detectives privados, gánsteres, ex militares 

desmovilizados, ex policías corruptos… Todo conduce  a que las relaciones 

interpersonales estén marcadas por la desconfianza mutua entre los 

personajes, en donde el humor sombrío constituye la forma principal de 

comunicación.   

Pueden enamorase pero no muestran sus sentimientos porque tienen la 

certeza de que la mujer a la que aman los traicionará (Sánchez, 2003). 

La caracterización femenina, abandona el rol ideal para convertirse en 

“femme fatal” o mujer fatal capaz de dominar al hombre por medio de su 

atractivo sexual y con fines inconfesados (Sánchez, 2003). Preludia un nuevo 

estereotipo, que con posterioridad se desarrollará y se transformará 

paulatinamente en el prototipo de mujer independiente, reflejado en el cine de 

las siguientes décadas. 

El cine negro es misógino al presentar roles femeninos negativos, 

perversos, con intereses egoístas y conductas criminales. Esta mujer es 

ambiciosa, inteligente, posee capacidad para prever el futuro, hace de la 

belleza y del atractivo físico un arma a su favor, según le interese se puede 
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mostrar dulce y delicada o exigente y autoritaria (Sánchez, 2003). De esta 

forma impone su voluntad y condiciona los acontecimientos para que ella sea la 

beneficiada. 

 

4.2.2.  La muerte y la violencia como protagonistas indiscutibles en el 

desarrollo de la trama. 

El origen de la trama se corresponde con sucesos violentos en la vida de 

los protagonistas; ya sea por muertes inesperadas, en defensa propia, muertes 

planeadas tanto conscientes como deseos ocultos en el inconsciente, robos por 

codicia o por querer prosperar en la vida de una manera rápida y fácil o 

problemáticas familiares en los bajos fondos de la ciudad que dan lugar a 

criminales violentos… 

 

4.2.3. La influencia del contexto social en los conflictos y la criminalidad. 

Una serie de sucesos en la historia de América, explicados con 

anterioridad, conllevan a la aparición del Cine Negro, ya que este cine 

representa e interpreta el malestar social, los problemas económicos y las 

inseguridades de la población americana de dicha época. 

 

4.2.4. Los personajes se sitúan sobre la delgada línea entre la legalidad 

y la moralidad.  

Influenciado por la criminalidad organizada, el gansterismo alimentado 

por la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas y la crisis económica 

(Sánchez, 2003). 

 

4.2.5. Narración contemporánea y ubicada, en su mayoría, en espacios 

urbanos y nocturnos.  

El espacio fílmico del Cine Negro tiene lugar en la ciudad y la noche. 

Lugares alejados del centro de la ciudad, calles vacías, clubes nocturnos y 

clandestinos, lugares de apuestas ilegales, el puerto, fábricas abandonadas, 
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etc… A veces ciudades sin nombre, otras veces Nueva York, Los Ángeles, 

Chicago, San Francisco. Siendo la noche el lugar de referencia para los hechos 

del film por su ambivalencia entre luz y oscuridad, claros y sombras… Los 

espacios rurales están relacionados como lugar de vida apacible, serenidad, 

hogar al que regresar, deseos, o el hogar al que regresar… (Sánchez, 2003). 

 

4.2.6. Estética visual con influencia del expresionismo 

centroeuropeo. 

La síntesis, de este estilo, tiene lugar gracias a la influencia de los 

europeos refugiados (debido a la II Guerra Mundial) en Hollywood. Estos 

exiliados trabajan sobre una temática de la desesperación, utilizando estilos 

procedentes del cine alemán anterior al nazismo, y también del realismo 

poético francés. En sus películas la realidad se deformaba artísticamente, lo 

que producía un sentimiento de angustia a menudo ligado a la desconfianza 

respecto al orden establecido (Simsolo, 2009) 

Las técnicas cinematográficas emplean como elementos esenciales, la 

voz en off en primera persona, una discreta iluminación, curiosos ángulos de 

cámara, flashback, diálogos ingeniosos y argumentos no lineales. 

 

4.2.7. Diálogos cortantes, muy “cinematográficos” y frecuentemente 

cínicos. 

La influencia del expresionismo alemán y el realismo poético francés son 

bien patentes en el discurso narrativo y en la estética de la puesta en escena. 

 

4.2.8. Las historias se basan en novelas baratas (Pulp Fiction). 

De autores que eventualmente se convierten en guionistas, en el 

reportaje, el periodismo de investigación y en los seriales radiofónicos. 

 

4.2.9. La dualidad. 

Rasgo que caracteriza al Cine Negro por esa visión de “dual de lo real”.  

Considerando que debajo del orden aparente existe otra realidad, que es de 



48 
 

mayor calado e importante y de carácter conflictivo, negro. Considerando un 

dualismo entre la visión conformista del individuo y la sociedad y una 

indagación más profunda que pone en relieve la corrupción policial, la pasión 

amorosa ciega, el enloquecimiento de las masas, la sed de poder, los 

mecanismos del subconsciente …(Sánchez, 2003). 

Esta dualidad o ambivalencia está presente en todos los niveles: 

fotografía (luces/sombras), en el carácter de los personajes (convertidos con 

frecuencia en verdugos/víctimas) y en su historia personal (Infancia/adultez), en 

los resultados de los tramas (muerte/liberación), en los espacios dramáticos 

(ciudad/campo), en diversos aspectos de la ética (culpabilidad/inocencia, 

moralidad/legalidad), en la enunciación (punto de vista subjetivo/objetivo) … 

(Sánchez, 2003). 

 

4.3 La cultura psicoanalítica en el cine negro 
 

Siguiendo a Sánchez Noriega (2008), este autor determina las siguientes 

dimensiones o niveles: I. La estructura dual de la sociedad o del ser humano; II. 

El discurso revolucionario sobre el sexo; III. El narrador personal y la evocación 

fatalista del pasado; IV. Personalidad escindida, dobles y sueños y 

alucinaciones; V. La enfermedad psíquica como origen del comportamiento 

delictivo; y VI. El rol del terapeuta en el conflicto criminal. 

 

La estructura dual de la sociedad o del ser humano 

Al establecer una dualidad en la estructura de la personalidad humana 

en la que el ello o subconsciente puede ser más determinante que el propio yo 

a la hora de explicar ciertos rasgos y comportamientos y en la propia sociedad 

y cultura, Freud ha sido considerado con Karl Marx y Friedrich Nietzsche uno 

de los, así llamados por Paul Ricoeur, “maestros de la sospecha” del siglo XIX. 

Estos pensadores coinciden en la consideración de la existencia de una falsa 

conciencia en el ser humano o, lo que viene a ser lo mismo, la idea de que la 

represión del subconsciente (Freud), el resentimiento del débil (Nietzsche) o el 
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enmascaramiento por intereses económicos (Marx) nos sumen en un universo 

de ilusiones, de engaños, en una falsa percepción de la realidad, que impide la 

mayoría de edad (Kant) reivindicada por la Ilustración. Dicho de otro modo, los 

maestros de la sospecha establecen un nuevo paradigma para el pensamiento 

filosófico, que ahora es esencialmente crítico en cuanto que reflexiona sobre 

las propias condiciones de su proceso de generación. 

Esa metafísica consiste en una visión dual de lo real, la consideración 

“numénica” de que por debajo del orden aparente existe una realidad –de 

mayor calado y más importante– con un talante sustancialmente conflictivo; por 

tanto, se establece un fuerte dualismo entre la visión conformista del individuo y 

la sociedad y una indagación más profunda –y determinante para el resultado 

de los conflictos dramáticos: de ahí el poso amargo, escéptico o pesimista que, 

en definitiva, ofrecen las películas– que pone de relieve la corrupción policial, la 

pasión amorosa ciega, el enloquecimiento de las masas, la sed de poder, los 

mecanismos del subconsciente... todos los cuales tienen en común una 

fatalidad destructora y necrófila. 

Esa visión del mundo de carácter dual y, en última instancia, trágico, 

resulta muy paralela a la establecida por la cultura psicoanalítica con la división 

consciente/subconsciente y el papel determinante de las pulsiones (Eros y 

Thánatos) como motor del comportamiento humano. Sobre la primera 

hablamos más adelante; de la segunda, que es un mecanismo biológico, 

‘animal’, de carácter destructivo, no cabe duda de su presencia en la 

caracterización de los personajes antagonistas del cine negro a cuya 

criminalidad se ven abocados al margen de toda consideración moral; son tipos 

que reúnen a la vez las condiciones de verdugos y de víctimas. La violencia y 

la amenaza de la muerte presiden de continuo el devenir de los relatos y las 

conductas de los personajes. Ante la muerte no hay seguridad ni en unas 

fuerzas de la ley que protejan ni en un héroe que luche satisfactoriamente 

contra quien la provoca; sobre todo cuando la muerte no se encarna en un 

enemigo neto, sino en alguien cercano a quien se ama o en el propio sujeto 

que puede intuir que su sed de poder o su pasión amorosa conducen 

fatalmente a un destino trágico. El mal no tiene una encarnación absoluta y 

estereotipada, menos aún viene determinado por la libertad o la voluntad del 
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individuo y, por tanto, estaría sujeto a la responsabilidad moral propia de 

aquellas, sino que aparece como fruto de una ambición o sed de poder, de la 

huida de la pobreza de la infancia o de un psiquismo enfermo que domina la 

voluntad del sujeto. En fin, al igual que el psicoanálisis explica en clave 

científica o médica la pulsión “tanática” de la conducta y el psicópata no está 

concebido como un sujeto inmoral, sino un enfermo, en el cine negro se 

subraya la fatalidad o el carácter instintivo del comportamiento criminal de los 

personajes, ajeno, por tanto, al régimen de moralidad en que lo situaba la 

sociedad tradicional y la moralidad y el pensamiento dominantes. Como 

resumen Borde y Chaumeton (1958), “hay en las apreciaciones de Freud cierto 

cinismo que armoniza bien con el ambiente moral de la serie [negra]. El 

psiquiatra no cree más ni en el bien ni en el mal, tal como están definidos por la 

tradición”  

 

El discurso revolucionario sobre el sexo 

En esta misma línea, la pulsión sexual teorizada por Sigmund Freud 

ofrece una novedad muy pertinente para la comprensión del cine negro, pues la 

preeminencia que el médico vienés otorga al sexo dentro de la configuración de 

la personalidad y del comportamiento de los humanos, es evidente en el cine 

negro, sobre todo con la figura de esa depredadora sexual que responde a la 

etiqueta de femme fatal. La mujer fatal es inteligente, ambiciosa, calculadora y 

hace del atractivo físico una herramienta para lograr sus objetivos: “expertas en 

utilizar el sexo –o la promesa de sexo– como su arma favorita, todas ellas son 

maestras en el arte de la seducción y del fingimiento” (Heredero y Santamarina, 

1996, p. 214); según le interese se puede mostrar dulce y delicada o exigente y 

autoritaria, su itinerario vital está constituido por la realización sucesiva de su 

voluntad y allí donde se hace presente, todo –pero fundamentalmente el varón– 

está referido a ella que, de ese modo, consigue condicionar el conjunto de los 

acontecimientos. Puede parecer una figura misógina, pero su autonomía como 

personaje –parece que, por primera vez en un ciclo o en un género, la mujer no 

desempeña el rol subalterno de esposa, madre o hija de un varón– permite 

considerarla “protofeminista”. 
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En este cine se pone en crisis el lugar común de un romance o historia 

de amor como esquema de cualquier producción de Hollywood –tal y como 

advierte David Bordwell– y el sexo no viene disfrazado de amor o parásito de 

las relaciones sentimentales. De hecho, la institución matrimonial es 

incompatible con la sexualidad de la mujer fatal y de los personajes masculinos 

abducidos por ella, con lo que se subraya más el carácter instintivo y fatalista 

del sexo, que domina la voluntad y racionalidad de las personas. 

 

El narrador personal y la evocación fatalista del pasado 

En el cine negro el flashback permite diversas operaciones estéticas: la 

narración fragmentaria que rompe la continuidad temporal y la causalidad 

estricta otorga al relato una complejidad destinada a propiciar la participación 

del espectador; pero, sobre todo, la analepsis supone la opción por una 

estética de la fatalidad al ubicar en el pasado inamovible el origen de los 

conflictos del presente. 

Las analepsis se apoyan ordinariamente en la voz en off del protagonista 

que introduce mayor subjetividad en el relato y lleva a la identificación del 

espectador con el personaje. Dada la ambivalencia moral de los protagonistas 

(detectives descreídos, criminales en proceso de arrepentimiento, policías 

transgresores de la ley...), esa identificación tiene como consecuencia la 

reconocida amoralidad del género, subrayando así la dimensión pulsional de 

sus personalidades. También sucede que esa narración personal desde el 

presente necesariamente resulta incompleta, pues los recuerdos vienen 

filtrados por los intereses personales y la distorsión de la memoria subjetiva, 

con lo que queda puesta de manifiesto, por otra vía, la importancia del 

subconsciente en el cine negro. No en vano, hay relatos donde el segmento del 

pasado no siempre es fiable, posee fracturas en su causalidad y está más 

próximo a la pesadilla o al sueño que al recuerdo propiamente dicho. 
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Personalidad escindida, dobles y sueños y alucinaciones 

Al establecer dualidades como la de consciente/subconsciente o Eros/ 

Thánatos la teoría psicoanalítica entronca con una tradición de reflexiones 

antropológicas que, desde Platón y la dualidad cuerpo/ alma del 

judeocristianismo, subrayan la tensión entre dimensiones de la personalidad, 

entre la realidad y el deseo o entre la experiencia de lo vivido y los sueños. 

La existencia de una personalidad escindida entre un apolíneo Dr. Jekyll 

y un dionisíaco Mr. Hyde está presente en las versiones cinematográficas del 

relato de Robert L. Stevenson y en otras variaciones que cultivan este mito o 

dan lugar a otros similares, muy presentes en la tradición gótica, como el de 

Fausto, que vende su alma al diablo (Sánchez, 2004). Más cercanas a la 

realidad son las historias con personajes que sufren esquizofrenia: ésta se 

muestra de forma especialmente paradójica en la investigación del inspector de 

policía francés de So Dark the Night (1946), de Joseph J. Lewis, quien padece 

desdoblamiento de personalidad y busca a un asesino que no es sino su otro 

yo, a quien ha de tender una trampa para ponerlo en evidencia. 

 

La enfermedad psíquica como origen del comportamiento delictivo 

La idea de un trauma de la infancia o algún suceso del pasado como 

explicación para el comportamiento criminal o, en general, algún conflicto en la 

personalidad del sujeto es muy frecuente en el cine negro, aunque también en 

muchos títulos del drama norteamericano si, como Noël Simsolo, recordamos 

el trineo de Charles Foster Kane. Como queda dicho, la existencia de pulsiones 

instintivas explican los comportamientos criminales en clave médica, de 

manera que el paradigma moral no es el adecuado para la comprensión de la 

personalidad del delincuente ni para su rehabilitación. 

El «complejo de Edipo» y un episodio de la infancia en que se sintió 

abandonado explican la criminalidad del personaje de que vive lastrado por un 

episodio traumático de la infancia. 
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El rol del terapeuta soluciona los conflictos criminales 

Explica en clave psicoanalítica el origen de la criminalidad: todo 

delincuente tiene un comportamiento antisocial cuya causa está en un conflicto 

de la infancia reprimido en el subconsciente y, por tanto, es un enfermo. La 

liberación de las represiones mediante la verbalización de los conflictos tiene 

como resultado la curación de la enfermedad; se hace hincapié en el método 

terapéutico empleado por el psicoanálisis (interpretación de los sueños, 

asociación de palabras) para rehabilitar a los criminales/pacientes. 
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CAPÍTULO V. OBJETIVOS E HIPÓTESIS 
 

 

OBJETIVOS 

 

1. Analizar el cine como fenómeno histórico contemporáneo y la inserción 

intencionada de la explicación del inconsciente en el Cine Negro 

norteamericano durante los años 1940-1960 bajo una perspectiva 

gadameriana. 

2. Interpretar el discurso de los guiones y de los fotogramas en la filmografía del 

Cine Negro norteamericano, desde la hermenéutica de lo fáctico, con el fin de 

constatar su pertinencia científica. 

 

 

HIPÓTESIS 

 

- Constatar que el discurso del inconsciente, existe en el Cine Negro 

norteamericano de los años 40-60, y está, así mismo, inmersa 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 del Cine Negro norteamericano entre 1940 y 1960, a través de los 

axiomas relativos a los postulados freudianos y desde una perspectiva 

gadameriana. 
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CAPÍTULO VI. METODOLOGÍA 

 

6.1. Material 
 

Para la realización de este trabajo ha sido necesario confeccionar un listado de 

filmes catalogados como Cine Negro y dentro del periodo acotado de estudio (1940-

1960). Para ello hemos seguido a José Luis Sánchez Noriega (1998, 1999) y 

Santamarina (2006) y, posteriormente hemos contemplado las fichas técnicas de las 

películas relacionadas con el Cine Negro norteamericano, consultando para ello las 

siguientes bases de datos: 

1) The Internet Movie Database (IMDB) (1990). 

2) Filmaffinity (2002). 

3) Turner Classic Movies (TCM) (2008). 

4) Filmoteca Nacional. 

Seguidamente seleccionamos 100 películas del Cine Negro norteamericano entre 

los años 1940 y 1960, que representaban, en opinión de los autores citados, una 

mayor relevancia para los fines que nos habíamos propuesto. De todas ellas y tras su 

visionado escogimos 76 películas, y transcribimos los diálogos, que tenían relación con 

la temática del inconsciente, igualmente 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. 

La bibliografía consultada se ha extraído de las siguientes bases de datos, 

utilizando las palabras clave: Cine Negro, Estados Unidos, inconsciente, psicoanálisis, 

Medicina.  

- DICE (Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de Humanidades 

y Ciencias Sociales y Jurídicas). 

- International Bibliography of the Social Sciences.  

- Arts and Humanities Citacion Index. 

- Social Science Citation Index.  

- Historical Abstracts. 

- Philosopher’s Index. 

- International Bibliography of Periodical Literature in Humanities and Social 
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Sciences. 

- Bibliography of the History of Arts 

- Library and Information Science Abstracts. 

- PUBMED. National Library of Medicine. National Institutes of Health. 

6.2. Método 
 

 El abordaje metodológico de esta investigación consiste en una convergencia 

entre el método panofskyano (Castiñeiras, 1998, 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 trasmitir 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 más 

hincapié en esto último: en el texto fílmico. 

Por tanto, someteremos los diálogos-guiones, de las películas del Cine Negro 

norteamericano en las que esté presente el inconsciente, al giro gadameriano: 

relacionaremos concepto y palabra y, por ende, explicaremos pensamiento y lenguaje 

para, de este modo, establecer las relaciones conceptuales como "espacios 

significativos de explicación". 

Por otro lado, el lenguaje-poder de las imágenes en el Cine Negro 

norteamericano 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 inconsciente. 

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 inconsciente, objeto de nuestro estudio, hemos elaborado una 

categorización ad hoc, siguiendo a Sánchez Noriega (2008), atendiendo a seis 

categorizaciones: Estructura Dual personal y social, Discurso sobre el sexo, Evocación 

fatalista del pasado, Personalidad escindida, sueños y alucinaciones, Enfermedad 

psíquica origen del comportamiento y Rol del terapeuta en el conflicto. 
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CAPÍTULO VII. RESULTADOS 

 

7.1.  Análisis de los filmes del cine negro norteamericano en relación 

con el inconsciente 
 

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 inconsciente, objeto de nuestro estudio, 

hemos elaborado una categorización ad hoc, siguiendo a Sánchez Noriega 

(2008), tal y como se puede advertir en la siguiente tabla.  

 

CATEGORÍAS PSICODINÁMICAS 

Estructura 

Dual 

personal y 

social 

Discurso 

sobre el 

sexo 

Evocación 

fatalista 

del 

pasado 

Personalidad 

escindida, 

sueños, 

alucinaciones 

Enfermedad 

psíquica origen 

del 

comportamiento 

Rol del 

terapeuta 

en el 

conflicto 

X X X X X X 

 

Estructura Dual personal y social: la existencia de una falsa conciencia en el 

ser humano o, lo que es lo mismo, la idea de la represión del subconsciente 

hacen que vivamos en un mundo de ilusiones y engaños, es decir, una falsa 

percepción de la realidad. Esta “visión dual de lo real” establece una visión 

conformista del individuo y de la sociedad; aunque indagando más 

profundamente se pone de manifiesto la presencia de la corrupción policial, la 

pasión amorosa ciega, la sed de poder, los mecanismos del subconsciente… 

 

Discurso sobre el sexo: la pulsión sexual teorizada por Sigmund Freud otorga 

al sexo un punto a destacar en la formación de la personalidad y del 

comportamiento humano. Es en el Cine Negro donde surge la figura de la 

femme fatal como una depredadora sexual inteligente, ambiciosa y calculadora 

que hace de su atractivo físico una herramienta con el fin de conseguir sus 
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objetivos; condicionando, de esta manera, los acontecimientos a su favor. 

Esta figura de la femme fatal conlleva una crisis en las historias de amor 

contadas por Hollywood hasta la época, pues el sexo no viene disfrazado con 

amor o como consecuencia del matrimonio. De esta manera la institución 

matrimonial es incompatible con la sexualidad de la mujer fatal y con los 

hombres que sucumben a ella, lo que hace destacar más el “carácter instintivo 

y fatalista del sexo que domina la voluntad y la racionalidad de las personas” 

(Santamarina, 2006) 

 

Evocación fatalista del pasado: la analepsis o flashback crea una ruptura de 

la continuidad temporal y causalidad del relato, con el objetivo de propiciar la 

participación del espectador, pero también con el objetivo de dar una estética 

fatalista; ya que se sitúa el pasado inamovible en el origen de los conflictos del 

presente.  

La analepsis se suele ir acompañada con la voz en off del protagonista, dando 

mayor subjetividad al relato y haciendo que el espectador se identifique con el 

personaje. Dado que los personajes presentan una ambivalencia moral 

(policías corruptos, criminales en proceso de arrepentimiento…), la 

identificación con el personaje conlleva a esa amoralidad del género y remarca 

la dimensión pulsional de sus personalidades. También hay que tener en 

cuenta que la narración personal es subjetiva y distorsiona lo recuerdos a favor 

de los intereses personales, por lo que también queda plasmado, de otra 

manera, la importancia del subconsciente en el Cine Negro. 

 

Personalidad escindida, sueños y alucinaciones: la teoría psicoanalítica 

reflexiona sobre las tensiones existentes entre las dimensiones de la 

personalidad, la realidad y el deseo o la experiencia de lo vivido y de los 

sueños. Los recuerdos, sueños y pesadillas atormentan la conciencia de 

personajes que terminan dudando sobre la realidad y su propio yo. 

 

Enfermedad psíquica origen del comportamiento: un trauma infantil o un 

suceso del pasado son recursos con frecuencia usados en el Cine Negro para 

dar explicación al comportamiento criminal o para un trastorno de personalidad. 

“La existencia de pulsiones instintivas explican los comportamientos criminales 
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en clave médica, de manera que el paradigma moral no es el adecuado para la 

comprensión de la personalidad del delincuente ni para su rehabilitación” 

(Santamarina, 2006) 

 

Rol del terapeuta en el conflicto: la aparición del terapeuta, ya sea psiquiatra 

o psicoanalista, ayuda a explicar de forma psicoanalítica el origen de los 

problemas que presentan los personajes, ya sea la criminalidad o problemas de 

salud físicos; pues están relacionados con miedos, conflictos de la infancia 

reprimidos, traumas,… 

 

 Una vez dotado de significado a las categorías, hemos seleccionado 

aquellos filmes, pertenecientes al ciclo negro americano (1940-1960), que 

cumplían alguna o algunas de las categorías descritas. 

 Se presentan 76 películas ordenadas cronológicamente durante dicho 

período. 
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EL EXTRAÑO DEL TERCER PISO  

SINÓPSIS:  

Un periodista, Mike Ward, testifica contra un joven vagabundo para ser llevado 

a la silla eléctrica, por el asesinato del dueño de un restaurante. Sin embargo, 

Mike, comienza a dudar de la verdadera culpabilidad del joven. De este modo, 

torturado por su propia conciencia, entra en una serie de falsas pruebas que le 

van señalando a él mismo como autor de otro asesinato, el de su vecino. 

 

CATEGORÍAS PSICODINÁMICAS DEL FILM: 

EL EXTRAÑO DEL TERCER PISO 

Estructura 

Dual 

personal y 

social 

Discurso 

sobre el 

sexo 

Evocación 

fatalista 

del 

pasado 

Personalidad 

escindida, 

sueños, 

alucinaciones 

Enfermedad 

psíquica origen 

del 

comportamiento 

Rol del 

terapeuta 

en el 

conflicto 

X  X X X  

 

ANÁLISIS HERMENEÚTICO DE LOS DIÁLOGOS Y ANÁLISIS 

ICONOLÓGICO-ICONOGRÁFICO DE LOS FOTOGRAMAS REFERIDOS A 

LAS CATEGORÍAS PSICODINÁMICAS DEL FILM: 

Minuto 9:00. Estructura dual de la sociedad: visión conformista de la 

sociedad y el malestar social. 

- (Abogado) Señoría… 

- (Señoría) ¡Eh!, si, si… Jurado Nº2, el jurado debe prestar la debida 

atención al proceso. 

- (Jurado número dos) Perdóneme señoría. No he dormido nada por un 

dolor de muelas. 

-  (S) No sabe cuanto lo siento. Y jurado Nº2 debe atender el desarrollo 

del proceso con todo el sentido común que sea capaz. Prosiga. 

- (Jane) Lo único que quieren es terminar e irse a casa. 



61 
 

 

Minuto 12:43 Estructura dual personal y social: dudas en la conciencia 

sobre la culpabilidad o no del acusado. La sociedad amargada por la 

situación social. 

- (Martin) Si no hubieras visto a Briggs no lo hubieran apresado. 

- (Mike) Pero lo vi. ¿Qué tenía que haber hecho? 

- (Ma) Tranquilízate, hiciste lo correcto. 

- (M) ¿Y si no fue Briggs y lo condenan a muerte? 

- (Ma) ¡Qué vamos a hacer! No podemos saberlo. De todas formas sobra 

gente en el mundo. 

- (M) ¡Cómo eres! Tú te lo tomas todo a broma. 

- (Ma) Todo es broma. Si no fuera así la vida sería insufrible. 

 

 

 

Aparece una imagen bastante significativa tras la 

sentencia, “La Dama de la Justicia” con la balanza 

equilibrada. Mike la mira antes de irse y comienza, entonces, 

su dualidad: ¿es culpable o no? 
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A partir de este punto del filme,  y debido a sus sentimientos de 

culpabilidad, el subconsciente de Mike comienza a trabajar; recordando 

momentos en los que él también podría ser culpable de un asesinato. 

Minuto 19:56 Flashback, recurso utilizado para acercar la historia más al 

espectador, haciéndola propia y para crear sentimientos de fatalidad 

mayor. 

- (Mike) Recuerdo como nos conocimos…. 

- (M) ¿Qué quieren? 

- (Dueña de la pensión) Señor Ward. 

- (M) ¡Cómo se atreven a entrar sin permiso! 

- (D) Con el ruido de la máquina de escribir el señor Meng no puede 

dormir. 

- (M) Estoy trabajando y mi trabajo es escribir a máquina. 

- (Meng) Si no gandulease de día no tendría que hacerlo de noche. Esta 

es una casa decente. 

- (D) Además es una pensión. 

- (M) Exacto, yo pago mi alquiler y puedo hacer lo que quiera… Si no les 

importa… 

- (D) No sea grosero. El señor Meng lleva 14 años aquí y siempre ha 

pagado su cuenta religiosamente. 

- (Me) ¡Cada semana! 

- (M) Igual que yo. 

- (Me) Sí, pero usted no lleva aquí 14 años. 

- (M) No lo quiera Dios. 

- (D) Pues mientras viva usted aquí señor, no podrá escribir a máquina. 

Vámonos señor Meng. 

- (Me) Si tiene que escribir hágalo a lápiz. 

Minuto 24:47 Varios flashback. 

-  (Voz en off Mike) ¿Por qué me dio por pensar que Briggs era culpable? 

Es que él mismo dijo que mataría a Nick si tuviera un arma. Yo nunca he 

dicho algo así…Creo que sí, una tarde en Nick’s…. 

- (Nick) Dos especiales tal como a usted le gustan señor Ward. 
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- (Mike) Gracias Nick. ¿Qué tal le va? 

- (Ni) ¡Oh, muy bien! Señor. Gracias ¿Y qué tal el negocio de la prensa? 

- (M) Bien gracias… […] 

- (Ni) Buenas tardes señor Meng. 

- (Meng) Buenas tardes. 

- (Ni) Dígame. Uno de mis mejores clientes. 

- (Me) Deme una botella de leche. 

- (Ni) ¿Leche? 

- (Me) Si, para llevar. 

- (Ni) ¿Le pongo un vaso? 

- (Me) No gracias. 

- (Amigo de Mike)¿Quién es ese? 

- (Mi) Mi vecino de al lado. 

- (Amigo Mi)Tiene cara de auténtico cenizo. 

- (Me) Buenas vecino…Ja, ja… No debería tomar café antes de 

acostarse, sino leche. Es más sano. Yo duermo como un niño pequeño. 

Buenas noches. 

- (Mi) A veces quiero matarlo. 

- (Amigo Mi) Todo hombre inteligente lleva un asesino en su corazón. 

- (Mi) Ese no es un hombre, es un gusano. Merece que lo aplaste con una 

bota. 

- ( Amigo de Mi) El mundo está lleno de gusanos. No puedes aplastarlos a 

todos. 

- (Mi) Me encantaría cortarle la garganta. 

- (Amigo de Mi) No lo dirás en serio. ¡Deja ese cuchillo! 

Fin flashback  

- (Voz en off) Era una forma de hablar. No se puede condenar a nadie por 

eso. Un crimen precisa un motivo y yo no tendría ninguno… o sí… 

(Flashback) Voz en off: Aquella noche del mes pasado estaba lloviendo… 

- (Jane) No pasará nada por qué yo venga aquí. 

- (Mi) No, nadie ha hablado de no traer amigas. 

- (J) Me gusta tu habitación… […] 
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- (J) (Tocan a la puerta) ¿Quién será? 

- (Mi) No lo sé. 

- (J) Mira a ver. 

- (Mi) ¿Quién es? 

- (Dueña de la pensión) Soy yo, la señora Main. 

- (Mi) ¿Qué quiere usted? 

- (D) Dice el señor Meng que aquí hay una mujer. 

- (Mi) Eso no le incumbe. 

- (D) Ya se lo dije, va contra las normas de la casa, señor Ward. Tendrá 

que irse. 

- (Meng) Mire donde está, mire sus piernas… 

- (D) Me sorprende de usted señor Ward, creí que quedó claro que no 

permiten visitas femeninas. 

- (Mi) No se habló de eso. 

- (D) Si se lo dije. Así que deberá irse de aquí. 

- (Me) Esta es una casa respetable, por si no lo sabe. 

- (D) Váyanse los dos antes de que los eche de aquí. 

- (Me)¿Cómo dice? Llamaré a la policía. 

- (J) Por favor Mikel, no discutas con ellos. No se preocupen, me voy 

enseguida.  

- (Mi) No, ni hablar. No te vas a ir por culpa de este viejo verde. Le voy a 

retorcer el pescuezo. 

- (Me) ¡No me toque! 

- (D) ¡Déjalo! 

- (Mi) Llévese a este gusano o lo mataré… 
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Minuto 39:03 Personalidad escindida, sueños, alucinaciones. Mike Ward 

continúa auto culpándose. Su subconsciente entra en acción mientras se 

queda dormido y comienza a soñar. 

 

 

Durante el sueño se inician una serie de imágenes sobre los miedos 

internos que presenta Mike. 

     

 El jurado no escucha, están 

durmiendo. Al igual que ocurrió en 

el Juicio de Briggs. 

 

Los periodistas culpándole e 

increpándole que confiese. 
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Jane se entera, a través de la prensa, de que ha sido detenido. 

     

     

 

Jane tiene que ir a verlo a la cárcel.             La soledad del condenado. 

 Nadie le cree, ni si quiera Jane. 

 

El momento que el jurado que 

estaba durmiendo lo declara 

culpable. 

 

“La dama de la Justicia” tiene en 

su mano derecha una hoz que 

simboliza la muerte, ya que ha 

sido condenado a la silla eléctrica. 
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La imagen de Briggs que le dice a Mike (Minuto 40:50) 

- Ja, ja. Ahora buscas a alguien que te crea, porque van a hacerlo, por 

qué te van a creer. O vas a decirme que tú me creíste inocente a mí. 

¡No! Jajaja Pues bien chico, ¡muere ya! 

     

 

 

Minuto 56:59 Enfermedad psíquica origen del comportamiento. Jane 

encuentra al verdadero culpable, un enfermo mental que ha escapado de 

un sanatorio, que tras sentirse acorralado huye provocando su muerte al 

ser atropellado y confesando ante testigos su delito. 

- (El extraño) ¿Qué quiere, por qué me sigue? 

- (J) Verá es que yo voy en la dirección y yo…Quizás pueda ir con usted. 

- (Ex) ¿Por qué? 

- (J) Se ha hecho tarde, está oscuro. 

Por el corredor de la muerte. Solo, 

derrotado, sin ilusión. 

 

De camino a la silla eléctrica. 
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- (Ex) Sí que lo está. Vamos yo cuidaré de que no le pase nada. 

- (J) Gracias 

- (J) Es este barrio, me da miedo. Están pasando cosas horribles. 

- (Ex) ¿Qué cosas? 

- (J) ¿No se ha enterado? Ha habido muertos en esta casa, en el número 

39. 

- (Ex) La han enviado a buscarme. 

- (J) No, ¿Quién? 

- (Ex) ¿No sabe quién? Los hombres que te encierran. 

- (J) No claro que no. 

- (Ex) ¿Cómo sé que puedo fiarme de usted? 

- (J) No enviarían a una mujer. 

- (Ex) No, ja ja…. No, no lo harían. No enviarían a una mujer. La única 

persona de mi vida que estaba bien conmigo fue una mujer y ahora está 

muerta. 

- (J) ¿Para qué querían encerrarle? 

- (Ex) Para golpearme. Te ponen una camisa con mangas muy largas y te 

echan agua helada. 

- (J) ¡Dios mío! Dígame. Nick quería que volviera allí. 

- (Ex) Eso dijo. ¿Cómo lo sabe? 

- (J) Y Meng también quería encerrarle. 

- (Ex) ¿Meng, quién es Meng? 

- (J) Ya sabe el hombre del tercer piso. 

- (Ex) ¡Ah! Ese hombre. Dijo que iba a denunciarme. Tuve que matarlo…
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LA CARTA 

SINÓPSIS:  

Una mujer asesina a un hombre en defensa propia tras un intento de violación. 

El caso no parece presentar duda alguna, ella es inocente; hasta que una carta 

comprometedora aparece y hace que se tambalee todo el mundo de mentiras 

construido por la asesina. 

 

CATEGORÍAS PSICODINÁMICAS DEL FILM: 

LA CARTA 

Estructura 

Dual 

personal y 

social 

Discurso 

sobre el 

sexo 

Evocación 

fatalista 

del 

pasado 

Personalidad 

escindida, 

sueños, 

alucinaciones 

Enfermedad 

psíquica origen 

del 

comportamiento 

Rol del 

terapeuta 

en el 

conflicto 

X X  X X  

 

ANÁLISIS HERMENEÚTICO DE LOS DIÁLOGOS Y ANÁLISIS 

ICONOLÓGICO-ICONOGRÁFICO DE LOS FOTOGRAMAS REFERIDOS A 

LAS CATEGORÍAS PSICODINÁMICAS DEL FILM: 

Minuto 30:47 La dualidad, la máscara que cubre la realidad de Leslie. 

- (Leslie) Este es un lugar ideal para descansar. 

- (Howard) Bueno, ya solo faltan 5 días. 

- (L) Cada mañana cuando me levanto pienso: uno menos. Igual que 

cuando iba al colegio y se acercaban las vacaciones. 

¡Oh, Howard! No me compadezcas. El tiempo pasa muy deprisa. He 

podido leer y hacer punto a todas horas. El que me preocupa es Robert, 

está totalmente hundido. 

- (H) A decir verdad el juicio le preocupa más que a ti misma. 

- (L) Bueno, debo confesarte que no me hace ninguna gracia declarar 

ante el tribunal. 
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- (H) Una de las cosas que más me ha llamado la atención es que cada 

vez que relatas lo sucedido lo haces con las mismas palabras. No 

cambias ni una frase. 

- (L) ¿Y eso que te sugiere como abogado? 

- (H) Pues, entre otras cosas, que tienes una gran memoria… 

- (L) O… 

- (H) O que invariablemente dices la verdad. 

- (L) Pues tengo una pésima memoria… 

 

Minuto 37:29  La dualidad en Leslie: fría, calculadora Vs. dulce y buena 

con su marido. Consigue manipular al abogado (como una femme fatal 

haría) para que cumpla los fines que ella quiere, comprar la carta.                          

La dualidad también viene representada por el abogado, que se debate 

entre la deontología profesional y el deber de ayudar a su amigo Robert.  

-  (Leslie) Me temo que he complicado bastante las cosas. 

- (Howard) Lo lamento. 

- (L) Por Robert, no por mí. Desconfiaste de mí desde el principio. 

- (H) Eso da lo mismo ahora. 

- (L) ¿Quién tiene la carta? 

- (H) La viuda de Hammond. 

- (L) ¿Vas a dejar que me ahorquen? 

- (H) No te comprendo Leslie. 

- (L) Recupera la carta. 

- (H) ¿Crees que es tan fácil deshacerse de ese tipo de pruebas? 

- (L) Te aseguro que no te hubieran dicho nada si la viuda no tuviera 

intención de venderla. 

- (H) Es cierto, pero no pienso comprarla. 

- (L) No sería con tu dinero, Robert tiene algo en el banco. 

- (H) El dinero es lo de menos. No sé si lo comprenderás Leslie pero 

hasta ahora siempre he sido un profesional honrado. Me estás pidiendo 

algo que es tan grave como sobornar a un testigo. 

- (L) ¿Quieres decir que puedes salvarme y no harás?, ¿Qué daño te he 

hecho yo, por qué eres tan cruel? 
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- (H) ¿Cruel? Debes de estar loca Leslie. Un abogado se debe a su 

profesión y así mismo. No. No haré lo que me pides. 

- (L) Pobre Robert, no se merece esto. Jamás le ha hecho daño a nadie. 

Es bueno, sencillo, amable y confiaba tano en mí. Yo soy todo para él, lo 

único que tiene en el mundo. Esto arruinará su vida.  

Ya sé lo que piensas, sé que me odias, crees que será mejor para Rob 

que me ahorquen. 

No te odio Leslie. No importa lo que sienta por ti, ¡entiendes! Lo haré por 

tu marido. 

En estos fotogramas se puede ver a una Leslie arrepentida y 

preocupada, más que por lo sucedido, por la aparición de la carta; pues 

puede convertirla en culpable. 

     

 

Minuto 49:48 El encaje como barrera o censor del inconsciente. 

     

Mientras esperan el veredicto del jurado continuo haciendo encaje. 
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- (Howard) ¿Cuándo empezaste a hacer ese punto de encaje Leslie? 

- (Leslie)No sé, varios años. 

- (H) Y cómo es que se te ocurrió hacerlo. 

- (L) Estaba aburrida, probé y me gustó. 

- (H) Hay que poner mucha atención y paciencia. 

- (L) Es tranquilizante. 

- (H) Tal vez ayude a olvidar otras cosas… 

 

Minuto 1:13:40 La obsesión que lleva a realizar un asesinato. Leslie 

confiesa la verdad a su marido y reconoce que tiene un problema, una 

obsesión por ese hombre que mató. Como si de una droga se tratara, a la 

que no puede resistirse.  

- (Leslie)Significa que estaba enamorada de Jeff Hammond. 

- (Robert) No. 

- (L) Hacía años que nos queríamos. 

- (R)No puedo creerlo. 

- (L) Solíamos vernos una o dos veces por semana. Nadie llegó a 

sospechar nada. Cada vez que nos veíamos me odiaba a mí misma, 

pero sólo vivía pensando en verle de nuevo. 

Fue horrible, nunca tuve un solo momento de paz, me lo reprochaba 

continuamente.  

Es como una persona que sufre una enfermedad grave y no quiere 

recuperarse. En la misma agonía sentía placer. 

De pronto, hace como un año, empezó a cambiar de actitud conmigo, yo 

no sabía lo que podía ser, estaba furiosa. Recurrí a todo, hasta me eché 

a sus pies. 

- (R) Leslie. 

- (L) Entonces supe lo de esa odiosa nativa. No podía creerlo, no quería 

creerlo. Un día la vi  paseando por el pueblo con esas horrendas 

cadenas, con la cara pintada y los ojos de serpiente cobra. Es como una 

imagen del infierno, pero eso no cambió nada, lo envié a buscar. Tú 

leíste la carta. Antes siempre habíamos sido cuidadosos con las cartas. 

Esta vez no me importó, hacía 10 días que no le veía.  
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Él vino a verme, le dije que sabía lo de su casamiento, al principio lo 

negó. Creí enloquecer, no sé lo que llegué a decirle. Le detestaba 

porque me odiaba a mí misma, le insulté, le maldije ¡No sabía lo que 

hacía! De pronto me contesto, me dijo que estaba harto de mí, que era 

cierto lo de la mujer nativa y ella era lo único que significaba algo para 

él. Ahora esperaba que lo dejara en paz de una vez. Cuando se iba me 

di cuenta de que jamás lo volvería ver, cogí el revólver y disparé. Al oírle 

gritar supe que le había herido, salió tambaleándose yo le seguí y 

disparé una y otra vez. 

Sé que no tengo perdón, no merezco vivir. 

 

Minuto 1:22:02 El inconsciente. Durante la fiesta de bienvenida a Leslie se 

siente tan culpable que se va de la fiesta y comienza con el encaje para 

dejar de pensar y evitar que su inconsciente salga al exterior. 

 

Minuto 1:24:51 El perdón para Leslie, la muerte. 

- (R) Seguirás a mi lado, ¿podrás? 

- (L) Lo intentaré, te lo juro. 

- (R) No te he preguntado eso. 

- (L) Haré todo lo posible por hacerte feliz. 

- (R) No es suficiente. A no ser… Leslie, dímelo, ahora, ahora mismo. 

¿Me quieres? 

- (L) Sí, te quiero.  

¡No puedo, no pudo, no puedo! 
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- (R) Leslie, Leslie, ¿Qué te ocurre? 

- (L) No puedo Robert, aún sigo enamorada del hombre al que maté. 

El marido de Leslie está dispuesto a perdonarla, pero Leslie no puede ni 

perdonarse ella misma ni amar a su marido pues sigue enamorada de su 

amante. 

Sabe que no tiene perdón, piensa que se merece la muerte, por ello va en 

su busca. Leslie sabe que en los jardines está esperándola la mujer de su 

amante para asesinarla. 

La última imagen del film es el encaje de Leslie sin terminar, representando 

el inconsciente, solo y sin terminar. 
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LA PASIÓN CIEGA 

SINÓPSIS:  

Joe y Paul Fabrini, dos hermanos camioneros que intentan abrirse paso en el 

mundo del transporte, sufren un accidente bastante aparatoso. Paul sale mal 

parado y es Joe él que se hace cargo de los gastos de su hermano hasta que 

esté recuperado. La ambición de Joe y la obsesión de una mujer por él 

complicarán más las cosas en la vida de Joe. 

 

CATEGORÍAS PSICODINÁMICAS DEL FILM: 

LA PASIÓN CIEGA 

Estructura 

Dual 

personal y 

social 

Discurso 

sobre el 

sexo 

Evocación 

fatalista 

del 

pasado 

Personalidad 

escindida, 

sueños, 

alucinaciones 

Enfermedad 

psíquica origen 

del 

comportamiento 

Rol del 

terapeuta 

en el 

conflicto 

X X  X   

 

ANÁLISIS HERMENEÚTICO DE LOS DIÁLOGOS Y ANÁLISIS 

ICONOLÓGICO-ICONOGRÁFICO DE LOS FOTOGRAMAS REFERIDOS A 

LAS CATEGORÍAS PSICODINÁMICAS DEL FILM: 

La femme fatale, Lana Carlsen esposa de un buen amigo de Joe y 

enamorada en secreto de éste, es frívola, egoísta, manipuladora y no ama 

a su marido. 
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Minuto 1:06:56. La dualidad de Lana. Tras la celebración de su octavo 

aniversario de boda, Ed (marido de Lana) completamente borracho se queda 

durmiendo en el coche y Lana lo deja en el garaje con el vehículo en marcha, 

cerrando las puertas al activar la célula fotoeléctrica, para que así terminar con 

su vida. 

     

Minuto 1:15:19 Personalidad escindida. La desesperación lleva a Lana al 

asesinato y a la manipulación de Joe para que mantenga a flote la 

empresa de su difunto marido. 

- (Lana) Los Connors dan una fiesta el viernes por la noche, me han 

rogado que vayas conmigo. 

- (Joe) Lo siento, no podré ir. 

- (L) No podré ir, no podré ir. Eso es lo único que sabes decir. Antes bien 

porque mi marido era tu amigo, pero está muerto. Lleva muerto seis 

meses ¿Qué te pasa ahora? ¿Por qué te alejas de mí? 

- (J) Porque el viernes me caso. Te parece razón suficiente. 

- (L) ¿Casarte, con la pelirroja? 

- (J) Con la pelirroja. 

- (L) ¿Qué te ha impulsado a casarte con ella? 

- (J) Pensé que sería una buena idea ¿Alguna objeción? 

- (L) Sí, una sola ¿Por qué crees que vas a burlarte de mí? 

- (J) Cálmate es mejor. 

- (L) No consiento que digas que me calme ¡Estúpido! De no ser por mí 

aún seguirías conduciendo camiones por la costa. Yo hice que Ed te 

sacara de la carretera, gracias a mi llevas limpio el cuello de la camisa, 
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gracias a mi llevas los pantalones planchados, gracias a mi llevas dinero 

en el bolsillo ¿Crees que vas a dejarme plantada? 

- (J) Nuestro acuerdo era sólo comercial y he trabajado tanto en tu favor 

como en mío. 

- (L) No digas estupideces. Te metí en un negocio que ya estaba 

funcionando solo, te di el dinero del seguro de Ed para comprar más 

camiones […] 

- (J) Si no apruebas lo convenido estoy dispuesto a marcharme. 

- (L) Pues no vas a marcharte, te vas a quedar aquí conmigo y si no te 

gusta lo siento, porque no te casarás con esa pelirroja barata. 

- (J) Voy a casarme con Cassie y no le he pedido a nadie su opinión, 

incluyéndote a ti. 

- (L) No tienes ningún derecho a hacerlo, tu eres mío y no dejaré que te 

vayas ¡He matado por ti! ¿Has entendido? ¡He matado por ti! 

- (J) ¿¡Qué!? 

- (L) Ya lo has oído, yo maté a Ed, lo maté por tu culpa, porque tu decías 

que era un obstáculo […] Tú me obligaste a hacerlo. Tú, ¿has 

entendido?, yo no quería matar a nadie pero me obligaste a matar a Ed. 

Tu amigo. 

 

Minuto 1:19:46. El recuerdo de un hecho pasado desencadena el miedo y 

un estado de alteración en Lana. Durante el ingreso de Lana en la cárcel 

debe pasar por diversas habitaciones, cuyas puertas se abren mediante una 

célula fotoeléctrica. Este hecho le hace recordar el momento en el cruzó la 
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célula de su casa activando el cierre de  puertas del garaje donde falleció su 

marido. 

 

Minuto 1:25:57 Durante el juicio Lana confiesa que ella es la verdadera 

responsable del asesinato. El sentimiento de culpa oculto en la 

profundidad de su inconsciente sale al exterior, junto con la imposibilidad 

de conseguir su objetivo más preciado: Joe, hace que la desesperación y 

la frustración la lleven a la locura. 

 

- (Abogado) Hasta la muerte de su marido ¿hacía mucho tiempo que 

conocía a Joe Fabrini? 

- (Lana)Dos años. 

- (Abogado) ¿Dónde lo conoció usted? Señora Carlsen, le he preguntado 

dónde la conoció. 

- (Juez) Responda a la pregunta por favor. 
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- (L) Se estaba riendo, si él se estaba riendo. Me besaba cuando estaba 

bebido, si. Me besaba cuando estaba bebido, así que me compré un 

coche, si un coche nuevo y también vestidos nuevos. Sí, estaba muy 

bonita. Y él se divertía con sus horribles chistes, se reía mucho con 

ellos. Siempre se estaba riendo. Entonces lo vi tirado allí, borracho, el 

motor en marcha, luego vi las puertas y oí el motor y vi las puertas… 

¡Las puertas me obligaron a hacerlo! Si, las puertas me obligaron a 

hacerlo, las puertas me obligaron a hacerlo… ¡¡Las puertas me obligaron 

a hacerlo!! 
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EL HALCÓN MALTES 

SINÓPSIS:  

El detective Miles Archer es asesinado cuando, a petición de una mujer,  

seguía a hombre. Spade, el compañero de Archer, busca al asesino y descubre 

que la mujer es una farsante y que todo se debe a la búsqueda de una estatua 

de oro recubierta de joyas con forma de halcón. 

 

CATEGORÍAS PSICODINÁMICAS DEL FILM: 
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ANÁLISIS HERMENEÚTICO DE LOS DIÁLOGOS Y ANÁLISIS 

ICONOLÓGICO-ICONOGRÁFICO DE LOS FOTOGRAMAS REFERIDOS A 

LAS CATEGORÍAS PSICODINÁMICAS DEL FILM: 

Minuto 13:19 La dualidad en Sam Spade. Cínico, escéptico y sin amigos. 

Tras el asesinato aparece en la oficina Iva, la esposa de Miles, 

descubriendo que Sam y ella mantenían una relación. 

- (Sam)Hola Iva… 

- (Iva) Sam… 

- (S) Cariño. ¿Effie se ha encargado de todo? 

- (I) Creo que sí. Sam, ¿le mataste tú? 

- (S) ¿Quién te ha metido esa idea en la cabeza? 

- (I) Siempre me decías que si no fuera por Miles tú... Se bueno conmigo 

Sam. 
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Minuto 16:52 Dualidad en la propia historia, aparenta ser una cuando la 

realidad es otra diferente. Dualidad en todos los personajes: Iva, 

Brigid/Ruth y Sam Spade. Todos representan una doble cara.  

La femme fatal representada en esta escena por Brigid. Mediante 

armas de seducción femeninas intenta conseguir lo que quiere, 

representando a una mujer mentirosa, insegura e ingenua. 

- (Sam) Bueno, no creímos exactamente su relato señorita… ¿Cómo se 

llama Wonderly o LeBlanc? 

- (Brigid) En realidad es O’shangessy, Brigid O’shangessy. 

- (S) No nos creímos exactamente su relato señorita O’shangessy. 

Creímos es sus 200 Dólares. 

- (B) Quiere decir… 

- (S) Que nos pagó más que si hubiera dicho la verdad y lo bastante más 

para que no importase. 

- (B) Dígame señor Spade ¿Tengo la culpa de lo ocurrido anoche? 

- (S) Usted ya nos advirtió que Thursby era peligroso, por supuesto nos 

mintió sobre su hermana y lo demás pero eso no cuenta, no la creímos. 

No, yo diría que no tiene la culpa. 

- (B) Gracias. El señor Archer estaba ayer lleno de vida, tan sano, tan 

fuerte. 

- (S) Déjelo, él sabía lo que hacía. Son los riesgos del oficio. 

- (B) ¿Estaba casado? 

- (S) Sí, con un seguro de 10.000 Dólares, sin hijos y con una mujer que 
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no le quería. 

- (B) Por favor calle. 

- (S) Es la pura verdad. Además no hay tiempo para preocuparse por eso. 

Ahí fuera hay un montón de policías y ayudantes del fiscal husmeando 

en todo este asunto…. 

- (B) Señor Spade ¿saben algo de mí? 

- (S) Aún no, los he despistado para verle a usted. 

- (B) Tienen que saber de mí, no puede ocultarme para que no pueda 

contestar a sus preguntas. 

- (S) Tal vez, pero tendré que conocer la verdad. 

- (B) No puedo decírselo, no puedo decírselo ahora. Se lo diré luego, 

cuando pueda. Tiene que confiar en mi señor Spade. Estoy sola y tengo 

miedo. No tengo a nadie que me ayude sino me ayuda usted. Sea 

generoso señor Spade. Usted es valiente y fuerte, puede darme un podo 

de su valor y de su fortaleza. Ayúdeme señor Spade. No tengo derecho 

a pedírselo, ya lo sé pero se lo pido. Ayúdeme. 

- (S) No necesitará mucha ayuda de nadie. Es buena actriz. Convence 

con los ojos y con ese temblor que pone cuando dice cosas como: Sea 

generoso señor Spade. 

- (B) Merezco su ironía, la mentira estuvo en la forma no en lo que le 

conté. Yo tengo la culpa sino me cree ahora. 

- (S) Ahora es peligrosa. 

Minuto 29:33 La dualidad en Brigid, el juego del despiste. 

- (S) Usted no es exactamente la clase de persona que desea aparentar. 

- (B) ¿Por qué? No estoy segura de lo que quiere decir. 

- (S) Sus modales de colegiala, sus rubores, sus titubeos. 

- (B) Desde luego no he sido una santa, más bien lo contrario.  

- (S) Eso está bien porque si fuese tan inocente como pretende ser no 

llegaríamos a ninguna parte. 

- (B) Renunciaré a la inocencia. 

- (S) Bien, a propósito hoy he visto a Joel Cairo... 
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Minuto 1:19:40 Dualidad en el Señor Gutman. Muestra claramente los 

intereses por los que se mueve. 

- (Gutman) Wilmer, siento de veras perderte, pero quiero que comprendas 

que no me inspiras mas afecto si fueses mi hijo, pero si se pierde mi hijo 

se puede tener otro y solo hay un Halcón Maltés. Cuando se es joven no 

se comprenden estas cosas. 

Minuto 1:29:23 La dualidad en Sam Spade y Brigid. 

 

- (Sam) Miles no era muy listo, pero llevaba muchos años como detective 

para dejarse atrapar por el hombre al que perseguía en un callejón sin 

salida, con el revólver en la funda. En cambio contigo sí que hubiese ido, 

era lo bastante idiota como para eso. Te miraría de arriba abajo, con los 

labios húmedos y con una sonrisa de oreja a oreja. Entonces te resultó 

fácil en la oscuridad acercarte a él y agujerearle la piel con el revólver 

que te había dado Thrusby. 
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- (Brigid) No, Sam. No digas eso… 

- (S) La policía llegará en un momento ¡Habla! 

- (B) Porque me haces… 

- (S) No es el momento de hacer el papel de colegiala, los dos estamos al 

borde de la horca. ¿por qué mataste a Miles? 

- (B) No pensaba matarle, de verdad. Pero cuando comprobé que Floyd 

no se asustaba yo… No puedo mirarte y decirte estas cosas… 

- (S) Creíste que Thursby lucharía con Miles y uno de los dos caería, si 

era Thursby te habías desecho de él, si era Miles te hubieses arreglado 

para que detuvieran a Thursby. 

- (B) Algo parecido. 

- (S) Cuando descubriste que Thursby no iba a atacar le pediste el 

revólver y lo hiciste tu misma y cuando supiste que Thursby había 

muerto, comprendiste que Gutman estaba de por medio y necesitabas a 

otro protector, así que viniste a mí... 

- (B) Sí, Sam no sólo fue eso. Hubiese ido antes o después. Lo supe 

desde el primer instante en el que te vi. 

- (S) Bueno, si tienes suerte saldrás de la cárcel dentro de 20 años y 

podrás volver a mí. Espero que no te ahorquen, con este cuello tan 

bonito. 

- (B) No irás… 

- (S) Si nena, voy a hacerte detener. Tendrás suerte si te echan cadena 

perpetua. Eso significa que si eres buena chica saldrás a los 20 años. Te 

estaré esperando, si te ahorcan te recordaré siempre. […] 

- (B) ¿Cómo puedes hacerme esto Sam? No creía que el señor Archer 

significara tanto para ti como… 

- (S) Escucha, esto no servirá de nada. Nunca me comprenderás, pero lo 

intentaré otra vez y lo dejo ya. Cuando a u hombre le matan a su socio, 

lo normal es que haga algo. La opinión que se tuviera de él no tienen 

ninguna importancia, era tu socio y hay que vengar su muerte y además, 

da la casualidad, de que éramos detectives. Cuando uno de nuestra 

profesión es asesinado es mal negocio que el asesinato quede impune, 

es malo para todos, malo para todos los detectives del mundo. 

- (B) No pretenderás que crea que eso que estás diciendo es suficiente 
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razón para enviarme… 

- (S) Espera que hable y luego hablas. No tengo ninguna razón para 

fiarme de ti y si te dejo escapar ahora sabrás cosas de mi que podrás 

utilizar en el momento que quieras y como yo sé cosas de ti, no puedo 

estar seguro de que algún día me pegues un tiro… 

Minuto 1:35:06 Visión negativa de los sueños y de la vida; todas las 

mentiras a lo largo del filme se han acumulado en el halcón, por tanto  

éste también es una mentira, y ya que la figura del halcón es un sueño da  

lugar a que los sueños sean una mentira. 

- (Policía) Pesa mucho. ¿De qué es? 

- (Sam) Es del material con el que se forjan los sueños. 

 

Una de las últimas escenas en la que Brigid es detenida por la policía y 

metida en el ascensor donde las puertas se cierran, representando los 

barrotes de la cárcel, el futuro que le depara.  
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EL ÚLTIMO REFUGIO 

SINÓPSIS:  

Roy Earle es un delincuente que, tras salir de prisión, debe participar en el 

atraco a un hotel para saldar la deuda contraída con su vieja banda criminal y 

así poder comenzar una vida tranquila y alejada de la delincuencia.  

 

CATEGORÍAS PSICODINÁMICAS DEL FILM: 
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ANÁLISIS HERMENEÚTICO DE LOS DIÁLOGOS Y ANÁLISIS 

ICONOLÓGICO-ICONOGRÁFICO DE LOS FOTOGRAMAS REFERIDOS A 

LAS CATEGORÍAS PSICODINÁMICAS DEL FILM: 

Minuto 03:50 La dualidad en la sociedad. Un ex policía corrupto que, 

“renunció” a su puesto, es ahora quien manda en esa zona de la ciudad. 

- (Jake Kranmer) Bien, ¿Qué te retuvo? ¿No habrás perdido facultades, 

verdad? 

- (Roy) ¿Dónde está Big Mac? 

- (J) Se fue a California, ahora yo soy quien manda. 

- (R) ¿Y quién eres tú? 

- (J) Me llamo Kranmer, Jack Kranmer. 

- (R) Un polizonte, ¿Verdad? 

- (J) Lo era pero dimití. 

- (R) Lo hubiera jurado. 

- (J) Tranquilo no tienes por qué preocuparte. 
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- (R) Desde cuándo Big Mac trabaja con ex polizontes. 

- (J) Ya te he dicho que no te preocupes. Bien, Mac quiere que salgas a 

California enseguida, el coche que hay abajo es tuyo, toma las llaves. 

Aquí tienes la ruta y algo de pasta. Cuanto antes te vayas mejor. 

- (R) ¿Cuál es el plan? 

- (J) Supongo que nunca has oído hablar de Tropic Spring, bueno, es un 

centro turístico. Lo llaman el pueblo más rico del mundo. Hay allí un 

hotel para millonarios y tú vas a asaltarlo.  

- (R) ¿yo, polizonte? 

- (J) Las cosas claras Roy, Mac se ha gastado una fortuna en tu libertad. 

Ahora trabajarás para él: Él tocara la música y tú bailarás. 

 

La dualidad en los espacios. Roy acude a la granja de su infancia, 

recordando los buenos momentos vividos y el lugar donde en realidad 

desear estar. En contraposición tenemos la ciudad donde no quiere ir y 

donde ha trascurrido su vida delictiva. 

 

Representación de los deseos ocultos de Roy: la vida tranquila, el 

campo y una familia. Durante su camino a California conoce a una familia de 

granjeros, con ellos viaje su nieta, Velma, de la que Roy se queda prendado 

por lo bonita y por su dulzura.  
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Minuto 28: 47 Vuelve a aparecer la corrupción, la dualidad de la sociedad. 

En este caso con los servicios sanitarios con nombre falso. No solamente 

la corrupción es visible en los policías sino también en otras esferas, 

como la sanitaria. 

- (Mac) Roy viejo amigo. 

- (R) Hola Mac. 

- (Ma) Qué alegría verte otra  vez. 

- (R) Yo también me alegro de verte. Gracias por haberme sacado. 

Estaba preparando otra fuga. ¿Qué te  pasa Mac? 

- ( Ma) No lo sé. No como, no tengo hambre y no puedo dormir. El doctor 

Banton dice que es mi pasado que se cobra intereses. 

- (R) ¡El doctor Banton! ¿Está aquí ahora? 

- (Ma) Sí, le estaba esperando cuando tú llegaste. Dirige uno de esos 

servicios de sanidad con nombre falso. 

Minuto 42:33 Pesadillas atormentan la conciencia de Roy. Mediante el 

sueño salen a flote del inconsciente los miedos y deseos ocultos de Roy. 

- ¡No, no, qué no os digo! Las rejas, las rejas…Voy a fugarme ¡Sí! Voy a 

fugarme… Claro que sí, volveré a la granja, a mi tranquila granja de 

Indiana. Pero no me sujetéis, ¡Soltadme, soltadme! Voy a fugarme, os 

digo, ¡Voy a fugarme! No, no, no puedes hacerlo…La graja es todo para 

mi, todo…No puedes quitármela, no puedes, no puedes… 
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Minuto 44:02. Marie cuenta a Roy su vida en Los Ángeles y el por qué no 

puede volver allí. Compara la vida allí como la de Roy en la cárcel debido al 

problema de alcoholismo y malos tratos por parte de su padre. Tuvo la 

oportunidad de escapar y no la dejó ir. 

- (Marie) Roy, recuerda de lo que me contó el otro día sobre la cárcel y 

como evitó volverse loco pensando siempre en la fuga. 

- (Roy) Sí. 

- (M) Es lo mismo que me ocurre a mí. He querido escapar desde que 

tuve uso de razón. Mi padre solía emborracharse dos veces por semana 

y entonces nos pegaba. Mi madre logró acostumbrarse, pero yo no. 

Esperé una ocasión y la aproveché. Me escapé igual que usted. 

- (R) Comprendo. 

- (M) Llegué a Los Ángeles y conseguí un empleo en un asqueroso salón 

de baile, ganaba para mal vivir, pero enseguida me harté de que me 

explotaran y cuando Babe apareció me volví a escapar. Pensé que era 

un buen chico. Realmente nunca conocí a nadie de una pieza, a nadie 

que valiese la pena hasta que llegaste tú. 

Minuto 1:34:09 Tras la persecución policial Roy se esconde en la montaña 

donde la policía lo rodea hasta que consiguen dispararle y muere. Por fin 

es libre, ha conseguido el deseo que tanto anhelaba. 

- (Marie) Señor, ¿Qué significa el que un hombre se fugue? 

- (Policía) ¿Se fugue? Es curioso que pregunte eso hermana. Significa 

que es libre… 
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- (Marie)¿Libre? 
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SENDA PROHIBIDA 

SINÓPSIS:  

Johnny Eager es un gánster con la condicional, que para no levantar 

sospechas lleva una doble vida: finge tener un trabajo honrado y vivir con su tía 

y su prima, aunque la realidad es que sigue siendo un pez gordo del juego 

ilegal de la ciudad. 
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ICONOLÓGICO-ICONOGRÁFICO DE LOS FOTOGRAMAS REFERIDOS A 

LAS CATEGORÍAS PSICODINÁMICAS DEL FILM: 

Minuto 02:36. La dualidad en Johnny Eager: doble vida en varios niveles: 

laboral y amorosa.  Aparenta ser un ex convicto rehabilitado y arrepentido 

de sus acciones cuando en realidad continua siendo uno de los mayores 

gánster de la ciudad.  

-  (Señor Verne) Bueno, ¿Sigues viviendo con tu prima y su hija? 

- (Johnny Eager) Si, acaba el instituto en un mes. Tal vez la señorita 

Mines le consiga un trabajo. 

- (Señorita Mines) Desea algo más el señor Verne. 

- (V) No, gracias. 

- (J) ¡Qué raro! ¿Por qué cree que la señorita Mines me detesta? 

- (V) Bueno, la Señorita Mines no es muy tolerante. 
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Johnny es estupendo. Si mantienes así de limpio tu expediente serás 

libre en un año. 

- (J) Estoy contando los días. 

- (V) Lo sé, es extraño ¿verdad? 

- (J) Sí, no tiene gracia saber que pueden encerrarte por un par de 

cervezas. Es lo único que siempre me ha gustado. Una buena cerveza y 

hay un montón de taxistas bocazas por ahí sueltos y no es fácil cerrar el 

pico cuando te gustaría darles una buena paliza. Ya sabe cómo es señor 

Verne. 

- (V) Lo sé. Bueno, esto es todo. Continua así. 

- (J) Sí señor. 

- (V) Johnny no añorarás los viejos tiempos: los trajes de 200 dólares, 

todo el dinero, las chicas… 

- (J) Claro. Sería ridículo no admitirlo señor Verne. Especialmente cuando 

veo a antiguos conocidos que aún viven a todo tren. Pero entonces me 

acuerdo de la celda de la cárcel donde pasé 10 días encerrado solo por 

pegarle un puñetazo a un tipo y que corro el riesgo de cumplir 5 años de 

condena. Y cuando pienso en eso se me quitan las ganas de ser un pez 

gordo. 

- (V) Ojalá todos los convictos fuesen tan sensatos como tú. Sigue 

pensando así Johnny y no tendrás que volver allí. 

 

Minuto 09:58 Dualidad de la sociedad: la corrupción policial. 

- (Lew) Tengo que irme, tengo que ocuparme de los polis. 

- (J) Oye Lew, hablas como si algo te preocupase. 

- (L) ¿Qué quieres que me ponga a cantar tal y como está la cosa? Tengo 

60 polis en nómina. No puedo pegarles con mi conversación. 

- (J) Quien te pidió que hables con ellos. 

 

Minuto 11:25 La doble moral en la sociedad norteamericana de esta 

época. Se quiere aparentar una cosa, pero detrás de toda aparente calma, 

se esconde otra realidad, la de la corrupción. 
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- (J) He invertido medio millón de dólares en este canódromo, tenemos 

que abrir ¡entiendes! ¿Cuándo conseguirás que levanten la prohibición? 

- (Marco) De eso quería hablarte 

- (J) ¿Quieres decir que no puedes? 

- (M) Johnny he hablado con 5 jueces y todos se han negado. ¿Qué más 

puedo hacer? Todos se han negado. 

- (J) ¿Por qué? 

- (M) El nuevo fiscal del distrito, el señor Farrell. 

- (J) Farrell, ¿no? ¿Tengo que vérmelas con él por segunda vez? 

- (M) Ya ayudó al fiscal a meterte entre rejas. Johnny, no se deja 

influencias fácilmente. ¡Así que ten cuidado! 

Minuto 27:15 La personalidad escindida de Jeff. Los problemas con el 

alcohol como refugio de la culpabilidad por los asesinatos cometidos. 

- (Jeff) Johnny, ¿uno pequeño? 

- (J) No, pero ¿por qué sigues bebiendo tanto alcohol? 

- (Jeff) Ya te lo he dicho de vez en cuando tengo que mirarme al espejo 

Johnny. 

- (J) Supongo que uno no te hará daño. 

 

La femme fatal estaría representada por Lisbeth; chica bonita, rica, con 

un futuro prometedor y con un matrimonio cercano, que se enamora de un 

gánster y deja a su futuro marido por Johnny.  
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Minuto 46:49. La  posible falta de amor, cariño, dinero y de figuras 

paternas adecuadas hacen al personaje como es: ambicioso, cínico, 

calculador e ingenioso; supliéndolas mediante el dinero y las mujeres. 

- (Lisbeth) No sabes mucho de perros, ¿verdad? 

- (J) No, nunca he tenido un perro. 

- (L) Pobrecillo, ¿Nunca tuviste un perro de niño? ¡Es terrible! 

- (J) Escucha, hay muchas cosas que no tuve y mucho más necesarias 

que un perro cuando era niño. 

- (L) Sí, pero eso ayuda a contar la historia de John Eager y la completa. 

Nunca tuvo un perro cuando era niño. 

- (J) Un día viene un hombre y te mete dentro de una bolsa. No me 

preocupa lo que no tuve de niño. Ahora tengo otras cosas. 

- (L) Echas algo de menos, por eso eres como eres Johnny.  

Minuto 51:12. Johnny se siente culpable por hacer sufrir a Lisbeth. Ha 

encontrado una mujer que lo ama sin querer nada a cambio y él se ha 

enamorado también, de ahí que tenga sentimientos de culpabilidad. 

- (Jeff) ¿Ya se ha marchado? 

- (J) Sí, se ha ido en un taxi. 

- (Jeff) ¿Cómo se lo ha tomado? 

- (J) Bastante mal. Temblaba como un cubilete de dados. Tiene gracia, 

me sabe mal haberle hecho pasar por esto. 

- (Jeff) No me imagino el motivo. 

- (J) Yo tampoco. Tal vez porque no se lo merecía. Bueno las balas 

perdidas siempre matan a algún pobre inocente. 
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- (Jeff) Este tópico no encaja en este caso. Esa pobre inocente está 

enamorada de ti. 

- (J) Sí, eso es cierto. No sé porque me afecta de este modo. Es diferente 

a las demás, tal vez porque no quiere nada de mí. Además no hay otra 

forma de hacerlo, tenemos que vivir. 

- (Jeff) Por desgracia. 

 

La farsa para hacer creer a Lisbeth que ha matado a un hombre y de esta 

forma poder chantajear a su padre, para poder abrir el canódromo. 

Minuto 1:16:29 El inconsciente, debido a la culpabilidad por los crímenes 

cometidos y la falta de sensibilidad de Johnny con Lisbeth, Jeff explota. 

- (J) No quería pegarte Jeff, pero no deberías aguijonearme así, no 

deberías. 

- (Jeff) La aguja será mucho más inofensiva a partir de ahora. 

- (J) Vaya idea dejarme plantado. ¿Qué ibas a hacer, a dónde ibas a ir? 

- (Jeff) ¿Sabes dónde iba Johnny? a ver al fiscal del distrito. Sí, así es 

Johnny, iba a delatarte, iba a cantar, iba a hacer gorgoritos, iba a soplar. 

Estaba dispuesto a cantar la ópera entera sobre Lew Rankin y esos 

impetuosos hermanos Molari cuyas almas descansan bajo el cemento. 

Iba a ser el trovador de todas las canciones de Eager, Johnny. Y luego 

me volaría la tapa de los sesos. 

- (J) Me harías eso, solo por arrearte un puñetazo. 

- (Jeff) No, no. De repente he sentido asco de mí mismo. Cuando te he 

oído hablar sobre esa pobre chica sin hacer nada al respecto. Alguien 
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tiene que hacer algo. Me he dicho a mí mismo. Lo haré yo. Y la forma de 

hacerlo es traicionando a Johnny Eager. Hacerlo hasta el final, pero 

sabes una cosa Johnny tu me lo has impedido. Te he visto desfilar ante 

un tribunal, ella se moriría de pena si te condenasen a muerte y yo no 

tengo valor para pegarme un tiro, ni dinero para pagar a uno de tus 

asesinos para que lo haga por mí. No, es como tú lo has dicho Johnny, 

tu eres el jefe. Nos tienes entre la espalda y la pared. 

Jeff consigue que Johnny vaya a ver a Lisbeth. Éste se da cuenta de que 

está enamorado de ella. Es la primera vez que le dice a una mujer que la 

quiere de verdad y por ello le cuenta la verdad sobre el montaje. Aunque 

Lisbeth no le cree, pues piensa que es una manera de hacer que ella esté 

mejor. 

 

Johnny se lo quiere demostrar y para ello va a buscar al hombre que 

supuestamente está muerto para que Lisbeth compruebe que es verdad lo que 

le ha contado.  

En una de las escenas finales, cuando Johnny entra  a una tienda a 

comprar un abrigo y un sombrero para que no lo reconozcan, el dependiente 

dice: (Minuto 1:35:17): “Eso le demuestra que nunca se puede saber lo que va 

a pasar” Y esto es en realidad lo que le ocurre a Johnny: no espera 

enamorarse de verdad y por amor se hacen locuras. 

 

 



97 
 

LA SOMBRA DE UNA DUDA 

SINÓPSIS:  

El tío Charlie, que huye de unos crímenes que ha cometido y de los que nadie 

conoce su autoría, llega a casa de unos familiares en California. Aún así, la 

justicia sospecha de él y le persigue.  Además su Sobrina Charlie empezará a 

sospechar que su tío oculta algo. 

 

CATEGORÍAS PSICODINÁMICAS DEL FILM: 

LA SOMBRA DE UNA DUDA 

Estructura 

Dual 

personal y 

social 

Discurso 

sobre el 

sexo 

Evocación 

fatalista 

del 

pasado 

Personalidad 

escindida, 

sueños, 

alucinaciones 

Enfermedad 

psíquica origen 

del 

comportamiento 

Rol del 

terapeuta 

en el 

conflicto 

X   X X  

 

ANÁLISIS HERMENEÚTICO DE LOS DIÁLOGOS Y ANÁLISIS 

ICONOLÓGICO-ICONOGRÁFICO DE LOS FOTOGRAMAS REFERIDOS A 

LAS CATEGORÍAS PSICODINÁMICAS DEL FILM: 

 

La dualidad de los personajes y la dualidad en el escenario: dos 

escenas muy parecidas pero completamente opuestas, en un primer lugar 

aparece el tío Charlie acostado sobre una cama de un hostal en el que está 

viviendo, mientras que en la otra escena aparece Charlie, la sobrina de tío 

Charlie, acostada sobre su cama intentando pensar y sacar cosas claras sobre 

su existencia. 
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Tío Charlie llega a la ciudad de Santa Rosa, California, envuelto en una 

gran nube negra de la locomotora que lo trae desde Filadelfia. Sugiere 

simbolizar la llegada de algo malo al pueblo. 

 

Minuto 22:40 La admiración de Charlie hacia su tío le hace sentirse 

identificada con él, comparándose con los gemelos y haciendo referencia 

a la dualidad. 

- (Charlie) En serio, no me des nada por favor.  

- (Tío Charlie) ¿Nada? 

- (C) Bueno, no puedo explicártelo bien, pero tú has llegado y mamá está 

tan feliz. Me alegro de que me pusieran tu nombre y de que pienses que 

los dos somos iguales. Yo también creo que lo somos. De verdad tío lo 

estropearías todo si me dieras algo. 

- (TC) Eres una chica extraña, Charlie. ¿Por qué lo estropearía todo? 

- (C) Porque no somos únicamente un tío y una sobrina, es algo más. Yo 

te conozco. Sé que hay muchas cosas que no le dices a la gente, yo 

tampoco. Tengo la impresión de que dentro de ti hay algo que nadie 
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conoce. 

- (TC) ¿Algo qué nadie conoce? 

- (C) Algo secreto y maravilloso. Yo lo descubriré. 

- (TC) No es bueno descubrir demasiado. 

- (C) Somos parecidos a los gemelos, ¿comprendes? Tenemos que 

saber… 

Minuto 25:38  Se relaciona la conexión que supuestamente tiene tío y 

sobrina, pues su tío Charlie es el asesino de la viuda alegre y Charlie sin 

saber que es él comienza a tararear dicha canción. 

(Charlie está tatareando una canción) 

- (C) No puedo sacarme de la cabeza esa musiquilla. ¿Quizás alguien me 

diga lo que es? A mí se me ha olvidado. 

- (Mamá) Es un Vals. 

- (C)Eso ya lo sé, pero ¿Cuál? A veces se me mete en la cabeza una 

música y enseguida oigo a alguien más tarareándola también, creo que 

la música salta de unas cabezas a otras. ¿tú sabes lo que puede ser tío 

Charlie? 

- (TC) No, no sé lo que es. 

- (C) Ya recuerdo. Lo tengo en la punta de la lengua. Es un Vals, es de 

Víctor Herbert. 

- (Mamá) Victor Herbert no escribe Vals, Victor Herbert… 

- (TC) Si, es el vals del Danubio azul. 

- (C) ¡Oh sí, claro que sí!... No, no lo es. ¡Tío Charlie ya sé lo que es; es la 

viuda…! (Tío Charlie tira la copa antes de que Charlie termine la frase y 

así cambiar el tema de conversación) 
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Minuto 30:51 La verdadera personalidad de tío Charlie sale a la luz cuando 

Charlie descubre que ha escondido una noticia del periódico relacionada 

con él. 

- (C)Tío Charlie, es un secreto tuyo que no te imaginas que lo sé. 

- (TC) ¿Qué secreto? 

- (C) Verás, recuerdas que te he dicho que no puedes culotarme nada por 

qué lo descubriría. Ahora sé que había algo en el periódico de esta 

noche sobre ti. 

- (TC) ¡Seguro que hablaba de mí! 

- (C) Seguro, por eso se te ocurrió jugar con Ann y Roger. No querías que 

lo supiéramos. Te interesaba romper el periódico, pero ahora que lo sé 

puedes decírmelo. 

- (TC) Bueno, me has descubierto. Sólo que no hablaba de mí, sino de 

alguien a quien yo conocía. 

- (C) ¡Mira! (Charlie coge el periódico que su tío había escondido) 

- (TC) ¡Eso no te interesa! 

- (C)Tío Charlie me haces daño. 

- (TC) Lo siento. 

- (C) Suéltame. 

- (TC) Lo siento no quise hacerte daño. Estaba bromeando. Eso no era 

nada, solo un cotilleo no muy agradable sobre alguien que conocí una 

vez. No debes leerlo, olvídalo. Buenas noches. 
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Minuto 36:01 Explicación del origen del comportamiento de tío Charlie. El 

accidente sufrido en la infancia le produjo como secuelas alteraciones en 

el comportamiento que explican su forma actual de ser. 

-  (TC) En mi vida me he hecho una foto. No quiero que me retraten. 

- (Mamá) ¡Oh, Charles! ¿Cómo puedes decir eso? Yo tenía una foto tuya 

y se la di a Charlie. 

- (TC) No puede ser. 

- (Mamá) Creo que te has olvidado de esta. Tráela Charlie. ¿Seguro qué 

no la recuerdas? 

- (TC) Seguro, no recuerdo haberme fotografiado nunca. 

Vivíamos en la calle Bourman 46. 

- (Mamá) Te la hicieron en las Navidades en que te regalaron la bicicleta, 

poco antes de tu accidente. 

-  (C) Tío Charlie eras guapísimo. 

- (TC) ¡A qué sí! Era un niño muy tranquilo siempre estaba leyendo. Yo le 

dije a papá que no debía haberte comprado aquella bicicleta. No sabías 

montar. ¡Hija! La sacó a la calle cubierta de hielo, resbaló y chocó contra 

un tranvía. Pensábamos que se moría. 

- (C) Hubiera sido horrible. 

- (Mamá) Pues le faltó poco. Se fracturó el cráneo y tuvo que guardas 

cama mucho tiempo; luego, cuando se puso bien, no había quien lo 

sujetara fue como si el reposo fuera demasiado para él y tuviera la 

necesidad de hacer diabluras, para desahogarse. A partir de entonces 

perdió su afición a la lectura. Te hicieron la foto el mismo día del 

accidente y unos días más tarde cuando la trajeron a casa mamá lloró la 

pobre… 

Minuto 01:04:43  De nuevo se hace presente la verdadera personalidad de 

Tío Charlie. El subconsciente se hace presente dejando salir el odio que 

siente por las mujeres, ya que para él son reemplazables. De esta forma 

se delata ante Charlie, que si tenía alguna duda se la acaba de confirmar. 

- (TC) ¿Qué clase de público será? 

- (Mamá) Mujeres como yo. Amas de casa la mayoría. 
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- (TC) En un pueblo como este las mujeres trabajan, en las capitales es 

diferente. Está lleno de mujeres, se pueden encontrar viudas de todas 

las clases cuyos maridos se pasaron la vida haciendo fortuna, 

trabajando y trabajando. Luego se mueren y dejan el dinero a sus 

esposas. Todo lo que han ganado. ¿Y qué es lo que hacen las esposas? 

Esas inútiles mujeres. Cualquiera puede verlas en los mejores hoteles 

dispuestas a divertirse, comiéndose el  dinero, bebiendo dinero, 

perdiendo el dinero en el Brich; jugando día y noche. Apestando a 

dinero. Orgullosas de sus joyas, pero nada más. Horribles, gordas, 

ajadas, codiciosas mujeres. 

- (C)Pero están vivas, son seres humanos. 

- (TC) De veras, de veras Charlie, ¿Son seres humanos o son animales 

gordos y repugnantes? ¿Y qué les pasa a los animales cuando se ponen 

gordos y envejecen? 

 

La mirada de un asesino. 

Minuto 1:09:38  Charlie se ha descubierto ante su sobrina. Reconoce 

en su discurso su odio hacia la sociedad, hacia la doble cara que 

tienen las personas… Todo esto explica su comportamiento criminal 

contra las mujeres. Y en cierta manera tiene razón, pues la sociedad 

tiene una doble cara y es astuta pero esto no justifica los asesinatos 

que ha cometido. 

- (TC) Bueno Charlie. 

- (C) ¿Qué? 
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- (TC) Crees que sabes algo, ¿verdad? ¿O ese joven te dijo alguna cosa? 

- (C) ¿Jack, por qué tiene que saber algo de ti? 

- (TC) Escúchame, algo se ha interpuesto entre nosotros pero yo no lo 

acepto. Nosotros somos viejos amigos, más que eso, como gemelos, tú 

misma lo dijiste una vez. 

- (C) No me toques tío Charlie. 

- (TC) ¿Qué te ha dicho, qué te ha dicho ese muchacho? 

- (C) Él no tiene nada que ver con esto. Espero que nunca sepa nada 

sobre ti. 

- (TC) Oye, tú eres una chica comprensiva, si has oído algunas 

habladurías sobre mi tienes el sentido suficiente para no hacer caso. 

Eres una muchacha inteligente no hay más que verlo. Yo no soy tan 

viejo. He andado por el mundo desde que tenía 16 años. Creo que he 

cometido muchas estupideces, que me he equivocado alguna vez. Nada 

importante solo tonterías. 

Charlie no empieces a darle vueltas a la cabeza 

- (C) ¿Cómo puedes hacer hecho algo así? Tú eres mi tío, el hermano de 

mi madre. Pensábamos que eras e hombre más maravilloso del mundo. 

El más maravilloso y el mejor… […] 

 

Mientras habla con Charlie, tío Charlie coge una servilleta que empieza a 

doblar y retorcer como si estuviera estrangulando a alguien. 

- (TC) ¿Crees qué sabes algo? ¿Crees que eres una chica lista, verdad? 

¡Hay tantas cosas que ignoras, tantas! ¿Qué es lo que sabes? No eres 
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más que una chica vulgar que vive en un pueblo vulgar. Cuando te 

levantas por la mañana sabes perfectamente que no hay nada en el 

mundo que te perturbe, vives tu pequeño día vulgar y por la noche 

duermes tu tranquilo y repetido sueño vulgar de dulces y estúpidas 

ilusiones; y yo te he provocado pesadillas ¿no es cierto? ¿O solo era 

una mentira de niña? Vives en un sueño, eres como una sonámbula, 

como una ciega. ¿Qué sabes tú cómo es el mundo?  ¿Sabes que el 

mundo no es más que una inmundicia, sabes qué si derribaran las 

fachadas de las casas no encontrarías más que cerdos? El mundo es un 

infierno, que importa lo que pase en él. ¡Despierta, emplea tu 

inteligencia, aprende algo! 

 

Tío Charlie intenta asesinar a su sobrina, comienza a odiarla al igual 

que a las viudas que estranguló. 

 

La dualidad de tío Charlie: Tío Charlie decide abandonar el pueblo de un día 

para otro. Antes de irse deja donativos en varios lugares del pueblo: niños sin 

recursos, la iglesia, el banco,… Todo para dejar constancia de su buen 

corazón. 

Minuto 1:40:21 La personalidad de tío Charlie al descubierto. 

- (TC) Charlie, es un momento. Debo decirte que tenías mucha razón 

diciéndome que me fuera. Es lo mejor para tu madre y para todos. Ya 

ves lo que le ocurrió anoche. No está muy fuerte y seguramente no 

aguantaría la emoción. Recuerdo una vez cuando era pequeño… 



105 
 

- (C) ¡El tren se ha puesto en marcha! 

- (TC) Escucha, quiero que olvides todo lo referente a mí, olvida que he 

venido a Santa Rosa. 

- (C) ¡Déjame, suéltame! ¡Tío Charlie, suéltame! 

- (TC) No tengo más remedio que hacer esto. Sabes demasiadas cosas 

de mí. 

 

Minuto 1:42:17 La dualidad en la sociedad.  Tío Charlie ha fallecido y en el 

pueblo le hacen un gran homenaje por las sumas de dinero que ha dejado en él 

y por las obras de caridad realizadas antes de su partida, aunque en realidad 

es un asesino.  

- (C) Él pensaba que el mundo era un lugar horrible. Nunca hubiera 

conseguido ser feliz. 

- (Detective) No. 

- (C) No confiaba en los demás, parecía odiar a todos. Odiaba al mundo 

entero. Sabes que decía que la gente como nosotros no tenía idea de 

cómo era el mundo. 

- (Detective) No es tan malo como él creía, pero a veces, necesita un 

poco de vigilancia. De vez en cuando se vuelve loco como tu tío Charles. 
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HISTORIA DE UN DETECTIVE 

SINÓPSIS:  

Cuando Philip Marlowe, un detective privado sin blanca, decide ayudar a un ex 

convicto (Moose) para buscar a una mujer; supone que será un trabajo rutinario 

con el que podrá ganar algo de dinero. Sin embargo las pistas lo señalan a él 

como el autor de una serie de crímenes que no ha cometido. 

 

CATEGORÍAS PSICODINÁMICAS DEL FILM: 

HISTORIA DE UN DETECTIVE 
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ANÁLISIS HERMENEÚTICO DE LOS DIÁLOGOS Y ANÁLISIS 

ICONOLÓGICO-ICONOGRÁFICO DE LOS FOTOGRAMAS REFERIDOS A 

LAS CATEGORÍAS PSICODINÁMICAS DEL FILM: 

 La evocación fatalista del pasado. Mediante varios flashbacks y 

usando la voz en off, Philip Marlowe relata a los inspectores los hechos 

acontecidos. 
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Minuto 27:58. La femme fatal, Helen Grayle, de origen humilde consiguió 

enamorar a un viudo adinerado. 

-  (Helen Grayle) Dejemos los convencionalismos, ¿le parece? Le 

importaría… 

- (Philip Marlowe) No, en absoluto. 

- (HG) No pensé que habían tantos líos como para que un joven como 

usted le gustase ser detective. 

- (PM) Tengo otras ocupaciones marginales ¿Qué cantidad había 

entregado a Marriot? 

- (HG) 8.000 

- (PM) Un precio muy bajo. 

- (HG) Por supuesto, pensamos que ignoraban su valor. 

- (PM) ¿Quién sabía que iba a ponerse el collar precisamente esa noche? 

- (HG) Mi doncella, pero ha tenido otras 100 ocasiones. Además me fio de 

ella. 

- (PM) ¿Por qué? 

- (HG) No lo sé. Me fio de ciertas personas. Es natural. 

- (PM) ¿También de su marido?  

- (HG) De mi marido más que de nadie ¿por qué me hace una pregunta 

tan tonta? 

Creía que los detectives bebían mucho. 

- (PM) Algunos si beben, otros procuran que beban los demás. 

- (HG) ¿Quiere que le hable del atraco? 

- (PM) No estaría mal. 

- (HG) Pues verá, yo había ido a bailar y él me traía de vuelta a casa. 

- (PM) ¿Dónde los pararon? 

- (HG) Cerca de aquí, ¿eso importa mucho? 

- (PM) No mucho por el momento ¿cuántos otras Marriots conoce usted? 

Hombres que la llevaban a bailar. 

- (HG) Yo quiero mucho a mi marido. 

- (PM) Sólo que bailar ya le cuesta un poco. 
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Minuto 1:13:55. Helen es una mujer manipuladora, calculadora y egoísta 

que juega con los hombres.  

- (HG) Mi marido tiene 60 años, está enamorado de mí, yo le tengo afecto. 

Le estoy agradecida, ha sido muy comprensivo pero he salido con otros 

hombres. Los encuentro muy atractivos. 

- (PM) Y a los hombres les gusta usted. 

 

Minuto 31:24. Hellen considera a Marlowe un hombre atractivo y continúa 

coqueteando con él, aunque ella está casada. 

- (HG) ¿Qué hace usted por las noches? 

- (PM) Últimamente las paso mano a mano con la policía. 

- (HG) ¿Y después donde va? 

- (PM) Mi dirección está en la guía. 

 

Minuto 44:35 La voz en off de Philip nos explica lo ocurrido desde su 

punto de vista, sumergiéndonos en su pesadilla personal. 

- (Anzor) Me alegro de que me haya pegado. Me ayudará. Me ayudará 

bastante (Señor Amthor le pega con la pistola a Marlowe y lo deja 

inconsciente) 

- (Voz en off de Philp) El pozo sin fondo volvió a abrirse a mis pies y caí 

dentro de él. Lo siguiente que recuerdo es que íbamos a alguna parte y 
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que no fue idea mía. El resto fue como una pesadilla. Yo nunca había 

estado allí […] 

Relata una serie de imágenes inconexas, que reflejan parte de los 

recuerdos vividos mientras estaba semiinconsciente, asemejándose a 

una pesadilla. 

      

Aparecen caras conocidas, personas que le pueden hacer daño. El 

subconsciente deja pasar los miedos ocultos de Marlowe. 

       

También ve muchas puertas cerradas. Tiene que huir porque alguien lo 

persigue, pero hay muchas puertas… Un médico con intención de 

inyectarle una medicación. 
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Minuto 46:22. Mediante el flashback y la voz en off de Philip continúa 

relatando lo ocurrido, transportando al espectador a un pasado fatídico e 

inamovible. 

- (PM) La ventana estaba abierta pero el humo no se disolvía. Era una 

tela tejida por miles de arañas. Recuerdo que pensé cómo se las 

habrían arreglado para hacerlas trabajar todas juntas. ¡Socorro! 

 

- (Hombre) ¿Qué le pasa amigo? 

- (PM) El humo. 

- (H) Le molesta el humo. 

- (PM) ¿Dónde estoy? 

- (H) También quiere saber dónde está. Se le ofrece algo más. 

- (PM) Las puertas son estrechas, las escaleras están hechas con dinero. 

- (H) Yo creo que está loco ¿No crees que está loco? 

- (PM) Déjame en paz. Solo quiero dormir un poco. 

- (H) Me parece muy bien muchacho. […] 

- (PM) Me dolía la garganta pero ya no sentía la presión de unos dedos, 

más bien era como un manojo de plátanos que parecían dedos. 

No sé lo que me habrían inyectado. Algo para hacerme callar o algo 

para hacerme hablar, quizás ambas cosas.  

Vamos Marlowe, me dije. Tú eres fuerte, te han dejado dos veces sin 

sentido, han estado a punto de estrangularte, te han golpeado con una 

pistola y te han inyectado algo que te ha vuelto tan loco como dos 

ratones bailando un Vals. Vamos a ver si eres capaz de poner los 
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pantalones […] Vamos, vamos…camina y habla, ¿De qué? De lo que 

sea, de todo…Tú habla y sigue andando. Tienes que salir de aquí. 

Esa cama es preciosa, ¡Pero no te acerques! ¡Anda! Y seguí andando. 

No sé cuánto tiempo, no tenía reloj. Además no hay un reloj que mida 

ese tiempo. 

Minuto: 52:32. Continúa con Alucinaciones visuales y alteración de los 

sentidos. Se explica desde un punto de vista médico las alteraciones 

psíquicas que propician las alteraciones conductuales en Philip. 

- (PM) He tenido una pesadilla con cosas muy extrañas. Me dormí y 

cuando desperté vi una nube de humo. Estaba enfermo. En lugar de 

serpientes había humo. Pero aquí estoy, ¡Curado! ¿Decía usted algo? 

- (Doctor Soldemerg) No he hablado. 

- (PM) Pues ya puede hablar. Soy paciente pero no me busque las 

cosquillas. 

- (DS) Soy el doctor Soldemerg. Ha sufrido usted una intoxicación por 

narcóticos. 

- (PM) ¡¡Porque usted me llenó el cuerpo de veneno!! ¡¡Doctor!! Hable, 

doctor Yekyll. Le aviso de que soy peligroso. He perdido la razón. Oigo 

voces que me llaman y hace días que no mato a nadie. 

- (DS) Estuvo muy grave. Tuve que darle Digital,… 

- (PM) Y alguna otra cosa para hacerme hablar. De que pretendía que 

hablase. Quizás de un collar de jade que no tengo. ¿cómo estuve, dije 

algo interesante de un collar que no tengo? ¿Les gusté a sus clientes o 

ha decepcionado usted al señor Amthor? No decepcione al señor 

Amthor eso le deprime… 

- (DS) Usted no está bien señor Marrow, puede desmayarse en cualquier 

momento, le suplico que vuelva a la cama, por favor deme eso…. Y 

ahora la pistola, la pistola por favor… 

Minuto 1:16:12. Helen, la femme fatal, intenta engatusar a Philip, de 

nuevo, para usarlo en sus planes para deshacerse del señor Amthor. 

- (HG) Quiero que me ayude a matar a Amthor. No lo entiende, sólo así 

podré vivir en paz. Cuando se inician estas cosas ya no se detienen. 
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Nunca se quedará satisfecho, aunque le entregue el jade. 

- (PM) ¿Por qué yo? Porque estoy a mano y no encuentra a otro o porque 

llevo pantalones. 

- (HG) No digas eso, por favor. Le necesito. Estoy desesperada. Lo 

confieso, no me he portado bien, he sido una estúpida pero necesito 

ayuda y paz. Te necesito a ti. 
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LA DAMA DESCONOCIDA 

SINÓPSIS:  

Tras una discusión con su mujer, Scott se va a un bar donde conoce a una 

mujer con la que pasa toda la noche. Al llegar a casa descubre que su mujer ha 

sido asesinada. Su cuartada no se sostiene, pues no encuentra a la mujer con 

la que estuvo, así que es acusado del asesinato. Gracias a la secretaria de 

Scott se encontrará al verdadero culpable. 
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Minuto 26:19. La dualidad personal. El inconsciente se hace presente 

haciendo dudar de la fidelidad de sus recuerdos, de la existencia real o 

imaginaria de la mujer con la que pasó la noche. 

- (Scott) Aquí, en la cárcel, a solas tanto tiempo he estado pensando.  A lo 

mejor nunca hubo tal mujer, es mi palabra contra la de ellos. A lo mejor 

me lo he imaginado. A lo mejor no existe. 

- (Carol) No diga tonterías… 
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Minuto 29:34. Carol comienza a investigar por su cuenta. Acude al bar donde 

estuvo Scott con esa mujer desconocida y comienza a presionar al camarero 

solo con su presencia y con su mirada. 

- (Camarero) Jefe lleva toda la noche sentada ahí, igual que anoche y la 

noche de antes, sin dejar de mirarme. 

- (Jefe) Es lógico que te mire, querrá otra copa… 

     

 

Minuto 33:34. Se constata la existencia de una dualidad en la sociedad y 

en el propio personaje. La presión junto con los sentimientos de culpa del 

camarero hacen que confiese que fue sobornado.  

- (Carol) Usted tiene algo que decirme. 

- (Camarero) Está usted perdiendo el tiempo. 

- (Carol) Sabe lo que le va a pasar. Usted puede impedirlo. No creo que 

quiera eso sobre su conciencia. […] 

- (Camarero) Yo no sé nada. No tiene nada contra mí, nada. Si quiere 

averiguar algo pregunte al que dio la pasta. 
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- (Carol) ¿Quién le sobornó? 

 

Carol continúa investigando. Se convierte en femme fatal para engañar al 

batería del teatro que también vio a esta mujer y así poder sacarle información. 

Descubre que también fue sobornado para que no hablara más de la cuenta. 

 

Minuto 46:23. Se aprecia la dualidad en la mente del asesino. La metáfora 

de las manos representa la lucha entre el bien y el mal, el Eros y Thanatos… 

- (Cliff) ¿En qué estás pensando? 

- (Jack Marlow) En lo interesante que pueden ser un par de manos. 

Pueden sacar una melodía de un teclado de un piano, pueden moldear 

una obra de arte de una simple piedra y volver a la vida a un enfermo. 

Sí, un par de manos pueden hacer mucho bien y sin embargo las 

mismas manos pueden hacer un mal terrible. Pueden destruir, azotar, 

torturar y hasta matar. Ojalá no tuviera que usar las mías para hacer 

daño a un ser humano. 

Minuto 52:46. Comienzan a aparecer los motivos por los que Jack Marlow, 

el asesino, comete sus crímenes. Dándonos a entender la presencia de 

una personalidad escindida, enferma. 

- (Carol) Alguien, no sé quién, llega antes. Es muy listo. 

- (JM) Sí, detrás de esa audacia hay un genio. 

- (Carol) No, hay un loco. 

- (JM) La locura es una palabra aterradora. 
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- (Carol) ¿Cómo llamarlo sino? Seguir matando. 

- (JM) Tal vez deteste matar, tal vez siente horror. 

- (Carol) Me da igual lo que siente. Sólo quiere encontrar a esa mujer. 

Minuto 57:00. Explicación psíquica del origen del comportamiento del 

asesino.  

- (Detective) Es evidente que ninguno de los dos pudo cometer los 

asesinatos. 

- (JM) ¿Por qué no? 

- (Detective) Son demasiado normales. 

- (JM) ¡Oh! El asesino debe de ser muy normal y además listo. 

- (Detective) Todos lo son, diabólicamente. 

- (JM) ¿Quiénes?  

- (Detective) Los paranoicos. 

- (JM) Eso no es más que su opinión, un psiquiatra no estaría de acuerdo. 

- (Detective) No,… He conocido a muchos paranoicos. Todos tienen una 

enorme vanidad, una astucia anormal y un gran desprecio por la vida. 

- (JM) Los describe como imbatibles.  

- (Detective)  A mi no me preocupa, lo que pasa es que queda poco 

tiempo. No puedo pedir ayuda oficialmente. Tengo las manos atadas. 

Pero cogeré a ese asesino tarde o temprano. Siempre es más fácil 

cuando están locos. 

- (JM) Seguro que no es despecho, inspector, quizás sea más astuto que 

nosotros, pero llamarlo,… 

- (Detective) Apostaría mi vida. 

- (JM)  Podría perder. 

- (Detective) No, no perderé. Antes se hablaba de la tipología del criminal, 

todo eso son bobadas. No es el aspecto de un hombre, es como 

funciona su mente, eso lo convierte en un asesino.  

- (JM) ¡Oh, vamos! ¿Significa eso que todos los grandes asesino estaban 

locos? 

- (Detective) ¡Y tan locos! 
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Minuto 1:18:35. Se hace referencia a la enfermedad psíquica como origen 

del comportamiento delictivo. Aparece un impulso incontrolable de matar a 

todo aquello que le puede destruir y dañar de nuevo. 

- (Carol) Scott, lo ejecutaran. 

- (JM) Scott… Le tengo afecto, somos amigos. Pero ¿Qué es su vida 

comparada con la mía? Un ingeniero mediocre que trabaja en 

alcantarillas con tuberías y grifos. ¿Qué es ninguna vida comparada con 

la mía?  

Le dije que no interviniera pero no me escuchó. Va a ser muy fácil. 

Nadie me interrogará. Dirán que ha sido otro suicidio. 

- (Carol) No le servirá de nada. No lo entiende. Después de mi habrá 

otros, tendrá que seguir matando hasta que le cojan. 

- (JM) No. 

- (Carol) Conmigo no terminara todo. Habrán otros después de mí. 

- (JM) No. 

- (Carol) Tendrá que seguir matando porque está loco ¡Loco, loco, loco! 
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LA MUJER DEL CUADRO 

SINÓPSIS:  

Un profesor de la universidad junto con sus amigos admiran el cuadro de una 

bella mujer que hay en un escaparte. El profesor, tras salir del club donde suele 

quedar con sus amigos, se encuentra fortuitamente con la modelo del cuadro y 

acepta ir a su apartamento, allí aparecerá un señor que intenta asesinarlo. 
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Minuto 4:58. Se hace referencia a los deseos ocultos en el inconsciente 

que les gustaría llevar a cabo para salir de su vida anodina. Dándonos a 

entender la dualidad que existe en las personas. 

- (Frank Lalor) No hables así, a nuestra edad, no debemos embarcarnos 

en aventuras que no seríamos capaces de sostener. Somos iguales que 

atletas en baja forma. Hay que dejar a un lado esas diversiones. 

- (Richard Wanley) La vida acaba a los 40. 

- (FL) En la fiscalía del distrito vemos lo que les pasa a ciertos hombres 

maduros que quieren actuar como chicos. Y no bromeo al decir que, en 

el momento menos pensado, pueden surgir verdaderas tragedias de 

cualquier descuido, de cualquier minucia, un encuentro casual, una 

aventurilla, una copa de más,… 

 

Al salir del Club, Richard vuelve a admirar el cuadro y se encuentra con la 

modelo del mismo. Representaría a la femme fatal; una mujer de dudosa 

reputación que invita a un hombre a tomar una copa y posteriormente a su 

apartamento a ver unos bocetos del artista del cuadro. 

 

Minuto 12:12. La dualidad en Richard. Se está haciendo su fantasía real, 

está consiguiendo una aventura pero comienza a dudar de si mismo, se 

pregunta ¿Está bien lo que estoy haciendo? 

- (RW) No se sí debo. 

- (Alice Reed) ¿Qué quiere decir? No le entiendo. 
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- (RW) Se me advirtió. 

- (AR) No me diga que tiene miedo de mí. 

- (RW) No, no, no es eso, pero me pusieron en guardia contra la tentación 

de la aventura ¡A mi edad! No sé porque me detuve a hablar con usted y 

por supuesto no debería haber entrado aquí en su compañía. 

- (AR) ¿De veras? 

Del sueño realizado a la pesadilla. Estando en el apartamento de Alice 

Redd, aparece su amante que intenta matar a Richard. Éste se defiende y lo 

mata en defensa propia. La moralidad de Richard le dice que llame a la policía, 

pero el miedo a que lo culpen, a perder su prestigio como profesor le frenan y 

deciden deshacerse del cuerpo. Haciéndose presente, de nuevo, la dualidad. 

 

Otro problema aparece: el guardaespaldas del fallecido inicia un chantaje a 

la amante, Alice. Desesperada le pide ayuda a Richard y como única solución 

encuentran el asesinato del guardaespaldas, pero no sale el plan bien y, 

Richard, cansado de pensar y no encontrar solución decide suicidarse. 
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Minuto 1:32:12. Todo ha sido una pesadilla. El deseo inconsciente de vivir 

una aventura se ha hecho realidad durante el sueño. 

- (Connors) Las diez y media, señor. 

- (RW) Sí,… Me quedé dormido. 

- (Connors) ¿Se encuentra bien señor? 

- (RW) Si, muy bien. Buenas noches Connors. 

- (Connors) Buenas noches señor. 

 

Minuto 01:15. Richard Wanley está dando clase a sus alumnos de la 

universidad, la clase trata sobre “Algunos aspectos psicológicos del homicidio.”  

Se entiende, que la culpabilidad de Richard aumente tras el intento de 

asesinato del chantajista, pues ha dejado de ser un hombre que mata en 

defensa propia a un asesino, y se decida por el suicidio. 

- El precepto bíblico no matarás necesita una clarificación fundada en 

nuestros conocimientos más profundos de los impulsos que condicionan 

el homicidio. Los grados de homicidio indican que la sociedad crea unos 

grados de culpabilidad. Un hombre que mata en defensa propia no 

podrá ser juzgado igual que otro que mata a sangre fría. 
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LAURA 

SINÓPSIS:  

Mark McPherson es un detective de homicidios que investiga la muerte de 

Laura. Para ello va recogiendo información de los distintos amigos y conocidos 

de la víctima y, de esta manera, crea un retrato de cómo es ella, para así 

descubrir quién es el asesino. 
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La película comienza con la voz en off de Waldo Lydecker lo que nos hace 

distinguir una evocación fatalista del pasado, junto con varios flashback que 

ensalzan esa fatalidad pasada. 

Esta escena muestra sutilmente, que los placeres solitarios son la 

compensación de su impotencia y de su homosexualidad reprimida, detalle 

visible en su comportamiento tras su primer encuentro con Mark, el detective,  

en la que Waldo espera al detective en la bañera donde suele escribir y que 

Waldo le pide una toalla para salir de la misma (Simsolo, 2009) 
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Minuto: 15:37. Este flashback nos evoca al pasado de Laura, para conocer su 

entorno, su forma de ser y sus amistades. 

- (Laura)  Señor Lydecker ¿Cómo está usted? Mi nombre es Laura Hunt; 

trabajo en publicity company, una gran empresa de publicidad y si me lo 

permite me gustaría hablar con usted. 

- (W) Supongo que se habrá dado cuenta, de que en este momento, estoy 

almorzando. 

- (L) Si, ya lo veo y siento tener que interrumpirle, pero resulta tan difícil 

dar con usted. Además, será solo un minuto. Se trata de… 

-  (W) Jovencita, o ha sido educada en una comunidad increíblemente 

rústica en la se desconocen los buenos modales o padece esa vanidad 

corriente entre las de su sexo y que por el hecho de ser mujer se exime 

de toda regla de comportamiento civilizado, o tal vez ambas cosas. 

- (L) Si tal vez, pero quería enseñarle a usted esto, es para la pluma 

Wallace flew race, sé que mi empresa estaría dispuesta a pagarle 5.000 

dólares si abalara el anuncio. 

- (W) No uso estilográfica. Escribo con una pluma de ganso que mojo en 

veneno. 

- (L) Ya. Pero esta es una pluma estupenda, señor Lydecker, la mejor del 

mercado. Sería una atención de su parte en abalarlo. 

- (W) No pienso tener la atención de abalar ni usar la pluma Wallace. Odio 

las plumas. Pero si sus jefes insisten en que escriba algo en mi columna 

me veré obligado a expresar mi opinión sobre las estilográficas. 

- (L) ¡Oh no! No debe hacerlo. No reproche nada a Publicity company, 
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ellos ignoran todo esto. Fue idea mía el venir a verle. 

- (W) ¿De verdad? 

- (L) Sí, yo sabía que la agencia daría cualquier cosa por conseguir su 

aval, aunque sabían que era inútil intentarlo, así que me decidí a dar 

este paso por mi propia cuenta. No perdía nada por probar. Cabía la 

posibilidad de que usted aceptara y sería para mi carrera… 

- (W) Me parece jovencita que olvida algo más importante que su carrera. 

- (L) ¿Qué? 

- (W) Mi almuerzo. 

- (L) De veras piensa usted eso 

- (W) No lo dudo. 

- (L) No creí que existiera nadie tan egoísta. 

- (W) En mi caso el egoísmo está totalmente justificado. Nunca he podido 

descubrir otro tema que más reclamara mi atención. 

- (L) Pero usted suele escribir de la gente con tanta comprensión y 

sentimiento eso es lo que da interés a sus artículos. 

- (W) A mí solo me interesan los 50 centavos por palabra. 

- (L) Si es así como usted piensa en realidad, debe de sentirse solo. 

- (W) Tiene la bondad de seguir con su análisis del carácter en otro lugar. 

Empieza a aburrirme. 

- (L) Es usted vulgar. Me ha decepcionado. 

Minuto: 20:10. La dualidad personal. Waldo encuentra algo en Laura que la 

atrae, ve en ella su ideal de belleza femenina y por eso decide ir a disculparse. 

Desde entonces se convierten en buenos amigos, quedan para cenar dos 

veces a la semana, escuchan música, hablan,… 

- (L) Es un hombre raro. 

- (W) ¿Qué? 

- (L) Está arrepentido de su comportamiento. ¿A qué es eso? 

- (W) Dejemos de psicoanálisis señorita. En una sola palabra: sí 

- (L) Es usted muy amable. 

- (W) Amable no, desconcertante. Ese es mi secreto. 
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Laura encuentra en Waldo, a parte de un amigo, una forma de escalar 

posiciones en su trabajo, en la sociedad… Se utilizan mutuamente. 

 

Minuto 21:23. Se pone de manifiesto la enfermiza obsesión de Waldo hacia 

Laura y la posibilidad de un trastorno o enfermedad psíquica en él también.  

- (W) Un martes telefoneó y dijo que no podía venir, no le di importancia 

pero cuando el viernes siguiente ocurrió lo mismo ya me preocupé. No 

podía entenderlo, me sentía traicionado y sin embargo sabía que Laura 

era incapaz de traicionar a nadie…. Estuve  paseando durante un largo 

rato y de pronto me encontré, sin quererlo, ante su casa. Las luces 

estaban encendidas. Me alegró saber que estaba allí hasta que vi que 

no estaba sola. Aguardé, deseé saber quién era él. Era Jacobita, que 

recientemente le había hecho un retrato al oleo, nunca me gustó aquel 

hombre. Parecía empeñado en aparentar ser un atleta más que un 

artista. Dediqué el resto de la noche en escribir un artículo sobre Jacobit. 

Expuse su afectación, sus malas imitaciones de pintores mejores que él, 

ridiculicé sus teorías. Lo hacía por Laura. Convencido de que Jacobit era 

indigno de ella. Mis escritos eran una obra maestra puesto que era una 

obra de amor, por supuesto Laura nunca más pude tomarle en serio. 

Hubo otros hombres también pero ella misma los rechazaba antes de 

que mi intervención se viera necesaria… 
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Laura comienza a salir con Shelby, un muchacho que no le gusta nada a 

Waldo e intenta hacerle ver que está con ella para obtener fama, prestigio y 

dinero, mientras que tiene otros romances con modelos y con Ann Treadwell, 

tía de Laura. 

Ann Treadwell junto con las modelos, representarían a la femme fatale de la 

historia. 

 

Tras descubrir el engaño, Laura queda bastante afectada y decide irse a su 

casa del campo a pensar durante el fin de semana. 

 

Minuto 42:47. Waldo continua obsesionado por Laura y, aún, estando 

muerta quiere deshacerse de posibles pretendientes. En este caso el 

detective de policía que ha empezado a obsesionarse con ella, tras 

conocer parte de la personalidad de esta mujer a través de sus amistades. 

- (W) No le parece que se comporta usted de un modo un tanto raro. Solo 

le falta presentarse aquí como un pretendiente con rosas y una caja de 

bombones. ¿Ha soñado con Laura como su esposa, a su lado en un 

baile benéfico, bella como ninguna? ¿O relatándole como lo citaron en la 

orden del día ante su heroicidad frente a cierto gánster? Veo que acerté. 

- (Detective) Porqué no se va a su casa. Tengo trabajo. 
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El deseo convertido en realidad. Mark se está enamorando de la 

imagen de Laura. Mientras piensa en el caso se queda dormido en el sillón de 

Laura bajo su retrato, posiblemente a que ella aparezca de verdad. 

 

Laura aparece en su apartamento, ha estado en la casa de campo todo 

este tiempo. Para que todo el mundo cercano a ella sepa que está viva hace 

una pequeña fiesta en casa. La verdadera víctima, Diana Redford, es una 

modelo que confundieron con ella. 

Minuto 1:12:57. La enfermedad psíquica origen del comportamiento. 

Waldo vuelve a intentar desacreditar ante Laura a un hombre, en este caso al 

inspector.  

-  (W) Todo esto no tiene sentido Laura. Creo que ese hombre está 

jugando contigo. 

- (Laura) Yo no lo creo. 

- (W) Diría que está totalmente enamorado de ti de un modo enfermizo. 

No es una persona capaz de mantener relaciones normales, cálidas, 

humanas. Toda su vida ha tratado con criminales. Cuando no podías ser 

suya, cuanto te creía muerta, le obsesionaba tu imagen. 

- (L) Pero se alegró cuando represé, como si hubiera estado 

esperándome. 

- (W) Sabes cómo llama a las mujeres: Damas y una de esas damas logró 

sacarle un abrigo de pieles, así mismo lo dijo. 

- (L) Eso no quiere decir nada. El no es vulgar. 

- (W) Laura tienes una trágica debilidad: para ti un hombre es un cuerpo 
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bien constituido y fuerte y siempre sales dañada. 

- (L) Ningún hombre volverá a dañarme, ninguno. Ni siquiera tú. 

- (W) ¿Yo, dañarte a ti? Laura, mírame. Cuando un hombre posee todo lo 

que ambiciona en el mundo excepto aquello que más desea, se pierde el 

respeto así mismo, se convierte en un amargado. Desea dañar igual que 

le han dañado a él. Te costó mucho averiguar quién era Shelby, pero 

ahora eso ya pasó, volveremos a estar juntos, como antes. 

Minuto 1:15:14. Laura se da cuenta de la verdadera forma de ser de Waldo 

y cortar la relación de amistad que los une, pues si no se convertirá en los 

mismo que él. 

- (L) Waldo te aseguro que no es mi intención ofenderte, pero eres tú, tú 

quien muestra una absurda debilidad: primero Jacobit, luego Shelby y 

ahora veo que… 

- (W) Laura. 

- (L) No debemos volver a vernos Waldo. 

- (W) Laura, no eres tú la que hablas querida. 

- (L) Sí, lo soy. Por primera vez desde hace años se lo que estoy 

haciendo. 

- (W) Muy bien confió en que nunca tenga que lamentar lo que promete 

ser desagradables relaciones amorosas. 

Minuto 1:22:09. La obsesión de Waldo llevada al extremo. Si Laura no es 

suya tampoco lo será para nadie más y si no pueden estar juntos vivos lo 

estarán muertos. Se manifiesta la personalidad obsesiva y enferma de 

Waldo que le llevó a cometer el terrible asesinato. 

- (W) Ciertamente es así, ¿Verdad Laura? 

- (L) Waldo te has llevado ya una vida. ¿No es suficiente? 

- (W) Tú lo eres todo para mi Laura. Mi vida entera. Crees que voy a  

dejarte en manos de un vulgar policía indigno de ti, incapaz de apreciar 

tu exquisita sensibilidad. Crees que podría soportar saberte en sus 

brazos, besándote, amándote.  

No, ahí lo tienes. Nos encontrará juntos como siempre lo hemos estado, 

como siempre lo estaremos. 
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PERDICIÓN 

SINÓPSIS:  

Walter Neff, un agente de una compañía de seguros, y su clienta traman 

asesinar al marido de ésta y así cobrar el seguro de accidente. Tras el crimen 

comienza una investigación y las cosas se van complicando. 
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Minuto 5:01. Evocación fatalista del pasado. Mediante un largo flashback 

y con la voz en off de Walter Neff, que se encuentra herido de gravedad, 

relata, por medio de un dictáfono, su confesión del asesinato llevado a 

cabo por él y por la mujer de la que se enamoró. 

- (Walter Neff) Pero vamos a hablar del caso Dietrichson: Accidente e 

indemnización doble.  En principio ibas bien Keyes, dijiste que no era 

accidente, cierto; dijiste que no era suicidio, cierto; que era asesinato, 

cierto; creíste que lo tenias todo, todo muy bien preparado y resuelto, 

perfecto. Pero no era así ya que cometiste un error, un pequeño error. 

Cuando se trató de coger al asesino, elegiste al que no era. ¿Quieres 

saber quién mató a Dietrichson? […] Sí, yo lo maté. Lo maté por dinero y 

por una mujer. Y ni conseguí el dinero ni la mujer.  
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La femme fatal. Representada por Phyllis, una mujer perversa, 

manipuladora y ambiciosa. Phyllis es la mujer del señor Dietrichson que 

manipula a Walter para conseguir deshacerse de su marido y conseguir el 

dinero de la póliza. 

     

Minuto 16:25. La femme fatal. Lo tiene todo bien preparado para que, cuando 

llegara Walter, no hubiera nadie en casa. Ni su marido, ni la hija de éste, ni la 

doncella. Calculadora para lograr sus objetivos. 

- (Phyllis) Referente al seguro señor Neff, estuve hablando de ello con mi 

esposo. 

- (Walter) ¿A sí? 

- (P) Sí, dijo que haría la renovación, en realidad yo esperaba que 

estuviera aquí esta tarde. 
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- (W) Y no está. 

- (P) No. 

- (W) Terrible. 

- (P) ¡Nettie, Nettie! Se me olvidaba hoy es su día de salida. 

- (W) No se preocupe por la cerveza, tomaré el té. 

- (P) ¿Limón, azúcar? 

 

Minuto 19:08. La manipulación de Phyllis. Aunque en un principio no 

consigue convencer a Walter, pues todavía tiene cierto sentido de la moralidad, 

Phyllis lo sigue hasta su casa donde lo seduce y acaba envuelto  en toda la 

trama.  

- (P) Quiero hacerle una pregunta Walter, ¿Podría hacer yo un seguro de 

accidentes para él sin necesidad de molestarle? 

- (W) ¿Cómo dice? 

- (P) Sería aún más fácil para usted, no tendría que hablarle. Yo tengo 

algunos fondos propios, pagaría de ahí la prima y él ni siquiera se 

enteraría. 

- (W) ¿Y por qué no enterarle? 

- (P) Porque no le agrada el seguro de accidentes. Es muy supersticioso. 

- (W) Hay mucha gente como él, es lógico. 

- (P) Si hubiera algún modo de hacerlo así sería lo más oportuno. ¿Me 

comprende Walter? 

- (W) Sí, ya me hago una idea. Usted quiere una póliza sin que él llegue a 

enterarse y al mismo tiempo sin que la compañía sepa que él lo 
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desconoce. ¿Eso es todo, no? 

- (P) ¿Hay algo de malo en ello? 

- (W) Está muy bien pensado y una lóbrega noche le cae esa roca en la 

cabeza…. 

- (P) No sé a lo que se refiere. 

- (W) Claro que no caen solas hay que empujarlas un poco. 

- (P) No sé lo que quiere decir. 

 

Minuto 25:00. Phyllis habla sobre sus sentimientos en relación con su marido. 

Comparando el amor con el dinero, al no ser beneficiaria de ninguna seguro de 

su marido supone que no la quiere, sino que quiere a Lola, la hija del 

matrimonio anterior. Walter pone los pensamientos de Phyllis en voz alta, 

dándonos a entender el odio que tiene Phillis en su interior. 

- (P) ¿Quién te arregla la casa? 

- (W) Viene una negra dos veces por semana. 

- (P) ¿Y tú te haces el desayuno? 

- (W) Un zumo de vez en cuando. Normalmente desayuno en el bar. 

- (P) ¡Qué maravilla! Todos extraños a tu alrededor. No los conoces y no 

tienes que odiarles. No tienes que sentarte frente a él y sonreír ni a su 

hija tampoco. Todos los días de tu vida. 

- (W) ¿Qué hija, la muchachita del piano? 

- (P) Sí, Lola. Vive con nosotros. La quiere mucho más a ella que a mí. 

- (W) ¿Has pensado alguna vez en el divorcio? 

- (P) No quiere concedérmelo. 

- (W) ¿Por qué le costaría mucho dinero? 

- (P) No tiene dinero desde que se metió a lo del petróleo. 

- (W)Pero si cuando te casaste. 

- (P) Sí, lo tenía. Y yo deseaba un hogar, ¿y por qué no? Pero no es esa 

la única razón. Fui enfermera de su mujer durante mucho tiempo. Al 

morir quedó muy abatido, yo le tenía compasión. 

- (W) ¿Y ahora le odia? 

- (P) Sí Walter. Es malo conmigo, cada vez que me compro un vestido o 

un par de zapatos me forma un escándalo. No me deja ir a ningún sitio, 



133 
 

me tiene encerrada, es un roñoso. Hasta su seguro de vida tiene como 

beneficiaria a su hija, a Lola. 

- (W) ¿No hay nada para ti? 

- (P) No, y nada valgo para él. 

- (W) De modo que despierta por las noches y oyéndole roncar surgen 

ideas. 

- (P) No quiero matarle, jamás lo he pensado, ni si quiera cuando se 

emborracha y me pega. 

- (W) Pero a veces deseas que se muera. 

- (P) Puede que sí. 

- (W) ¿Y que fuera por accidente? ¿Y que la póliza estuviera a tu 

nombre? No es eso. 

- (P) Puede que sí. 

 

Llega el día del “accidente” y Walter asesina al señor Dietrichson en el 

coche mientras Phillis conduce en dirección a la estación del tren. 

Tras el asesinato comienzan las investigaciones de la aseguradora pues no 

están de acuerdo con el diagnostico del forense: muerte por accidente. 

Minuto 1:11:21. La personalidad escindida de Phyllis. Lola, la hija del señor 

Dietrichson, acude a la oficina de Walter Neff para comentarle sus miedos. Lola 

sabe que Phyllis es la culpable de todo, pues no es la primera vez que mata 

para conseguir sus objetivos. Walter empieza a dudar de quién está 

enamorado.  

- (Lola) Tengo la terrible sensación de que algo va mal y tuve esa misma 

sensación cuando murió mi madre. 

- (W) ¿Cuándo murió su madre? 

- (L) Estábamos en el lago de la flecha, hace 6 años. Teníamos allí un 

refugio, era invierno y hacía mucho frio. Mi madre estaba enferma con 

pulmonía y le atendía una enfermera, estábamos allí las 3 solas. Una 

noche me levanté y fui a la habitación de mi madre, deliraba por la 

fiebre, todas las mantas estaban en el suelo y las ventanas abiertas de 

par en par. La enfermera no estaba, corrí y tapé a mi madre 
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rápidamente. Entonces oí la puerta detrás de mí, Era ella, no dijo una 

palabra, pero vi una mirada en sus ojos que no olvidaré jamás. Dos días 

después moría mi madre. ¿Sabe usted quien era la enfermera? 

- (W) No, ¿Quién? 

- (L) Phyllis. Quise decírselo a mí padre pero yo entonces era una niña y 

no me hizo caso. Seis meses después se casó con ella y yo hasta llegué 

a olvidar que hubiera sido capaz de una cosa así, pero ahora vuelvo a 

pensarlo. Sobre todo desde que le ha pasado también a mi padre. 

 

Minuto 1:23:21. La dualidad personal. Walter se siente culpable, la 

conciencia está presente, está intranquilo, sabe que no va a salir bien y la única 

forma de sentirse mejor es ayudando a Lola, a la hija del hombre que ha 

asesinado 

- (Voz en off de Walter) Vi a Lola tres o cuatro veces esa semana. Una 

noche fuimos a las colinas que hay tras Hollywood Bowl. Ya sé que 

parece absurdo Keyes pero solamente junto a ella yo podía descansar y 

tranquilizarme un poco. 

 

Durante este encuentro con Lola, ésta le confiesa que cree que Nino 

Saketi, un antiguo novio suyo, fue quien ayudo a Phyllis a matar a su padre; 

puesto que lo ha visto entrar a casa de Phyllis. 

Minuto 1:34:17. Walter quiere poner fin a su relación con Phyllis. Se da 

cuenta de que lo ha manipulado desde el principio con el fin de ella poder 

conseguir sus metas. Phyllis no es capaz de volver a disparar y es aquí 

cuando se derrumba, no está tan podrida como ella piensa y en este último 

minuto presenta un signo de debilidad, la necesidad de amor y cariño, por eso 

le pide a Walter que la abrace. 

- (W) Tú me hiciste matar a tu marido, luego tratabas de que Saketi 

matara a Lola y puede que a mí también y luego alguien más te hubiera 

librado de Saketi. Así es como tú operas, ¿Verdad? 

- (P) Supongamos que sí. Es quizás mejor lo que tú has preparado para 
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esta noche… […] (Ella le dispara) 

- (W) ¿Por qué no has disparado otra vez nena? No me digas que has 

estado enamorada de mí. 

- (P) No, jamás te amé a ti ni a nadie Walter. Estoy podrida hasta el alma. 

Te utilicé como tú has dicho. No significabas más…hasta hace un 

instante en que no pude hacer el segundo disparo. Nunca pensé que 

pudiera ocurrirme tal cosa. 

- (W) Lo siento, no te creo. 

- (P) No te pido que me creas, solo que me abraces. 

- (W) Adiós nena. (Walter dispara a Phyllis y la mata) 
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ALMA EN SUPLICIO 

SINÓPSIS:  

Mieldred Pierce una mujer de orígenes humildes, trabajadora y que antepone la 

educación de sus hijas a todo, se ve obligada a trabajar duramente para poder 

darles todos los caprichos. Consigue triunfar en el mundo de los negocios 

poniendo una cadena de restaurantes, se casa con aristócrata para satisfacer 

los deseos de su hija Veda; dando lugar que la empresa entre en quiebra y que 

su marido la traicione. 

 

CATEGORÍAS PSICODINÁMICAS DEL FILM: 

ALMA EN SUPLICIO 

Estructura 
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ANÁLISIS HERMENEÚTICO DE LOS DIÁLOGOS Y ANÁLISIS 

ICONOLÓGICO-ICONOGRÁFICO DE LOS FOTOGRAMAS REFERIDOS A 

LAS CATEGORÍAS PSICODINÁMICAS DEL FILM: 

Mieldred Pierce se encuentra en la comisaria tras el asesinato de su 

marido. Mediante varios flashblacks nos relatará los hechos acontecidos hasta 

el momento. Estas analepsis nos remitirán a un pasado fatalista. 

Minuto 20:46. Mildred está privando a sus hijas de aprender a conseguir las 

cosas con su propio esfuerzo, lo que hará que no entiendan el valor de las 

mismas y el sacrificio que hay que hacer para ello. 

- (Bert Pierce) ¿Qué es eso? 

- (Mieldred Pierce) Un traje. 

- (BP) ¿Para Veda? 
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- (MP) Sí. 

- (BP)¿De dónde has sacado el dinero? 

- (MP) De preparar pasteles y tartas para el barrio, me lo he ganado. 

- (BP) Eso es, échame en cara que no puedo mantener a mi propia 

familia. 

- (MP) No digo ni la mitad de lo que dirían otras mujeres si tuvieran que 

enfrentarse a montañas de facturas. 

- (BP) Adelante, sigue. Quizás no tuvieses tantas facturas si no intentases 

criar a tus hijas como si su padre fuese millonario. Así han salido de 

orgullosas. Esa Veda, te aseguro que estoy tan harto de sus altanerías 

que un día de estos perderé la paciencia y le daré una bofetada. 

- (MP) Cómo te atrevas a tocar a Veda te aseguro que… 

- (BP) Está bien, está bien…El problema es que estás intentando comprar 

el amor de esas niñas; aunque no sea gran cosa gano para ir tirando, 

pero no… No es bastante, Veda necesita un piano, tomar lecciones y 

trajes caros para sentarse en un escenario y tocar una pieza que un niño 

de cinco años podría tocar mejor. 

- (MP) Veda tiene talento, puedes preguntarlo por el barrio. 

- (BP) ¿Sí? Toca el piano igual que yo juego al villar, ¿y Kate? Una niña 

normal que solo quiere saltar a la comba y jugar al beisbol, pero tiene 

que aprender ballet. Se convertirá en bailarían para que tú te sientas 

orgullosa. 

- (MP) Está bien, ¿y qué? ¿qué hay de malo en que quiera que lleguen a 

ser importantes? Sería capaz de cualquier cosa por esas niñas, 

cualquier cosa. 

- (BP) Sí, pues no podrás llorar por ellas. 

- (MP) Eso también lo haré, si yo puedo evitarlo nunca tendrán que llorar. 

- (BP) Eso no está bien Mildred. No sé lo que será, no soy muy inteligente 

pero no es lógico que…. 

Minuto 31:13. La verdadera personalidad de Veda: manipuladora, 

ambiciosa, fría, astuta y capaz de pasar por encima de todo y de todos, 

incluida su madre, con el fin de conseguir sus objetivos de ascenso en la 

escala social (Santamarina, 2006), igual que si de una femme fatal se 
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tratase. La verdadera personalidad de Veda retenida en su inconsciente 

se hace presente durante este dialogo.  

- (Veda) He estado pensado. 

- (MP) Sobre qué. 

- (V) Escuché como hablabais Wally y tú, y bien, podrías casarte con él si 

quisieras. 

- (MP) Pero no estoy enamorada. 

- (V) Si te casaras con él podríamos tener una criada como antes y un 

coche y quizás una casa nueva. No me gusta esta casa mamá. 

- (MP) Ni a mí tampoco, pero ese no es motivo para casarme con un 

hombre al no quiero. 

- (V) ¿Por qué no? 

- (MP) Veda… Significa una casa tanto para ti que serías capaz de 

cambiarme por ella. 

- (V) No lo dije en serio mama. No me importa lo que tengamos mientras 

estemos juntas. Es solo que hay tantas cosas que yo quisiera, que 

deberíamos tener y no tenemos. 

- (MP) Lo sé cariño, lo sé. Quiero que tengas muchas cosas y las tendrás, 

ya lo verás. Tendrás de todo lo que queras. Te lo prometo. 

- (V) ¿Cómo? 

- (MP) No lo sé, pero lo tendrás, te lo prometo. 

- (V) Cuanto te quiero… 

 

Minuto 37:28. Veda es una niña malcriada que desprecia sus orígenes y a 

su madre que gana el dinero honradamente. Mieldred se encuentra 

impotente frente a una hija que la desprecia y la maneja con facilidad 

(Sánchez, 1998). 

- (MP) Desde que trabajo has estado intentando averiguar lo que hago y 

ya lo sabes. Lo sabes, ¿verdad? 

- (V) ¿Qué es lo que se? ¿Qué mamá?  

- (MP) Sabías cuando le diste ese uniforme que era mío, ¿no es así? 

- (V) ¿Tu uniforme? 
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- (MP) Si estoy trabajando en un restaurante del centro. 

- (V) Mi madre trabaja de camarera. 

- (MP) Acepté el único trabajo que pude conseguir para que tú y tu 

hermana pudierais comer, vivir y vestir. 

- (V) No es bastante con las tartas que tenías que humillarnos así... 

- (MP) Vera, ¡No hables así! 

- (V) En realidad no me sorprende. Cómo podría sorprenderme sabiendo 

de donde procedes, quizás eso sea algo natural, quizás por eso papá… 

 

Tras la discusión con su hija, Mildred pretende prosperar y decide abrir 

su propio restaurante. Para ello tiene hablar con el dueño del local, el señor 

Beragon, que se queda muy interesado en Mieldred. Comienzan a tener una 

relación sentimental. Con él Mildred se siente calidad, deseada y bella… 
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Minuto 1:10:50. La dualidad personal y social.  

- (Beragon) ¿Qué te pasa? 

- (MP) Quiero que me hagas un favor. 

- (B) Claro, ¿Qué es? 

- (MP) Aléjate de Veda. 

- (B) ¿Por qué, qué me pasa? ¿De repente me he convertido en un ogro? 

- (MP) No quiero que salgas tonto con ella. Eso es todo. No le veo la 

gracia, solo tiene 17 años y está muy mimada. 

- (B) ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? 

- (MP) He trabajo mucho y duro para poder darle a Veda todo lo que yo no 

tuve, he renunciado a muchas cosas, incluyendo la felicidad a veces, 

porque he querido que lo tenga todo. Ahora estoy perdiéndola, se está 

apartando de mí y ya casi no me habla, excepto para pedirme dinero o 

burlarse de mí en francés porque me gano la vida trabajando. 

- (B) Todos son así a su edad. 

- (MP) Puede que sí, pero no me gusta y la culpa de su forma de vida la 

tienes tú. 

- (B) Me parece que no comprendes bien a Veda. Ella no es como tú, 

jamás la convertirás en camarera. 

- (MP) Me desprecias porque me gano la vida trabajando, ¿verdad? 

Siempre ha sido así. Está bien, yo trabajo, preparo comida, la vendo y 

gano dinero. Con ese dinero si que no te importa compartirlo conmigo. 

- (B) Si, acepto tu dinero Mildred, pero no basta para que me gusten las 

cocinas y las cocineras…Huelen a grasa. 

- (MP) No he notado que te moleste aceptar un billete de 50 $ porque 

huele a grasa. 

- (B) Cuidado con lo que dices. 

- (MP) Es inútil continuar así, entorpeces mi vida y mi negocio y peor aún 

entorpeces mis planes para con Veda y no voy a consentirlo. 

 

Minuto 1:18:52. Veda se avergüenza de su madre y manipula la situación 

en la que se encuentra en beneficio suyo, para conseguir dinero y poder 

alejarse de ella. Para ello se casa a escondidas y chantajea a la familia de 
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su marido con la idea de estar embarazada. Mieldred se da cuenta de la 

verdadera forma de ser de su hija y la echa de casa.  

- (MP) ¿No vas a tener un hijo? 

- (V) En esta etapa es cuestión de opinión. Yo opino que voy a tener un 

hijo, pero puedo equivocarme. 

- (MP) ¿Cómo pudiste hacer una cosa así, cómo pudiste? 

- (V) Conseguí el dinero, ¿no? 

- (MP) Entiendo. 

- (V) Tendré que darle una parte a Wally pero me quedará suficiente para 

mí. 

- (MP) Dinero, para eso vives ¿verdad? 

 ¿Serías capaz de cualquier cosa por dinero, incluso de chantaje? 

- (V) No seas ingenua. 

- (MP)Nunca te he negado nada, todo lo que se puede conseguir con 

dinero te lo he comprado, pero no ha sido suficiente. Está bien, a partir 

de ahora las cosas cambian. 

- (V) Ya lo creo que van a cambiar, ¿Por qué crees que he pasado por 

todo esto? ¿Por qué crees que necesito tanto dinero? 

- (MP) Está bien, ¿por qué? 

- (V) ¿Estás segura de que quieres saberlo? 

- (MP) Sí. 

- (V) Entonces te lo diré. Con este dinero podré alejarme de ti. 

- (MP) Veda. 

- (V) De ti, de tus pollos, de tus tartas, de tus cocinas y todo lo que huele a 

grasa, podré largarme de esta choza con sus muebles baratos, de esta 

ciudad con sus días de rebaja, de sus mujeres uniformadas y de sus 

hombres con monos. 

- (MP) Ahora te estoy viendo por primera vez en tu vida y eres vulgar y 

mala persona. 

 

Tras este duro golpe decide ir de viaje una temporada para aclararse las 

ideas. A su regreso descubre que Veda está trabajando como cantante en un 

club. Mildred le pide a su hija que vuelva a casa con ella, pero Veda se niega a 
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ir.  Para regresar con ella necesita un nivel de vida superior, el que le puede 

dar Monty Beragon con su posición social. Así que, para recuperar a su hija 

Mieldred necesita a Monty Beragon, la casa familiar de éste y casarse con él 

aunque no esté enamorada. Monty acepta si le da 1/3 de los negocios de 

Mildred.  

 

Minuto 1:41:51. Monty y Veda son amantes. Monty no tiene intención de 

casarse con ella. Veda al sentirse engañada lo mata, no ha podido conseguir 

su objetivo y se deshace de él. 

- (MP) ¿Cuánto tiempo dura esto? 

- (V) Desde antes de que regresara a casa. Nunca te quiso a ti, sino a mí. 

Ya tengo lo que deseaba, Monty se divorciara de ti y se casará conmigo. 

- (MP) No Veda. 

- (V) Es algo que no podrás impedir. 
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ANGEL O DIABLO 

SINÓPSIS:  

Eric Stanton no tiene dinero para continuar su viaje en autobús hasta San 

Francisco por lo que se tiene bajar del autobús en un pueblo desconocido. Allí 

conocerá a una camarera de la que se obsesionará. 

 

CATEGORÍAS PSICODINÁMICAS DEL FILM: 
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ANÁLISIS HERMENEÚTICO DE LOS DIÁLOGOS Y ANÁLISIS 

ICONOLÓGICO-ICONOGRÁFICO DE LOS FOTOGRAMAS REFERIDOS A 

LAS CATEGORÍAS PSICODINÁMICAS DEL FILM: 

La femme fatal, Stella, una camarera despreocupada, decidida, seductora y 

consciente de la influencia que produce en los hombres. 
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Eric invita a Stella a tomar una copa y a bailar; haciéndose patente la 

atracción sexual que hay entre ambos. 

    

Stella está cansada de hombres que le prometen mucho y nada se 

cumple. Por esta razón no se deja engañar por Eric. Aún así, Eric intenta 

convencer a Stella de que su interés es fiable, prometiéndole que se casará 

con ella en cuanto consiga dinero. 

Minuto 32:37. Estructura dual. Eric va a intentar enamorar a June Mills, una 

rica y soltera heredera del pueblo, para así conseguir el dinero que necesita.  

- (Eric Stanton) No era mi intención ofender a su hermana, ¡es cierto, de 

veras! Sólo quería ayudar al profesor. Ya me ha sucedido otras veces; 

cuando he intentado favorecer a alguien, he ofendido a un tercero y 

siempre ha sido así en mi vida. 

- (June) Le creo, le pueden sus impulsos y sin duda no se detiene a 

pensar de lo que hace es prudente o no. 

- (E) No solo entiende de música también lee bastante. 

- (J) ¿Usted no? 

- (E) No he abierto un libro desde que salí de la escuela, son falsos.  

- (J) Iguales que algunas personas. 

- (E) Pero las personas viven. 

- (J) Y los libros perduran. 

- (E) Si cuando llegas a un punto que no te gusta pasas la página; sí pero 

intenta hacer eso con su vida. Inténtelo con los demás. Le diré algo 

señorita Mills: le teme a la vida por eso se esconde tras los libros y la 

música. 
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- (J) Debería respetar mi forma de ser como yo respeto la suya. 

- (E) Pero yo vivo y usted no. Todo lo que usted rechaza, desprecia es la 

vida misma. 

- (J)¿Qué desprecio? 

- (E) Pues las cosas pequeñas como una partida de bolos, un baño a 

media noche, un baile, un beso,… Las alegres burbujas. Seguro que 

nunca ha tomado una copa. 

- (J) Eso no influye en nada. 

- (E) Por sí solo no, pero vaya añadiendo pequeñeces y verá como la vida 

tiene otro sabor. 

- (J) No será usted el desorientado y no yo. 

- (E)¿Eso cree? 

- (J) Sí, porque no sabe lo que quiere y está asustado, por eso busca las 

pequeñas satisfacciones. 

- (E) Reconozco que razona muy bien, señorita Mills. 

- (J) Para vivir en una pequeña ciudad ¿se refiere a eso? Tal vez sean los 

libros. 

- (E) Seguramente. Si no me conociera usted a fondo le pediría algo. 

Aunque, quizás, me dijera que no. 

- (J) Es probable. 

- (E) Para que preguntar entonces. 

- (J) De todos modos ¿por qué no lo intenta? 

- (E)¿Quiere cenar conmigo esta noche? 

- (J) No, no creo que pueda. 

- (E) Lo ve, le asusta abandonar su fortaleza. 

- (J) No, no, no. No es eso. 

- (E)¿Por su hermana? Entonces, ¿qué le da miedo? 

- (J) Pues nada, ¿qué habría que temer? 

- (E) Si, ¿miedo a qué? Vendré a buscarla a las 7. 

- (J) A las 7. 
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Minuto 41:46. Eric le enseña a June esos placeres de la vida que han estado 

ocultos para ella, por la influencia de su hermana.  

- (E) Toma. 

- (J) Gracias. Maravilloso, es maravilloso. 

- (E) He conseguido que te gustara una de las pequeñas cosas que me 

gustan a  mí. 

- (J) También yo sueño con pequeñas cosas o crees que lo único que 

hago es leer libros aburridos. Nada de eso. Durante años he 

coleccionado anuncios de revistas y más de una vez he soñado que era 

una de esas chicas a las que anuncian. Un sueño de elegancia. Vestida 

por Skepareli 

- (E) Si tuviera dinero vestirías igual que ellas, te llevaría a Nueva York o 

al menos a San Francisco y tendrías un vestido de Skapareli. 

- (J) No es tan importante. 

- (E) Iríamos a los clubs nocturnos, a los teatros y a los conciertos. ¿Has 

oído a la orquesta de San Francisco? 

- (J) Si, por la radio. 

- (E) Por la radio se oyen muchos ruidos. Es la orquesta en el escenario, 

todos los músicos de etiqueta y 10.000 personas esperando a que 

empiece la audición. Eso si es un concierto….En especial cuando lo 

dirige Toscanini como mañana por la tarde. 

- (J)¿Toscanini? 

- (E) Si y sabes lo que he pensado que después del concierto te oiga 

tocar y veremos quién tiene razón sobre tu talento, si tú o yo. 
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- (J)¿Conoces a Arturo Toscanini? 

- (E) No, lo convenceré porque quiero ayudarte. Saldremos a San 

Francisco por la mañana, pero sin prisa. ¿De acuerdo? 

- (J) No 

- (E)¿Tú hermana? 

- (J) Si 

- (E)¿Haces todo lo que ella dice? 

- (J) No, pero… 

- (E) Bien, supongo que esta noche es la despedida. 

- (J) Supongo que sí. 

- (E) Tendremos cosas que recordad. Pudo ser maravilloso, si yo fuera 

distinto, otra clase de hombre, todo hubiera seguido así, noche tras 

noche, los dos juntos. El fuego, los bocadillos, vino, martinis. 

- (J)¡Qué maravillas de Martinis! 

- (E) Un bonito sueño.  

- (J) Un hermoso sueño. 

- (E) Tú y yo juntos: Nueva York, San Francisco. Te compraría cosas 

bonitas. A todas partes juntos. A los conciertos a oír interpretes famosos 

y a intentar que tú seas famosa. Una gran artista señorita Jules Mills: 

interprete de los clásicos, la más cotizada. 

 

A la mañana siguiente June llama a Eric, con la intención de ir a San 

Francisco al concierto de Toscanini, pero en el viaje los acompañará Clara, la 

hermana de June. Mientras Clara hace gestiones en el banco, ellos se casan. 
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Durante la noche de bodas Eric sale de la casa, pensando que nadie lo 

descubrirá, para ir a casa de Stella; sin embargo Clara lo sigue. 

Stella no quiere saber nada de Eric si está casado, aunque el objetivo 

del matrimonio era conseguir dinero para casarse con Stella. 

 A la mañana siguiente Stella es encontrada muerta en su apartamento y 

Eric tiene intención de huir del pueblo e ir a San Francisco, pues es 

sospechoso del asesinato. June quiere acompañarlo, está enamorada de él y 

confía en su inocencia, aunque Eric se opone en un principio acaba aceptando 

su compañía. 

Minuto 1:17:29. Personalidad escindida de Eric. Confiesa sentimientos de 

baja autoestima, inutilidad y de huida de todo lo que dado miedo en la vida. 

- (J) Lo quiero saber todo respecto a ti. 

- (E) Todo se reduce a lo mismo: Soy un fracasado. Eso es, un completo 

fracasado a los 30 años. Sí, estoy acabado. 

- (J) Tú no eres un fracasado. 

- (E) Si lo soy, estoy convencido. Estoy cansado, como si tuviera un millón 

de años. Cuantas ocasiones que no supe aprovechar. 

Minuto 1:25:37. Las experiencias vividas en la niñez de Eric son las que le 

han hecho ser cómo es. De pequeño no tuvo muchas oportunidades, sin 

embargo, ahora sí que tiene a alguien que cree en su inocencia y que le da otra 

oportunidad. Por eso regresa al pueblo para enfrentarse a la realidad. 

- (Detective) Cometió el error de volver junto a ella casado y la chica no 

quería saber nada con los hombres casados. Discutieron y la mató. 

- (J) Solo son suposiciones, no tiene usted ninguna prueba. 

- (Detective) De acuerdo, pero dígame entonces porque se esconde. Le 

mintió y ha querido robarle. ¿Quiere prueba más concluyente de que se 

casó por dinero? 

- (J) No me ha mentido y estoy segura de que no es culpable. Se marchó 

porque no pudo evitarlo, porque ha escapado siempre, toda su vida 

incluso siendo niño cuando le castigaban por lo que no había hecho, 

pero usted no piensa darle una oportunidad y no volverá porque sabe la 
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desagradable opinión que tiene usted de él. Trata de hacerle culpable de 

un asesinato que no ha cometido. Yo le aseguro que ¡No lo hizo, no lo 

hizo! 

Minuto 1:30:07. Eric busca información sobre el detective retirado, Mark Judd, 

que lleva la investigación sobre el asesinato de Stella. Descubre que también 

estaba enamorado de ella y que no está retirado, sino que lo obligaron a ello 

tras casi matar a un sospechoso en un interrogatorio.  

La confesión del asesino. La obsesión amorosa como impulso para el 

asesinato.  

 

- (Detective) Este hubiera sido el crimen perfecto, sino pierdo el reloj; 

aunque siempre hay escapatoria. 

- (E) Esta vez no. 

- (Detective) Sé que usted lo entiende, sabe cómo era ella… Tampoco 

podría librarse, durante dos años he  venido aquí para tomar café, sólo 

para verla. Todos los días, durante dos años. 

Tal vez era un loco, las noches que salía con otros hombres y yo la 

esperaba escondido en las sombras del porche. Recuerdo la noche que 

usted la acompañó a casa y la besó. Yo estaba allí, igual que un loco. La 

noche que Stella salió con Atkins y después de que él se marchó, subí a 

verla y cuando me dijo que no quería esperar a que yo me divorciara y 

que a la mañana siguiente iba a casarse con ese malditos Atkins, 

entonces…le disparé. 
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DIAS SIN HUELLA 

SINÓPSIS:  

Don es un escritor fracasado con una gran adicción al alcohol que le ha 

destrozado moralmente. Su hermano y su novia intentan de muchas formas el 

poder rehabilitarlo pero la adicción es mayor que su voluntad de reponerse. 

 

CATEGORÍAS PSICODINÁMICAS DEL FILM: 

DÍAS SIN HUELLA 

Estructura 

Dual 

personal y 

social 

Discurso 

sobre el 

sexo 

Evocación 

fatalista 

del 

pasado 

Personalidad 

escindida, 

sueños, 

alucinaciones 

Enfermedad 

psíquica origen 

del 

comportamiento 

Rol del 
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ANÁLISIS HERMENEÚTICO DE LOS DIÁLOGOS Y ANÁLISIS 

ICONOLÓGICO-ICONOGRÁFICO DE LOS FOTOGRAMAS REFERIDOS A 

LAS CATEGORÍAS PSICODINÁMICAS DEL FILM: 

Minuto 5:10. La enfermedad como origen del comportamiento. 

 

- (Don) Espera un momento, Wick tengo una idea loca. 

- (Wick) ¿Qué idea? 
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- (Don) ¿Por qué tenemos que coger el tren de las 3:15? Podemos coger 

el de las 6:30. 

- (Wick) ¿Qué estás diciendo? 

- (Don) He pensado que si cogemos un tren más tarde Helen no tendrá 

que ir sola al concierto. Tiene dos entradas, ¿no? 

- (Helen) No, no voy a alterar vuestros planes. Os iréis en el tren de las 

3:15. 

- (Don) Oh, vamos Helen no seas tonta. Un gran concierto con una butaca 

vacía a tu lado. 

- (Wick) No Don, está organizado. Nos recogerán en la estación y la cena 

estará preparada. 

- (Helen) Llamamos diciendo que cogemos el tren siguiente, cenamos a 

las 9 y nos acostamos a las 10. 

- (Wick) No hay más que decir, nos vamos. 

- (Helen) Wick tiene razón y no te preocupes por la butaca vacía me 

buscaré a un simpático y guapo millonario sudamericano. 

- (Don) ¿Has oído lo que ha dicho? Además tendríamos que correr como 

locos para coger el tren. 

- (Helen) Son las 2:55 

- (Don) Ves, no seas tan testarudo Wick. 

- (Wick) De acuerdo, vete. 

- (Don) Un momento, yo no voy a ir. 

- (Wick) Entonces, ¿De qué estamos hablando? 

- (Don) Quiero que vayas tú, Helen y tú. 

- (Wick) ¿Helen y yo?  

- (Don) Me quedaré terminando de hacer la maleta, puede que me eche 

una siesta. 

- (Wick) Tonterías, si alguien va al concierto. Helen es tu novia. 

- (Helen) Tiene mucha razón Don. 

- (Wick) Y además no creo que debamos dejarte solo. 

- (Don)¿No lo crees? 

- (Wick) No 

- (Don) ¿No soy digno de confianza, no? 
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- (Wick) Después de lo que has pasado… 

- (Don)¡Después de lo que he pasado no podría ir al concierto, no podría 

dar la cara, ni sentarme entre esa gente; además quiero estar solo un 

par de horas, necesito poner en orden mis ideas! ¿Es demasiado pedir? 

- (Wick) No te pongas así, cálmate.  

Minuto 13:29. La adicción alcohólica como enfermedad. La pérdida de 

control de sus deseos. 

- (Don) No lo limpies Nat, déjame conservar mi círculo del vicio. ¿Sabes? 

El círculo es la figura geométrica perfecta, sin fin ni principio. ¿Qué hora 

es? 

 

- (Nat) Las 4:15. 

- (Don) Tenemos toda la tarde por delante, pero avísame cuando sean las 

6. Es muy importante. Me voy al campo de fin de semana con mi 

hermano […] 

Ojalá pudiera llevarte conmigo Nat, a ti y a todo lo que te acompaña. No 

es que vaya a aislarme de la civilización totalmente, por supuesto tendré 

que solucionar el tema del transporte hasta el campo. ¿Cómo pasar 

estas dos bombas de relojería delate de la guardia real? Envolveré una 

de las botellas con un ejemplar del Saturday Evening Post para que mi 

hermano la descubra, quiero que la descubra porque eso lo relajará. ¿La 

otra botella? Acércate… Esa la ocultaré en la maleta de mi hermano. La 

transportará él mismo sin saberlo, por supuesto. Luego mientras saluda 

al guardés la sacaré y la esconderé en el hueco del viejo manzano. 
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- (Nat) Señor Birman por qué no deja la bebida una temporada. 

- (Don) Puede que no pruebe ni una gota mientras esté allí, nadie 

entiendo que necesito saber que está cerca, que puedo cogerla se la 

necesito, no puedo cortar completamente. Eso es un infierno, es lo que 

te vuelve loco. 

- (Nat) Sí, lo sé. Conozco a muchos tipos así. Cogen una botella y la 

ponen en un estante. Solo quieren verla, ni si quiera llevan un 

sacacorchos para estar seguros, pero de pronto agarran la botella y la 

abren a mordiscos. 

Minuto 16:15. El alcohol como medio para liberarse de sus miedos. 

- (Don) Venga Nat, acompáñame, un traguito para soñar… 

- (Nat) No gracias. 

- (Don) ¿No pruebas la bebida? 

- (Nat) No como bebe usted. 

- (Don) Me encoge el hígado, ¿verdad, Nat?, me destroza los riñones, sí, 

pero ¿Qué le hace a mi cabeza? Lanza los sacos de arena por la borda 

para que el globo se alce y no soy un tipo corriente. Me siento 

preparado, muy preparado. Cruzo las cataratas del Niágara como un 

funámbulista, soy uno de los grandes genios, soy Miguel Ángel 

modelando la barba de Moisés, soy Vang Gogh pintando la luz del sol, 

[…]Soy William Shakespeare y aquello de allá fuera no es la tercera 

avenida, es el Nilo, el Nilo Nat y por él se desliza la barcaza de 

cleopatra… 

Minuto 17:44. El alcoholismo como enfermedad.  

- (Wick) Mira Helen si tiene que pasar que pase y espero que pase. Llevo 

6 años así, ya ha agotado mi paciencia. 

- (Helen) Wick no lo piensas de verdad. 

- (Wick) Sí que lo pienso, es horrible, lo sé, pero es así. 

- (Helen)Por amor de Dios Wick 

- (Wick)¿A quién engañamos? Lo hemos probado todo, hemos razonado 

con él, lo hemos mimado como un bebé, lo hemos vigilado como 

halcones, hemos confiado en él, ¿cuántas veces has llorado?, ¿Cuántas 
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veces le he pegado un puñetazo? Le sacamos de las cloacas e 

intentamos que tenga un poco de respeto por sí mismo y vuelve a caer, 

vuelve a caer como siempre. 

- (Helen)Es una persona enferma. Si tuviera un problema de pulmones o 

de corazón no le darías la espalda porque hubiera sufrido un ataque. 

Necesita que lo ayudemos. 

- (Wick) No aceptará nuestra ayuda. Don no, nos odia. Quiere quedarse a 

solas con su botella, el lo único que le importa. Para qué engañarnos, es 

un alcohólico sin remedio. 

Minuto 24:04. Los miedos e inseguridades de Don como activadores del 

deseo de consumo. 

- (Don) ¿Alguna vez tienes miedo cuando te despiertas? Tanto miedo que  

comienzas a sudar. No, tú no, tú lo tienes fácil. Suena el despertador, 

abres los ojos, te cepillas los dientes y lees el Daily Mirrow. Eso es todo. 

Te quedas en la cama mirado por la ventana. Entra un poco de luz y te 

preguntas ¿Hay más luz o está más oscuro? ¿Está amaneciendo o 

anocheciendo? Es un problema aterrador Nat, porque si amanece has 

acabado; los bares están cerrados, las tiendas no abren hasta las 9 y no 

puedes aguantar hasta las 9 o a las 10 si es domingo, eso es lo peor, las 

tiendas cierran y vosotros, los bares, no abrís hasta la una ¿Por qué? 

¿Por qué Nat? 

- (Nat) Porque tenemos que ir a la iglesia de vez en cuando. 

- (Don) Ya, cuando más lo necesitamos. 

Minuto 44:42. Mediante el uso del flashback retrocedemos al pasado, 

cuando Helen y Don se conocieron y ella descubrió su adicción. 

- (Wick) Lo que ha pasado es que Don se ha puesto nervioso por conocer 

a tus padres y se tomó un par de copas. 

- (Don) Vamos Wick, lo hubiera descubierto tarde o temprano. 

- (Helen) Basta, callaos los dos. Don está un poco bebido, muchas 

personas beben y a algunos se les va la mano de vez en cuando. 

- (Don) Claro, los afortunados que pueden cogerlo o dejarlo y luego 

estamos lo que no podemos cogerlo ni tampoco dejarlo. Lo que quiero 
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decir es que no bebo un poco, soy un borracho. Tuvieron que 

encerrarme una vez. 

- (Wick) Hizo una cura. 

- (Don) Que no sirvió. La primera vez que nos vimos tuve que tener la 

honradez de emborracharme solo por tu bien. 

- (Helen) ¿Por mi bien? Estamos hablando de ti ¿Realmente es tan grave 

Wick? 

- (Don) Si, lo es… […] 

Minuto 45:35. El origen de la adicción de Don: la frustración y la presión 

para llegar a ser alguien importante. La dualidad: Don el borracho y Don 

el escritor. 

- (Don) Esto me resulta familiar. 

- (Helen) Pero tienes que beber por alguna razón. Un médico adecuado 

podría averiguarlo. 

- (Don) Mira, lo mío esta fuera del alcance de los médicos. Se la razón. La 

razón soy yo, lo que soy o mejor dicho lo que no soy; lo que hubiera 

querido ser y no fui. 

- (Helen) ¿Qué es lo que tanto deseas ser y no eres? 

- (Don) Escritor…. ¡Qué tontería! ¿no? En la universidad me tenían por un 

genio, no podían sacar la revista de la facultad sin uno de mis artículos.  

Si,  estaba inspirado parecía Heminguey. Alcancé la cima a los 19 años,  

vendí un relato a la Atlantis Monphre y también a la Rider Dayest. 

¿Quién va a querer seguir en la universidad cuando eres como un 

Heminguey? Mi madre me compró una máquina de escribir y me 

trasladé directamente a Nueva York. El primer relato que escribí no 

gustó demasiado y el segundo lo abandoné, el público no estaba 

preparado para él. Empecé un tercero y un cuarto; sólo que entonces 

alguien me miraba por encima del hombro y cuchicheaba con voz aguda 

y clara como la nota de un violín. “Don Birman” Me susurraba, “No es lo 

bastante bueno, así no… ¿y si para entonarte te tomas un par de 

tragos? Así que me tomé un par, ¡Qué gran idea! Todo fue diferente. De 

repente lo tenía todo claro, el trágico desarrollo de una gran novela 

hermosamente proporcionada, pero antes de dominarla y plasmarla 
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sobre el papel se me pasaba el efecto y todo se desvanecía con un 

espejismo. Entonces venía la desesperación y un trago como 

contrapeso de la desesperación y otro como el contrapeso del 

contrapeso. 

Me sentaba frente a la máquina de escribir tratando de extraer una sola 

página que fuera medio decente hasta que ese tipo volvía a aparecer. 

- (Helen) ¿Qué tipo? ¿De quién estás hablando? 

(Don) El otro Don Birman. Somos dos. Don Birman el borracho y Don Birman el 

escritor. El borracho le decía al escritor: venga idiota, saquemos algo en limpio 

de esa máquina, empeñémosla, llevémosla a la casa de empeños de la tercera 

avenida, seguro que nos dan 10 dólares. Otra juerga, otra borrachera, otra 

trompa, otro sorbito… ¡Qué palabras tan cómicas! Intenté alejarme de ese tipo 

muchas veces, pero fue inútil. ¿Sabes? Una vez compré, incluso, una pistola y 

balas. Iba a hacerlo cuando cumpliese 30 años. Aquí están las balas, la pistola 

la cambié por una botella de Whisky, el otro Don  quiso que tomáramos una 

copa antes, siempre quiero una copa antes. El suicidio frustrado de un escritor 

frustrado. 

Fin flashback. 
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Minuto 1:21:39. Alucinaciones visuales típicas del delirium tremens. 

 

    

 

Minuto 1:32:30. Don, desesperado, quiere quitarse la vida. Siente que el 

alcohol ha matado a todo lo que era, ya no tiene nada por lo que luchar. 

- (Don) Míralo de esta manera Helen. Don Birman murió este fin de 

semana. 

- (Helen) ¿Murió? ¿Y de qué murió? 

- (Don) De muchas cosas: del alcohol, de debilidad moral, de miedo, de 
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vergüenza, de delirium tremens. 

- (Helen)¿Ese Don Birman? ¿y ahora quieres matar al otro? 

- (Don) ¿Qué otro? 

- (Helen) Habían dos, tú mismo lo dijiste: Don el borracho y Don el 

escritor. 

- (Don) No empecemos con bonitas frases retóricas. Sólo hay un Don y 

está acabado. 

- (Helen) Don. 

- (Don) No te preocupes aún me quedan fuerzas suficientes. 

- Sé que te quedan, ¡lo veo! No malgastes fuerzas apretando el gatillo 

Don. 

- (Don) Deja que termine. No me hagas prometer algo que nunca voy a 

cumplir. 

- (Helen) No quiero que me prometas nada, no quiero que prometas nada 

a nadie salvo a Don Birman, 

- (Don) No sabría cómo empezar. Es demasiado tarde. 

- (Helen) La única forma de empezar es parar. No existe otra cura salvo 

parar. 

- (Don) No puedo hacerlo. 

- (Helen) Otras personas lo han dejado. 

- (Don) Personas que tienen un objetivo. 

- (Helen) Posees talento, ambición. 

- (Don) Talento, ambición. Hace tiempo que lo perdí todo. Lo ahogue, está 

flotando a la deriva en un cuerpo lleno de alcohol.  

- (Helen) No, no es cierto, aún lo tienes. 

- (Don) No intentes distraerme, es muy tarde. No tengo nada que escribir, 

lo perdí. 
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Minuto 1:34:13. El escribir los miedos, sus vivencias y sus sentimientos a 

causa de su adicción alcohólica lo liberará. 

- (Helen) Alguien en alguna parte te la devolvió ¿por qué? Porque quiere 

que sigas vivo, quiere que escribas. No pedí un milagro grande. 

- (Don) Escribir con estas manos y un cerebro incapaz de concentrarse. 

- (Helen) Te despejarás, te pondrás bien. 

- (Don) Y me quedaré mirando la hoja en blanco, aterrado. 

- (Helen) No, ya lo verás. Has olvidado lo que es sentirse bien. 

- (Don) ¿Y qué voy a escribir? ¿qué? 

- (Helen) Lo que siempre deseaste escribir. ¿Dónde está la página que 

encontré? La botella, una novela de Don Birman, ¿sobre qué trata? 

- (Don) Sobre una vida destrozada, sobre un hombre, una mujer y una 

botella, sobre pesadillas, terrores, humillaciones… Todo lo que quiero 

olvidar. 

- (Helen) Ponlo en el papel, deshazte así de ello. Cuéntaselo a quien le 

pueda interesar. Interesará a muchas personas Don. 

- (Don) Sí. 

- (Helen) Prepararé el desayuno […] 

- (Don) Te habrás dado cuenta de que ni siquiera encontré la primera 

frase. 

- (Helen) No pudiste escribir el comienzo porque no conocías el final, pero 

ahora si conoces el final. 
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PERVERSIDAD 

SINÓPSIS:  

Christopher Cross es un hombre casado e infeliz que tiene un gusto especial 

por la pintura. Una noche conoce a una chica haciéndose pasar por un artista 

famoso; sin embargo su búsqueda de la felicidad acabara en fatalidad pues la 

chica y su novio intentaran explotarlo para sacarle todo el dinero que puedan y 

él llegará a robar en su trabajo para que sigan pensando que es ese artista de 

éxito. 

 

CATEGORÍAS PSICODINÁMICAS DEL FILM: 

PERVERSIDAD 
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ANÁLISIS HERMENEÚTICO DE LOS DIÁLOGOS Y ANÁLISIS 

ICONOLÓGICO-ICONOGRÁFICO DE LOS FOTOGRAMAS REFERIDOS A 

LAS CATEGORÍAS PSICODINÁMICAS DEL FILM: 

 

Christopher Cross sale de una cena donde le han regalado un reloj por 

todos sus años de trabajo. Durante el trayecto a casa encuentra a una pareja 

discutiendo y Chris acude a ayudar a la mujer. 
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Minuto 12:58. Dualidad personal. Ambos se mienten desde el principio, 

dando una visión conformista de sus vidas. La represión en el inconsciente de 

sus verdaderos deseos se traduce en un mundo de ilusiones y engaños. 

- (Kitty) Volvía a casa del trabajo. 

- (Chris Cross)¿Trabaja tan tarde? 

- (K) Sí. 

- (CC) ¿A qué se dedica? 

- (K) Adivínelo. 

- (CC) Usted es actriz. 

- (K) ¡Qué listo es! Ahora que lo sabe todo sobre mí, hábleme de usted 

¿Dónde trabaja? 

- (CC) Yo… Pues verá… 

- (K) No, no me lo diga. ¿En el banco? 

- (CC) No… 

- (K) Vamos a ver […] Usted es un artista. 

- (CC) Bueno… Sí, soy pintor. 

- (K) Estaba claro. 
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Minuto 18:36. La dualidad personal, visión conformista de Christopher 

Cross. Se casó con Adele tras quedarse viuda. No se casó por amor; sino 

porque se hacían un favor mutuamente: Adele por el dinero de Chris y Chris 

por no estar solo. 

- (Amigo) ¿Cuánto tiempo llevas casado? 

- (Christopher Cross) Cinco años. Verás, Adele no quería gastar el dinero 

del seguro así que alquiló una habitación, 4$ a la semana y yo trataba 

de ahorrar para comprar pinturas y me interesó. Ella fue muy amable. 

Entonces me trataba bien…y… ya sabes cómo son estas cosas… 

 

En esta escena Chris está pintando un cuadro en el cuarto de baño, único 

lugar donde Adele le deja pintar.  

 

Kitty, la femme fatal. Utiliza su cuerpo y su bellaza para conseguir sus 

deseos y, en este caso, también los deseos de Johnny, su novio. 
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Kitty y Chris comienzan una relación amorosa en la que cada vez Kitty le 

va pidiendo más y más cosas: dinero, un apartamento,… Para poder darle todo 

lo que pide Chris comienza a robar dinero en el trabajo. 

 

Kitty se aprovecha Chris. Se puede ver como Chris le pinta las uñas de los pies 

a Kitty. 

Minuto 1:23:55. La personalidad escindida. Tras descubrir el engaño de 

Kitty con Johnny y que ésta no está enamora de él, siente que lo ha 

perdido todo y la mata. 

- (CC) Me mentiste Kitty. Era él, ¿verdad? 

- (K) ¿Tengo yo la culpa de estar enamorada? 

- (CC) No, solo crees estarlo. No puedes querer a alguien como a ese 

Johnny, es malo. Te tiene dominada. Deseaba matarle y eso es horrible. 

- (K) ¿A qué has venido? 

- (CC) A pedirte que nos casemos. 

- (K) ¿Y tu mujer? 

- (CC) Ya no la tengo, eso acabó… Su marido ha vuelto, soy libre. No 

llores Kitty, se lo que sientes pero olvídalo, todos cometemos errores. No 

importa lo que pasó, ya puedo casarme contigo, quiero que seas mi 

esposa. Nos iremos los dos juntos muy lejos de aquí, a donde puedas 

olvidar a ese hombre… No llores Kitty… 

- (K) No estoy llorando, imbécil, me rio. 

- (CC) Kitty. 

- (K) Eres un infeliz. ¿Cómo se puede ser tan tonto? 
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- (CC) Kitty. 

- (K) Me reí de tu cara desde que te conocí, eres feo y viejo y estoy harta 

de ti, harta, harta, harta… 

- (CC) Kitty te lo suplico. 

- (K) Tu matar a Johnny, me gustaría que lo intentases. Te rompería todos 

los huesos. Él sí que es un hombre y tú me pretendes, tú… Fuera de 

aquí... ¿Qué haces Chris? No te acerques, no Chris… 

 

Minuto 1:29:37. La dualidad de las personas. Johnny es un hombre sin 

sentimientos, que aprovecha cualquier momento para conseguir lo que quiere, 

al precio que sea. Para él, Kitty era la forma de ganar dinero, la utilizaba. 

- (Perito) Aquí hay 140 $ que le quitaste del bolso. 

- (Johnny) Son míos. 

- (P) Este anillo era de ella, valdrá unos 600$. 

- (J) Ja, ja…Menudo perito está hecho. Me costó 1200$. 

- (P) Aquí está el resto de las joyas. No valen mucho, pero se las llevo 

todas. 

- (J) ¿Y por qué no? Ella ya no iba a necesitarlas. 

Johnny es detenido y culpado por el asesinato de Kitty. Tras el asesinato 

apareció en casa de Kitty, le quitó el dinero, las joyas, el arma homicida tiene 

sus huellas, encuentran un pañuelo con sangre en el coche… 

Minuto 1:32:28. La dualidad. Hablan sobre la culpa, la culpa puede llegar a 

ser peor que cualquier sentencia impuesta por un juez. La culpa es algo que no 

desaparece del corazón y corrompe a uno por dentro. 
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- (Hombre del Tren) Las pruebas solo eran circunstanciales. 

- (CC) ¿A qué se refiere? Fue un juicio justo, ¿no? 

- (HT) Sí, pero siempre hay una duda. 

- (CC) Supongo que usted dirá que no se ha hecho justica, que el 

verdadero asesino queda a salvo. 

- (HT) Ya no, eso es imposible. Ningún delito queda impune. 

- (CC) ¿Cómo dice? 

- (HT) No le tire de la lengua, no parará de hablar, es su tema favorito. 

- (HT) Nada queda impune. Imagínese que tenemos un tribunal aquí 

mismo (se señala el corazón); juez, jurado y verdugo. 

- (CC) No lo entiendo. 

- HTC) El asesinato no resuelve nada, ¿Qué decís? 

- (CC) En eso tengo  que decir que llevas razón. 

- (HT) El problema está aquí mismo (se vuelve a señalar el corazón) y no 

puede salir. Está aquí, solo aquí…y te sigues castigando sin cesar y no 

puedes escapar de ello, nunca. 

- (CC) Eso no tiene sentido. 

- (HT) Usted no ha visto tantos juicios como yo, Señor Cross. Prefiero que 

el juez dicte mi sentencia antes de hacerlo yo. 

- (CC) ¿A qué hora es la ejecución? 

- (HT) A las 11. 

 

La personalidad escindida por la culpa. Chris llega a casa, ahora vive 

solo, en un pequeño apartamento… La culpa crece en su interior. Comienza a 

escuchar voces, voces de Johnny y Kitty, voces que le atormentan de tal 

manera que realiza un intento de suicidio (ahorcamiento), pero los vecinos lo 

salvan de morir ahogado. 
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 Las voces continúan, la culpa sigue… No encuentra trabajo, está solo 

realmente. Acaba viviendo en la calle, siendo un mendigo. 

 

Minuto 1:39:29. Pasados los años, la culpa le corrompe. No puede seguir 

hacia delante.  

- (Policía) ¿Quién es ese viejo? 

- (Policía) Tiene la manía de que mató a dos personas hace 5 ó 6 años. 

Es una idea fija, siempre está igual, intentando entregarse. Quiere que lo 

juzguen y lo ejecuten, es un pobre loco… 
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PESADILLA 

SINÓPSIS:  

Harry es un hombre aburrido, soltero y con una vida monótona que vive bajo el 

dominio posesivo de sus dos hermanas. Un día conoce a Deborah, una 

atractiva neoyorquina, y deciden casarse, pero sus hermanas impedirán a toda 

costa que esto ocurra. 

 

CATEGORÍAS PSICODINÁMICAS DEL FILM: 

PESADILLA 
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ANÁLISIS HERMENEÚTICO DE LOS DIÁLOGOS Y ANÁLISIS 

ICONOLÓGICO-ICONOGRÁFICO DE LOS FOTOGRAMAS REFERIDOS A 

LAS CATEGORÍAS PSICODINÁMICAS DEL FILM: 

Harry vive con sus dos hermanas, Hester y Lettie, y una sirvienta. Todas 

cuidan a Harry como si de un niño pequeño se tratara, lo tienen mimado. 

Minuto 07:50. Personalidades escindidas: La manipulación de las mujeres 

de la vida de Harry. 

- (Hester) Toma Harry te he puesto un poco de zumo por encima. 

- (Criada) Está empapado. 

- (Harry) Nora, por favor. 

- (Criada) Lo siento señor Harry pero no debería comer tartas tan ácidas. 

- (Hester) Lo que quieres es poner a mi hermano contra mí. Todos estáis 

contra mí. 

- (Lettie) Hester no dramatices. 
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- (Hester) ¿Y tú, qué clase de hermana eres? Ni  siquiera levantas un 

dedo para defenderme de la cocinera. 

- (Lettie) No necesitas mi ayuda. Además a todos nos gusta oírte. Lo 

único que intentos es que Harry se sienta a gusto en su propia casa. 

- (Hester) ¡Qué hermana tan atenta! Nadie excepto tu puede comprarle 

ropa o arreglar su habitación, sólo tú puedes hacerlo. 

- (Lettie) Quiero cumplir con mi deber de hermana. 

- (Hester) Y si no lo puedes hacer te pones de mal humor hasta que Harry 

llega  a casa. Solo entonces se te pasa. No eres más que una mujer 

mimada y egoísta. 

- (Lettie) Quizás sería mejor que vivieras en otra parte, aquí acabaras 

teniendo un ataque de nervios. 

- (Hester) A nadie le importo. Estoy todo el día preparando comidas y 

haciendo el trabajo de la casa mientras tú estás sentada con esas 

horribles plantas, leyendo poesía. 

 

Minuto 09:21. La dualidad en Lettie está presente en la actitud 

manipuladora y celosa. Tiene una falsa percepción de la realidad en la que 

vive: cree que podrá vivir siempre con su hermano, que serán inseparables. 

- (Harry) Lo siento pero yo no podré. Había olvidado que esta noche había 

partido en el club. 

- (Lettie) ¿Tienes que trabajar? 

- (Harry) Voy a salir. 

- (Hester) Es estupendo que Harry salga. 
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- (Lettie) Nadie ha dicho lo contrario. 

- (Harry) Voy a enseñarle la ciudad a alguien. 

- (Lettie) ¿A quién? 

- (Harry) A la Señorita Brawn de la oficina de Nueva York. 

- (Hester) ¿Una chica? 

- (Lettie) Por el nombre tiene que ser una chica Hester. Lo pasarás muy 

bien Harry. ¿A dónde piensas llevarla? 

- (Harry) No lo sé todavía, no lo había pensado. 

 

Harry y Deborah deciden casarse. En un principio Lettie hace pensar a 

los demás que se alegra de tal evento, pero en realidad está muy disgustada 

por la decisión de su hermano. 

Minuto 38:56. Lettie siente un amor hacia su hermano distinto. Parece que, 

inconscientemente, estuviera enamorada de él. Es manipuladora y necesita el 

tener el control de todo, de su casa, de la vida de su hermana y de la de vida 

de Harry. 

- (Lettie) Por el propio bien de Harry quiero que retraséis la boda. Todavía 

no está preparado. 

- (Deborah) No creo que él esté de acuerdo, ni yo tampoco, ¿por qué no 

lo aceptas de una vez? 

- (Letite) Sabes, la vida no ha sido fácil para Harry y para mí. Perdimos 

todo el dinero. Nos quedamos sin nada excepto esa vieja casa. Fueron 

unos años terribles. No sé lo que hubiéramos hecho el uno sin el otro. 

Por eso no quise casarme, pensé que no debería abandonarles. Luego 
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las cosas fueron mejorando. No hemos tenido mucho pero éramos 

felices. 

- (Deborah) Nunca pensaste que Harry se casaría. 

- (Lettie) No, nunca lo pensé. 

- (Deborah) Los hombres suelen casarse. Tienes que comprender que 

Harry es como los demás hombres. 

- (Lettie) No, él es mucho mejor. Es diferente a todos, ¿no te has dado 

cuenta? 

- (Deborah) Me he dado cuenta. 

- (Lettie) Harry es mayor que tú. Su carácter ya está formado. No 

entiendes que no tiene nada que ver contigo. Tal vez no te guste cuando 

lo conozcas mejor. Él es un hombre tierno, honrado, es sencillo y tú lo 

has estropeado. ¡Lo has estropeado! 

- (Deborah) Por favor márchate. 

 

Minuto 43:20. La manipulación. Lettie sufre un desmayo fingido en la Iglesia y 

Harry tiene que decidir si quedarse con su hermana o casarse con Deborah. 

Decide regresar a casa con su hermana enferma. 

- (Deborah) Harry, nos vamos a Boston dentro de media hora. 

- (Harry) No puedo irme ahora. 

- (Deborah) Nos casamos esta noche, recuerdas. 

- (Lettie) Lo sé cariño, pero Lettie está enferma. 

- (Deborah) Siempre Lettie, precisamente nos vamos por ella. 

- (Harry) Puede que esté muy enferma. 
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- (Deborah) Puede que sí o puede que no. Pero no volverás a esa casa 

otra vez. 

- (Harry) No puedo marcharme hasta que sepa que está fuera de peligro, 

¿lo comprendes, verdad? 

- (Deborah) Sólo sé que planeamos casarnos y que vamos a hacerlo. 

- (Harry) Claro que si cariño. 

- (Deborah) Harry si no nos vamos hoy, no nos iremos nunca. No quiero 

ser inflexible, pero sabes perfectamente que si vas ahora, volverás una y 

otra vez, siempre que ella te llame. 

- (Harry) Por favor Deborah. 

- (Deborah) Harry he tomado una decisión: Yo o Lettie. Tienes que 

decidirte ahora. 

- (Harry) No piensas lo que dices. 

- (Deborah) ¿Eso crees? No ves lo que pasará si vuelves a esa casa otra 

vez. 

- (Harry) Pero no comprendes que está enferma. 

- (Deborah) Tengo mis dudas. 

- (Harry) Sé que lo está, no puedo irme así. 

- (Deborah) Te has decidido, ¿esa es tu respuesta? 

- (Harry) No es una cuestión de decidir. 

- (Deborah) Ahora se la poca importancia que tengo para ti. 

 

La manipulación, la enfermedad fingida. Lettie se queda tres semanas 

en cama haciéndose la enferma. Su hermana Hester le comunica que Deborah 
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se ha casado con otro hombre. Lettie se alegra mucho, tanto que decide 

levantarse de la cama. 

 

Minuto 47:13. La confesión de la manipulación. Lettie ha manipulado todo 

para conseguir su fin: que Harry no se case y no se vaya de la casa. 

- (Hester) Embustera, eres una embustera. Lo he oído todo. ¡Con qué no 

interferiste! Seguro que no. 

- (Lettie) Fuera de aquí. 

- (Hester) Tú lo planeaste todo desde el principio. 

- (Lettie) Como te atreves. 

- (Hester) Y ahora tienes la osadía de decir que no interferiste. Hiciste lo 

imposible para que Harry no se casara. No tenías intención de encontrar 

casa pero Deborah te descubrió. Iba a llevarse a Harry lejos de ti por eso 

fingiste estar enferma; como has hecho siempre. Farsante, eres una 

farsante. 

- (Lettie) Está bien, que hay de malo en intentar proteger a Harry. Lo hice 

por su bien. Harry querido entiendes porque lo tuve  que hacer, esa 

chica no te convenía. Casarte con una mujer sin saber quién es, ni de 

qué familia viene, ni de donde procedía, No hubieras sido feliz. 

Entiéndelo Harry. Sabes que todo lo hice por ti. Siempre he intentado 

hacer lo mejor para ti y lo sabes. 

- (Harry) Ya no tendrás que hacer nada más por mí. 
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Harry se queda a un margen de la discusión y descubre en un cajón  

veneno. El veneno que compró Lettie para matar al viejo perro que tenían y que 

envenenó sin consultar a nadie. Ahora el veneno lo tiene Harry. 

 

Minuto 57:00. La dualidad. Lettie intenta que Harry le perdone por lo que ha 

hecho, sin embargo Harry está ambivalente. No es un hombre dado a expresar 

sus sentimientos, tanto  malos como buenos. 

- (Harry) Sabes Lettie cuando miro las estrellas me siento terriblemente 

pequeño. Nuestros problemas parecen tan minios cuando los comparas 

con el espacio. Somos tan insignificantes comparados con el sol que nos 

contempla a millones de kilómetros de distancia, sin embargo nos 

torturamos intentando descubrir lo que es bueno y lo que es malo, lo 

está bien y lo que está mal. Es una estupidez. 

- (Lettie) Sí, Harry. Comprendo lo que quieres decir. 
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La personalidad escindida de Harry. Tras la conversación con Lettie 

se van a casa a tomarse una taza de chocolate caliente… Harry pone veneno 

en la taza de Lettie. Lettie intercambia la taza con Hester y ésta muere 

envenenada. 

 

Minuto 1:12:20. Lettie es culpada y juzgada por el asesinato de Hester. La 

culpa atormenta a Harry, su inconsciente no lo deja vivir, así que escribe una 

confesión, sin embargo Lettie lo niega. 

- (Juez) ¿Qué motivo tendría para cometer un crimen? 

- (Harry) La odiaba. Debía librarme de ella. 

- (Juez) Es lo que me imaginaba, no tiene sentido. 
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Minuto 1:15:52. La dualidad de Lettie y la personalidad escindida. Lettie 

sabe que la culpa es peor que la condena impartida por el juez y por eso no 

quiere que Harry confiese, quiere que sufra toda su vida por lo que ha hecho.  

- (Harry) No quiero echarle la culpa a nadie. 

- (Lettie) A cada uno le toca su parte. Nunca has querido hacerle daño a 

nadie. Cuando lo haces siempre es un accidente. 

- (Harry) Solo pido ser libre. 

- (Lettie) Pues todo ha salido estupendamente, ¿no crees? Eres libre. 

Desde que eras un niño siempre he querido hacer algo por ti, darte algo. 

Algo que estuviera a la altura de tu imaginación y tu talento. 

- (Harry) Lettie no estoy pensando en mí, sino en ti. 

- (Lettie) Parece extraño, ¿no crees? Que haya escogido este peculiar 

momento para darte este peculiar obsequio. 

- (Harry) ¿Qué obsequio? 

- (Lettie) Tú futuro, querido, tu futuro… No serás una compañía muy 

agradable para ti mismo en los próximos años, cuando no puedas 

pensar, ni dormir, ni comer, ni leer. Pobre Harry. 

 

De la pesadilla al sueño hecho realidad. Harry aparece durmiendo en su 

despacho y aparece Deborah, que no se ha ido del pueblo, y también aparece 

Hester, que no ha muerto y por tanto Lettie no está condenada. Todo ha sido 

un sueño. Y antes de que se haga realidad decide irse con Deborah para 

casarse sin que Lettie se lo pueda impedir. El sueño de Harry representa los 

deseos reprimidos de su inconsciente que quieren liberarse de la opresión 
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ejercida por ambas hermanas, una en mayor medida que la otra, que no le 

dejan realizarse como persona. 
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RETORNO AL ABISMO 

SINÓPSIS: 

Richard está casado con Kathryn, pero realmente está enamorado de la 

hermana de ésta, Evelyn. Trama el asesinato perfecto para deshacerse de su 

mujer y quedarse con su cuñada. 
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ANÁLISIS HERMENEÚTICO DE LOS DIÁLOGOS Y ANÁLISIS 

ICONOLÓGICO-ICONOGRÁFICO DE LOS FOTOGRAMAS REFERIDOS A 

LAS CATEGORÍAS PSICODINÁMICAS DEL FILM: 

Richard y Kathryn se están preparando para una fiesta en su honor por 

sus cinco años de matrimonio. No paran de discutir, no son felices, aunque 

intenten aparentarlo.  

Minuto 02:35. Estructura dual de lo real. La represión del subconsciente 

hace que se viva en un mundo de ilusiones y de engaños, dando lugar en este 

caso, a un pasión amorosa ciega. 

- (Richard) ¿De qué estás hablando? 

- (Kathryn) De tu ridículo comportamiento con Evelyn. ¡Oh!, pensabas qué 

no lo sabía ¿verdad? La forma en que la miras y estás pendiente de ella 

dan realmente nauseas. Supongo que vas a negarlo… ¿por qué no me 

contestas? Estas enamorado de ella, ¿verdad? Lo suponía, y bien, ¿qué 

piensas hacer? 
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- (R) No pienso hacer nada Kathryn, no se lo he dicho a ella, ni pienso 

hacerlo. Cuando me casé contigo tu hermana era una niña, ahora ha 

crecido y resulta que me he enamorado de ella. Una de esas cosas que 

no pueden evitarse. 

- (K) Supongo que te gustaría que yo me marchara, pero no pienso 

hacerlo. 

- (R) Ya lo sé. 

- (K) Es inútil que intentes dejarme, ella tampoco se casaría contigo, es 

muy leal. 

- (R) También lo sé. 

- (K) Richard, resulta más bien cómico este repentino brote de 

romanticismo juvenil y precisamente en ti. Yo no le diría nada a Evelyn, 

creo que también se reiría de ti. 

- (R) No debiste decir eso. 

 

Minuto: 06:08. Durante la cena. Rol del terapeuta en el conflicto. El Doctor 

Hamilton opina que el matrimonio es una forma del ser humano de evitar la 

soledad y que en realidad cuando uno se casa no se está enamorado. 

Haciendo referencia a la realidad de Richard, que no está enamorado de su 

mujer. 

- (Doctor Hamilton) Como que yo nunca he estado casado, siempre hay 

un lugar en mi corazón para aquellos que triunfan. 

- (Evelyn) ¿Qué triunfan? 

- (Dr. H) Eso es. Como psicólogo puedo decir que un matrimonio feliz es 

un gran triunfo. 

- (K) No es eso un poco cínico. 

- (Dr. H) Bueno, puede que sí, pero es que el matrimonio es un asunto 

muy complicado. La gente tiene impulsos, propensiones, tendencia 

digamos a escapar de la soledad e intentan huir buscando la compañía 

de otra persona y cuando se creen que lo han conseguido se encuentran 

con que se han puesto las propias esposas. 

- (K) A pesar de las cosas que dice eres un hombre de gran corazón. 
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Minuto 07:07. El rol del terapeuta en el conflicto. Se explica que, el origen 

de un comportamiento puede ser igual que una enfermedad maligna. 

- (E) ¿Qué clase de doctor es usted, ya sé que anda rebuscando en el 

cerebro, pero cómo? 

- (Dr. H) Bueno, no hago trepanaciones ni vulgares operaciones de 

cráneo; yo me dedico a los pensamientos, a los sueños, a lo que la 

cirugía no puede llegar. A veces un pensamiento puede ser igual que 

una enfermedad maligna. Empieza por corroer la voluntad. Cuando eso 

ocurre, yo tengo que llegar por todos los medios a que no la destruya. 

- (R) Es una teoría muy buena doctor, pero no acabo de ver cómo puede 

extirpar un pensamiento de la mente de un hombre. Yo pienso que si 

está ahí está ahí. No puedes hacer nada para remediarlo. 

- (K) El práctico Richard de siempre, la vida es simple para los ingenieros, 

todos los problemas los solucionan con una regla y un cartabón. 

- (Invitado) Y qué es lo que ustedes, eminentes psicólogos, creen que 

provocan dichos pensamientos, doctor. 

- (Dr. H) Un montón de cosas, pero yo diría que el amor y su frustración 

es la peor de ellas. 

- (Invitado) El Doctor Hamilton pertenece a la escuela psicológica 

freudiana. En el amor y no en el dinero está la raíz de todo mal. 

- (E) Ni mucho menos. Discúlpeme Doctor Hamilton pero yo pienso que el 

amor no es siempre la causa de desgracias y problemas. Durante 

muchos siglos ha sido base de las más grandes historias que se han 

escrito. Recuerde: Romeo y Julieta, Antonio y Cleopatra, Abelardo y 

Eloísa. 

- (R) Sí, pero ya sabes que les pasó. 

- (E) Richard, eso no es justo. Sabes perfectamente a que me refiero. No 

importa lo que le ocurra a una persona. Lo importante es tener una 

razón de vivir. 

- (Dr. H) Es que no vivieron, murieron por ello. 

- (K) Evelyn será mejor que no discutas sobre esto hasta que he hallas 

casado. 
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Tras la fiesta regresan a casa: Richard, Kathryn y Evelyn. Durante el 

trayecto tiene un accidente del que todos se salvan a excepción de Richard que 

sufre una fractura en la pierna. 

Minuto 12:22. Richard continúa su recuperación en casa, pero no puede 

andar, dice no sentir su pierna…o eso le dice al doctor, porque en realidad sí 

que puede andar. Su objetivo es planear la forma de deshacerse de su mujer 

para así, poder estar con su cuñada. 

La obsesión por su cuñada le corroe por dentro, es como aquella 

enfermedad maligna que el profesor Hamilton comentaba. Está creciendo en su 

interior, destruyéndolo. 

- (R) ¿Puedes darme una idea de cuánto va a durar esto? 

- (Doctor) No. Lo que te ocurre ahora es mental, no físico. 

- (R) Entonces, ni tu ni otro médico me puede decir, viendo las 

radiografías, cuando puedo volver a andar. 

- (Doctor) Por desgracia no podemos fotografiar el sistema nervioso. Tu 

enfermedad es de origen neurótico. Afasia psíquica y eso no sale en las 

radiografías. 

 

Richard planean un viaje, pero en el último momento se obliga a tener una 

reunión de trabajo y no puede ir, sin embargo le pide a Kathryn que vaya 

primero ella sin él y que él se reunirá con ella dos días más tarde. Antes de 

irse, Kathryn, pasa por la casa de su amigo, el Doctor Hamilton, para pedirle un 

favor, que cuide de Richard porque estará solo. Éste acepta gustosamente y le 

regala una rosa que le pone en la solapa de su vestido. 
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Kathryn comienza su viaje y durante el trayecto encuentra un coche en 

medio de la carretera que le impide el paso y un hombre en la oscuridad. 

 

Es Richard que puede andar. Kathryn no entiende cómo ha podido llegar 

hasta allí y por qué está ahí… Richard la mata y precipita el coche por una 

pendiente quedando el mismo sepultado por troncos de madera. 

 

Richard regresa a casa para su cita de trabajo. Tiene la cuartada perfecta. 

Minuto 25:50. Durante las preguntas de los detectives, Richard describe la flor 

que el Dr. Hamilton le regaló a Kathryn antes de irse, es imposible que éste la 

viera a no ser que se encontrara con ella, por lo que Richard miente… 

- (Detective) Dr. Hamilton, dice que la señora Mason se detuvo en su casa 

cuando ya iba de viaje. ¿Cuánto tiempo estuvo? 

- (Dr.H) Solo unos minutos, no si quiera entró. Dijo que tú, Richard, te 

quedabas solo y me pidió que te cuidara […] 
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- (Detective) ¿Parecía distinta a lo habitual? ¿Estaba excitada o triste o 

algo así? 

- (Dr. H) No, yo diría que estaba bien, normal… 

- (Detective) Señor Mason, ¿dice usted que llevaba un anillo camafeo 

verde? 

- (R) Eso es. 

- (Detective)¿Llevaba alguna otra joya? 

- (R) Sí, llevaba también un broche grande en el abrigo, el anillo de 

casado, el de prometida y un medallón en forma de corazón con la 

inscripción: Richard a Katrryn y mi retrato dentro. 

- (Detective) ¿Recuerda algo más? 

- (R) Un pañuelo con sus iniciales en el bolsillo. 

- (Detective) ¿Blanco? 

- (R) Sí, con ribete verde y… trato de recordarla como la vi por última vez. 

Llevaba una rosa, iba muy elegante. Recuerdo que se lo comenté. 

- (Detective) Nos ha ayudado mucho señor Mason. 

 

El Dr. Hamilton se da cuenta de que Richard está mintiendo a la policía. 

El tiempo pasa y no hay pistas sobre Kathryn. Mientras, Richard evoluciona 

favorablemente y ya puede andar con ayuda de un bastón. 

Un día llama aparece una pista; han encontrado una sortija que Kathryn llevaba 

el día de su desaparición, por lo visto un hombre la robó de un bolso de una 

señora que describe parecida a Kathryn. 

Comienza en Richard la duda, la duda de si la mató o sobrevivió. 
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Richard comienza a ver cosas raras en casa: aparece las llaves de Kathryn de 

la caja fuerte y en ella una alianza que llevaba el día de su desaparición, otro 

día aparece también un pañuelo, una llamada de teléfono sospechosa…. 

   

Minuto 43:35 Se hace referencia a la enfermedad mental como origen del 

comportamiento delictivo.  

- (Dr. H) Se trata de un vulgar carterista. Verás Richard, sería necesario 

un hombre de mente retorcida para cometer un delito como el robo o un 

crimen. 

- (R) ¿Tú crees que todos los criminales se amoldan a un patrón, eh? 

- (Dr.H) Todos los que comenten un asesinado premeditado son egotistas 

y tremendamente maniacos. 

- (R) Definición muy discutible. 

- (Dr.H) Pero basada en una premisa bien clara; sólo el supremo egotista 

que antepone su propio deseo a la vida de otra persona puede sentirse 

capaz de cometer el crimen perfecto. 

- (R) Bueno, eso es muy discutible. Si han habido asesinatos que no se 

han descubierto también han podido existir crímenes perfectos. 

- (Dr.H) Las estadísticas han demostrado que el porcentaje de 

probabilidades es muy bajo. Toda la seguridad de un asesino depende 

de una serie de mentiras, de que no tengan motivo aparente, de que su 

cuartada sea perfecta, aún sin sentir remordimientos está en tensión 

porque sabe que simple error puede descubrirle. Si es olvidadizo  como 

para contradecirse en alguna declaración. Si se declara inocente, pero 

falla en algún detalle. Incluso si habla en sueños. 
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Continúan las situaciones extrañas, un día aparece una carta con un ticket 

de una casa de empeños. Richard descubre que Kathryn empeñó su colgante 

dos días antes. Decide ir a la policía y al llegar de nuevo a la casa de empeños 

no encuentran el colgante, ni el ticket, ni es el mismo dependiente. Richard 

empieza a pensar que se está volviendo loco. 

 

Otro día, en la ciudad,  ve a una mujer que se parece a Kathryn, tiene su 

mismo vestido, su mismo sombrero…la persigue hasta un edificio y la ve 

meterse a un apartamento. La dueña de la casa le abre la puerta pero no 

encuentra nada, el apartamento está vacío… Decide ir a ver al Doctor 

Hamilton. 
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Minuto 1:13:23. El rol del terapeuta dentro del conflicto.  

 

- (R) Doctor, yo no creo en fantasmas, no creo en lo sobrenatural, ni que 

la gente viva entre nosotros después de haber muerto, pero hoy he visto 

a kathryn o a alguien igual que ella. 

- (Dr. H) ¿Dónde? 

- (R) En la ciudad, me adelantó en la calle, la seguí, pero no pude 

alcanzarla por mi pierna. Desapareció en una casa vacía. 

- (Dr. H) Y, ¿Cómo sabes que no era Kathryn? 

- (R) Eso no es posible, yo… 

- (Dr. H) ¿Por qué? 

- (R)¿Por qué no se detuvo cuando la llamé, por qué no me habló? 

- (Dr. H) Puede que padezca amnesia. Hace tiempo que pienso en esa 

posibilidad, he esperado a que pudieran encontrarla e identificarla por 

alguna tarjeta o carta en su bolso y hacer que volviera con nosotros. 

- (R) De ser cierto eso, no podía haber traído a casa la llave y la sortija. 

- (Dr. H) En su estado pudo haber ido a devolverlas, un deseo del 

subconsciente de renunciar al matrimonio, quizás. 

- (R)¿y la llamada telefónica? 

- (Dr. H) Eso pudo ser un error de la telefonista. 

- (R)¿Y el pañuelo? 

- (Dr. H) La ropa se mezcla a veces en la lavandería. 

- (R)¿Y el papel de la casa de empeños, y el medallón? 

- (Dr. H) Necesitaría dinero, sería natural que hiciera eso. 

- (R) Estas cosas podrán parecerte naturales a ti, pero no a mí. Tú estás 
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ahí sentado muy tranquilo, tratando de dar explicaciones lógicas, 

tratando de hacerme creer que estoy loco. 

- (Dr. H) No trato de hacerte creer que estás loco. 

- (R) Entonces, ¿qué estás haciendo? 

- (Dr. H) Estoy intentando comprenderte. Hay algo más que te preocupa, 

algo que deberías decirme. 

- (R) No hay nada que yo no haya dicho ya. 

- (Dr. H) Pues porque no aceptas mis explicaciones. ¿Por qué sigues 

torturándote con esas dudas? 

- (R)¿A qué dudas te refieres? ¿Qué dudas pueden existir? 

- (Dr. H) No lo sé, por eso te lo pregunto. 

- (R)¿Qué es lo que pretendes? 

- (Dr. H) Nada al parecer, pero quiero recordarte Richard algo que dije en 

la fiesta. Evelyn me preguntó que hacía yo exactamente como médico. 

Le contesté que, a veces, un pensamiento puede ser igual que una 

enfermedad maligna y que mi tarea consistía en eliminarlo antes de que 

llegara a destruir. Te niegas a confiar en mí, en consiguiente, no puedo 

hacer nada. Nadie puede ayudarte por ahora Richard, salvo tu mismo. 

Eres tú quien tiene que enfrentarse con lo que te preocupa. Las dudas 

que te atormentan debes eliminarlas por ti, sólo por ti. 

 

La conciencia de Richard le hace regresar al lugar del crimen para 

inspeccionar el coche aplastado, pero allí no encuentra nada… Sin embargo, sí 

que está el Doctor Hamilton y la policía.  
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A TRAVÉS DEL ESPEJO 

SINÓPSIS:  

El Doctor Peralta ha sido asesinado y la principal sospechosa es una mujer que 

fue vista abandonando el lugar del crimen. Comienza una investigación pero el 

detective hace un gran descubrimiento: hay dos mujeres idénticas y no sabe 

cuál de ellas es la verdadera asesina. 

 

CATEGORÍAS PSICODINÁMICAS DEL FILM: 

A TRAVÉS DEL ESPEJO 

Estructura 

Dual 

personal y 

social 

Discurso 

sobre el 

sexo 

Evocación 

fatalista 

del 

pasado 

Personalidad 

escindida, 

sueños, 

alucinaciones 

Enfermedad 

psíquica origen 

del 

comportamiento 

Rol del 

terapeuta 

en el 

conflicto 

X   X X X 

 

ANÁLISIS HERMENEÚTICO DE LOS DIÁLOGOS Y ANÁLISIS 

ICONOLÓGICO-ICONOGRÁFICO DE LOS FOTOGRAMAS REFERIDOS A 

LAS CATEGORÍAS PSICODINÁMICAS DEL FILM: 

La dualidad de las gemelas. Ha ocurrido un asesinato y las 

sospechosas son iguales, son gemelas. El detective no sabe cuál de ellas es la 

asesina, por lo que no puede culpar a una de ellas. Terry y Ruth se niegan a 

testificar una contra la otra, por lo que quedan absueltas.  
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Minuto: 25:35. El rol del terapeuta en el conflicto. Eliot Scott es un profesor 

de psicología experto en el campo de los gemelos al que el detective le pide 

ayuda para resolver el caso. 

- (Detective) Profesor, dígame una cosa, usted es un experto. Sabe usted 

alguna cosa referente a estas señoritas que me dé una oportunidad para 

empezar a trabajar. 

- (Eliot Scott) Si 

- (D) ¿Qué? 

- (ES) El crimen. 

- (D) El crimen. 

- (ES) Claro, no pensará que cualquiera puede cometer un asesinato, 

¿verdad? 

- (D) Tendrá que armarse de paciencia conmigo, ¿qué quiere decir con 

eso? 

- (ES) El carácter, la personalidad; ni si quiera la naturaleza puede 

duplicarlo, ni aún menos en gemelos. Una vez entrevisté a un par de 

gemelos tan parecidos que hasta sus perros los confundían. Es más, 

viviendo a mil millas de distancia, a los dos les dolía al mismo tiempo la 

misma muela y tuvieron que extraérsela, ¿sabe por qué vivían tan lejos? 

- (D)¿Por qué? 

- (ES) Porque uno daba clases en una universidad del este y el otro era 

camarero. Distintos caracteres. 

- (D) Comprendo. 

- (ES) Bueno, es lo mismo en este caso creo yo. Si no falla con las chicas, 

una podría cometer un asesinato y la otra no y eso es todo. 
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Minuto: 34:16. Rol del terapeuta. El test de Rorschach, pasando este test 

tendrá más información sobre la personalidad de cada una de ellas e intentará 

descubrir cuál de ellas pude llevar a cabo el crimen. 

- (ES) ¿Qué le parece eso? 

- (Terry) Puede ser una máscara. Esos agujeros negros inclinados son los 

ojos, las espesas cejas y labios fruncidos le dan expresión fija. 

- (ES)¿Algo más? 

- (T)¿Puedo darle la vuela? 

- (ES) Si, por supuesto. 

- (T) Esto parece la cara de una oveja blanca con el morro negro. Tiene 

una mancha en la frente, parece una polilla extendiendo las alas sobre 

una mariposa. Bajo sus patas delanteras hay dos hombres boca abajo 

con los brazos extendidos, parece simbolizar algo. La oveja tiene un 

aspecto muy inocente pero tiene dos hombres bajos las patas. 

- (ES) ¿Simbolizar qué? 

- (T) La oveja de la muerte. […] 

- (ES) ¿Qué ve ahí? ¿Qué le parece Terry? 

- (T) Dos hombres dándose la espalda, pero parece como si se ignoraran 

el uno al otro. Ahora está cambiando a la cara de un hombre con ojos 

rasgados y bigote caído. Y esto es una bailarina. Una mujer bailando 

con una marioneta. Ahora la marioneta se acerca dando golpecitos a un 

cruel rival que finge no verla, pero trata de acercarse lo suficiente para 

hacerle daño. 
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Minuto: 36:05. También realiza el test a la otra gemela, en este caso a Ruth. 

Además del test le pregunta por su infancia. Datos que pueden ayudarle a 

entender un poco más el comportamiento de las gemelas. 

- (ES) A propósito, ¿por qué se fueron de Nebraska? 

- (Ruth) Llevábamos cerca de un año viviendo en aquella granja y la mujer 

del granjero quería adoptarme. El médico les había dicho que no podían 

tener hijos, pero solo podían adoptar a una de las dos. 

- (ES)¿Por qué la eligieron a usted en lugar de Terry? 

- (Ruth) Supongo que por ninguna razón en especial, ya sabe que no se 

puede escoger mucho entre dos gemelas, pero Terry se enfadó mucho 

al enterarse, así que decidimos irnos. Eso es todo. 

- (ES) ¿Qué ve en este? 

- (Ruth) Dos personas disfrazadas bailando alrededor de un árbol de 

Mayo. Se inclinan porque ya han enrollado las cintas. ¿Es todo lo que 

quiere? 

- (ES) Exacto. ¿Algo más? Dele la vuelta. 

- (Ruth) Veo a  dos patinadoras sobre hielo y se inclinan hacia atrás con 

un pie en el aire y los pies extendidos. 

- (ES)¿Cómo se enteró Terry? 

- (Ruth) Creo que se lo dijo el granjero. A ella nunca le gustó la idea y no 

sé por qué. 

- (ES)¿Era un tipo raro? 

- (Ruth)¡No!, yo me llevaba muy bien con él, Terry en cambio… 

- (ES) Dígame que ve aquí. 

- (Ruth) Son dos ancianas sentadas de espalda en un tranvía abierto, 

como los antiguos trolebuses de San Francisco, parece asustadas… Se 

sujetan con las manos a los brazos de sus asientos, tienen los pies 

apoyados con fuerza, fíjese en la barbilla. (Le da la vuelta) Es una 

majoret  con su tambor, con un gorrión de piel de oso, es graciosa y 

ligera y va muy derecha. Tiene la rodilla levantada. 

- (ES) Gracias. 
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Minuto: 40:00. Enfermedad Psíquica origen del comportamiento. Tras 

realizar varios test a las gemelas, el doctor Eliot Scott determina que una de 

ellas tiene un problema mental. 

- (ES) Es algo que no había imaginado, ni si quiera en sueños. 

- (Detective) No le voy a  hacer ninguna pregunta. Le dije que no haría. Lo 

único que puedo hacer este pobre policía es quedarse aquí y a ver si 

usted se decide a contarle algo. 

- (ES) Conoce el test de las manchas de tinta. 

- (Detective) Sí. 

- (ES) Les hice otros test para comprobarlo una y otra vez, pero en el test 

de las manchas de tinta el 80% de las personas que las contemplan 

suelen ver, generalmente, las mismas figuras, lo que ve el otro 20%, las 

mismas manchas refleja el verdadero esquema secreto de su mente y 

de su personalidad. Es muy ilustrativo y bastante exacto. En este caso 

concreto no parece que quepa mucha duda acerca de una cosa. 

- (Detective)¿De qué? 

- (ES) Una de nuestras jóvenes está loca. Es muy lista, muy inteligente, 

pero está loca. 

 

Minuto 40:59. Rol del terapeuta. 

- (Ruth) Mire si es para averiguar cuál es la más lista de las dos te puedo 

ahorrar mucho tiempo, es Terry. 

- (ES) ¿Hay acta notarial? 

- (Ruth) Ocurre algo muy gracioso, soy mayor que ella 7 minutos y 55 

segundos, pero no lo parezco. Ella siempre ha sido la hermana mayor, 

siempre ayudándome y protegiéndome. 

- (ES) Siéntate ahí, por favor. 

- (Ruth) Y también hace de madre. Somos huérfanas desde los 10 años. 

-  […] 

- (ES) Ahora voy a nombrarte algunas palabras, de una en una, en cuanto 

las oigas, responde lo  primero que se te ocurra. Pero no con una frase, 

sino con una sola palabra y lo más rápido que puedas esto es lo más 
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importante, la rapidez. ¿Preparada? 

- (Ruth) Sí. 

- (ES) Mesa. 

- (Ruth) Silla. 

- (ES) Oscuro. 

- (Ruth) Noche. 

- (ES) Luna. 

- (Ruth) Rayos. 

- (ES) Cuchillo. 

- (Ruth) Tijeras. 

- (ES) Blanco. 

- (Ruth) Negro. 

- (ES) Espejo. 

- (Ruth) Muerte. 

- (ES) Rey. 

- (Ruth) Reina. 

- (ES) Clavel. 

- (Ruth) Flor. 

- (ES) Río. 

- (Ruth) Lago. 

 

Minuto: 42:54. Terry es la hermana manipuladora; Ruth, sin embargo, es 

amable y confiable. Representan la dualidad, dos personas idénticas con 

caracteres completamente diferentes. 

En este extracto, tras realizar el nuevo test, Ruth se lo comenta a su 

hermana y ésta se enfada con ella por la asociación de espejo con muerte. 

Para Terry significa que Ruth continúa preocupada por el asesinato y que tiene 

dudas de si fue ella. Sin embargo es la propia conciencia de Terry la que se 

delata, es ella la que está preocupada por si alguien descubre algo. 

- (Terry) ¿Cómo has podido decir eso? 

- (Ruth) No sé, me salió. No entiendo que es lo que te pasa. ¿Qué daño 

puede hacer eso? 
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- (Terry) Ninguno, en absoluto. Me importa muy poco ese doctor y sus 

juegos infantiles. Soy capaz de contestarle las 24 horas del día durante 

una semana y poder con él todas las veces. Eres tú la que me 

preocupas. 

- (Ruth)¿Por qué? 

- (Terry) Porque demuestra que todavía tienes ese asunto en la cabeza. 

Cuando dijo espejo y respondiste automáticamente muerte estaba claro. 

Puede que no signifique nada para él pero para mí sí. Entiendo algo de 

esas tonterías. Te has delatado, todavía piensas que yo tengo algo que 

ver con eso. 

- (Ruth) Terry, por favor. Ya te lo he dicho, por qué me lo repites una y 

otra vez. 

- (Terry) Olvídalo. 

- (Ruth) Ni si quiera tienes derecho a pensar… 

- (Terry)¿Por qué tomas somníferos todas las noches? 

- (Ruth) Sabes de sobre que no puedo dormir sin ellos. 

- (Terry)¿Por qué no puedes? 

- (Ruth) Porque todavía estoy muy nerviosa. Aún no me he repuesto, y tú 

tampoco. 

- (Terry)¿Eso es todo? 

- (Ruth)¿Qué otra razón podría haber? 

- (Terry) No será tu conciencia. 

- (Ruth)¿Mi conciencia? ¿Por qué? 

- (Terry) Quizás sientes el no haber dicho a la policía todo lo que sabes. 

Quizás sea eso lo que te atormenta. Es posible que pienses que aún 

estás a tiempo. 

- (Ruth) Es que eso es completamente ridículo. Nunca se me ocurrió 

semejante idea. 

- (Terry) Porque si lo piensas, ahí tienes el teléfono. 

- (Ruth)¡Cállate ya Terry! Estás diciendo tonterías. 

- (Terry)¿Estás segura? 

- (Ruth) Claro que sí. 

- (Terry) Eso espero. Si sospechas de mí, no sé lo que haría, no lo sé,… 
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Cuando Terry acude al día siguiente para realizar el mismo test, 

responde lo mismo que su hermana en la palabra de muerte-espejo. De esta 

forma quiere intentar engañar al doctor. 

El doctor Eliot Scott está fascinado por Ruth, quiere conocerla más tras 

las sesiones. Un día la acompaña a casa y la besa, sin saber que Terry los está 

viendo desde la ventana. 

    

Minuto 48:26. La personalidad escindida de Terry. Al regresar Ruth a casa, 

Terry está enfadada y nerviosa. Manipula a Ruth para que crea que tiene 

pesadillas por las noches y que éstas están relacionadas con la preocupación 

de si una de ellas está loca. 

Ruth se asusta y comienza a dormir mal y a tomar muchos somníferos. Cada 

vez está más asustada. 

- (Terry)¿Vas a tomar una pastilla esta noche? 

- (Ruth) Creo que no. Anoche dormí bien. 

- (Terry) Pues más vale que tomes dos. 

- (Ruth)¿Dos, pero por qué? 
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- (Terry) Si tomas dos quizás no tengas un sueño tan agitado. 

- (Ruth)¿Quieres decir que hablo dormida? 

- (Terry) Hablas, lloras, a veces me pones los pelos de punta. 

- (Ruth) Dios mío. 

- (Terry) Soñando supongo. 

- (Ruth) No se… 

- (Terry)¿No recuerdas lo que sueñas? 

- (Ruth) Ni si quiera recuerdo haber soñado. 

- (Terry)¿No recuerdas que a noche te desperté cuando estabas 

sollozando? ¿Ni lo que hiciste? 

- (Ruth) No, ¿Qué es lo que hice? 

- (Terry) Diste unos sollozos muy profundos, como estuvieras 

aterrorizada, como si estuvieras viendo algo tan espantoso que no 

soportaras mirarlo. ¿De verdad no recuerdas lo que era? 

- (Ruth) No recuerdo nada en absoluto. 

 

Minuto 54:54.La manipulación de Terry y la personalidad escindida de 

Ruth. Hace creer a su hermana que está teniendo alucinaciones y que es ella 

la que realmente está loca. De esta forma quiere conseguir que Eliot se aleje 

de Ruth. 

- (Ruth) ¡¡Terry!! 

- (Terry) ¿Qué pasa Ruth? 

- (Ruth) Otra vez esa luz. 

- (Terry) Despierta cariño, estás soñando de nuevo. 

- (Ruth) No, no fue un sueño ¿No la viste? 

- (Terry) No había nada que ver, ya te dije que estabas soñando. 

- (Ruth) No, no fue un sueño. No estaba dormida, se iluminó toda la 

habitación Terry, estoy segura, lo vi perfectamente. 

- (Terry) Ahora ya estás bien. No tienes nada que temer. 

- (Ruth) Estoy segura de que lo vi, estoy segura. 

- (Terry) No tiene importancia ¡Cálmate Ruth! 

- (Ruth)¿Pero qué ha sido? ¿Tú qué crees? Me está pasando algo que no 

entiendo… ¡Dios mío! 
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- (Terry) Es sólo tu imaginación, los nervios te están jugando una mala 

pasada, nada más. 

- (Ruth) Estoy asustada. Estoy muy asustada, no sé qué hacer. 

- (Terry) Vamos, tranquilízate…Recuerda que estoy contigo y siempre voy 

a estarlo, pase lo que pase. 

 

     

 

 

El doctor ha terminado su investigación y ha concluido que Terry es una 

paranoica y que no tiene conciencia de ello.  

Eliot telefonea a casa de las gemelas para quedar con Ruth pero es Terry la 

que coge el teléfono y se hace pasar por su hermana. 
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La dualidad en el espejo. El bien y el mal, Ruth de blanco y Terry de negro. 

     

 

Minuto: 01: 09:19. Enfermedad psíquica origen del comportamiento. Terry 

acude a su cita con el doctor haciéndose pasar por Ruth, aunque Eliot sabe 

que en realidad es Terry. 

- (ES) Terry no se encuentra bien. Está enferma, créelo  necesita tu ayuda 

y la mía si es posible. 

- (Terry) Enferma, ¿Cómo? 

- (ES) Es de envidia y celos ¿Cuándo comenzó? No lo se debió suceder 

algo cuando erais pequeñas que habéis olvidado. Existe una rivalidad 

natural entre vosotras provocada, quizás, por aquel incidente; que se ha 

ido agigantando en su interior hasta crear en ella una anormalidad. 

Necesita cuidados y atención. 

- (Terry) Terry y yo nunca hemos sido rivales, nunca, en lo más mínimo. 
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- (ES) Todas las mujeres son rivales por naturaleza pero nunca les 

preocupa porque automáticamente quitan importancia a los éxitos de las 

demás atribuyéndoles a las circunstancias, lo llaman suerte. Pero entre 

hermanas es mucho más serio, las causas suelen ser, generalmente, las 

mismas de modo que tienen menos excusas para consolarse por eso las 

pueden odiarse con terrible intensidad. En cuanto a las gemelas, 

especialmente, las idénticas, bueno,… tú debes saber a qué extremo de 

celos se puede llegar. 

- (Terry) Sigue. 

- (ES) A la gente y a los hombres en general es más fácil quererte, es 

natural y normal. Hasta ahora has podido librarte del veneno de la 

rivalidad y los celos pero ella no. A pesar de que a simple vista no hay 

grandes diferencias entre vosotras. 

- (Terry) Todo esto son tonterías. 

- (ES) Lo siento cariño, pero no es así. Se basan en la obsesión de su 

vida según sus palabras y las tuyas. Sino porque ese chico de Detroit, el 

abogado de Chicago y la familia que quería adoptarte a ti y a ella no. Es 

la misma historia repetida una y otra vez. No importa a quien conocieran 

primero, al final, siempre te preferían a ti. 

- (Terry) En mi vida he escuchado una tontería más absurda. 

- (ES) Te he llamado esta noche para que hables con Ruth. 
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El doctor está intentando convencer a Terry de que está enferma y 

recibe una llamada de teléfono, es el detective que está en casa de las 

gemelas porque ha pasado algo horrible: Ruth se ha suicidado.  

Mientras habla por teléfono Terry está dispuesta a acabar con la vida de 

Eliot. La Enfermedad psíquica como origen del comportamiento. 

 

Minuto 1:15:30. Personalidad escindida de Terry. Cuando Eliot le dice que 

su hermana ha suicidado, Terry no se sorprende, ni se apena; sino que lo ve 

lógico.  

- Ruth ha muerto, se ha suicidado. 

- ¿Te sorprende? 

 

Cuando llega a casa Terry el detective la está esperando y ella ve la 

oportunidad de seguir haciéndose pasar por Ruth y hacerles pensar que la que 

ha fallecido es Terry. Ella culpa a su hermana del asesinato… Tras hacerlo 
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aparece la verdadera Ruth, no se ha suicidado…Todo ha sido una treta 

planeada por el detective para poder descubrir a Terry. 
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ÁNGEL NEGRO 

SINÓPSIS:  

Mavis Marlowe es encontrada asesinada en su apartamento. El  principal 

sospechoso es Kirk Bennett, antiguo amante de esta mujer, que es condenado 

a muerte. La mujer de Kirk, Catherine, cree en la inocencia de su marido, por lo 

que pide ayuda al marido, con problemas de alcohol, de Mavis. Juntos 

comenzarán a buscar al verdadero asesino, antes de que ejecuten a Kirk. 
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Mavis encarna a la femme fatal, una mujer que tras conseguir lo que 

quiere de los hombres los abandona, los chantajea, es manipuladora y 

perversa. 
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Los problemas con el alcohol. Martin tiene serios problemas con el 

alcohol y despechado, tras la negativa de su mujer se va a un bar a beber. 

 

Mientras, en el apartamento de Mavis, otro hombre acude. Es el Señor 

Kirk Bennet, que tras encontrar asesinada a Mavis, huye del apartamento; 

siendo reconocido por la doncella de Mavis. 

 

Kirk es acusado del homicidio, llevado a juicio y condenado como 

culpable a morir en la cámara de gas. 

Catherine, la esposa de Kirk, está convencida de la inocencia de su 

marido, por lo que comienza a investigar y le pide ayuda al marido de Mavis, 

Martin.  

Martin comienza a ayudar a Cathy cuando descubre que Kirk no es el 

mismo hombre que vio entrar en el apartamento de su mujer. Ambos, 
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comienzan a seguir pistas que les llevan hasta una sala de variedades que 

regenta el hombre que Martin vio entrar en el apartamento de su mujer.  

 

Allí se harán pasar por cantantes para ser contratados; con la esperanza 

de encontrar en la caja fuerte del dueño, el Sr. Marko, el broche en forma de 

corazón que tenía Mavis antes de morir y así, demostrar que es el asesino. 

 

El consumo de alcohol de Martin disminuye durante la investigación. 
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Minuto 59:47. Cathy intenta encontrar en la caja fuerte el broche de 

corazón, pero allí no encuentra nada. Solamente la constatación de un 

hecho: Mavis era una chantajista, una completa femme fatale sin 

escrúpulos. 

- (Detective) Ábrala… ¿Quién es? 

- (Marko) Es mi hija. 

- (Detective) ¿Bromeas? 

- (Marko) No tiene que leer eso, es sólo su certificado de nacimiento.  

- (Detective) Fue su hija la que se casó. 

- (Marko) No es asunto suyo y de nadie más. Escuche Flood, no quiero 

que nadie sepa que es la hija de un hombre que cumplió una condena, 

¿me entiende? 

- (Detective) Claro. 

- (Marko) Muy bien. Mavis era la única que lo sabía  

- (Detective) Y usted intentó callarla con 5000 Dólares. 

- (Marko) Si y habría podido ahorrarme el dinero. 

- (Detective) ¿Satisfecho? No hay ningún broche de Rubíes. 

 

Minuto: 1:04:00. Martin hace ver a Cathy que está enamorada de él; sin 

embargo, Cathy no puede corresponderle de igual forma, continua enamorada 

de su marido y para ella no habrá nadie más. 

-  (Martín) Supe desde el comienzo que tú eras todo lo que yo quería…y 

todo lo que nunca había tenido. Tenemos que estar juntos, Cathy. 

- (Cathy) Martin, no puedo. Solo ha habido un hombre para mí. Solo 
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puede haber un hombre para mí en toda mi vida. 

- (Martín) No lo dirás en serio. 

- (Cathy) Debí decírtelo antes, pero no podía soportar que resultaras 

lastimado de nuevo. 

- (Martín) Que considerada. 

- (Cathy) Perdóname. 

 

La frustración como origen del abuso del alcohol. La no obtención de 

sus deseos le lleva a beber descontroladamente, como medio de evadirse de la 

realidad que le ha tocado vivir. Apareciendo, de esta manera, la dualidad 

personal. Mediante el alcohol puede liberar su subconsciente.  

 

Minuto 1:06:48. Tras ir de bar en bar, bebiendo y bebiendo llega a uno donde 

una chica lo reconoce. Esta chica lleva el colgante en forma de corazón. 

- (Milli) Hola ¿dónde has estado escondido?, ¿me recuerdas? Soy Milli. 
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- (Martín)¿Milli? 

- (Milli) Ya sé, necesitas beber algo. Dos Bourbon, por favor. 

- (Martín)¿Dónde sacaste eso? 

- (Milli) Tú me lo diste. 

- (Martín)¿yo te lo día? 

- (Milli) Claro, hace meses. Llegaste borracho y me lo pusiste con tus 

propias manos. 

 

Martin crea una gran pelea en el bar y llevado a un hospital donde comienza 

a recordar, en sueños, todo lo que había olvidado la noche del asesinato de su 

mujer. 

     

Mediante un flashback de imágenes, mientras Martin duerme en el 

hospital, descubrimos quién es realmente el asesino.  

Estas imágenes, representadas mediante el sueño, son los recuerdos 

olvidados en el inconsciente de Martin.  
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Minuto 1:11:37. Enfermedad psíquica como origen del comportamiento. 

- (Martin) Doctor, tengo que hablar con usted. 

- (Doctor) Por la mañana dirá lo que quiera. 

- (Martin) Será demasiado tarde. Él habrá muerto. Es inocente. 

- (Doctor) Solo necesita descansar. 

- (Martin) No me inyecte, por favor. Quiero que llame a la policía. 

- (Doctor) Sí, sí por la mañana. 

- (Martin) No lo entiende, yo maté a Mavis Marlowe. 

- (Doctor) No permita que su imaginación gane la batalla. 

- (Martin) Se lo que digo. 

- (Doctor) Condenaron al asesino de Mavis Marlowe. 

- (Martin) Tienen al hombre equivocado. Yo era su esposo, la estrangulé. 

Acabo de recordarlo. Lo había olvidado porque estaba borracho… 

porque quería olvidarlo, pero esta noche volví a vivirlo. Tiene que 

creerme doctor. 

- (Doctor) Eso es posible. Se llama psicosis de Korsakoff, es un tipo de 

amnesia alcohólica. 
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CORRIENTES OCULTAS 

SINÓPSIS:  

Anne Hamilton es una mujer vivaz y dedicada a su trabajo de investigación 

hasta que conoce a Alan Garroway, un hombre de negocios del que se 

enamora perdidamente y deciden casarse. Sin embargo, tras la boda comienza 

a descubrir quién es realmente el hombre con el que se ha casado.  
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LAS CATEGORÍAS PSICODINÁMICAS DEL FILM: 

Anne Hamilton es una chica joven, vivaz y soltera que vive con su padre, 

un importante científico. Un día llega a casa un hombre de negocios interesado 

en comprarle la sustancia que está investigando. Anne y Alan Garroway se 

atraen, hay chispa entre ellos y al poco tiempo se casan. 
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Minuto 13:48. Las dudas de Anne sobre sí misma, la baja autoestima. 

- (Anne) Dink, mírame. Tu eres mi padre y me quieres, probablemente te 

parezco bien, pero Alan Garroway…Mírame, quítate la venda de los ojos 

y mira. 

- (Dink) Mira tú… 

 

Minuto 17:03. Los sentimientos de inferioridad de Anne que, aunque, Alan le 

infunda valor y seguridad no lo pasará nada bien en la fiesta. 

- (Alan) Cenaremos en el hotel, luego van a ir unos amigos a conocerte. 

- (Anne) ¿Amigos? 

- (Alan) Si, son muy simpáticos, ya lo verás. No te preocupes. 

- (Anne) Es que soy una cobarde, estoy tan asustada. Me mirarán de 

arriba abajo y preguntaran que de dónde la has sacado. 

- (Alan) Serás la mujer más guapa de toda la reunión. 

 

Minuto 25:33. Los celos. Alan tiene un hermano, Mike, del que nunca ha 

hablado a Anne.  Alan se ha sentido celoso de Michael desde pequeño; sentía 

que su madre quería más a Mike que él, que Mike destacaba más que él… 

Estas situaciones llevan a Alan a sentir una gran rivalidad con su hermano, lo 

que ha hecho que se distancien más. 

- (Anne) Estás preocupado por algo, has estado muy extraño toda la 

noche. ¿Es algo que he hecho yo? 

- (Alan) Te sorprendió que no te hubiera hablado de Michael, ¿verdad? 
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- (Anne)¿De tú hermano? Pues no… 

- (Alan) He estropeado nuestro primer día solos. Lo de siempre, es 

típico…Clásico de Mike. Siento que te hallas enterado así, pensaba 

contártelo pero lo estaba retrasando. 

- (Anne) Alan, por favor no me cuente nada que te haga sufrir. 

- (Alan) Tienes que saberlo. En San Francisco hay mucha gente que 

conoce a Mike y le adoran, tiene algo especial. Mamá lo adoraba, era su 

favorito, yo era el segundo. Mike es muy simpático, sabe manejar a las 

personas, se mete a la gente en el bolsillo. Cuando murió mi padre nos 

hicimos cargo de la fábrica de San Francisco. Mike llevaba el negocio y 

yo era el ingeniero. Entonces empecé a trabajar en el control de vuelo. 

Mike y yo nos veíamos muy poco. Estábamos ganando mucho con 

repuestos de automóvil y accesorios de aviación. Cuando, de pronto, 

empezó a faltar dinero. Yo no lograba entenderlo. Mike se había 

comprado una casa a 30 km de la ciudad, daba muchas fiestas, 

coleccionaba caballos y mujeres,… Decidí encargar una investigación. 

Mike debió creer que yo era un imbécil, su sistema era sacar dinero de 

cajas… 

- (Anne)¿Te estaba robando tu propio hermano? 

- (Alan) Sí. 

 

Minuto 45:14. La evocación de un recuerdo. Alan y Anne deciden ir a la casa 

de la infancia de Alan. Allí, hay un gran piano que Anne toca. La melodía 

interpretada por Anne hace que Alan recuerdo algo desagradable. 

- Mi madre murió sentada en ese piano, tocando esa música. Ya lo ves, 

Midelbourne no sólo guarda buenos recuerdos. 

- Me hubiera gustado conocer a tu madre. Debió de ser una mujer 

encantadora. Tuvo que serlo para ser tu madre… […] 
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Minuto 46:17. La madre de Alan nunca tocó el piano y ni siquiera murió ante 

él, sin embargo sí que Mike tocaba el piano. Anne comienza a preguntarse por 

qué su marido le ha mentido, qué esconde.  

- (Anne) La Señora Garrowey debió de ser una mujer encantadora, ¿no? 

- (Sirviente) Sí señora, lo era. 

- (Anne)¿Estuvo inválida muchos años? 

- (Sirviente) Sí, señora. Pasó muchos años en cama, siempre sonriendo, 

sin una protesta. 

- (Anne) El piano sería para ella un gran consuelo cuando podía 

levantarse. 

- (Sirviente)¿El piano, señora? 

- (Anne) Se lo que significa para un inválido tocar el piano, mi madre 

también lo tocaba. 

- (Sirviente) La señora Garrowey no sabía tocar el piano. Siempre decía 

que sólo sabía hacer dos cosas: cuidar las flores y a sus hijos. 

- (Anne)¿La señora Garrowey no tocaba el piano? 

- (Sirviente) No señora. No tocó el piano en toda su vida. 

- (Anne) Pero murió sentada ante él. 

- (Sirviente) No señora, murió arriba, en su cama. 
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Minuto 1:10:21. La verdadera personalidad de Alan. Anne va 

descubriendo la verdadera realidad de su marido. 

- (Anne) Parecía una provinciana aquella primera noche en Washington. 

Eso es lo que pretendías, ¿verdad? 

- (Alan) ¿Qué dices? 

- (Anne) Tienes mucho gusto por la ropa femenina y sabías que yo no 

estaba elegante. Además eres muy observador, sobre todo en cuestión 

de ropa. Podías haber esperado a presentarme a tus amigos, pero 

necesitabas que todos me vieran antes para poder admirar tu obra 

después. 

- (Alan) Eso es ridículo, para que iba a hacer una cosa así. 

- (Anne) Querías exhibirme como una obra maestra propia […] 

- (Anne) Alan, empiezo a saber por qué te casaste conmigo. 

- (Alan) Continua, ¿por qué me casé contigo? 

- (Anne) Tú querías a otra, pero ella se enamoró de otro hombre, 

encontraste en mi cierto parecido y además de eso me deslumbraste. Te 

hacías la ilusión de que la tenias a ella, pero queriéndote con locura y 

luego pesaste que podrías conseguir que yo la superara. 

- (Alan) Tú estás loca. 

- (Anne) Sí Alan, creo que a veces lo estoy. Siento como si tuviera un 

continua sueño, atormentado por tu obsesión por tu odio hacia tu 

hermano y que me estoy ahogando. 
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Anne empieza a comprender cosas de su marido, siente que no le gusta lo 

que está conociendo y que lo está perdiendo. Además, se le añade el odio que 

siente hacia su hermano y la negativa de contarle cosas a Anne sobre Mike, lo 

que hace que el interés en ella vaya aumentando y la distancia entre ellos 

aumente. 

 

Minuto 1:23:30. Enfermedad psíquica origen del comportamiento y la 

dualidad en Alan. Tras la fachada de hombre de negocios responsable se 

esconde otra realidad. La realidad de un hombre enfermo de celos por su 

hermano, y cuya única obsesión en la vida es poder ser mejor que él y el 

poder. 

- (Alan) ¿Cuándo has vuelto? 

- (Mike) ¿No quieres saber antes por qué me fui? Se la explicación que le 

has dado a todos y era mentira. 

- (Alan) Has tardado mucho en negarlo. 

- (Mike) Es difícil de probar, arreglaste muy bien los libros. Pero yo no me 

fui por eso, querido hermano. Me fui por lo de Carl Stoer, por lo que le 

pasó a Stoer. 

- (Alan) Stoer murió. 

- (Mike) Sí, murió y todo el mundo lo ha olvidado […] 

- (Alan) Estaba loco, yo lo tenía en la fábrica por compasión. 

- (Mike) No estaba loco, era el mejor ingeniero que teníamos. ¿Recuerdas 

el invento que estaba trabajando en el sótano de su casa de San 

Francisco? No hablan de él con nadie, sólo a mi me dijo algo, a ti todo. 

Él te apreciaba. 

- (Alan) En aquella época todos inventaban algo en la fábrica. 

- (Mike) Sí, pero sólo murió Stoer. Se dice que fue un accidente, que 

resbaló en la escalera de sótano. 

- (Alan)¿Qué tiene que ver eso conmigo? 

- (Mike) Por desgracia tiene mucho que ver […] A Stoer lo mataron para 

apoderarse de sus planos, alguien los robó porque no aparecieron y, un 

par de meses después, salí el control remoto Garraway. 
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- (Alan) El Control remoto era mío. 

- (Mike) Era de Carl Stoer, pero te hizo ganar millones. Te proporcionó 

dinero y poder. Todo lo que creías necesitar para vencer el complejo de 

inferioridad que hs tenido Alan, has llegado a ser lo que pretendías. 

¿Merece la pena asesinar? 

- (Alan) No puedes probar nada… 

 

Minuto 1:34:21. La dualidad de Anne. Dividida entre dos hermanos que 

son enemigos. 

- (Alan) Estás enamorada de él. 

- (Anne) No 

- (Alan) Estas enamora, ¿no es cierto? 

- (Anne) No. 

- (Alan) ¿No es cierto? 

- (Anne) No, ¿Cómo puedo estarlo si nunca lo he visto? 

- (Alan) ¿Por qué no? Has visto muchas de Mike: un libro, un poema, su 

casa, la mujer que lo amó… […] 

¿Por qué te engañas?, no era mi felicidad, nuestra felicidad lo que 

buscabas sino a él. 

- (Anne) Eso no es cierto. 

- (Alan) Anoche te sentiste feliz, no porque yo no le había matado, sino 

porque estaba vivo… Esa es la verdad. ¿por qué no lo niegas? Y 

quieres seguir buscándole Anne y cuando lo encuentres ¿Qué harás? 

Dejarme, te lo advertí, ¿es que no me comprendes? No comprendes lo 
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que has hecho… Porque te has metido en lo que no te importa. Nunca 

me abandonarás. 

 

 Anne sabe que su marido no ha sido sincero con ella, que la ha engañado. 

Le ha hecho creer a Anne que Michael fue un ladrón, un vividor…para que lo 

odie igual que él, pero lo que ha conseguido es aumentar su curiosidad por 

conocerlo mejor. Lo que no esperaba es que con cada cosa que descubría de 

Mike le gustaría un poco más y que su marido no es la persona con la que en 

realidad ella pensaba que se había casado. 

La enfermedad psíquica como origen del comportamiento también se 

hace presente cuando; tras discutir, ambos salen a montar a caballo. Durante 

el paseo Alan intenta tirar a Anne del caballo por un desnivel, por querer 

abandonarlo y estar enamorada de Mike. Anne cae del caballo y cuando Alan 

va a rematarla con una piedra, es el caballo de Alan quien lo mata a él.
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EL EXTRAÑO 

SINÓPSIS:  

Wilson es un agente de la comisión de crímenes de guerra que está buscando 

a Franz Kindler, uno de los cerebros de los campos de exterminio nazis que 

consiguió huir sin dejar huellas. Para ello dejan salir de la cárcel a otro 

camarada nazi para que lo lleve hasta el paradero de Kindler. 
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LAS CATEGORÍAS PSICODINÁMICAS DEL FILM: 

Wilson, agente de la comisión de crímenes de guerra, persigue a un 

criminal nazi que ha dejado salir de prisión, con el objetivo de encontrar a un 

genocida nazi cuya identidad y paradero es desconocida desde hace años. 

La dualidad. Frank Kindler es un alemán nazi que vive con una 

identidad falsa, como Charles Rankin, en Harper. Charles Rankin se hace 

pasar por profesor del instituto de la localidad y se va a casar con Mary, la hija 

del Tribunal Supremo. 
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Ambos criminales nazis se encuentran, pero Franz Kindler sabe que ha 

sido una trampa para encontrarlo, así que mata a su camarada. 

    

Wilson no sabe quién puede ser Franz Kindler, nunca lo ha visto. 

Solamente conoce de él su afición a los relojes antiguos; y es así como se 

entera que Charles Rankin también tiene esa afición y se va a encargar de 

arreglar el reloj del campanario del pueblo. 

Minuto 51:55. Personalidad escindida y la dualidad. Detrás de la apariencia 

noble y agradable de Charles se esconde un autentico asesino, un hombre 

perverso y cínico, que es capaz de matar compulsivamente. 

En este fragmento también se hace referencia a las manos como 

símbolo del bien y del mal. 

- (Kindler) Yo fui quien mató a Red (perro). 

- (Mary) No es posible. Fue un accidente. 

- (Kindler) No, lo maté intencionadamente. Cuando has cometido un 

asesinato puedes cometer otros, hasta convertirlo en una cadena que te 
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estrangula. Descubrí a Red escarbando en la tumba de un hombre que 

maté. Sí, el que vino a verte el día de la boda. 

- (Mary) Tú lo mataste. 

- (Kindler) Con estas manos. Las mismas que te han abrazado a ti. 

Comprendes ahora porque debo de marcharme. 

- (Mary)¿Por qué, Por qué lo hiciste? 

- (Kindler) Le hubiera dado todo lo que hubiese pedido, pero su ambición 

no tenía límites. Él sabía que tu padre tenía dinero, sabía que el juez 

Longstreet protegería a su hija evitando un escándalo aunque le costara 

unos cuantos miles de dólares. 

¡Oh, Mary! Tenía que haberme ido a un mundo desconocido y perderme 

yo solo, pero…te quiero y soy débil. 

 

Minuto 1:04:12. Los mecanismos del subconsciente y la dualidad. Para 

Mary es difícil de aceptar la realidad; ha vivido en un mundo de engaños e 

ilusiones, es decir, una falsa percepción de la realidad.  

Se hace referencia a los mecanismos del subconsciente como medios para 

conseguir la búsqueda de la verdad y de la moralidad. 

- (Wilson) Ahora ya conoce los hechos pero no los acepta, es demasiado 

horroroso para que ella lo confirme. No tanto que su marido sea Kindler, 

sino que le haya podido entregar su amor a alguien así. Pero tenemos 

un aliado: su subconsciente. Conoce la verdad y lucha para que le oiga. 

El sentido de la verdad de su hija es demasiado fuerte como para 

ocultarlo. 
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- (Juez) Espere señor Wilson, sino es Charles podríamos descubrirlo sin 

mucha dificultar  

- (Wilson) No me interesa probar que no es Charles Rankin, sino que me 

interesa probar que es Franz Kindler. 

- (Juez)¿Y cómo se propone hacerlo? 

- (Wilson) A través de su hija. Si no me equivoco va a sufrir una crisis 

nerviosa. Por experiencia sé que es lo más común en estos casos. 

Rankin se dará cuenta y eso es lo que espero. 

- (Juez)¿Qué quiere decir? 

- (Wilson) Pues que no podrá fiarse de al borde de la histeria y tendrá que 

actuar. Podría intentar escaparse pero no lo creo porque eso lo delataría 

o… 

- (Juez) Continúe. 

- Wilson) Podría matarla. Mi sangre fría le asombra y lo comprendo, es su 

padre. Y es por eso precisamente, porque es su padre, por lo que le 

hablo así. Sé que es duro y tenemos que evitar que se cometa otro 

crimen. Pero si es un asesino su hija es la única que puede poner las 

evidencias. 

Mary acepta que su marido es un asesino y Franz Kindler debe de 

esconderse en la torre del reloj, allí intenta huir de Wilson pero muere 

cuando uno de los ángeles del reloj, al dar las campanadas, le clava su 

espada. 
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EL EXTRAÑO AMOR DE MARTA IVERS 

SINÓPSIS:  

Martha, Walter y Sam comparten un terrible secreto; Sam huyó, pero Martha y 

Walter no. Ahora, Martha y Walter se han casado; ella se ha convertido en una 

empresaria fría y ambiciosa y Walter en el fiscal del distrito. Sam regresa 

inesperadamente lo que perturba la vida de Walter y Martha. 
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Minuto 07:11. El conflicto de Martha.  

- (Señora Ivers) Cuando comprenderás que hago todo esto por ti. Que 

intento quitarte la suciedad y la vulgaridad para convertirte en una Ivers. 

- (Martha) Mi apellido es Smith, era el de mi padre. 

- (Señora Ivers) Tu apellido es Ivers, lo he cambiado legalmente. 

- (Martha) Me da igual lo que haya hecho. 

- (Señora Ivers) Te apellidas Ivers como tu madre antes de cometer la 

estupidez de casarse… 

- (Martha) ¡Cállese, Cállese! 

- (Señora Ivers) ¡Cómo te atreves! 
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- (Martha) ¡Cállese! 

- (Señora Ivers) Has heredado sus malos modales. 

- (Martha) No permitiré que hable así de mi padre. 

- (Señora Ivers) Tu padre era un don nadie, un obrero… Lo mejor que 

hizo fue morirse. 

- (Martha) ¡Cállese, la mataré, la mataré…! 

 

El Señor O’Neil, tutor de Martha, tiene un hijo, Walter, que estudia junto a 

Martha en casa de la señora Ivers. El Señor O’Neil aspira a que la Señora Ivers 

le ayude con la educación de su hijo y así pueda ir a la Universidad de Harvard.  

Esa misma noche Sam, otro amigo de Martha, se cuela en la habitación de 

ésta para despedirse, ha decidido irse de Iverstown y Martha quiere ir con él. 

El fallecimiento accidental de la señora Ivers. Martha mata 

accidentalmente a su tía.  

     

Minuto 15:21. La dualidad. Con la muerte de la Señora Ivers, el Señor O’Neil 

tiene la oportunidad de conseguir sus deseos con respecto a su hijo, por lo que 

inventan una historia sobre la muerte de la señora Ivers.  

- (Señor O’Neil) Cuando llegue la policía les dirás exactamente lo que me 

has dicho, ¿Lo has comprendido? 

- (Martha) Si, señor O’Neil. 

- (Señor O’Neil)¿Y tu Walter? 

- (Walter) Sí, padre. 

- (Señor O’Neil) Pobre pequeña, ahora estas sola en el mundo, pero nos 

tienes a Walter y a mí. No tienes que temer nada porque siempre 
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estaremos a tu lado, no te abandonaremos. 

- (Martha) Gracias señor O’Neil. 

 

Minuto 33:11. La personalidad escindida. Walter se siente culpable de haber 

mandado a la muerte a un hombre inocente por el asesinato de la Señora Ivers. 

Su conciencia no le permite descansar, sabe que lo que hizo estuvo mal, pero 

no puede hacer nada para solucionarlo y la única manera que encuentra para 

salir de esa culpabilidad es la bebida. 

- (Martha) ¿Por qué te emborrachaste? 

- (Walter) Porque no podía enfrentarme al pueblo y pronunciar un 

discurso. 

- (Martha) Walter, escúchame. Lo que está hecho, hecho está. 

- (Walter) De hecho, pero no de pensamiento. 

- (Martha) Tienes que vivir tu vida. 

- (Walter) No estoy seguro. 

- (Martha) Tienes una brillante carrera. 

- (Walter) Mi padre solía decir eso. 

- (Martha) Tu padre tenía razón. 

- (Walter) Mi padre nunca tuvo razón. Desde el día que entró y vio a tu tía 

en el suelo. 

- (Martha) Debes de olvidar de una vez todo eso. 

- (Walter) Estaba sentado a tu lado en el tribunal, mientras yo como fiscal 

público pedía que el estado le quitara la vida a un hombre por el brutal 

asesinato de la Señora Ivers. ¡Mi padre no dijo nada! Yo le miré pero… 
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no dijo nada. 

- (Martha) Tu padre era un hombre realista. 

- (Walter) Mi padre, que descanse en paz, era un hombre avaricioso. 

- (Martha) El hombre que ejecutaron era un criminal, lo hubieran colgado 

igualmente, por cualquier otra cosa. 

- (Walter) Un hombre es un hombre y la justicia es la justicia. Ya sé que 

es así, pero no puedo presentarme delante del pueblo. Las palabras no 

me saldrían. Preferí emborracharme y me emborraché. 

- (Martha) Walter, escúchame. Si no te quitas eso de la cabeza 

enloquecerás y yo te quiero cuerdo. 

 

Minuto 01:34:38. Sam regresa al pueblo después de 18 de ausencia, durante 

los cuales Martha y Walter pensaron que él sabía toda la verdad sobre la 

muerte de la señora Ivers.  

El miedo de Martha, inculcado por el señor O’Neil durante todos estos años 

para conseguir sus propios objetivos, le obligó a mentir, a que una persona 

inocente fuera ejecutada y a casarse con un hombre al que no ama. 

- (Martha) Creyeron mi historia. La que le conté al padre de Walter. Esa 

noche dormí bien, dormí en paz. 

- (Sam) ¿Cómo dormiste la noche que colgaron a ese hombre? 

- (Martha) No tardé mucho en saber porque se tragó esa historia el padre 

de Walter. Fue como si mi tía no hubiera muerto. Él ocupó su lugar. 

Quería que su hijo fuera alguien y quedé ligada a ellos desde ese 

momento. 

Era tan insoportable que quería decir la verdad pero me había inculcado 

tal sentimiento de culpabilidad y tenía una imagen tan clara de lo 

ocurrido que enloquecía de miedo. Y utilizó ese miedo para aumentarlo, 

me implicó en otro crimen. Mi declaración envió mi inocencia a la horca y 

me obligó a casarme con Walter. 

¡Sam, no puedes volver a irte! ¡Quédate aquí Sam! He vivido tan 

aterrada en mi misma, con tanta necesidad de otros ser que viviera de 
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verdad,  tan desesperada por no tener aire para respirar. ¡Sam, por 

favor, quédate! 

 

Minuto 01:47:03. La personalidad escindida de Martha. Martha, que todavía 

está enamorada de Sam, necesita deshacerse de Walter para estar con Sam; 

ve el momento perfecto cuando Walter, borracho, cae por las escaleras, al igual 

que ocurrió con su tía. 

- (Martha) Ahora Sam Hazlo ahora. Haz que sea libre, libre para ti. Se 

cayó por las escaleras y se fracturó el cráneo. Todo el mundo conoce su 

afición a la bebida. Sam, ¡Puede ser tan fácil! 

- (Martha) Creí que me querías. 

- (Sam) Yo también lo creía. 

- (Martha) Ahora me odias. 

- (Sam) Ahora siento lástima por ti. 

- (Martha) Y yo que soñaba con tu vuelta. 

- (Sam) Toda tu vida ha sido un sueño. 

- (Martha) Creí que serías el Sam que conocí de niña. 

- (Sam) Martha estás enferma. 

- (Martha) Al que acudía cuando lo necesitaba. 

- (Sam) Es tu mente por eso no te das cuenta. 

- (Martha) El que me ayudaba. 

- (Sam) Estás tan enferma que no ves la diferencia entre el mal y el bien. 

- (Martha) Tú has matado. Lo pone en el informe. 

- (Sam) Pero no he asesinado. 



225 
 

 

La Liberación del subconsciente. La muerte del matrimonio. 

 

La conciencia de Martha y de Walter está muy presente, saben que 

están perdidos. Walter le pone la pistola a Martha y esta se dispara así misma, 

tras lo ocurrido Walter también se suicida. 
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EL SUEÑO ETERNO 

SINÓPSIS:  

El general Sternwood ha sido chantajeado por los problemas turbios que tienen 

sus hijas, sobre todo su hija menor, Carmen. Por este motivo le pide ayuda a 

un detective privado Philip Marlowe. Éste comienza a investigar y descubre una 

auténtica tela de araña de problemas. 
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Carmen Sternwood representa a la femme fatal, una chica joven, 

consentida con actitud de niña buena con la que consigue todo lo que quiere. 
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Minuto 4:59. La estructura dual de la sociedad: la corrupción y el 

chantaje. 

- (Capitán Sternwood) Me han hecho un chantaje, otra vez. 

- (Philip Marlowe) ¿Otra  vez? 

- (Capitán Sternwood) Hace un año le pagé 5000$ a un hombre llamado 

Jou Brody para que dejara en paz a mi hija menor. […] 

- (PM) Eso no fue a la oficina del fiscal o yo me hubiera enterado del 

asunto. ¿Quién le llevó el asunto? 

- (Capitán Sternwood) John Reagan. 

Minuto 32:16. La estructura dual de la sociedad: el chantaje. 

- (Vivian) Será mejor que vea esto, lo he recibido esta mañana. 

- (PM) A las 8:35. 

- (Vivian) Eso es. 

- (PM) Su hermana retrata bien. 

- (Vivian) Piden 5000 por el negativo y las demás copias. 

- (PM)¿Cómo se lo han pedido? 

- (Vivian) Una mujer telefoneó poco después de llegar el sobre. 

- (PM)¿Qué más había? 

- (Vivian)¿Debería haber algo más? 

- (PM) Bueno, esto no vale de ningún modo 5000$ 

- (Vivian) Pues alguien cree que si. 

- (PM)¿Por qué? 

- (Vivian) La mujer me dijo que de no recibir el dinero hoy, mi hermana se 

vería entre rejas. Añadió que la policía estaba mezclada en eso. 

- (PM)¿Mezclada cómo? 

- (Vivian) No lo sé. 

La estructura dual de la sociedad se hace patente en la tienda de 

Gaiger que supuestamente es una librería y sin embargo la utiliza para asuntos 

turbios. 
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Las investigaciones el detective privado Philip Marlowe le llevan hasta un 

edificio donde vive Joe Brodi, él es chantajeador. 

Estructura dual persona y social. Todos los personajes esconden algo: la 

pasión amorosa, la corrupción policial, negocios ilegales… Detrás de toda una 

sociedad de apariencias hay una verdadera realidad. 
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ENCADENADOS 

SINÓPSIS:  

El padre de Alicia Huberman es condenado a veinte años de prisión por traición 

a los Estados Unidos tras ser descubierto como espía nazi.  En una fiesta Alicia 

conoce a un apuesto hombre, es un agente de los servicios de inteligencia,  

que le solicita su colaboración como espía para atrapar a otros camaradas 

nazis amigos de su padre. 
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La estructura dual personal del padre de Alicia, pues aparentaba ser 

un ciudadano americano más, pero en realidad era un nazi encubierto.  
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La representación de la femme fatal vendría representada por Alicia 

Huberman, la hija del sentenciado, una mujer que sabe como atraer a los 

hombres y dada, en ocasiones, a la bebida. 

 

Minuto 16:28. La dualidad personal en Alicia. Dividida por el amor que siente 

a su padre y por la traición tanto a su país como a ella. 

- (Devlin) Tenía noticas de su padre. 

- (Alicia) ¿Qué noticias? 

- (Devlin) Ha muerto esta mañana. Una cápsula de veneno. 

- (Alicia) Se ha suicidado. 

- (Devlin) Si, en el calabozo. Lo lamento.  

- (Alicia) No sé porque lo siento tanto. Cuando me dijo, hace unos años, lo 

que era realmente todo se hundió para mí. Nada me importaba ya, pero 

ahora recuerdo lo bueno que era antes, lo felices que vivíamos, muy 

felices. Es un sentimiento extraño como si me hubiese pasado algo a mí 

en vez de a él. Ya ve, no tengo que seguir odiándole, ni odiándome. 

Minuto 18:07. Las motivaciones de Alicia. Dispuesta a cambiar; va a dejar 

de beber, va a trabajar como espía y va a dejar de ser una mujer fatal. 

- (Devlin)¿Quieres algo más? 

- (Alicia) No, ya bebí bastante. 

- (Devlin) Otro Whisky con soda. 

- (Alicia)¿Me has oído? Me he vuelto astenia. 

- (Devlin) Bueno, eso es solo una frase. 

- (Alicia)¿No puede cambiar una mujer? 
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- (Devlin) Si, cambiar es divertido durante un rato. 

- (Alicia)¿Un rato? Es malo Devlin. 

- (Devlin) Está bien, 8 días sin beber y no has hecho todavía ninguna 

nueva conquista. 

- (Alicia) Eso ya es algo. 

- (Devlin) 8 días…. 8 días ¿y qué? 

- (Alicia) Que soy muy feliz, ¿por qué no me dejas ser feliz? 

- (Devlin) Nadie te lo impide. 

- (Alicia) Porqué no dejas que descanse tu mente policiaca. Cada vez que 

te miro veo en tus ojos esas ideas fijas: Si delinque una vez, delinquirá 

siempre. Si fue una mujerzuela lo será siempre. Vamos puedes cogerme 

de la mano, prometo no hacerte chantaje. Tienes miedo. 

- (Devlin) Siempre me han dado miedo las mujeres, pero me domino. 

- (Alicia) Ahora mismo tienes miedo de ti mismo. Tienes miedo de 

enamorarte de mí. 

- (Devlin) No sería difícil. 

- (Alicia) Cuidado, cuidado. 

- (Devlin) ¿Te gusta burlarte de mí, verdad? 

- (Alicia) No Devlin. Me burlo de mi  misma. Finjo ser una agradable y 

tímida  chica con el corazón de margaritas y mariposas. 

- (Devlin) Maravilloso para soñar despierta…. Y luego ¿qué? 

 

La misión de Alicia consiste en infiltrarse en el círculo de los amigos 

alemanes de su padre y, además, tiene que enamorar a Alexander Sebastián, 

un importante empresario alemán que estuvo enamorado de ella hace años. 
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Minuto 51:57. Personalidad escindida. La enferma relación madre-hijo. 

Alex y Alicia comienzan a verse más a menudo, hasta que éste le pide 

matrimonio. La madre de Alex, una mujer posesiva y sobreprotectora, se 

opone. Sospecha de Alicia, no como espía, sino como mujer que ha querido 

cazar a su hijo. 

- (Mamá) Estás completamente seguro de que no vino a cazarte. A pescar 

al acaudalado Alex Sebastián para marido. 

- (Alex Sebastian) No seas tonta mamá. Ni siquiera sabía que yo estaba 

aquí. Hablaremos más despacio esta noche. 

- (Mamá) No hablaremos nada esta noche. Mira, todo eso que dices no 

son más que celos. Siempre has estado celosa de cualquier mujer por la 

que yo haya mostrado algún interés y en esta ocasión no tenemos nada 

más de lo que hablar. 

- (AS) Quieres decir que insistes en ese matrimonio. 

- (Mamá) Digo que la boda será la semana que viene, como es natural, 

nos encantará que tú estés presente, si quieres. 

 

Minuto 1:13:45. La verdadera mente pensante. Alex sospecha de que Alicia 

es una espía y tiene que recurrir a su madre. Su madre, de mente fría y 

calculadora, intentará deshacerse de Alicia sin levantar sospechas entre los 

camaradas alemanes, puesto que sino tomarían represalias contra ellos. 

- (AS) Mamá tienes que ayudarme. 

- (Mamá) ¿Cómo que estás levantado tan temprano? 

- (AS) Tienes que ayudarme. 
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- (Mamá)¿De qué se trata? 

- (AS) Se trata de Alicia. 

- (Mamá) Sí, ya me lo esperaba. Lo sabía, lo sabía… ¿Quién es, el señor 

Devlin? 

- (AS) No, estoy casado con una espía norteamericana. 

Minuto 1:15:48. La dualidad. Debajo de la apariencia de una madre celosa y 

sobreprotectora de su hijo, se encuentra la mente perversa de un asesino. 

- (Mamá) Cálmate Alex. Eres tan impetuoso como antes de la boda. En 

aquella ocasión me eliminaste. Déjame actuar ahora. Escúchame nadie 

tiene que saberlo, nadie tiene que sospechar ni de ella, ni de mi, ni de ti. 

Hay que dejar que se mueva libremente pero la vigilaremos. No podrá 

transmitir más informes y además tiene que desaparecer, pero ha de ser 

poco a poco. Puede ponerse enferma y permanecer enferma hasta 

que… 
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FORAJIDOS 

SINÓPSIS:  

Dos matones a sueldo llegan al pueblo de Brentwood con el objetivo de 

asesinar a Ole Anderson, “El Sueco”.  Tras realizar el encargo, un investigador 

de la compañía de seguros comienza a investigar el asesinato. 
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Minuto 10:12. Evocación fatalista del pasado. El Sueco se niega a huir, 

dando a entender con su última frase que ciertos actos del pasado son la 

consecuencia de su prematura muerte. 

- (Chico) ¿Qué puedo hacer por ti? 

- (Ole) No puedes hacer nada. 

- (Chico) Podrías irte del pueblo. 

- (Ole) No, estoy cansado de escapar. 

- (Chico) ¿Por qué quieren matarte? 

- (Ole) Hice algo malo, en cierta ocasión. Gracias por venir. 
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Tras el asesinato llega a la ciudad un investigador de la compañía 

aseguradora, Jordan, para investigar la muerte de El Sueco.  

Cada personaje que interroga relata la historia que tenían en común con 

El Sueco. De esta forma nos sumergen, mediantes varios flashbacks, a esa 

historia de fatalidad. 

Minuto 14:53 Flashback. Compañero de trabajo. 

- (Jordan) El Sueco ¿cenaba todas las noches en el restaurante? 

- (Nick) Sí. 

- (Jordan) Me pregunto, ¿por qué no fue la noche que lo mataron? 

- (Nick) Llevaba unas noches que se quedaba en casa. No se sentía bien. 

- (Jordan) ¿Qué le pasaba? 

- (Nick) No lo sé. El estómago o algo. Empezó el jueves, hace una 

semana….  

- Inicio flashback… 

 

Minuto 19:30. Flashback de la beneficiaria de la póliza. 

- (Jordan) Tengo algo que comunicarle, bueno o malo según sus 

sentimientos por el difunto. 

- (Queenie) ¿Ha muerto alguien señor? 

- (Jordan) Bitlan. 

- (Queenie) ¿Quién? 

- (Jordan) Bit-lan. 
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- (Queenie) No conozco a nadie con ese nombre. 

- (Jordan) Debió de haberle conocido, es su beneficiaria. 

- (Queenie) ¿Su qué? 

- (Jordan) Tenía un seguro de vida de 2500 Dólares y hay que pagárselos 

a usted. 

- (Queenie) Debe de haber un error, nadie me dejaría a mí tanto dinero. 

- (Jordan) No hay otra María Helen Dovercy empleada aquí ¿verdad? 

- (Queenie) No señor… ¡Es él, el hombre de la 1212!, pero su nombre no 

era Bitlan, era… Nelson, eso es… Este es el señor Nelson. 

- (Jordan) ¿Sólo lo conocía como huésped del hotel? 

- (Queenie) Sí Señor, Pero de eso hace ya varios años, el año del 

huracán, 1940, me acuerdo porque ese año nació el pequeño de mi 

hermana ¿fue de muerte natural? 

- (Jordan) No, Queenie, lo asesinaron… 

- (Queenie) ¿Asesinado dice? 

- (Jordan) ¿Cuánto tiempo estuvo alojado aquí? 

- […] 

 

- (Queenie) Inicio flashback. Yo estaba haciendo mi ronda, tenía servicio 

de camas y entré en la 1212. El panorama era digno de ver… 

- (El Sueco) ¡Se ha ido, se ha ido! 

- (Queenie) ¿Quién se ha ido señor?... ¡No lo haga, señor, no lo  haga! Si 

lo hace nunca verá la cara de Dios, ardería en el infierno hasta el final de 

los tiempos 

- (El Sueco) Ella se ha ido… Charleston tenía razón… 
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Minuto 25: 53. Flashback de Sam, amigo de la infancia. 

- (Jordan) No se si se acordará, pero usted detuvo una vez a Ole 

Andersen.  

- (Sam) Me acuerdo. 

- (Jordan) Ha sido asesinado. 

- (Sam) ¿Asegurado en su compañía? 

- (Jordan) Sí 

- (Sam) Bien, ¿qué quiere saber? 

- (Jordan) Todo lo que pueda decirme 

- (Sam) Puedo contarle casi todo de Andersen hasta los últimos años…. 

- (Jordan) ¿Frecuentaba este barrio? 

- (Sam) Él y yo proveníamos del distrito 12 de Philadelphia, su padre y el 

mío trabajaban juntos, el suyo mecánico y el mío conductor. Ole y yo de 

niños jugamos juntos, yo entré en la policía y el comenzó a boxear, pero 

nos frecuentábamos… 

- (Jordan) ¿Y usted lo arrestó? 

- (Sam) Cuando uno es policía es policía. Cuando le iban mal las cosas yo 

estaba cerca […]  
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Inicio del flashback. 

- (Sam) Yo le vi en su primer combate y en el último, aunque no llegué 

hasta el último asalto, peleaba con Tigre Louis. […] 

- (Entrenador) Echa un vistazo a esta mano 

- (Entrenador) Vaya, no es extraño que no usara la derecha. 

- (Sam) Venga doctor por favor. Mire esa mano. 

- (Doctor) Mañana le examinaré esa mano con rayos X. Ha sido su última 

pelea… […] 

- (El Sueco) ¿No habrá próxima vez? 

- (Sam) Ya va siendo hora de que lo sepas: estás acabado. Tu derecha 

no estará bien para boxear. 

- (El Sueco) ¿Quién dice eso? 

- (Sam) Lo ha dicho el doctor 

- (El Sueco) Puede equivocarse. 

- (Sam) No se equivoca, tienes todos los huesos rotos. 

- (El Sueco) Se pueden arreglar, ¿no? 

- (Sam) No, sin que se rompan de nuevo con solo golpear un balón de 

juguete. Ole, has terminado de boxear y si quieres mi opinión has tenido 

suerte, aún no estás sonado. Supón que tuvieras el cerebro desecho en 

vez de la mano. 

- (El Sueco) No abandonaré. 

- (Sam) No es abandonar si te falla la mano… 
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Minuto 35:24. Flashback de Lilly, ex novia de  El Sueco y actual esposa de 

Sam. La aparición de la femme fatal: Kitty Collins. 

- (Lilly) Ole y yo nos habíamos citado para ir al cine, yo creía, al menos 

que ibas allí; pero me llevó a un hotel…  

 

Inicio del flashback. 

- (Lilly)¿Quién organiza la fiesta? 

- Uno que vive aquí, Jake nos ha invitado. 

- (Lilly)¿Qué Jake? 

- Jake, el que te presenté la otra noche en el restaurante. 

- (Lilly) No me gusta 

- ¿Por qué?  

- (Lilly) Tiene ojos mezquinos. 

- Puede que él y yo hagamos negocios. 

- (Lilly) Mira, ve tu cariño, yo tengo dolor de cabeza. 

- ¿Desde cuándo? Venga, lo pasaremos bien… 

 

La femme fatal. Durante la fiesta El Sueco conoce a Kitty, novia de Big Jim 

Colfax, jefe de una banda que se encuentra en la cárcel; y se enamora de ella 

a primer avista. 
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Kitty  representa a la femme fatal, una mujer que no ha tenido la vida 

fácil y que ha conseguido las cosas engañando y manipulando a los hombres. 

   

Minuto 40:22. Flashback Sam relata la detención de El Sueco. 

- (Sam) Lilly yo llevábamos un mes casados y un día entré a un café, me 

habían dado información sobre unas joyas. 

Inicio flashback. 

- (Sam) Ole parece que te va bien, tus numerosas actividades te 

compensan. 

- (El Sueco) Te enteras de todo. Este es un policía listo. ¿Sabes desde 

cuando nos conocemos? Desde que éramos niños… ¿Qué pasa? Kitty, 

¿Qué te ocurre? 

- (Sam) Me la voy a llevar. 

- (El Sueco) ¿Arrestada? 

- (Sam) A eso me refiero. 
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- (El Sueco) No puedes hacer eso Sam. 

- (Sam) No vas a intentar impedirlo, ¿verdad? 

- (El Sueco) No te preocupes cariño, no te ocurrirá nada. Sam vamos a 

sentarnos a hablar tú y yo. 

- (Sam) En otro momento. 

- (El Sueco) Pero se razonable,  ¿no lo entiendes? Kitty y yo somos… 

- (Sam) Lo sé, pero a mí solo me interesa esto. Siento que ella lo llevara, 

pero así son las cosas, si tu novia es una ladrona yo no… 

- (Kitty) No es verdad Sueco, yo no lo  cogí. No sabía que era robado. 

Sueco haz que me escuche. Lo devolveré, haré lo que sea si me deja 

marchar, no dejes que me detenga o me meterán en la cárcel. 

- (El Sueco) Sam, te lo pido por nuestra amistad. 

- (Sam) No puedo hacer nada Ole. 

- (El Sueco) Espera, ella no sabe nada. Esa mercancía la robé yo, se la 

presté solo por esta noche. Yo soy el que buscas. 

 

Minuto 49:30. Flashback, Charlestone, antiguo compañero de celda de 

Ole. Relata como El Sueco se reencuentra con Kitty tras salir de la cárcel. 

- (Charlestone) Me habían informado que un cierto grupo querían verme, 

tenía que ir a un lugar determinado, a una hora determinada y llevar al 

Sueco. Él había salido un par de días antes. 

 

Inicio flashback. 

- (Hombre) ¡Siéntate! Todos los que han estado encerrados más de 10 
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años siempre pasean arriba y abajo. 

- (Charlestone) Es que me pongo nervioso si me quedo sentado. 

- (Hombre) Y nosotros nos ponemos nerviosos viendo pasear todo el rato. 

[…] 

- (Kitty) Hola Sueco. 

- (Colfax) Creo que conoces a todos. 

- (El Sueco) Si 

- (Colfax) Coge una silla. 

- (Hombre) Ahora que ha llegado El Sueco podemos empezar. 

- (Hombre 2) ¿Cuál será el trabajo? 

- (Colfax) Es grande, el mayor golpe que se haya dado aquí en dos años, 

pueden ser 250 de los grandes… 

- (Hombre 2) Asunto de banco 

- (Colfax) No, en una fábrica. 

- (Hombre 2) ¿Dónde? 

- (Colfax) Te lo diré cuando decidas si te quedas o no. 

- (Hombre 2) ¿Cómo voy a decidir si no se dé que se trata? 

- (Colfax) Eso es asunto tuyo. Pero te diré que el trabajo ha sido 

estudiado minuciosamente, la huida se ha fijado y tenemos die días para 

prepararnos. 

- […] 

- (Colfax) ¿Qué pasa contigo Sueco, aceptas? 

- (El Sueco) Me quedo. 
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Minuto 1:27:16. Flashback de Kitty, relatando los hechos antes del robo. 

- (Kitty) Eran casi las dos de la madrugada cuando llegué.  

- (El Sueco) Kitty, ¿qué pasa? 

- (Kitty) Me estoy jugando la vida viniendo a visarte, pero no puedo 

engañarte después de lo hiciste por mí. 

- (El Sueco) Olvídalo, ¿por qué estás aquí? 

- (Kitty) Colfax cree que estoy camino de Nueva York, se reunirá mañana 

conmigo, pero yo tenía que venir a verte y decirte. 

- (El Sueco) Decirme qué 

- (Kitty) Planean engañarte. 

- (El Sueco) ¿Quién? 

- (Kitty) Colfax y los otros. Intentan que ni siquiera huelas el dinero del 

trabajo de mañana. 

- (El Sueco) ¿Cómo lo sabes? 

- (Kitty) Colfax se lo dijo a Dum- Dum y a Blinkie cuando te fuiste. Primero 

te estuvo insultando y luego lo soltó… 

 

Todas las pistas llevan al investigador a seguir a Kitty y descubre que en 

realidad ella estaba casada con Big Jim Colfax y que todo lo tramaron ellos dos 

para quedarse con todo el dinero. 

La dualidad. En la actualidad Colfax es un respetado hombre de 

negocios. 
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Cuando llegan a la casa, Colfax está mal herido en el suelo. Uno de los 

compañeros del robo ha descubierto el engaño y ha ido a pagárselo.  

Minuto 1:36:21. La fatalidad llega a todos los integrantes del robo. 

Mientras está en suelo Kitty le suplica que diga que ella es inocente. 

- (Kitty) Jim, Jim. Diles que yo no sabía nada. Jim, óyeme, puedes 

salvarme, Jim. Me oyes, diles que no sabía nada de esos tipos. Di que 

Kitty es inocente, juro que Kitty es inocente. Dilo Jim, dilo. 

- (Sam) No pida a un moribundo que mienta y se condene. 

- (Jordan) No insista Kitty, su marido acaba de morir 
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GILDA 

SINÓPSIS:  

Johnny es un jugador de poca monta que usa el juego sucio para conseguir 

dinero. Un día Ballin Mundson, dueño de un casino ilegal, lo saca de un apuro y 

Johnny comienza a trabajar para él, llegando a ser su hombre de confianza. 

Después de un viaje, Ballin llega casado con Gilda; la mujer que hizo a Johnny 

un ser cínico y amargado. 

 

CATEGORÍAS PSICODINÁMICAS DEL FILM: 

GILDA 

Estructura 

Dual 

personal y 

social 

Discurso 

sobre el 

sexo 

Evocación 

fatalista 

del 

pasado 

Personalidad 

escindida, 

sueños, 

alucinaciones 

Enfermedad 

psíquica origen 

del 

comportamiento 

Rol del 

terapeuta 

en el 

conflicto 

X X X X   

 

ANÁLISIS HERMENEÚTICO DE LOS DIÁLOGOS Y ANÁLISIS 

ICONOLÓGICO-ICONOGRÁFICO DE LOS FOTOGRAMAS REFERIDOS A 

LAS CATEGORÍAS PSICODINÁMICAS DEL FILM: 

Minuto 01:44. La voz en off de Johnny relata la historia dando al filme la 

evocación fatalista del pasado mientras cuenta la historia en el presente. 

- (Voz en off de Johnny) Para mí un dólar era un dólar en cualquier 

idioma. Era mi primera noche en Argentina y no sabía gran cosa sobre la 

gente de aquel país, pero conocía a los marineros americanos y sabía 

que había llegado el momento de marcharme. 
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El destino lo lleva hasta Buenos Aires donde Ballin Mundson y su amigo fiel, 

un bastón con una cuchilla en su final, lo sacan de un apuro y lo invita a su 

casino. 

 

El primer brindis de los tres amigos: El bastón (como símbolo fálico y 

también femenino), Ballin y Johnny. 

Minuto 25:20. La dualidad de Johnny sobre las mujeres. 

- (Ballin) Brindemos por nosotros, por los tres. 

- (Gilda) Por nosotros tres. 

- (Ballin) ¿Qué te pasa? 

- (Johnny) Que estoy confuso. 

- (Ballin) ¿Confuso por qué? 

- (Johnny) Porque hace unas semanas también brindamos por nosotros 

tres. 
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- (Gilda) ¿Quién era el tercero entonces? ¿debo sentir celos? 

- (Ballin) No, mi amor. Era un amigo mío. 

- (Gilda) ¿Amigo o amiga? 

- (Ballin) Una pregunta muy interesante, ¿tú que dirías Johnny? 

- (Johnny) Una amiga. 

- (Ballin) ¿Por qué esa conclusión? 

- (Johnny) Porque parece una cosa y ante nuestros propios ojos se 

convierte en otra.  

- (Ballin) No tienes mucha fe en la estabilidad de las mujeres, ¿verdad? 

- (Johnny) Ninguna. 

- (Ballin) Sabe Dios quien sería la mujer que lo convirtió tan escéptico. 

- (Gilda) Sí, odiémosla. ¿La odiamos Ballin? 

- (Ballin) Sí, ¿la odiamos Johnny? 

- (Johnny) Sí, de acuerdo, por eso sí que brindo. 

 

El segundo brindis de los tres: Ballin, Johnny y Gilda. El bastón ha sido 

sustituido por Gilda, una mujer. 

 

Minuto 26:47. La femme fatal, representada por Gilda. Una mujer bonita y 

atractiva que le resulta fácil tener a los hombres que quiera. Los puede 

manipular y sacarles lo que quiera. No se ha casado por amor con Ballin sino 

por el dinero que tiene. 

- (Gilda) Qué pequeño es el mundo, quien hubiera podido decirlo. 

- (Johnny) Sí y no ¿Por qué te casaste con él? 

- (Gilda) Mi marido es un hombre atractivo. 
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- (Johnny) Pero no estás enamorada de él. 

- (Gilda)¿Qué palabra has dicho Johnny? 

- (Johnny) Te casaste con él por su dinero. 

- (Gilda) Eso vino por añadidura. 

- (Johnny) Bonita forma de ganarse la vida. 

- (Gilda) Vaya hombre, le dijo la sartén al cazo; apártate que me manchas. 

- (Johnny) Yo estaba hundido, él me echó una mano y me salvó. 

- (Gilda) Mira, que asombrosa coincidencia esa es más o menos la 

historia de mi vida. 

 

Minuto 47:10. Hace referencia a las preferencias sexuales de Johnny, 

insinúa enfermedad como origen de su comportamiento.  

- (Johnny) Tengo que darte una noticia. No solamente te compró sino que 

está enamorado de ti. 

- (Gilda) ¿Y eso te extraña tanto? 

- (Johnny) Y tú no harás nada que… 

- (Gilda) Yo también te voy a dar una notica. Pienso hacer lo que me 

parezca cuando me parezca. Una vez fui fiel a un hombre y mira lo que 

pasó… Entonces me dije a mí misma que… 

- (Johnny) No estoy hablando de nosotros. Estoy hablando de él. 

- (Gilda) ¿A sí, no me digas? 

- (Johnny) Escucha con atención: tú harás lo que te dé la gana, pero yo 

me ocuparé de que no lo sepa. Desde este momento irás donde te 

parezca y con quien te parezca pero yo te llevaré, te iré a buscar y te 

traeré de nuevo a casa, ¿entendido? Exactamente igual que iría a 
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buscar su ropa sucia. 

- (Gilda) Qué vergüenza Johnny. Cualquier psiquiatra te diría que esto 

resulta muy revelador. 

- (Johnny) ¿A qué viene esa estupidez? 

- (Gilda) Cualquier psiquiatra te diría que es muy significativo. 

Minuto 1:08:43. La dualidad de la sociedad. Los negocios turbios de 

Ballin, la corrupción, el juego sucio, el monopolio de tusteno y sus ansias 

de poder, representan la realidad detrás de una fachada de apariencias.  

- (Johnny) Sería buena idea marcharnos a casa Ballin. 

- (Ballin) ¿Por qué? ¿Por qué un hombre bebió demasiado? 

- (Johnny) Era uno de esos alemanes y no bebió demasiado, lo han 

matado. 

- (Ballin) Bien, nos han ahorrado el trabajo. 

- (Johnny) ¿Tuviste la entrevista con ellos? 

- (Ballin) No, no nos encontramos. ¿Encontraste a Gilda? 

- (Johnny) No. 

- (Ballin) Búscala y llévala a casa. 

- (Johnny) No, me quedo contigo. 

- (Ballin) En el juego hay una regla importante, te lanzas a fondo o cedes 

la mano a otro. No se puede dominar el mundo cediendo la mano 

Johnny. 

- (Johnny) Sigo pensando que debemos volver… 

- (Ballin) Haz lo que te digo, lleva a Gilda a casa. 

- (Johnny) Pero… 

- (Ballin) Te dije una vez que esperaba de mis amigos que fueran 

obedientes. 

- (Johnny) Y hablando de amigos. 

- (Ballin) No. Espérame en casa, es posible que esta noche me hagáis 

falta los dos. 
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Minuto 1:12:09. Voz en off de Johnny: evocación fatalista del pasado. La 

dualidad de Johnny: Ballin o Gilda. La dualidad de los amantes: Johnny y 

Gilda de odian y se aman de igual manera.  

- (Johnny Voz en off) No conseguía quitarme de mi cabeza la insinuación 

de que estábamos solos…Pensé en Ballin, en el casino, con la vida en 

peligro, mientras ella… Sabía que todos sus planes, todos sus sueños 

de grandeza se vendrían abajo por culpa de ella. Sabía que él no tenía 

la fuerza necesaria para echarla, y yo si podía hacerlo, tenía que hacerla 

desaparecer por él. 

- (Johnny) Gilda. Vístete te vas de aquí. 

- (Gilda) ¿Nos vamos, Johnny? ¿Los dos? 

- (Johnny) Los dos no, tú. 

- (Gilda) Tú me odias ¿Verdad? 

- (Johnny) No tienes ni idea hasta que punto. 

- (Gilda) El odio es una emoción muy intensa ¿no lo has notado? Muy 

intensa. Yo también te odio, de tal manera que creo que voy a 

morir…cariño…creo que voy a morir de odio. 

    

Minuto 1:43:05. La personalidad escindida de Ballin. Tras la simulación de 

su propia muerte, Ballin, regresa para vengarse de la traición de Gilda y 

Johnny.  

La personalidad  fría y calculadora de Ballin se rompe, cegado por el odio 

hacia los que le han traicionado 

- (Ballin) Me creíste muerto en el accidente, ¿no? Había matado a un 

hombre y creí conveniente desaparecer una temporada, eso es todo. 
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Aquella noche volví a casa para buscar a Gilda y llevármela conmigo, 

pero la encontré ocupada contigo Johnny. No tenía ni tiempo ni ganas 

de hacer una escena emocional es ese momento. Cuando la policía 

llegó a los restos del avión yo me había ido en la lancha que me 

esperaba. No me viste lanzarme en paracaídas… Entonces no veías 

nada con mucha claridad Johnny, las emociones nublan el cerebro. 

Pensaba matarte con esto, pensé que era divertido que uno de mis 

amigos matara al otro, pero ahora ya no me sirve porque tengo que 

matar también a Gilda. 

 

 

 

 

 

 

  



252 
 

LA HUELLA DE UN RECUERDO 

SINÓPSIS:  

Nancy fue acusada, cuando era niña, de robar un collar; este hecho le marca la 

vida de tal forma que su vida sentimental y la de los hombres que la rodean 

está destinada al fracaso. 

 

CATEGORÍAS PSICODINÁMICAS DEL FILM: 

LA HUELLA DE UN RECUERDO 

Estructura 

Dual 

personal y 

social 

Discurso 

sobre el 

sexo 

Evocación 

fatalista 

del 

pasado 

Personalidad 

escindida, 

sueños, 

alucinaciones 

Enfermedad 

psíquica origen 

del 

comportamiento 

Rol del 

terapeuta 

en el 

conflicto 

X  X X X X 

 

ANÁLISIS HERMENEÚTICO DE LOS DIÁLOGOS Y ANÁLISIS 

ICONOLÓGICO-ICONOGRÁFICO DE LOS FOTOGRAMAS REFERIDOS A 

LAS CATEGORÍAS PSICODINÁMICAS DEL FILM: 

Minuto 04:29. La enfermedad psíquica como origen del comportamiento. 

Harry Blair, ex marido de Nancy, hace referencia a una alteración de la 

personalidad por la cual se origina su comportamiento anormal. 

- (Harry Blair) Soy el doctor Blair, ejercí la psiquiatría aquí, en Nueva York. 

- (John Willis) Muy bien ¿en qué puedo servirle? 

- (HB)Esta mañana he visto en el periódico una fotografía de la joven con 

la que piensa casarse hoy, creo. 

- (JW) Sí. 

- (HB)Es lo que yo me temía. Es una verdadera desgracia. ¿La conoce 

desde hace mucho tiempo? 

- (JW) No creo que sea de su incumbencia ¿A qué ha venido? ¿Qué es lo 

que quiere? 
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- (HB) Lamento ser yo quien arruine su felicidad, pero creo que cuando 

haya escuchado la verdad me lo agradecerá.  ¿Le ha dicho Nancy que 

estuvo casada anteriormente? 

- (JW) ¿Casada? ¿hablamos de la misma persona? 

- (HB) Sí, sin duda alguna. Ha pasado mucho tiempo desde que la vi por 

última vez, pero sí…esta es Nancy, no ha cambiado. 

- (JW) Estoy seguro de que se trata de un error. Si la señorita Paton 

hubiera estado casada lo hubiera dicho. 

- (HB) No puede haber ningún error, fue mi mujer durante cinco años. No 

me sorprende que no se lo dijera, la sinceridad no va con ella; es un 

caso de personalidad perturbada, ha arruinado la vida a tres hombres 

que yo sepa… 

 

Minuto 06:44. El flashback y la voz en off como mecanismos para evocar 

la fatalidad del pasado. Dentro de este primer flashback aparecen otros que 

nos harán retroceder más en el pasado de Nancy. 

- (JW) Usted dice que conoció a la señorita Paton en 1938. 

- (HB) Sí, en Miami, a donde fui a ver a un paciente. Es extraño, pero en 

aquel entonces, pensé que fue el más oportuno de los accidentes… 

Inicio flashback con la Voz en off de Harry Blair. 

- (HB) (Ambos se conocen por casualidad, al chocar sus bicicletas) Ella 

aún estaba temblando, así que insistí en acompañarla a casa y desde 

ese momento, prácticamente, no nos separamos. Encantadora, no es la 

palabra exacta para definir a Nancy, parecía tan perfecta que la cosa era 

alarmante y, pese, a mis estudios de psiquiatría fui incapaz de descubrir 

en ella ningún defecto, lo que debería haberme hecho vacilar, porque 

nadie es tan perfecto… 
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Minuto 10:56. El flashback y la voz en off. El Rol del terapeuta en el 

conflicto. 

 Tras casarse Harry y Nancy regresan a la ciudad, en el despacho 

aparece Clyde, un antiguo novio de Nancy acusándola de asesinato. 

- (HB) Siéntese por favor…Utilice el diván. 

- (Clyde) ¿Por qué? 

- (HB) Es más cómodo. Haga el favor señor Clyde, no puedo ayudarle 

sino coopera. 

- (Clyde) No quiero ser su paciente. 

- (HB) Tiene un ataque de histeria, no puede conseguir nada a menos que 

se tranquilice. Nadie le escucharía en su estado actual. 

- (Clyde) Solo quiero contarle los hechos, nada más. 

- (HB) Y yo quiero saber toda la verdad y no solo lo que usted quiere 

contarme. 

Voz en off de Harry: Me hubiera gustado psicoanalizarlo, ir a la raíz del 

problema… Pero sabía que sería imposible en su estado; no obstante mi 

preocupación por Nancy y una curiosidad bastante natural aunque, he de 

admitirlo, también masoquista me intrigaron. 

Regreso al flashback: 

- (HB)¿Desde cuándo conoce a Nancy? 

- (Clyde) Cuesta recordar la época anterior a eso. […] Hace tres años que 

fue a mis clases de dibujo, lo recuerdo. 
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- (HB) ¿Es usted profesor de pintura? 

- (Clyde) Soy retratista, no lograba ganarme la vida, así que cogí alumnos. 

- (HB) Comprendo y Nancy era una de ellas. 

- (Clyde) Desde aquel día, por lo que a mí respecta, fue la única. Lo supe 

desde que la vi…Fue como si la chica perfecta a la que uno había 

imaginado y a la que jamás espera conocer se hubiera hecho realidad 

¿entiende? 

- (HB) Entiendo, siga por favor… 

Inicio flashback de Clyde. 

 

Minuto 23:55 (Flashback de Clyde) La visión de la pulsera en el baño produjo 

en el subconsciente de Nancy el recuerdo de algo que tenía oculto él, 

provocando un impulso irrefrenable de robarla. 

 

- (Nancy) Norman me gustaría que me dijeras a que viene todo esto. 

- (Clyde) Nancy, quiero que me lo digas tú. ¿Por qué lo has hecho? 
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- (Nancy) ¿Hacer qué? 

- (Clyde) Coger la pulsera. 

- (Nancy) ¿Te refieres a eso? Porque la quería. 

- (Clyde) ¡Por el amor del cielo, no digas insensateces! 

- (Nancy)¿Vas a delatarme? No me gustan los diamantes pero siempre 

me he preguntado que se siente al poseerlos. 

- (Clyde) Es que has perdido el juicio? ¿No te das cuenta de lo que has 

hecho, o si?, ¿lo habías hecho antes? 

- (Nancy) No, no había robado en mi vida,  hasta esta noche. 

- (Clyde) ¿Por qué?, ¿por qué?, ¿por qué? 

-  (Nancy) ¡No lo sé! 

- (Clyde) ¡Has de saberlo! ¡Vas a  quedarte hasta que me lo digas! 

- (Nancy) Norman, ¡Por favor! 

- (Clyde) ¿Tienes deudas? 

- (Nancy) No 

- (Clyde) ¿Es por dinero? 

- (Nancy) No 

- (Clyde) ¿Algo que quieres comprar? 

- (Nancy) No, ya te he dicho porque. Estaba sola en el baño y la vi allí. No 

pude contenerme. 

- (Clyde) Eso no es una razón. La gente no coge cosas porque las vea 

¡Dímelo! 

- (Nancy) ¡Ya te lo he dicho, te lo he dicho todo! ¡Deja de atormentarme! 

¡Basta! 

- (Clyde) Nancy lo único tienes que pensar que sentiste cuando viste la 

pulsera. ¿Por qué te tentó?, ¿es qué has recodado algo? 

- (Nancy) ¡Si, si! Es horrible. Lo que recordé. 

- (Clyde) ¿Qué recordaste? 

- (Nancy) Una cosa que me sucedió cuando era niña. Mi padre falleció, 

era pintor, como tu Norman. Un fracasado. Mi madre se puso a trabajar. 

Consiguió trabajo como ama de llaves en la casa de una familia rica. 

Cuando se es la hija del ama de llaves se ve el mundo a través de las 

puertas entre abiertas. En la familia había una niña, se llamaba Karen. 
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Era de mi edad. Estaba sola porque su hermano estaba interno en un 

colegio. De modo que jugábamos juntas en la despensa  y en la zona de 

servicio. Está muerta, murió hace tres años. 

Inicio del flashback de Nancy. 

Minuto 32:13. Flashback de Nancy. La hija de la Señora Willis le regala un 

colgante a Nancy, el cual debe de devolver. Tras devolverlo el colgante 

desaparece. 

 

-  (Voz en off de Nancy) Jamás olvidaré el terror que sentí conforme me 

aproximaba a su sala de estar. 

- (Señora Willis) ¡Adelante! 

- (Mayordomo) ¿Quería ver a la hija del ama de llaves? 

- (Señora Willis) Si Orville. Es todo. Cierre la puerta. No tengas miedo. No 

voy a regañarte. Vamos a tener una conversación. ¿Te llamas Nancy? 

- (Nancy) Si, señora. 

- (Señora Willis) Acércate un poco más para que no tengamos que gritar. 

Nancy necesito tu ayuda. El diamante que te regaló ayer Karen ha 

desaparecido. No te estoy acusando, solo te pido que ayudes a la 

servidumbre a buscarlo y si lo encuentras te daré algo muy bonito como 

premio. 

- (Nancy) Yo no lo he cogido señora Willis. No entiendo porque me culpa. 

- (Señora Willis) No te culpo Nancy. No digo que tú lo cogieras. 

- (Nancy) Entonces porque me habla usted así. 

- (Señora Willis) Porque se me ocurrió que a veces las niñas pequeñas 

tiene el don de encontrar las cosas. 
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- (Nancy) No soy una niña pequeña. Tengo 10 años y sé lo que es robar. 

- (Señora Willis) Yo no he empleado la palabra robar. 

- (Nancy) Pero lo pensó. 

- (Señora Willis) No he querido decir eso. Los niños cogen cosas pero eso 

no es robar. Mucho pero que coger cosas es mentir. 

- (Nancy) No estoy mintiendo. No lo he cogido y no sé dónde está. 

- (Señora Willis) ¡Basta ya! 

Minuto 35:16. Flashback de Nancy. Personalidad escindida como 

resultado de un momento traumático en la infancia. 

- (Señora Willis) Jovencita hubiera sido mejor que lo hubieras devuelto. 

- (Madre de Nancy) Pero señora Willis, ¿qué insinúa? 

- (Señora Willis) No agrave el delito de su hija, el ayudaría más sino la 

protegiera. 

- (Madre de Nancy) Me ofende mucho que diga eso. 

- (Señora Willis) ¿Ofenderla?, ¿cómo se  atreve a utilizar esa palabra 

conmigo? Le enseñaré a sacar la verdad a un niño. ¡Cogiste el 

diamante, lo cogiste porque lo querías y yo te lo quité y te hice llorar! 

¡Verdad qué es así! Pensabas que podrías librarte. 

- (Nancy) ¡No! 

- (Señora Willis)¡No pienses que vas a escapar de mí! 

- (Nancy) ¡No! 

- (Madre de Nancy) ¡Basta! 

- (Señora Willis)¡No mientas! 

- (Nancy) ¡No lo hice! 

- (Señora Willis)¡Confiesa! 

- (Nancy) ¡Sí, lo hice!  ¡Lo cogí! ¡Suélteme! (la señora Willis sacude a la 

niña. En uno de los movimientos bruscos cae al suelo una caja de 

música que comienza a sonar) 

- (Señora Willis) Ahí tiene a su hija. Ahora ya la conoce. 

- (Madre de Nancy) ¡Basta! 

- (Señora Willis) Sáquela de la casa. No quiero tenerla a ninguna de las 

dos. 
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Nancy niega en todo momento lo que Clyde afirma: el colgante del 

diamante de su infancia, el robo de las joyas, y el asesinato. De esta manera le 

es imposible detener la ejecución de una persona inocente. 

Minuto 1:01:10 El suicidio de Clyde. La culpabilidad de Clyde. 

     

Tras el suicidio de Clyde, se trasladan a Londres donde la guerra ha 

comenzado. Ambos se hacen voluntarios; Harry del cuerpo de médicos del 

ejército y Nancy en el cuerpo de ambulancias. 
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Minuto 1:14:09. Durante un bombardeo su casa es destrozada y entre los 

escombros encuentra joyas robadas por Nancy. 

 

Minuto 1:14:38.  La enfermedad psíquica como origen del 

comportamiento. Nancy niega la existencia de las joyas robas y Harry muy 

afectado, al darse cuenta de que Clyde no mentía, no desea continuar con 

Nancy, que regresa a Estados Unidos y se cambia de apellido. 

- (Nancy) ¿Qué es esto Harry? 

- (HB) No lo ves. 

- (Nancy) ¡Harry! ¿Acabas de encontrarlo?, ¿y todos esos diamantes? 

Fin del flashback de Harry. 

Minuto 1:16:34. La dualidad personal en Nancy. Nancy, al igual que hizo con 

Clyde, niega ninguna relación con Harry. 

- (JW) Nancy, ¿conoces a este hombre? 

- (Nancy) Por supuesto, es Harry Blair. Ha pasado tanto tiempo. El doctor 

Blair está en el instituto de investigación psicológica. 

- (HB) Se refiere al sanatorio donde me recluyeron por instigación de ella. 

- (Nancy) Pero Harry… ¿Qué estás diciendo? 

- (HB) Es un hospital psiquiátrico, pero te alegrará saber que ya no estoy 

allí. 

- (Nancy) Me alegro Harry. 

- (HB) Si me da tiempo podré demostrarle que estuvimos casados. 
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- (Nancy) Es una broma pesada. 

 

Minuto 1:19:24. Nancy comienza a vestirse para la ceremonia y aparece la 

Señora Willis, madre de John y la misma que la acusó de robar el colgante 

cuando era niña. Le regala el colgante de Karen, con el que comenzó todo. 

- (Señora Willis) Tengo que pedirte un favor. Esto ha pertenecido a la 

familia desde hace años, tres Willis lo llevaron en su boda. Habría 

pertenecido a mi hija si viviera. Estoy segura de que a Karen le gustaría 

que lo tuvieras… 

 

Minuto 1:20:27. La evocación de un recuerdo como detonante de la 

enfermedad psíquica demostrada con su comportamiento. 

Nancy tira una caja de música, la misma caja de música que tiró estando 

allí en la infancia. Se queda en shock y mientras baja las escalera, de camino 
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al altar, lo único que puede escuchar es la melodía de la caja y todos los 

recuerdos del pasado se hacen conscientes. 

     

Minuto 1:23:03. El rol del terapeuta en el conflicto. La enfermedad 

psíquica origen del comportamiento. 

- (Enfermera) Doctor ha llegado la ambulancia. 

- (JW) Iré con usted. 

- (Señora Willis) John no concibo nada más absurdo. No puedes ir. 

- (HB) Tiene que comprender que no es lo misma Nancy, ahora es una 

niña, el recuerdo de su vida pasada es tan doloroso que no lo admite, 

quizás nunca se acuerde de nosotros. 

- (Señora Willis) No ves que es inútil. Si no piensas en mí al menos por tu 

propio bien. 

- (JW) Lo siento mamá. 

- (Señora Willis) Créeme John, ojalá pudiéramos hacer algo por Nancy 

pero no podemos. Dígaselo doctor. 

- (JW) ¿Es verdad? 

- (HB) Es verdad John. Cuando le arrebataron su brillante de niña la 

marcó para siempre y pagó un precio terrible. El diamante es un símbolo 

de amor. Necesitaba amor, como lo necesita ahora. ¿Puede seguir 

queriéndola? Debe ser sincero consigo mismo. 
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SOLO EN LA NOCHE 

SINÓPSIS:  

George Taylor despierta en un hospital con heridas físicas recuperables, pero 

con amnesia. No se acuerda de nada de su pasado, solamente encuentra una 

carta de una mujer que explica todo lo que le odia. Preocupado por su 

verdadera identidad decide iniciar su propia investigación para saber quién era 

antes de la guerra. 

 

CATEGORÍAS PSICODINÁMICAS DEL FILM: 

SOLO EN LA NOCHE 

Estructura 

Dual 

personal y 

social 

Discurso 

sobre el 

sexo 

Evocación 

fatalista 

del 

pasado 

Personalidad 

escindida, 

sueños, 
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Enfermedad 
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ANÁLISIS HERMENEÚTICO DE LOS DIÁLOGOS Y ANÁLISIS 

ICONOLÓGICO-ICONOGRÁFICO DE LOS FOTOGRAMAS REFERIDOS A 

LAS CATEGORÍAS PSICODINÁMICAS DEL FILM: 

Minuto 01:40. La pérdida de la memoria como origen del comportamiento.  

- (Voz en off Taylor). Alguien ha encendido la luz, parece muy lejana, 

pero ya no estoy solo en la oscuridad, me duele la cabeza diría que hay 

alguien conmigo, quieto no te muevas, me duele, pero por qué no puedo 

hablar. Dr. Míreme quiero hablarle, léalo en mis ojos necesito ayuda, me 

duele ayúdeme. 

- (Enfermero)  Ha  vuelto  en  si  hace  un  instante,  creo  que  le  duele 

mucho. 

- (Médico) Si no le hubiéramos vendado la mandíbula estaría gritando, 

alíviale el dolor ponle 15 mg de ms cada cuatro horas. 
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- (E) Bien señor. 

- (V) ¿Qué ha pasado que estoy haciendo aquí? No tengo idea de 

donde estoy. 

- Soldado) ¿Cómo se encuentra doctor? 

- (M)  ¿Taylor?, se pondrá  bien,  pero  tiene  heridas  muy  graves,  la 

granada debió estallar muy cerca de donde estaba 

- (S) Así fue, ¿volverá a ser el de antes? 

- (M) Con el tiempo incluso mejor 

- (S) Menos mal, a partir de ahora dormirás en tu cama Taylor 

- (V) ¿Taylor quien es Taylor? Soy y. ¿Qué van a hacer conmigo, que me 

ocurre? No sé ni cómo me llamo, doctor, soy algo más que unos ojos sin 

nombre, piensa en un nombre, Taylor, no, no, otro nombre, tiene que 

haber otros, Taylor, no, Taylor, no, no Taylor, Taylor 

     

Amnesia: Taylor comienza una búsqueda desenfrenada para averiguar su 

propia identidad.   

Las pistas le llevan a hasta un nombre Larry Cravat. 
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Minuto 28:29. La enfermedad psíquica como origen del comportamiento. 

La dualidad personal en Taylor. 

- (Taylor) ¿Qué sabe de la amnesia? 

- (Christy) No mucho. Es algo que puede ocurrirte. Te olvidas de quién 

eres de dónde vienes, ¿no es eso? 

- (Taylor) De vez en cuando lees en el periódico que le ha pasado a tal o 

cual persona, pero nunca es ningún conocido. ¡Me ha pasado a mí! 

Si, es como si hubiera nacido hace seis meses. Hace solo 6 meses que 

me desperté en un hospital. Los niños suelen nacer en el hospital. Sólo 

que era distinto. En el Pacífico no era un hospital de maternidad. Tenía 

la mandíbula inmovilizada. No podía hablar ni preguntar quién era. Fue 

horrible. Encontré mi cartera. Había una carta, sin nombre, sin firma… 

Sólo la carta. Hablaba de algo mío, me hizo bien. A partir de entonces, la 

carta, empezó a dar vueltas por la cabeza como una ardilla histérica en 

una noria. 
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Tuve miedo, mucho miedo. Temía sobre todo que alguien descubriera 

algún asunto oscuro de mi vida, que supiera cosas sobre mí; así que no 

dije nada. 

Seguí así sin hablar. Un poco más tarde me licenciaron, después pensé 

que podría iniciar una nueva vida pero ¿Cómo borrarlo todo? ¿Cuántos 

años de mi vida? Ni si quiera lo sé. ¿Sabes la sensación que es estar 

solo completamente solo en el mundo? Mil millones y cada uno un 

extraño o lo que es peor, que no lo sea, que sea alguien que te conozca, 

que te odie y quiera tu muerte. 

Anoche encontré otra carta, era de Larry Cravat, decía que era mi amigo 

¡Al fin tenía un amigo! Así que empecé a buscarle. Eso ha sido esta 

mañana y desde entonces me persiguen ¡No lo entiendo! 

- (Christy) Resulta peligroso buscar a ese hombre. 

- (Taylor) No hay elección, es lo único que tengo, parece mi único amigo y 

esta es la única ciudad que conozco. Aunque podría irme a otra 

ciudad… 

- (Christy) Ósea huir y esconderse.  

- (Taylor)¿y por qué no? 

- (Christy) Sí, ¿Por qué no? 

- (Taylor) Así, al menos, podré estar solo algún tiempo. Podré construirme 

un pasado. No quiero seguir viviendo esta pesadilla. Iré donde la gente 

me crea y me deje en paz. Un lugar donde nadie esté preguntado. 

- (Christy) Siempre que crea en sí mismo podrá tener paz. No debe hacer 

preguntas. 

- (Taylor) No me gusta que me acosen. La Guerra ha terminado y no he 

de vivir con miedo. 

- (Christy) Menos cuando uno se encuentra solo. 

- (Taylor) Tengo que encontrar a ese tipo aunque esté en el fin del mundo. 

He de encontrarle porque sabe quién soy yo. ¿Qué puedo hacer 

Christy? 

- (Christy) Síguelo intentando, algo sacarás en claro. 

Minuto 35:26. Al borde de la locura. Taylor experimenta vivencias de 

acoso, seguimiento por parte de un transeúnte. Teme estar delirando y 
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que pueda terminar alucinando.  

- (Taylor) Qué le parece si nos vemos mejor las caras, ¿quién le ha 

enviado? 

-  (Viandante) Déjeme. 

- (Taylor)¿Quién le ha enviado para vigilarme?, hable. 

- (Vi) ¿Quién me envía?, hace 17 años que vivo en este barrio solo me he 

detenido a encender un cigarro, ¿se ha vuelto loco? Déjeme a llamaré a 

la policía. 

- (Christy) ¿Y ahora qué? 

- (Taylor) No puedo continuar así, estoy nervioso, persigo sombras y 

pronto empezaré a oír voces. 

 

Taylor sigue las pistas que le llevan hasta el muelle, allí descubre que 

Larry Cravat está relacionado con un asesinato ocurrido hace tres años y con la 

desaparición de dos millones de dólares. 

Taylor y Christy encuentran la maleta con el dinero y con ropa. Esa ropa 

lleva la etiqueta con el nombre de Larry Cravat y por detrás el nombre del 

sastre: W.G.taylor. 
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Minuto 1:23:51. Evocación de un recuerdo. Taylor descubre su identidad. 

La dualidad personal de Taylor y Larry Cravat, ambos son la misma 

persona. 

- (Taylor) George Taylor te presento a Larry Cravat. Larry Cravat, George 

Taylor. No me molestaré en probármela, no necesito la memoria para 

comprenderlo; un asesinato, un rápido cambio de ropa y de nombre y 

luego a ocultarse. Estando en guerra que mejor escondite que el 

ejército. 

- (Christy) Pero esto no prueba nada. 

- (Taylor) Creo que debes de leer esta carta, la que me encontré en el 

hospital. Hablaba de mí. Toma, lee. 
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Minuto 1:37:58. La dualidad de Phillips. Christy considera a su jefe, Phillips, 

una persona íntegra y en la que se puede confiar. Bajo estas líneas se 

comprueba mediante el diálogo, otra realidad bajo el orden aparente de la 

realidad. 

- (Taylor) Ella no tiene nada que ver. 

- (Christy) ¿Sabías de antemano que George era Larry Cravat?  

- (Phillips) Hasta hoy no. No conocía a Cravat. Steel vino de Arizona a 

traerme los dos millones, mi misión consistía en ponerlos en circulación. 

Steel no me conocía, íbamos a vernos en el muelle. Cravat se enteró, 

vio a Steel y haciéndose pasar por mi y cogió el dinero. Steel estaba 

solo cuando llegué, pensé que me había traicionado y lo maté. Entonces 

también vi a Cravat y también le disparé, pero como ves fallé. 
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AMOR QUE MATA 

SINÓPSIS:  

Louise es rechazada por David, así que se casa con Dean Graham por 

despecho. Sin embargo durante la boda David se enamora de Carol, la hija de 

Dean y Louise no puede soportar la idea de que ambos estén enamorados. 

 

CATEGORÍAS PSICODINÁMICAS DEL FILM: 

AMOR QUE MATA 
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ANÁLISIS HERMENEÚTICO DE LOS DIÁLOGOS Y ANÁLISIS 

ICONOLÓGICO-ICONOGRÁFICO DE LOS FOTOGRAMAS REFERIDOS A 

LAS CATEGORÍAS PSICODINÁMICAS DEL FILM: 

La enfermedad Psíquica como origen del comportamiento. El estupor 

catatónico. 
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Minuto 06:46. El rol del terapeuta en el conflicto. 

- (Doctor) Bueno, ¿Qué tenemos aquí? 

- (Doctor 2) Estupor catatónico. Llegó en estado de shock pero lo ha 

superado. 

- (Doctor) Ya veo. Una mujer hermosa, inteligente, frustrada. Frustrada 

como todos que hemos visto. Siempre igual; algún problema sencillo, tal 

vez, pero fue incapaz de  enfrentarse  a ello. 

 

Minuto 11:17. Personalidad escindida, alucinaciones. Mediante la 

utilización de varios flashback conoceremos la historia de Louise. La 

utilización de este recurso ayuda a evocar la fatalidad del pasado. 

- (Doctor) ¿Cómo se llama? 

- (Louise) Louise. 

- (Doctor) Vive en Washington 

- (Louise) Sí. 

- (Doctor)¿Para qué ha venido a Los Ángeles? 

- (Louise) Para esconderme de ellos. 

- (Doctor)¿De ellos? 

- (Louise) No deben saberlo nunca. 

- (Doctor)¿Qué no deben saber nunca? 

- (Louise) Por eso he venido aquí, quería desaparecer. Nunca deben 

saberlo. 

- (Doctor)¿Qué es lo que no quieres que sepan? 

- (Louise) No voy a contárselo todo. 
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- (Doctor) De acuerdo, cuente solo lo que quiera. Cuénteme de David. 

- (Louise) David… 

- (Doctor) Sí, ¿quién es David? 

- (Louise) Alguien está tocando el piano, no me gusta. 

- (Doctor) Nadie está tocando el piano. 

- (Louise) Sí, sí… escucha, lo oye…No me gusta…Pídele que toque más 

bajo… Así está mejor, es bonito. 

- (Doctor) Estupendo. Dígame, quién estaba tocando el piano. 

- (Louise) David… 

Inicio flashback: Estábamos nadando, hacía frio…   

Minuto 28:25. La obsesión de Louise es David, haría cualquier cosa por 

volver a estar juntos. 

- (Louise) Por favor por qué no podemos estar juntos. 

- (David) Anoche ya te dije el porqué. Louise no te aferres a mí, te harás 

daño. 

- (Louise) Estás enamorado de otra. 

- (David) No existe nadie más. No, por favor, no veas significados ocultos 

en tolo lo que te digo. Si estuviera enamorado de otra, créeme, te lo 

diría. 

- (Louise) Hay otra mujer, lo sé. Si no, ¿Por qué te vas de repente a 

Canadá? 

- (David)¿Cómo sabes lo de Canadá? 

- (Louise) Creías que no me iba a enterar, ¿verdad? Pues lo sé, lo 

escuché detrás de la puerta. ¡Ves qué cosas me obligas a hacer! Haré 

cualquier cosa porque todo me da igual. No puedes irte sin mí. 

Encontraré el modo, mentiré si es preciso, pero encontraré el modo. 

David, lo he dicho sin pensar. No sé por qué lo he dicho. No te enfades, 

por favor David, no te enfades. ¡No puedes tratarme así David, no me 

dejes! ¡David! 
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Minuto: 29:48. Síntomas de le enfermedad psíquica. La explicación 

médica a la enfermedad psíquica. 

-  (Doctor) ¿Cómo se sintió cuando la dejó? ¿Qué pasó? 

- (Louise) Lo hizo a propósito, para humillarme. Fingió, porque sabía que 

estaba demasiado enamorada, pero no me engañó. Lo había planeado. 

Todos lo sabían: Dean, su mujer Poline, todos. Lo hicieron a propósito 

solo porque querían verme sufrir para que esté así. 

- (Doctor) Vamos. Intente descansar un rato. Intente no pensar en nada. 

¿Ves el inicio de la manía persecutoria?  “lo hizo a propósito, lo había 

planeado, quería humillarme”. Ningún afán de valorar la situación o verlo 

desde el punto de vista de él. Ningún criterio, falta de entendimiento. Los 

clásicos síntomas. Ahí empezó la psicosis. 

- (Doctor 2) Puede que hace más tiempo doctor. Ella misma ha dicho que 

antes de conocerlo no se había interesado por nada. Es falta de 

respuesta emocional. Creo que los términos exactos que ha utilizado 

son: “no estaba contenta, no estaba triste” Típico distanciamiento 

esquizoide de doble personalidad. 

- (Doctor) Sí, la semilla estaba ahí y la obsesión por ese hombre la hizo 

crecer. 

Louise y los Graham regresan a Washington donde se encarga de cuidar al 

hijo pequeño, tras el ahogamiento de la señora Graham. Pasados los meses 

sin tener noticias de David, éste aparece en casa de los Graham y Louise 

comienza a ponerse muy nerviosa debido a su presencia. 
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La presencia de David perturba a Louise. 

Minuto 51:19. La obsesión de Louise sigue siendo David y está dispuesta 

a dejar el trabajo, sin embargo el señor Graham le hace una propuesta de 

matrimonio. 

- (Louise) No quiero volver a llorar, ¿no lo entiende? 

- (Señor Graham) No, pero da igual. 

- (Louise) En cuanto a su proposición es muy halagadora, sienta 

maravillosamente que te deseen, necesitaba esa sensación más de lo 

que imaginaba. Algo le pasa a una mujer cuando no es deseable, algo 

espantoso. 

- (Señor Graham) Eso no contesta a mi pregunta. ¿Se casará conmigo? 

Me estoy haciendo viejo. 

- (Louise) No estoy enamorada de usted, ¿Cree que sería suficiente? 

- (Señor Graham) Haría cualquier cosa que estuviera en mi mano para 

que lo fueras. 

Durante la celebración de la boda, Carol y David se conocen y comienzan a 

sentir una mutua atracción. Louise se da cuenta, no lo puede soportar y 

comienza a tener alucinaciones. 

Minuto 1:05:17. Alucinaciones Visuales.  Todos sus miedos se están 

haciendo realidad. La ansiedad que le produce ver a Carol y a David juntos le 

lleva tener alucinaciones. 

- (David) ¿La engañamos, verdad? 
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- (Carol) Sí, buenas noches cariño. 

- (David) Buenas noches, hasta mañana. 

- (Louise) Carol. 

- (Carol) ¿No te encontrabas mal? 

- (Louise) No te preocupes por eso, quiero hablar contigo. 

- (Carol)¿De qué? 

- (Louise) Aquí no, en mi dormitorio. 

- (Carol) Podemos hablar aquí. 

- (Louise) Entra he dicho. 

- (Carol) No me gusta que me trates así. 

- (Louise) Te he visto, te he visto besarle. 

- (Carol)¿Y qué? 

- (Louise) Y he oído lo que ha dicho. 

- (Carol) Sí. 

- (Louise) Apártate de él Carol, no es bueno. 

- (Carol) Curioso, él dice lo mismo de ti. Hemos hablado bastante de ti. 

- (Louise) Miente, diga lo que diga miente. 

- (Carol)¿En serio? Incluso lo que me ha dicho de que solíais veros en su 

cabaña. 

- (Louise) Falso, todo es falso. Nunca he tenido nada que ver con él, por 

eso me odia. 

- (Carol) No te odia, pero tampoco te quiere. Tu sí, estás enamorada de 

él, ¿verdad? 

- (Louise) Eso es absurdo y ridículo. Infantil como todo en ti. Ha sido una 

estúpida al creerle. 

- (Carol) Me ha contado otras cosas que no sabía, sobre mi madre. 

- (Louise)¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho de tu madre? ¿Qué te ha 

dicho? 

- (Carol) Que la mataste, no fue un accidente, la mataste. 

- (Louise)¡Cállate! No digas eso. 

- (Carol) Lo hiciste para casarte con mi padre, pensaste que sí David 

volvería contigo. 

- (Louise) No es cierto, estás mintiendo, como todo el mundo. Todos lo 
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hacéis. 

- (Carol) Estás enamorado de David y mataste a mi madre para poder 

recuperarlo. Es cierto ¿verdad?, ¿no es cierto, Louise?, ¿No lo es? 

- (Louise) Sí, Sí es cierto. Ahora déjame en paz. ¿Qué vas a hacer? 

- (Carol) Decírselo a mi padre ahora mismo. 

- (Louise) No lo hagas Carol, te lo advierto ¡Carol! Carol, no permitiré que 

se lo digas. 

- (Carol) No puedes impedírmelo. Suéltame voy a decírselo. 

 

Minuto 1:11:26. Las manifestaciones de le enfermedad psíquica. El rol del 

terapeuta. 

- (Louise) ¿Qué me ocurre doctor?, ¿por qué veo cosas que no pueden 

ser reales? 

- (Doctor) A veces pasa que un paciente es incapaz de distinguir entre 

realidad o fantasía, en su caso es capaz de distinguir. 

- (Louise)¿Qué pasará si va a más? 

- (Doctor) Existe un trastorno nervioso en el que puede pasar. Todos 

soñamos señora Smith, pesadillas, a veces, pero nos despertamos y nos 

decimos a nosotros mismos: era una pesadilla. En algunos ocasiones, 

sin embargo, hay pacientes que no se despiertan, que carecen de la 

percepción, de capacidad para distinguir lo que es real de lo que no lo 

es… Es lo que puede pasar en su caso, pero es pronto para saberlo. 

- (Louise) Está describiendo una esquizofrenia, ¿verdad? Ese es mi 

problema. 
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Minuto 1:21:15. Más alucinaciones visuales y auditivas. 

- (Louise) No, no lo haré. No lo haré. 

- (Señor Graham) Louise, ¿Qué te pasa? ¿Por qué has gritado? 

- (Louise) Es Poline, quiere que me quite la vida como ella hizo. Quiere 

que me ahogue pero no lo haré, no lo haré. 

- (Señor Graham) Poline está muerta, lleva muerta más de un año. 

- (Louise) No, está aquí. Está hablando otra vez ¿La oyes? Escucha. 

Suicídate Louise, ahógate en el lago. Dile que no me hable, dile que no 

hable… 

- (Señor Graham) Sabes que está muerta. No hay nadie aquí. 

 

Minuto 1:23:18. Alucinaciones. Comienza a no discernir lo real de lo 

imaginario. 

- (Louise) Tengo miedo, miedo de Poline. 

- (Señor Graham) ¿Por qué, qué razón hay para que le tengas miedo? 

- (Louise) No sabes…No sabes lo que he hecho. 

- (Señor Graham) Dímelo. 

- (Louise) He dicho que la maté, la ayude a suicidarse. 

- (Señor Graham) No es cierto. 

- (Louise) Sí que lo es. Me pidió que la llevara hasta la roca, la ayudé… 

Estaba muy oscuro, luego se acercó a la orilla y… la vi hacerlo…Me 

quedé allí, debía hacerlo. Luego flotó, vi su cara blanca a través del 

agua. Me llamó: Louise, Louise y se calló, pero seguí oyéndola, como la 

oigo ahora: Louise, Louise. 
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- (Señor Graham) Cállate, eso es un disparate. No sé por qué dices esas 

coas. Tendría que explicarlas un médico, pero lo que dices no es cierto. 

- (Louise) Sí que lo es. 

- (Señor Graham) No es cierto, te digo. No es cierto. Yo sé lo que pasó 

aquella noche, no tiene nada que ver contigo, ni siquiera estabas en la 

casa. Poline y yo estábamos sentados en las rocas, dijo que tenía frío y 

entré en la casa a por un chal, solo tardé unos minutos, pero cuando 

volví ya no estaba…El resto ya lo sabes. 

 

Minuto 1:37:16. El miedo de Louise: la enfermedad mental, la reclusión en 

un centro. 

- (Louise) ¿Qué clase de médico? 

- (Señor Graham) Puede ayudarte, sabe lo que hay que hacer. 

- (Louise) ¿Qué clase de médico? ¿Qué clase? ¿Crees qué no lo es? He 

estado toda la tarde esperando a que llegaras, sabía que dirías en 

cuanto llegases: Louise le he pedido a un médico que venga a verte  y 

también sabía qué clase de médico. Crees que tengo problemas 

mentales, es eso… ¿Es eso? 

- (Señor Graham) Este médico es psiquiatra pero eso no significa que… 

- (Louise) No, no lo haré. 

- (Señor Graham) Escúchame. 

- (Louise) Solo queréis recluirme, que me encierren, lo sé… 

- (Señor Graham) De eso nada. 

- (Louise) Intentas librarte de mí, por eso has llamado a un medico 

¿verdad? 
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- (Señor Graham) Te quiero y quiero que te recuperes y necesitas ayuda, 

es lo único que intento, solo quiero ayudarte. 

- (Louise) Ojala pudieras. No sé lo que me ocurre. No sé por qué estoy 

así. 

- (Señor Graham) Si vieras a este médico. 

- (Louise) No. 

- (Señor Graham) Escúchame, solo quiero que hable contigo. 

Minuto 1:40:09. La obsesión llevada al extremo. La dualidad personal de 

Louise. Louise se va de casa para buscar a David, no permitirá que la deje y 

mucho menos que se case con Carol 

- (Louise) He hecho cosas horribles por ti, sufro por las cosas que he 

hecho, por las cosas que me has hecho. 

- (David) Lo único que he hecho es dejar de quererte. Tengo derecho 

como hombre. A veces desearía que las mujeres hicieran uso de ese 

derecho. 

- (Louise) Hice que Din me amara, fue fácil porque estaba muy solo. Creí 

que si me casaba con un hombre rico volverías conmigo, pero todo ha 

terminado, te he perdido y he perdido a Din. 

- (David) No has perdido a Din, quiere ayudarte y sé que te quiere, me lo 

dijo esta tarde. 

- (Louise) No me quiere. Va a encerrarme en un sanatorio y entonces ya, 

nunca más, volveré a verte. Habla con él, dile que me deje tranquila, no 

permitas que me encierre, no estoy loca. 

- (David)¿Por qué dices eso? 

- (Louise) Cree que lo estoy. 

- (David) No se a que viene esto Louise, pero de una cosa estoy seguro: 

Din no podría hacerte daño. ¿Por qué no dejas que te lleve a casa? 

- (Louise) No. 

- (David) Será mejor que llame a Din. 

- (Louise) No quiero que lo llames. 

- (David) Él cuidará de ti, se ocupará de ti mucho mejor de lo que lo hice 

yo. 

- (Louise) No, solo quiere librarse de mí y tu le estás ayudando. Tú 
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también estás en contra de mí, los dos  y Carol. Todos estáis en mi 

contra… 

- (David)¿Te marchas? 

- (Louise) Sí, Carol y yo vamos a casarnos esta noche. 

- (David) No, ni hablar. No eres lo bastante bueno para ella. 

 

Tras el asesinato de David Louise despierta de nuevo en el hospital, 

chillando y recordando todo lo que sucedió, haciéndose conscientes todos los 

recuerdos. 
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CALLEJÓN SIN SALIDA 

SINOPSIS:  

Un ex soldado intenta averiguar quién ha metido en líos a su amigo y 

compañero de guerra acusado de asesinato. Mientras investiga, descubre el 

pasado turbio de su compañero y que ha sido asesinado.  

 

CATEGORÍAS PSICODINÁMICAS DEL FILM: 

CALLEJÓN SIN SALIDA 

Estructura 
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personal y 

social 

Discurso 
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Personalidad 

escindida, 

sueños, 

alucinaciones 

Enfermedad 

psíquica origen 
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Rol del 
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ANÁLISIS HERMENEÚTICO DE LOS DIÁLOGOS Y ANÁLISIS 

ICONOLÓGICO-ICONOGRÁFICO DE LOS FOTOGRAMAS REFERIDOS A 

LAS CATEGORÍAS PSICODINÁMICAS DEL FILM: 

Rip Murdock aparece ante un escaparate con magulladuras en la cara, 

alguien le persigue. Entra en una Iglesia católica donde encuentra al Padre 

Tomas, un ex militar que ha regresado de la guerra al igual que Rip. 
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Minuto 02:06. Flashback y la voz en off como recurso para evocar la 

fatalidad del pasado. 

- (Rip) Padre, aquí padre. 

- (Padre Logan) Sí. 

- (Rip) Padre, tengo que hablarle. Soy forastero y tengo que contarle a 

alguien lo que me ocurre antes de que me suceda algo. 

- (Padre Logan) Le sucede algo, ¿por qué? 

- (Rip) Si quisiera escucharme…siento que tenga que ser aquí. 

- (Padre Logan)¿No es católico? 

- (Rip) No, no lo soy, pero usted es el padre Logan, el padre paracaidista, 

siempre el primero en saltar del avión. Usted no me conoce pero yo a 

usted si, también soy paracaidista, ex paracaidista… 

- (Padre Logan) Razón de más para que te escuche. 

- (Rip) Escúcheme, no tengo mucho tiempo. 

- (Padre Logan) Está bien, ¿Cuál es el problema? No solo quiero 

escucharte, sino ayudarte. 

- (Rip) No, no podrá. No en esto. Verá la policía anda persiguiéndome, no 

porque haya hecho algo malo padre pero hay dos agentes especiales 

detrás del asunto y les gustaría echarme el guante. Es posible que me 

atrapen en cuanto salda a la calle y si no puedo terminar con esto, 

quiero que alguien sepa lo sucedido, por el bien de un amigo mío, para 

salvar su honor. 

- (Padre Logan) ¿De quién se trata? 

- (Rip) John. Es un compañero, también era paracaidista…Verá todo 

sucedió así…  

Inicio del flashback con la voz en off de Rip. 

- Hace unos días nos repatriaron a John y a mi vía aérea desde Francia 

en un gran bombardeo, ninguno de los tenía idea de porque el ejército 

nos sacaba repentinamente de un hospital en Paris donde estábamos 

muy bien atendidos… 
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Minuto 08:37. La dualidad en los personajes: Johnny. Se hace pasar por 

una persona que no es para alistarse en la guerra y librarse de una condena.  

Durante la guerra es buen soldado, amigo de sus compañeros,…pero esconde 

en su interior un pasado turbulento. 

- (Voz en off de Rip) Luego comprendí porque Johnny actuó de ese modo, 

falsificó un certificado para alistarse. 

 

La femme fatal, Coral Chandler. Detrás de la dulce y preocupada Coral hay 

una mujer que solo piensa en sí misma. Un ser manipulador que utiliza su 

belleza para conseguir lo que quiere. 

     

En los siguientes dos fragmentos de diálogos se puede entender que la 

evocación de un olor, en este caso el jazmín, le produce un recuerdo en el 

subconsciente que lo relaciona con la femme fatal de la historia. 

Minuto 1:01:49. 

- (Rip) De repente percibí un fuerte olor a jazmín, por un segundo pensé 

que podría ser,… (golpe en la cabeza) Era como saltar de un avión, 

como dejarse caer al vacío, cuenta amigo y tira de la anilla. 1000, 2000 y 

luego luces. Las baterías enemigas me habían localizado, intentaba 

ladear el paracaídas pero no podía. Las luces se volvían más brillantes, 

me cegaban,… 

- Ya vuelve en sí. 
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Minuto 1:08:05. 

- (Padre Logan)  Entonces ha sido ese Martinelli. 

- (Rip) Si, como le he dicho he estado pensando y estoy seguro. 

Recuerdo el olor a jazmín antes de perder el sentido, tal vez fue ella. De 

repente tuve ese presentimiento….Jazmín. 
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EL BESO DE LA MUERTE 

SINOPSIS:  

Nick Bianco es disparado y detenido tras un atraco a una joyería. El ayudante 

del fiscal del distrito intenta hacer un trato para reducirle la condena, sin 

embargo Nick no lo acepta. Mientras está en la cárcel, su mujer se suicida 

dejando a sus dos hijas en un orfanato, por lo que decide hacer ese trato con el 

ayudante del fiscal, aunque para ello tendrá que delatar a algunos de sus 

compañeros. 

 

CATEGORÍAS PSICODINÁMICAS DEL FILM: 

EL BESO DE LA MUERTE 
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Discurso 

sobre el 

sexo 

Evocación 

fatalista 

del 

pasado 

Personalidad 

escindida, 

sueños, 

alucinaciones 

Enfermedad 

psíquica origen 

del 

comportamiento 

Rol del 

terapeuta 

en el 

conflicto 

X  X  X  

 

ANÁLISIS HERMENEÚTICO DE LOS DIÁLOGOS Y ANÁLISIS 

ICONOLÓGICO-ICONOGRÁFICO DE LOS FOTOGRAMAS REFERIDOS A 

LAS CATEGORÍAS PSICODINÁMICAS DEL FILM: 

El inicio del filme con la voz en off de Nettie nos pone sobre aviso de 

los tintes fatalistas ocurridos en el pasado. 

Minuto 01:46 Voz en off. La dualidad en la sociedad. 

- […] Otros no tienen tanta suerte… Nick Bianco llevaba ya un año sin 

trabajar, tenía antecedentes penales. Supuestamente el pasado no 

importa pero al solicitar empleo la respuesta era siempre la misma: lo 

sentimos mucho, no es nada personal pero el puesto está ocupado… y 

así es como Nick se las arregló para comprar los regalos de Navidad a 

sus hijas… 
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Minuto 06:38. La voz en off. Un hecho que marcará la vida de Nick para 

siempre, continuando el legado de su padre. 

- Al padre de Nick le sucedió lo mismo hace 20 años. Murió de un disparo 

de la policía y Nick lo presenció. Era uno de sus primeros recuerdos. 

 

Minuto 08:15. La dualidad en Nick Bianco. Tras recuperarse del disparo, el 

ayudante del fiscal del distrito le propone un trato para que la pena se reduzca 

y Nick pueda quedarse con su mujer y sus dos hijas pequeñas, sin embargo 

Nick rechaza cualquier trato, no quiere ser un chivato. 

- (Ayudante del fiscal) Sabes por qué estás aquí. 

- (Nick Bianco) Porque quieren que cante. 

- (Ayudante del fiscal) Quiero los nombres de los tres tipos que te 

acompañaron en ese trabajo. 

- (Policía) ¿Sabes cuánto tiempo te va a caer esta vez? 15 años y hasta 

que puede que 20. 

- (Ayudante del fiscal)Yo podría ayudarte…. 

Nick es sentenciado y llevado a la cárcel. Durante su encarcelamiento se 

entera de que su mujer se ha suicidado y de que sus hijas se encuentran un 

orfanato. 

Minuto 22:41. El empujón para tomar la decisión correcta. Nick decide pedir 

ayuda al ayudante del fiscal del distrito para poder salir de la cárcel y estar con 

sus hijas. Nick delata a  algunos de sus antiguos compañeros, pero hacen 
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creer que el verdadero delator es Rizzo y a Nick se le vuelve a acusar de otro 

delito. 

- (Nettie) Lamento todo lo que ha ocurrido Nick. 

- (Nick Bianco) Háblame de María. 

- (Nettie) Las últimas veces que la vi no se encontraba muy bien. 

- (Nick Bianco) ¿Por qué pelearon? 

- (Nettie) Eso ya está más que olvidado. 

- (Nick Bianco) Claro. 

- (Nettie) En serio, se lo aseguro. 

- (Nick Bianco) ¿Era infeliz? 

- (Nettie) Sí. 

- (Nick Bianco) ¿Bebía? 

- (Nettie) Sí. 

- (Nick Bianco) ¿Hay algo más? 

- (Nettie) No, no,…no. 

- (Nick Bianco) ¿Qué pasó? Usted ha venido a decírmelo. ¿Por qué ha 

cambiado de idea? ¿Teme lastimarme? Oiga Nettie, a un tipo como yo 

no se le puede herir, así que… ¿Qué más da? 

- (Nettie) Oh Nick. 

- (Nick Bianco) Ahora lo entiendo, ¿Quién era él? 

- (Nettie) Rizzo. 
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La enfermedad psíquica como origen del comportamiento. Tommy Udo 

es un matón, un ser sin emociones ni sentimientos, un autentico asesino sin 

escrúpulos. 

Tommy va a casa de Rizzo, pero no lo encuentra por qué ha huido, sin 

embargo allí está la madre enferma e invalidad de Rizzo  que Tommy asesina 

tirándola por las escaleras, en compensación de la huida de Rizzo. 

     

Tras tiempo fuera de la cárcel, Nick se convierte en un hombre nuevo, 

trabajador, con sus dos hijas y su mujer, Nettie.  

La dualidad de Nick: ser testigo en el juicio contra Udo o huir. 
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ENCRUCIJADA DE ODIOS 

SINÓPSIS:  

Samuels aparece muerto tras recibir una paliza. La policía encuentra una 

cartera en el apartamento de Samuels que corresponde al soldado Mitchell, él 

cual estuvo con Samuels y dos hombres más. La investigación  continúa, se 

van atando cabos y buscando los motivos del asesinato hasta que descubren el 

odio oculto de uno de los soldados hacia los judíos.  

  

CATEGORÍAS PSICODINÁMICAS DEL FILM: 

ENCRUCIJADA DE ODIOS 
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ANÁLISIS HERMENEÚTICO DE LOS DIÁLOGOS Y ANÁLISIS 

ICONOLÓGICO-ICONOGRÁFICO DE LOS FOTOGRAMAS REFERIDOS A 

LAS CATEGORÍAS PSICODINÁMICAS DEL FILM: 

Mediante el uso de los flashbacks se va recomponiendo los hechos 

ocurridos antes del asesinato.  

Minuto 16:22. Fin del flashback del soldado Montgomery relatado a la 

policía. La Dualidad personal del soldado Montgomery, que planta la 

semilla del antisemitismo, haciendo dudar al inspector de policía de las 

intenciones de Montgomery con Samuels. 

- (Montgomery) Esa fue la última vez que vi a Sammy y la última que vi a 

Mitch. No estaba fuera y yo no sabía a donde había ido. Floyd empezó a 

ponerse pesado, decidí volver al hotel, pero estaba preocupado por 

Mitch. Metí a Floyd en un taxi y volví a buscar a Mitch. 
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- (Detective) Y es entonces cuando me encontró a mí. 

- (Montgomery) Lo demás ya lo sabe. 

- (Detective) Y subió al apartamento de Sammy aunque abajo había un 

coche de la policía. 

- (Montgomery) ¿Cómo iba a saber que tenían relación con Sammy? 

Unos policías despistados que no le colgarían el San Benito a Mitch ni 

en 100 años. Perdone, pero estoy muy preocupado por Mitch. 

- (Detective) ¿Tuvo usted alguna discusión con Sammy? 

- (Montgomery) No, ¿por qué íbamos a discutir? Nos invitó a una copa, 

todo iba bien. 

- (Detective) ¿No le conocía de antes? 

- (Montgomery) Ya se lo dije; lo conocí en el bar. No le había visto nunca. 

- (Detective) ¿Seguro? 

- (Montgomery)¿Por qué iba a mentir? Aunque hay muchos como él. 

- (Detective) ¿Cómo él? 

- (Montgomery) Oh, ya sabe. Íbamos a lo seguro durante la guerra. 

Andábamos alejados de los civiles y de sus casas…Ya conoce a esos 

tipos. 

- (Detective) No estoy seguro, ¿a qué se refiere? 

- (Montgomery) Ya sabe,… Muchos de los que se llaman Samuels suelen 

ser extraños… 

 

Minuto: 25:09. Flashback del soldado Mitchell. Samuels sabe que es lo que 

puede estar atormentando la mente de Mitchell tras dejar el ejército y la guerra. 

Intenta ayudarlo para que encuentre su camino y no se sienta tan desdichado. 
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- (Samuels) Usted no bebía mucho, pero se estaba emborrachando y él 

que hace eso es que tiene problemas ¿Qué le ocurre? 

- (Mitchell)  Algo muy raro. 

- (Samuels) De noche es peor, eso puede ser por no tener a ningún 

enemigo al quien combatir porque durante años hemos enfocado  

nuestra mente sobre algo,…como un cacahuete, un diminuto cacahuete. 

Olvídelo y cómaselo… y ya, no hay cacahuete. 

Ahora miremos nuestro interior. No sabemos lo que hacer, ni lo que va a 

pasar, solo sabemos pelear pero no sabemos dónde hacerlo. Sentimos 

tensión en el aire, tanta tensión y odio que no se sabe dónde ir y usted 

no se sentirá a gusto con eso. Bueno; quizás, algún día, todos 

aprendamos a echar unas lágrimas. Dejemos de odiar y aprendamos a 

disfrutar de las cosas. Amigo ¿Qué le gustaría hacer? 

- (Mitchell)   Una vez pinté un mural en correos y no estaba mal. 

 

Minuto 28:33. Otra parte del flashback del soldado Mitchell. Recuerda 

como Montgomery y Floyd (otro soldado) estuvieron bebiendo en el 

apartamento de Samuels, él comenzó a sentirse mal y decidió salir a tomar el 

aire.  

En este último fragmento se hace presente el odio de Montgomery hacia los 

judíos, dando lugar a la enfermedad psíquica como origen del 

comportamiento. 

- (Montgomery) Vamos a tomar otra copa. 

- (Samuels) No tengo tiempo sargento. 
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- (Montgomery) Qué clase de lugar es este. Qué te pasa amigo judío, 

temes que nos bebamos tu maldito licor. 

 

Minuto 29:27 Mitchell continua recordando, mediante el flashback,  lo que 

hizo tras salir de casa de Samuels, empezó a andar sin rumbo fijo hasta que 

llegó a un local donde estuvo con una chida hablando. 

- (Mitchell) ¿Cómo has dicho que te llamas? 

- (Jennie) Jennie, espero que te guste. Estoy harta de este sitio. 

- (Mitchell)¿Por qué trabajas aquí? 

- (Jennie) Sólo para sobrevivir. 

- (Mitchell)¿Todas las noches? 

- (Jennie) Todas las noches. 

- (Mitchell)¿Hasta qué hora? 

- (Jennie) Toda la noche. 

- (Mitchell)¿Y luego? 

- (Jennie) Luego duermo, me gusta dormir sola en mi hermosa cama… 
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Jennie representaría a la femme fatal. Una mujer bella que se vale de eso 

para conseguir lo que quiere, aunque en este caso Jennie lo usa para 

sobrevivir. 

Minuto: 50:40. Mitchell se sincera con su mujer Mary. Enfermedad 

psíquica como origen del comportamiento. La actitud triste, decaída, sin 

motivación,…que presenta Mitchell está relacionada con síntomas depresivos. 

 

- (Mitchell) Lo he pensado mucho y ahora tengo las cosas claras. No 

podía escribirte. Estaba deprimido y nervioso. Samuels, el hombre que 

creen que yo he matado, lo entendió. Puedo contarte lo que dijo. Dijo 

que,  un hombre como yo, al terminar la guerra se odia a sí mismo. 

Puede ser eso. Empecé a odiarme porque tenía miedo de verme 

atrapado. Tenía miedo de no encontrar trabajo y de tenerte intranquila 

después de haber esperado cuatro años. Pensé que no podría 

recuperarlo. Estaba asustado, ¿lo comprendes? 

Minuto: 1:02:37. Enfermedad psíquica como origen del comportamiento. 

Hace referencia a las motivaciones para llevar a cabo un crimen; relacionando 

esas motivaciones con el odio interno que puede albergar las personas, un odio 

desarrollado durante años. 

- (Detective) Esta noche he trabajado mucho en cosas que usted sabe y 

otras que no. En parte rutina. He buscado motivos. Siempre lo hago. Es 

una costumbre y…no existen y la razón por la que no encontré ningún 

motivo es porque ninguno de aquellos hombres conocía a Samuels para 

tener uno. 
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Hay que conocer a alguien para tener una razón para matarlo. Conocerlo 

como para querer a su mujer o saber que tiene dinero. Samuels no tenía 

mujer ni dinero. Aquí la cuestión es cuál de los hombres sabía eso, o 

algo sobre él. 

Mitchell habló con él durante una hora, los otros menos. Por eso tenía 

que haber algo más. El motivo tenía que estar dentro del asesino, algo 

que odiara. Odio alimentado durante mucho tiempo, lo estaba 

esperando. El asesino odiaba a Samuels sin darse cuenta de ellos, eso 

le llevó al asesinato. Las circunstancias, aunque, sin una verdadera 

razón pudieran más que la realidad. El resto fue muy fácil. 

Estudié a los sospechosos, las respuestas que me dieron y algunas 

encajaron. Sé quién mató a Samuels. Pude saberlo antes, pero el motivo 

era tan simple que no me di cuenta. 

Minuto 1:06:34. La dualidad personal de Montgomery. 

- (Detective) Así fue como empezó, sí. Él no había planeado nada 

parecido, pero odiar a los judíos se manifiesta de distintas formas: 

algunos no los dejan entrar en ciertos círculos o vivir en algunos barrios 

o trabajar en algunas empresas,… y admitimos eso porque hombres 

como Montgomery no se puede decir que hayan muchos, pero son 

demasiados. Sabe Leroy ¿que hay una ley que prohíbe llevar armas? 

- (Soldado Leroy) Claro. 

- (Detective) Existe esa ley porque las armas son peligrosas por el odio y 

el odio de Montgomery es como un arma. Cualquier día puede 

dispararse y matar a alguien. Él mató a Samuels anoche. 
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LA CASA ROJA 

SINÓPSIS:  

Pete adopta a Meg en extrañas circunstancias, la curiosidad de Meg y los 

recuerdos escondidos en la mente de Pete hacen que se descubran los hechos 

de la extraña adopción. 

  

CATEGORÍAS PSICODINÁMICAS DEL FILM: 
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ANÁLISIS HERMENEÚTICO DE LOS DIÁLOGOS Y ANÁLISIS 

ICONOLÓGICO-ICONOGRÁFICO DE LOS FOTOGRAMAS REFERIDOS A 

LAS CATEGORÍAS PSICODINÁMICAS DEL FILM: 

Tibby representaría a la femme fatal de la historia, pues es una chica 

guapa, que sabe utilizar su belleza y manipular a los hombres para conseguir 

todos sus propósitos. 
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Minuto 56:31. La personalidad escindida de Pete. Un hecho traumático del 

pasado se ha hecho presente y no quiere que Meg descubra lo que ocurrió. 

Meg no ha hecho caso a Pete y ha ido al bosque en busca de la casa roja, sin 

embargo es tarde y Meg no regresa a casa. 

- (Ellen) ¿Crees que no hay un hombre sobre la Tierra que no tenga que 

esconder? Cualquier ser humano tiene su bosque de Oh 

- (Pete) Aún sigo viéndola, no podía hacer nada para evitarlo, él lo sabía. 

- (Ellen) No vuelvas a recordarlo, por favor… 

- (Pete) ¿Por qué no me iría antes de que sucediera? 

- (Ellen) Por favor… 

- (Pete) ¿Por qué grito ella? Yo no quería y lo sabía…. ¿Por qué gritó 

tanto? 

- (Ellen) Han pasado muchos años, olvídalo ya, no permitas que te 

enloquezca. Ya pasó, se acabó. No puede afectar a Meg. 

- (Pete) Ya no puedo hacer nada. 

- (Ellen) Podemos hacer algo los dos, podemos protegerla del pasado. 

- (Pete) Cómo pedo protegerla del pasado si no consigo alejarlo de mí. 

- (Ellen) Alejando el pasado de esta casa. 

- (Pete) No, no…esta no es mi casa. Ni ninguna casa sobre la tierra, 

excepto allá lejos, en el cobertizo. Ese es mi hogar, ¿Qué pasará si Meg 

lo averigua? 

- (Ellen) Pete, ¿cómo quieres que lo averigüe? 

- (Pete) No quería que fuese, prefiero que muera antes que oiga esos 

gritos, prefiero que muera y yo también, allá lejos en la basura, ese es 

mi hogar. 

- (Pete) Debería hacerle prendido fuego. 

- (Ellen) No, no encontraría las cenizas y oiría los gritos. 

- (Pete) Debería haber prendido fuego al cobertizo y al bosque… 

- (Ellen) No te atrevas, no te atrevas jamás. 
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Minuto 1:01:59. Alucinaciones. La angustia y el tormento interno de Pete 

le hacen confundir a Meg con Jennie, la madre fallecida de Meg. 

- (Pete) Jennie ¿Estás bien? 

- (Meg) Acabo de apagar la luz. 

- (Pete) Creí oír que me llamabas. 

- (Meg) No, estaba a punto de dormirme. 

- (Pete) Bien, que descanses Jennie. 

Minuto 1:04:18. Pete despide a Nath porque está muy cerca de Meg. Ellen, 

la hermana de Pete, le echa encara el despido de Nath; haciéndole ver que el 

despedido ha sido a consecuencia de la rabia e impotencia de perder todo 

aquello que quiere. 

- (Ellen) ¿Te has peleado con él? No me mientas Pete. 

- (Pete) ¿Por qué iba a pelearme con él? 

- (Ellen) Por la misma razón por la que mataste al marido de Jennie, 

porque lo querías todo para ti. 
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Minuto 1:24:50. Un suceso traumático del pasado desencadenante del 

comportamiento anómalo de Pete. 

- (Pete) Todo lo que amo se muere… No puedo perderte Jennie. 

- (Meg) No me llames así Pete ¿quién era? Dime, ¿era mi madre? 

- (Pete) No lo sé. 

- (Meg) Si que lo sabes, lo veo en tus ojos. 

- (Pete) Sí, era tu madre ¿estás contenta? 

- (Meg) ¿Qué le ocurrió? 

- (Pete) Meg, por lo que más quieras… 

- (Meg) La mataron ¿verdad? 

- (Pete) Fue un accidente. 

- (Meg) No fue un accidente, tuvo que ocurrir algo horrible, tú tuviste que 

odiarla. 

- (Pete) ¿Odiarla? Yo adoraba a tu madre, ningún hombre amó más a una 

mujer… y ella se casó con tu padre; un hombre sin corazón, sin alma. 

- (Meg) ¿Por eso la mataste? 

- (Pete) No, no, tienes que creerme Meg […] Cuando naciste en la casa 

roja te quise como si fueras mi hija. 

- (Meg) Por eso recuerdo la casa. 

- (Pete) Fue culpa  de Herb, tenía celos. Empezó a acusarnos a Jennie y 

a mí…de cosas malas, mentiras; pero lo peor fue cuando quiso irse con 

Jennie y contigo. Yo fui a la casa roja para rogarle que no se fuera, Herb 

no había vuelto, le pedí que se decidiera antes de que fuera tarde, se 

asustó, no sé porque…empezó a gritar, no tenía motivos… 

- (Meg) Y la mataste. 

- (Pete) No, fue un accidente. Solo quería que se callase, solo le tapé la 

boca con la mano, solo eso, pero ella se ahogó. Entonces, llegó Herb, yo 

me volví loco, sabía que él tenía la culpa, él la había matado. Cogí un 

látigo y como un poseso empecé a pegarle con todas mis fuerzas, le 

azoté una y otra vez… Ya no se movía, cogí los cuerpos y los puse en la 

carreta, enganché los caballos y fui al cobertizo, los enterré allí, en un 

lugar bastante profundo… Luego me desmayé. Cuando desperté quise 

matarme en la cantera… Ellen debió dejarme morir. 
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Minuto 1:32:38. Pete y Meg regresan a la casa roja, allí Pete revive el pasado 

y vuelve a tener alucinaciones, confundiendo a Meg con Jennie.  

- (Pete) Se parece mucho a ti Jennie. He venido a suplicarte que no te 

vayas con él, no te vayas, no puedo vivir sin ti. 

- (Meg) Hemos venido para ayudar a Nath, pueden matarlo. 

- (Pete) Sí, mataría con tal de retenerte… 

     

Pete se da cuenta de lo que ha hecho y acaba suicidándose, tirándose al 

cobertizo inundado, donde tiro los cadáveres de los padres de Meg. 

 

  



300 
 

LA SENDA TENEBROSA 

SINÓPSIS:  

Vicent Parry se escapa de prisión para demostrar su inocencia sobre el 

asesinato de su mujer. Durante su fuga encuentra la ayuda de Irene Jansen, 

una mujer muy atractiva cuyo padre también fue encarcelado por error de la 

justicia. 
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LAS CATEGORÍAS PSICODINÁMICAS DEL FILM: 

La huida de Vincent de prisión está grabada desde un punto subjetivo, 

dando la sensación de terror y deformación de la realidad como una pesadilla.  
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Minuto 34:05. La dualidad personal: miedo a la operación y miedo de vivir 

de nuevo. Tras la huida de prisión, Vicent debe de cambiar su rostro y acude a 

un cirujano estético expulsado del colegio de médicos para ello.  

La dualidad de la sociedad: la ilegalidad de la actividad médica en la 

sociedad. 

- (Doctor) Le haré parecer mayor, pero más atractivo. Haré que parezca 

que ha vivido. 

- (Vicent) He vivido doctor, y espero no ser cobarde cuando empiece. 

- (Doctor) Todos somos cobardes, no existe esa cosa llamada valor, sólo 

existe el miedo, miedo a sufrir y miedo de morir; por eso los seres 

humanos viven tanto. 

Con esto no sentirás dolor, le pondré un par de inyecciones que le 

congelarán la cara. Venga, cierre los ojos. Tengo un buen anestésico, lo 

utilicé en la guerra. 

Minuto 34:50. Mientras Vicent está bajo los efectos de la anestesia 

comienza a soñar, a recordar pequeños sucesos y comentarios que ha 

vivido recientemente, dejando salir de su subconsciente los miedos 

ocultos: 

   

 

 

 

A Irene dándole ánimos. 

 

A Madge llamando a la puerta de 

casa de Irene, asustada por la 

huida de la prisión de Vicent. 
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Madge era amiga de la mujer de Vicent y testificó en contra de él para 

que lo culparan del asesinato, pues estaba enamorada de Vicent. Y, siendo 

amiga de Irene en la actualidad. 

     

 

 

 

 

 

Tras salir de la operación acude a casa de su mejor amigo, allí lo 

descubre asesinado y decide huir a casa de Irene; sin embargo la policía 

piensa que es también culpable de este asesinato y, ahora, deberá demostrar 

que tampoco es culpable de este asesinato. 

 

El único amigo de Vicent. El cirujano interesado en el 

dinero. (“¿Tiene el dinero?, podría 

hundir a un hombre para 

siempre”) 
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La nueva cara de Vicent tras la operación 

    

 

Minuto 1:29:06. La enfermedad psíquica como origen del 

comportamiento: la obsesión de Madge. La rabia y la frustración por no 

poder tener a Vicent la llevó al asesinato; si no podía ser para ella tampoco lo 

sería para ninguna mujer. 

- (Vicent) […] Porque sé que mataste a Gert y sé que mataste a George y 

tengo que obligarte a confesarlo. No tienes medio de escapar. 

- (Madge) Márchate Vicent, no te encontrarán ahora. 

- (Vicente) No, prefiero que me encuentren. 

- (Madge) Pero te matarán. 

- (Vincent) ¿Te parezco preocupado? Pues no lo estoy. Sé que fuiste tú y 

los hechos demostraran que me seguiste desde casa de Irene hasta la 

de George y voy a declarar esos hechos a la policía, hechos que les 
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conducirán hasta el día que mataste a Gert y les diré porqué le mataste 

y porqué lo hiciste… Debiste de ponerte enferma el día que 

comprendiste que no me conseguirías sin deshacerte de Gert, te dejaste 

los guantes puestos, tomaste el cenicero y la mataste. Al ver que aun así 

no podías conseguirme dijiste que Gert me había acusado. Encontraron 

mis huellas dactilares en el cenicero, las tuyas no; con eso tuvieron 

suficiente. 

- (Madge) Eso no se lo van a creer. 

- (Vincent) Se lo creerán cuando se enteren de las cosas que os dijisteis 

Bob y tú la otra noche en el piso de Irene. 

- (Madge) Tú estabas allí y Bob está de tu parte. 

- (Vicent) Estará de mi parte, desde luego y tú estás sola, sola porque 

cuando consigues lo que quieres te deshaces de ello, pero si es otra la 

persona que lo consigue no lo soportas. Pensaste que Irene se 

interesaba por mí y mataste a Josh porque creíste que era el mejor 

medio para que ella no consiguiera sus propósitos. Sabías que me 

mandarían a la cámara de gas por la muerte de Josh, era eso lo que 

tenías en la mente cuando lo mataste. Tú me perderías pero no sería 

por otra mujer. 

 

Minuto 1:31:56. La fatalidad del culpable. Mientras están discutiendo, 

Madge tropieza y se precipita por la ventana de su apartamento, muriendo de 

inmediato. 

- (Vincent) Según todos los periódicos del país soy un asesino. Nunca creí 

capaz de matar a nadie hasta este momento. 
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- (Madge) No digas tonterías, no me vas a asustar. Si te aferras a mi es 

porque todavía te persiguen. Mientras que no me tengas no pondrás 

demostrar nada porque yo soy la prueba. 

- (Vincent) Tú estarás allí. 

- (Madge) No, nunca podrás demostrar nada porque nunca estaré allí, te 

lo aseguro. Nenecitas algo concreto, necesitas pruebas. Me necesitas a 

mí, sin mí no tienes ningún testigo, ¿verdad? No, claro que no. No tienes 

ningún testigo, ninguna prueba, nada. 

- (Vincent) Tengo la verdad. 

- (Madge) Tu verdad no sirve porque no podrás demostrarla sin mí. 

- (Vincent) Te tengo a ti. 

- (Madge) No estés tan seguro de ti, fantoche. 

- (Vincent) No con seguirás apartarte de mí y tú lo sabes. 

- (Madge) Ella te quiere mucho, ¿verdad? Está dispuesta a escaparse 

contigo, a seguir huyendo, a destrozarse la vida, pero no le importa 

porque estar a tu lado es lo quiere, pues bien; ya no te tiene, ya no te 

tendrá nunca y no serás de ninguna otra porque eso es lo que quiero yo. 

No eres más que un preso fugado nadie creerá lo que has escrito. ¡Me 

creerán a mí, me creerán a mí! 

     

Vicent ya no puede demostrar su inocencia de ninguna manera, por lo 

que decide huir a Perú donde esperará a que llegue Irene cuando todo el 

asunto se calme. 
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MURO DE TINIEBLAS 

SINÓPSIS:  

Steve Kenet regresa de Birmania donde trabajaba como piloto. Tras su llegada 

es ingresado en un psiquiátrico acusado de asesinar a su mujer; aunque él no 

recuerda nada de lo sucedido. Allí, la doctora Ann Lorrinson le ayudara a 

esclarecer los recuerdos olvidados. 
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ICONOLÓGICO-ICONOGRÁFICO DE LOS FOTOGRAMAS REFERIDOS A 

LAS CATEGORÍAS PSICODINÁMICAS DEL FILM: 

Minuto 09:07. La amnesia: enfermedad psíquica como origen del 

comportamiento. 
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Minuto 09:21. Enfermedad física como origen de la enfermedad psíquica 

que provoca el comportamiento anómalo. Steven fue intervenido 

quirúrgicamente durante la guerra, como consecuencia de ello le ha quedado 

un coagulo que presiona el cerebro y le produce toda la sintomatología anterior. 

- (Doctor) Como vemos por los Rayos X tiene una lesión en este lado de 

la frente, un coagulo de sangre que presiona el cerebro. Como saben 

una presión así puede producir cambios físicos y emocionales. 

Realmente sufre de irritabilidad, hipersensibilidad e intenso dolor local, 

periodos de inconsciencia y lapsus de menoría. 

 

Minuto 29:48. La dualidad personal de Steve. Tras aceptar la operación, la 

recuperación de Steven es buena. Sin embargo todavía hay partes de su 

memoria vacias.  

- (Doctor) Nos consta que se ha negado a someterse al suero de la 

verdad. 

- (Steve) Así es. 

- (Doctor) No tiene nada que temer. No es más que una inyección de 

pentotal sódico para estimular su memoria. Sería una buena ayuda para 

poder rellenar sus lapsus de memoria. 

- (Steve) ¿Ayuda para quién? No, lo lamento, pero eso no lo admito. 

Tengo ese derecho, ¿no? 

- (Doctor) Sí, en efecto. 
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Minuto 33:43. Rol del terapeuta: la evocación de un recuerdo obliga a sus 

recuerdos olvidados a despertar. Mientras le están realizando unas pruebas 

de rutina en las que está oprimiendo un aparato con ambas manos siente un 

recuerdo, el recuerdo de estrangular a alguien. 

- (Doctora Ann) ¿Qué le pasa señor Kenet? Algo le ha molestado. ¿Qué 

es? 

- (Steve) No lo sé. 

- (Doctora Ann) Recuerda algo. 

- (Steve) No lo sé, puede ser, en un segundo… 

- (Doctora Ann)¿Puede ser qué? 

- (Steve) Se puede estrangular a alguien en un segundo. 

 

Minuto 40:52. Rol del terapeuta. El suero de la verdad. El flahsback como 

recurso para evocar la fatalidad del pasado.  

Steve comienza a recordar los hechos olvidados. Descubre que su mujer le 

está siendo infiel, la rabia le lleva a querer estrangularla; sin embargo debido a 

los dolores de cabeza que tenía provocados por el coagulo de sangre en su 

cerebro, se desmayó antes de que pudiera llevar a cabo la acción. 

- (Doctora Ann) Vamos atrás, vamos a ir hasta el aeropuerto, llega a su 

casa, ha vuelto de Birmania. Cuéntemelo todo desde el principio Steve. 

Inicio del flashback. 

- (Steve) Volamos sobre el aeropuerto, vamos a aterrizar sobre la pista 

este, un buen aterrizaje… El aeropuerto sigue igual. 



310 
 

- (Doctora Ann)¿Se alegra de estar en casa? 

- (Steve) Sí, mucho, es magnífico. 

- […] 

- ( Secretaria) Helen salió hace unos minutos. Está en esta dirección, si se 

da prisa aún la encontrará ¡Corra! 

- (Steve) ¿El apartamento del señor Whitcombe? 

- (Conserje) Segundo piso, final del pasillo. 

- (Helen) ¿Te has olvidado la llave, querido? La puerta está abierta. 

Steve…mi cuelo, si hubiera sabido que venías hubiera volado a San 

Francisco a esperarte. No, Steve…te equivocas, no es lo que tú 

piensas…puedo explicártelo todo…Steve piensa en Richard…no has 

podido olvidarte de él, es tu hijo, piensa Steve…Soy su madre… 

     

Al despertar descubre que Helen ha fallecido, no sabe si ha sido él o no. 

No es capar de recordarlo, por lo que huye con el cadáver. 
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Minuto 48:41. Rol del terapeuta. El suero de la verdad. Tensiones 

existentes entre la personalidad, la realidad y el deseo. 

- (Doctora Ann) Recogió el abrigo de Helen, ¿qué pasó después? 

- (Steve) Salí por la escalera de incendios para llevarlo al coche. No quise 

que la encontraran allí por Richard y mi madre. Luego dirigí el coche 

hacia el puente para matarme, pero lo que falta es antes; en el 

apartamento. No puedo recordarlo. 

- (Doctora Ann) Stiff seamos realistas, no se engañe a sí mismo. Lo que 

falta es que sea sincero. Su subconsciente se niega a admitir el porqué 

del asesinato. No tenía pruebas de que ella le fuera infiel. Hay algo más 

profundo, provienen de sus vivencias con su esposa. Se conocieron en 

tiempos de guerra, ¿no? 

- (Steve) Sí, nos conocimos y nos casamos. Una semana después volví a 

Europa. 

- (Doctora Ann) Usted era un hombre importante en la aviación con grado 

de coronel y un sueldo muy bueno. Cuando terminó la guerra el único 

trabajo que a usted le gustaba era el de la universidad, pero no ganaba 

ni 200 dólares al mes. Helen le dijo que eso era muy poco dinero, así 

que se fue a Birmania a disgusto. 

Stiff tiene que admitirlo. Tiene que aceptar los hechos, los años de 

soledad en Birmania los ha gastado engendrando resentimiento y rencor 

contra su mujer. 

Minuto 56:27. En el apartamento de Whitcombe consigue recordar aquello 

que le faltaba. La reconstrucción del escenario del crimen le ayuda a 

recordar los detalles que no podía.  

- (Steve) Esto es lo que faltaba, el maletín de Helen, alguien se lo llevó 

mientras yo estaba inconsciente. A penas había empezado a apretar su 

cuello cuando perdí el conocimiento. No pude estrangularla. Fue 

perfecto para Whitcombe. 

- (Doctora Ann)Steve vámonos. 

- (Steve) No me cree. Piensa que lo imagino para poder enfrentarme a mi 

hijo. 
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Coge una caja de música y la música le hace recordar aquello que había 

olvidado: Whitcombe es el verdadero asesino. 

 

Mediante el uso del suero de la verdad en el señor Whitcombe 

consiguen esclarecer la verdad y conseguir, así, su confesión. 

Otro flashback, desde el punto de vista del señor Whitcombe, nos 

evocará a la fatalidad de los hechos pasados.  

Minuto 1:34:53. Personalidad escindida de los personajes, haciendo 

referencia a las tensiones entre la personalidad, realidad y deseo;  la doble 

moralidad, por debajo del orden aparente de una persona se esconden otras 

motivaciones y la femme fatal representada por Helen, una mujer fría y 

manipuladora, que quiere conseguir poder y estatus social a toda costa. 

    

- (Helen) Querido, menos mal que has llegado. Por poco me mata. No sé 

cómo ha podido enterarse, ni si quera sabía que iba a volver. Se ha 

puesto como un loco, no he hecho caso de mis explicaciones, no si 
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quera me ha oído, me ha echado las manos al cuello, ha empezado a 

apretar y ha perdido el conocimiento; eso me ha salvado. 

- (Whitcombe) No te comportes como una histérica. 

- (Helen) Tenemos que pensar algo, ahora. Antes de que vuelva en sí. No 

nos conviene un escándalo, no te admitirían como socio de la firma. Hay 

que evitar que nadie se entere de esto. Necesitamos ganar tiempo hasta 

que me den el divorcio, cuando entres en la sociedad ya no tendremos 

que preocuparnos, ninguno de esos fósiles podrá hacer nada cuando 

estemos casados. Nos reiremos de ellos, serás miembro de la empresa 

y tendrán que darte mucho dinero para despedirte. 

- (Whitcombe) No me gustan tus histerias Helen. 

- (Helen) ¿Qué vas a hacer? 

- (Whitcombe) Voy a dar un largo paseo. Cuando vuelva espero que tú y 

tu marido os halláis marchado de aquí. 

- (Helen) No me vas a dejar plantada en esto. Tu trabajo de 20 años 

puedo echarlo abajo en 20 minutos. Si me abandonas acabaré contigo. 

Él se divorciará de mí, pero tu nombre saldrá en todos los periódicos. 

Por  favor, te necesito ¿no lo comprendes? Yo me quedaría sin nada, 

hasta podrían quitarme a mi hijo… 
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NACIDO PARA MATAR 

SINÓPSIS:  

Tras firmar la demanda de divorcio en Reno (Nevada), Helen desea regresar a 

San Francisco. En su última noche en Reno se produce un doble asesinato en 

su barrio, Sam Wild asesina a una pareja. Helen descubre los cadáveres, pero 

no da constancia a la policía; de modo que para que no la involucren en el 

asesinato coge el primer tren a San Francisco, pero Sam ha tenido la misma 

idea. 
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LAS CATEGORÍAS PSICODINÁMICAS DEL FILM: 

Minuto 12:28. Se hace patente durante este fragmento la personalidad 

irritable, agresiva e impulsiva de Sam, además de la posible existencia de un  

problema psíquico.  

- (Martin) ¿Dónde has estado? 

- (Sam) Fuera. 

- (Martin) No. ¿Con quién, con esa mujer? Si vamos a mantener una 

conversación te aseguro que hablar ayudaría. 

- (Sam) Laury Palmer está muerta. 

- (Martin) ¿Por qué lo has hecho Sam? 
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- (Sam) Estaba tonteando con él. 

- (Martin) ¿Él? 

- (Sam) Ese crio, me estaba poniendo en ridículo. No la habría matado 

pero vio su cadáver en el suelo y he tenido que hacerlo. 

- (Martin) Estaba temiendo que pasara algo así. Estás cada vez pero, 

sobre todo después de la depresión del verano pasado. En serio Sam, te 

enfureces por nada. Tienes que tener cuidado, no puedes dedicarte a 

matar a la gente cuando te apetezca, no es recomendable. 

- (Sam) ¿Por qué no? 

- (Martin) Está bien Sam, está bien…Tranquilo. 

- (Sam) Se estaba burlando de mí. 

- (Martin) ¿Con ella? Seguro que no podías dormir. 

- (Sam) No es eso, jamás he permitido a nadie burlarse de mí, puedo 

conseguir lo que quiera, lo que quiera; si me empeño. 

- (Martin) Claro Sam, por supuesto. 

- (Sam) Lo que quiero lo tomo y nadie me lo puede impedir. 

- (Martin) Claro Sam. 

 

Minuto 16:00. Personalidades escindidas: Entre ambos se crea una 

atracción palpable. Sam se presenta como un hombre seguro de sí mismo. 

Dejando entre ver una posible vida de niño y adolescente bastante difícil. 

- (Helen) Por lo menos no nos echarán del tren hasta la próxima parada. 

- (Sam) No se preocupe, nadie nos echará. 

- (Helen) Está muy seguro de sí mismo. 
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- (Sam) Cuando se sabe lo que se quiere en la vida no se puede fallar. 

Descubrí eso muy joven. 

- (Helen) La mayoría de la gente ni si queira sabe lo que quiere de la vida. 

- (Sam) Seguro que usted sí. 

- (Helen)¿Usted cree? 

- (Sam) Sí. 

- (Helen) Sí, lo sé exactamente. ¿usted no? 

- (Sam) Yo sé lo que quiero cuando lo veo […] 

 

 

Helen representaría a la femme fatal fría, calculadora, obcecada en 

conseguir sus objetivos sin importar las consecuencias. 
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Minuto 27:05. La dualidad de Helen. Se va a casar de nuevo sin estar 

enamorada. Su prometido es un hombre rico y lo necesita para poder mantener 

su posición y vida confortable. 

- (Georgia) Este es tu anillo de bodas, no hay que tirarlo por una valla o 

un desagüe cuando se consigue el divorcio. 

- (Helen) Bueno, yo en tu lugar lo haría, pero tengo que pensar en los 

diamantes, siempre puedo empeñarlos. 

- (Georgia) Helen eso es una tontería. Ya te he dicho muchas veces que 

no pienses en el dinero. 

- (Helen) No es maravilloso ser la pariente pobre y que tu familia insista 

en tirarte sacos de oro constantemente a la cara. 

- (Sam) ¿Cómo, no son hermanas? 

- (Georgia) Sí. 

- (Helen) ¿Quiere saber por qué soy la pariente pobre? En realidad somos 

hermanastras. 

- (Georgia) Está bien, si quieres seguir con el tema, adelante. 

- (Helen) Pero es la verdad, querida. El padre de Georgia era el magnate. 

Fundó el periódico más importante de la ciudad y cuando él murió se lo 

dejó todo a Georgia. 

- (Georgia) No te imaginas como me aburre el tema del dinero, dinero, 

dinero… Todo el mundo busca mi dinero. 
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Minuto 28:16. La dualidad de Sam: se mueve por la ambición de conseguir 

dinero y poder. Tras saber que Helen está prometida y sin dinero, deja de 

interesarle a Sam; sin embargo Georgina es todo lo contrario a Helen.  

- (Sam) Ese hombre con el que va a casarse su hermana, ese Robert, es 

rico ¿verdad? 

- (Georgina) Mucho, de la compañía de aceros Robert ¿por qué?  

- (Sam) Solo curiosidad. Es como debe ser: una persona con mucho 

dinero se casa con alguien que no lo tiene, así se equilibran las cosas. 

¿Nunca ha estado casada? 

- (Georgina) No. 

- (Sam) ¿Por qué no? 

- (Georgina) No lo se, yo… 

- (Sam) Habrá tenido  muchas proposiciones. 

- (Georgina) Bueno…yo… ¿qué le hace pensar que he tenido tantas? 

- (Sam) Muy sencillo, tiene todo lo que un hombre quiere de una mujer: es 

joven, guapa, cariñosa y capaz de amar a un hombre. 

 

Minuto 38:51. Personalidad escindida. La tensión entre la realidad y el 

deseo. 

- (Helen) Sólo una cosa más. Georgia es mi hermana y la quiero mucho. 

- (Sam) Después de lo que ha hecho por ti estarías loca sino la quisieras. 

- (Helen) No lo entiendes ¿verdad? Tú hablas de su dinero y yo la odio 

por eso. Cada vez que pago una cuenta, cada vez que veo algo que no 

es mío, que es solo un préstamo, la odio por su dinero. Parece injusto 

¿verdad? Después de todo lo que me ha dado sin ni siquiera quererlo. 

- (Sam) Sé cómo te sientes. 

- (Helen) Es más que eso, su dinero le ha permitido ser algo que yo nunca 

seré. Es completamente inocente, está convencida de que cada vez que 

pregunta algo le contestan la verdad. De todos modos la quiero y si 

haces algo para herirla seré tu enemiga y no puedes imaginar lo mala 

enemiga que soy. 
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Sam se casa con Georgia, sin embargo Helen se siente celosa de que su 

hermana tenga al hombre que realmente la atrae a ella y con el que estaría si 

éste tuviera dinero. 

Aunque Sam y Helen intentan evitar la atracción entre ellos acaban 

besándose a escondidas y llevando, ambos, una doble relación. 

 

Minuto 49:45. Personalidad escindida: el deseo y la realidad. 

- (Sam) Fred no significa nada para ti. 

- (Helen) Ya lo creo que sí. 

- (Sam) ¿Qué, qué Helen? 

- (Helen) Significa paz y la seguridad. 

- (Sam) Quieres su dinero.  

- (Helen) Sí, en parte. Siempre he vivido con el dinero de otros y ahora 

quiero tener el mío propio, pero él me ofrece también otra clase de 

seguridad. Sin él tengo miedo, miedo de las cosas que puedo hacer, 

miedo de lo que puedo llegar a ser. Fred es bondad y seguridad. 

- (Sam) ¿Y qué soy yo? 

- (Helen) Tú, tú eres fuerza, emoción, depravación. En tu interior existe 

una especie de corrupción. 

 

Minuto 1:12:37. Personalidad escindida. Sam descubre a su amigo Martin 

entrando al dormitorio de Helen. La rabia y los celos hacen que lo mate. 

- (Helen) Estúpido, eres un loco y un estúpido. Un loco. Crees que el 
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mundo es tuyo y puedes destrozarlo a tu placer. ¿Por qué no usas el 

cerebro antes de arruinar a todos los que te rodean,  por qué no 

pensaste en lo que hacías? 

- (Sam) Sabía muy bien lo que hacía y lo volvería a hacer. No permitiré 

que nadie se burle de mí. 

- (Helen) ¿Qué quieres decir? 

- (Sam) Vi a Martin salir de tu dormitorio. 

- (Helen) ¿Y lo mataste por eso? Y tú eres el que dice que sabe lo que 

quiere de la vida y que va a por ello con todas sus fuerzas. Te dejas que 

te domine el primer impulso que se te pasa por la cabeza. Seguro que 

me matarías a mi también si hiciera algo que no contara con tu 

probación. 

- (Sam) Tal vez. 

 

La fatalidad de los personajes: la policía abate a tiros a Sam y Sam 

mata a Helen. 

 

 

 

  

Asesinato en la alta sociedad. Mrs. Helen 

Brent asesinada por su cuñado. 
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RETORNO AL PASADO 

 

SINÓPSIS:  

Jeff Bailey se oculta de su pasado trabajando en la gasolinera de un pueblo 

olvidado (Bridgeport), aquí ha conseguido rehacer su vida y volver a 

enamorarse de una joven del pueblo, Ann Miller; sin embargo el pasado 

regresa al presente para pedir cuentas pendientes.  

 

CATEGORÍAS PSICODINÁMICAS DEL FILM: 

RETORNO AL PASADO 

Estructura 

Dual 

personal y 

social 

Discurso 

sobre el 

sexo 

Evocación 

fatalista 
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pasado 

Personalidad 

escindida, 
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ANÁLISIS HERMENEÚTICO DE LOS DIÁLOGOS Y ANÁLISIS 

ICONOLÓGICO-ICONOGRÁFICO DE LOS FOTOGRAMAS REFERIDOS A 

LAS CATEGORÍAS PSICODINÁMICAS DEL FILM: 

Minuto 10:55. Evocación fatalista del pasado mediante el flashback y la 

voz en off. 
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- (Jeff) En primer lugar debo decirte que mi apellido no es Bailey, sino 

Markham. 

- (Ann) Markham, Jeff Markham. 

- (Jeff) Quise decírtelo antes, sin embargo no lo hice porque era una cosa 

un poco  violenta. 

- (Ann) Por favor dímelo, Jeff. 

- (Jeff) Te va a doler. 

- (Ann) No importa. 

- (Jeff) Bien, nuestro amigo Marcan vivía en Nueva York. Trabajaba con n 

tipo escurridizo y estúpido cuyo nombre era Jack Fisher, éramos 

detectives. De esto hace ya 3 años, puede que más… Era invierno, uno 

de los días más fríos que recuerdo. Nos telefonearon para que fuéramos 

a ver a un gran jefe. 

- (Ann) ¿Un qué? 

- (Jeff) Un jefe de una banda, él no fue a vernos porque se creía un 

personaje muy importante y además porque una chica le había herido 

disparándole cuatro tiros y con su propia pistola…. A él le sorprendió, 

pero es que su novia era una verdadera fiera… 

 Inicio del flashback. 

 

- (Jeff) […] ¿Qué ha sido de ella? 

- (Whit) Logró escapar. 

- (Matón) Con 40.000 Dólares. 

- (Whit) Quiero que vuelva. 
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- (Jeff) ¿Ella o el dinero? 

- (Whit) Una vez aposté 40.000 a un caballo que perdió, entonces se me 

ocurrió comprar el caballo… 

- (Jeff) A eso me refiero. 

- (Whit) No, se equivoca. Mandé aquel caballo al campo para que nunca 

pudiera volver a un hipódromo. 

- (Jeff) Debería ir a verlo de vez en cuando. 

- (Whit) Ella es diferente, quiero que vuelva. Cuando la vea lo 

comprenderá. 

Jeff acepta el trabajo y consigue encontrar a la chica, Kathie. Jeff se 

enamora de ella, siendo incapaz de entregarla al jefe de la banda, Whit; por lo 

que deciden huir juntos. 

 

Durante una temporada se ven a escondidas, están pendientes de que 

no los sigan,…pero un día el ex compañero de Jeff, Fisher, los encuentra. 

Minuto 37:10. Dualidad personal de Kathie y de Fisher. Tras una fachada 

se esconde la realidad: se mueven por la codicia del dinero. 

- (Jeff) Dile a Whit donde estamos, puede que te lo page bien. 

- (Kathie) Jeff, él no se lo dirá a Whit. 

- (Fisher) Claro que no. Dame los 40.000 $ que te llevaste y seremos 

amigos y, hasta puede que os de una parte del dinero. 

- (Jeff) Ese dinero no existe. 

- (Fisher) Whit es comprensivo, no le importan los balazos que le dio 

nuestra amiguita, ni los 40 billetes que se llevó, ni siquiera que Jeff 
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fingiera haber fracasado en su misión, pero que estés juntos a espaldas 

suyas, no creo que le gustara. 

- (Jeff) Díselo Kathie. 

- (Kathie) Yo le disparé y no me arrepiento, pero no le robé nada. 

- (Jeff) Márchate. 

- (Fisher) Considerar el asunto, ya sabéis que Whit es capaz de llegar 

muy lejos. Dadme los 40.000 y me callaré, pero sin engaños, no intentes 

pagarme con el dinero falso que te haya dado esa pájara… 

(Pelea entre Jeff y Fisher hasta que Kathie dispara y mata a Fisher) 

- (Jeff) No debiste matarlo. 

- (Kathie) Claro que sí, tú no lo hubieses hecho. Después de pegarle le 

hubieras echado. 

- (Jeff) No debiste hacerlo. 

- (Kathie) Tú no le hubieses matado, habría ido a Whit a contarlo todo. 

Kathie huye dejándose el bolso y la cartilla del banco con 40.000$. 

     

Fin flashback. 

Minuto 41:48. Dualidad de la sociedad, la corrupción.  

- (Jeff) Hay que ganarse la vida. Puede que haya oído hablar de eso 

alguna vez. 

- (Whit) Ta vez sí, pero no a usted precisamente. 

- (Jeff) No he querido herir sus sentimientos. 

- (Whit) ¿Mis sentimientos? Al menos hace 10 años que los escondí y 

todavía no he vuelto a encontrarlos. 
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- (Jeff) ¿Dónde los ha buscado? 

- (Whit) En el armario de los trastos viejos. Es bonito, ¡eh! 

- (Jeff) Le habrá costado bastante. 

- (Whit) Siempre le han preocupado mis dispendios. 

- (Jeff) ¿Sólo me ha llamado para que vea esto? 

- (Whit) Hay otra razón, necesito su ayuda. 

- (Jeff) Como en otros tiempos. 

- (Whit) Sabe que le aprecio. 

- (Jeff) Quizás porque le he servido; le fui útil porque era listo, pero ahora 

no lo soy. Tengo una estación de servicio. Soy honrado. 

- (Whit) ¿Puede escucharme? 

- (Jeff) Puedo oírle. 

- (Whit) Bien, me ha hablado de su negocio, y aunque le mío es bastante 

más complicado, da mucho más dinero. 

- (Jeff) Ya lo sé. 

- (Whit) También lo sabe el gobierno. 

- (Jeff) Se evitaría disgustos si pagara los impuestos. 

- (Whit) Pero eso sería ir en contra de mi naturaleza. 

- (Jeff) Ya, olvide el consejo. 

- (Whit) Tomé como asesor a cierto sujeto que entiende de estas cosas. 

Confieso que me ahorró mucho dinero, un millón de dólares. No 

confiaba en él, de modo que le pagué bien, pero se ha vuelto ambicioso. 

Ahora quiere más dinero. 

- (Jeff) Si tanto le ahorró… 

- (Whit) Desde luego se lo agradezco, siempre recuerdo lo que cualquiera 

hizo por mí. 

- (Jeff) O lo que no hizo. 

- (Whit) Tal vez. Ahora me exige 200.000. […] Tiene mi declaración de la 

rente pero no tengo porque comprársela pudiéndole usted conseguirla 

fácilmente. 

- (Jeff) La tendría yo. 

- (Whit) Lo sé, pero de usted me fio. 

- (Jeff) Creo que no debe fiarse de nadie. Será mejor que la rescate usted. 
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- (Whit) Prefiero que lo haga usted. 

- (Jeff) Ni hablar. 

- (Whit) […] Se acuerda de Kathie, ha vuelto. Es una especie de hijo 

pródigo. Usted también ha vuelto Jeff. 

- (Jeff) Ya, comprendo. 

- (Whit) Recuerdo que tiene una deuda conmigo y no podrá ser feliz hasta 

que la salde. 

Minuto 01:02:22. La dualidad de Kathie: se mueve por propio egoísmo. 

Para no ir a la cárcel mintió con respecto a la muerte de Fisher, echándole toda 

la culpa a Jeff. 

- (Kathie) Yo firmé a la fuerza. 

- (Jeff) ¿Qué firmaste? 

- (Kathie) Una declaración. 

- (Jeff) Sigue. 

- (Kathie) No tuve más remedio, me obligaron a firmar, hallaron el 

cadáver. Iban a decir a la policía que yo le había matado. 

- (Jeff) ¿A Fish? Le contaste lo de Fisher y le dijiste que lo había matado 

yo. Perfecto… Eres tan hermosa como perversa. 

Minuto 01:22:43. Kathie representaría a la femme fatal. Una mujer bonita, que 

encandila a cualquier hombre, calculadora, egoísta, siempre pensando en su 

bien estar sin importarle quien muere o vive. 

- (Whit) Eres una farsante, anda sigue mintiéndome. Cuéntame cómo me 

estuviste engañando en San Francisco, di que todo fue idea de Joe, 

venga Kathie, explícame como piensas salir de todo esto…Que imbécil 

debes de creer que soy. Te acogí cuando volviste llorando y 

arrastrándote. Entonces debí matarte. No, no lo voy a hacer. Ahora no 

Kathie, prefiero que la justicia se encargue de esto. 

- (Kathie) No lo harás. 

- (Whit) Te equivocas. Harás lo que a mí me convenga y cargarás con las 

consecuencias. Te mataré sino lo haces, pero te prometo que será poco 

a poco […] 
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Minuto 01:26:03. La dualidad entre las protagonistas femeninas. Del 

egoísmo y perversidad de Kathie a la bondad y a la inocencia de Ann. 

- (Ann) ¿Has vuelto a verla? 

- (Jeff) Sí, la he visto. 

- (Ann) ¿Fue igual que antes? 

- (Jeff) No sentí nada en absoluto. 

- (Ann) No puede ser tan mala, no hay nadie así. 

- (Jeff) Es un ejemplar único. 

- (Ann) ¿Irás a encontrarte con ella? 

- (Jeff) Esta noche, por última vez. 

- (Ann) Mírale a los ojos y luego reflexiona, con objeto, de que estés 

seguro de que no queda ni un poco de cariño entre los dos. Y cuando 

hallas reflexionado y estés bien convencido ven a buscarme. 

- (Jeff) No tengo que meditarlo. Hace tiempo que estoy convencido. 

- (Ann) Es todo cuanto quería saber. 

  



328 
 

CERCO DE ODIO 

SINOPSIS: 

Un psiquiatra policial (Dr. Collins) se ve envuelto en un secuestro, durante el 

mismo aborda al secuestrador (Al Walker) que padece una pesadilla 

recurrente. A través del análisis de los sueños consigue que aflore el deseo 

reprimido y a través de la verbalización de los conflictos, se pone de manifiesto 

el origen de la pulsión que determina el comportamiento criminal del 

secuestrador.  

 

CATEGORÍAS PSICODINÁMICAS DEL FILM: 

CERCO DE ODIO 
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ANÁLISIS HERMENEÚTICO DE LOS DIÁLOGOS Y ANÁLISIS 

ICONOLÓGICO-ICONOGRÁFICO DE LOS FOTOGRAMAS REFERIDOS A 

LAS CATEGORÍAS PSICODINÁMICAS DEL FILM: 

Minuto 01:19. La dualidad de la sociedad. Bajo el orden aparente hay otra 

realidad. 

- (Dr. Collins) Yo pienso en la gente y en cada uno de los individuos. 

Desconozco sus nombres, sus rostros,…Yo también soy uno de ellos. Mi 

vida es una rutina, como la de ellos. Voy al trabajo cada día con el 

tiempo justo para coger el autobús; pero a pesar de ser iguales, nuestra 

rutina es diferente, somos tan diferentes como nuestras huellas digitales, 

¿No han pensado jamás en lo diferentes que somos? Yo si…. Es algo 

parecido a un juego que suelo practicar, un juego de adivinanzas, 
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adivino lo que hacen: esta señora desea complacer al jefe; y aquí 

tenemos el jefe, que sin embargo, no parece  contento; esta preciosa 

jovencita está en el umbral de la vida con los ojos llenos de sueños, de 

amor y de música; aquí no hay sueños, solo lágrimas y ni siquiera hay 

lugar para las lágrimas solo existe la vergüenza del fracaso, pero las 

esperanzas no se terminan nunca; esta señora también parece soñar, 

¿no es cierto? 

     

Minuto 05:55. La enfermedad psíquica como origen del comportamiento 

delictivo.  

- (Dr. Collins) Recomendaré que lo envíen al departamento de psiquiatría 

del hospital del condado. 

- (Detective) No  cuente con que yo haga esa clase de recomendaciones 

en mi informe al fiscal. 

- (Dr. Collins) ¿Ha visto su historial médico? 

- (Detective) Lo que necesita es una buena ración de trabajos forzados 

para curarse, es un mal tipo de pies a cabeza. 

- (Dr.  Collins) Aunque la gente se porte mal a veces, no significa que sea 

mala. 

- (Detective) Si, y ahora me dirá que hay un punto de bondad en la 

mayoría de la gente. 

- (Dr. Collins) Quizás sólo hay un poco de maldad en el fondo de los 

corazones de la gente, en usted por ejemplo. 

- (Detective) Escuche doctor no se meta usted conmigo. 

- (Dr. Collins) De acuerdo, hablaré de mí. Si ese muchacho tuviera una 

mano herida o tuviera un pie dislocado le enviaríamos al hospital ¿no le 
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parece?, pero la herida interna que le ha estado minando durante años, 

envenenándole. ¿No significa nada para usted? 

- (Detective) ¿Qué quiere que haga, que sienta lástima de él? 

- (Dr. Collins) No quiero que le convirtamos en un criminal sin remisión, es 

joven, se puede hacer algo por él. Está enfermo mental y emocional. 

- (Detective) Le conozco doctor, usted cree que todo está en la mente. 

- (Dr. Collins) En la mayoría de los casos…. 

Minuto: 11:19. El discurso sobre el sexo está patente en este dialogo; Laura,  

que intenta hacer el papel de femme fatal. 

 

- (Laura) A ver si encuentras un buen disco para bailar. 

- (Owen) Voy. 

- (Frank) Es agradable estar aquí, no hay nada mejor como un fin de 

semana en el campo. 

- (Laura) Lo que mi marido quiere es un fin de semana en una tumbona. 

- (Ruth) ¿Quieres una taza Frank? 

- (Frank) No, gracias. 

- (Owen) ¿Te apetece bailar Laura? 

- (Frank) ¿No lo hace siempre? Mi mujer está molesta porque no bailo la 

rumba. 

- (Al) Tendrías que aprender Frank. 

- (Frank) Me lo dices como amigo o como médico. 

- (Al) En todo caso no como bailarín de rumba. 

- (Frank) Será mejor pedirle a Owen que me enseñe. 
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- (Owen) El ambiente está cargado, voy a tomar el aire. 

- (Frank) ¿Aquello es el periódico? 

- (Ruth) Si. 

- (Laura) Lo siento Ruth, Frank siempre tiene que dar la nota en una 

reunión. Voy a pedirle disculpas a Owen. 

- (Ruth) Laura no tendría que haber traído a Owen aquí. 

- (Al) Ya han tenido coqueteos antes, son inofensivos… 

Minuto 28:24. Origen psíquico de los síntomas.  

- (Dr. Collins) Parece usted interesado, ¿quiere que le enseñe cómo se 

juega? 

- (Al) ¡¡¡ Bah!!! Es cosa de críos. 

- (Dr. Collins) Es un juego para gente inteligente. Cuando estas tenso no 

hay nada que relaje tanto como una buena partida de ajedrez o un poco 

de música. 

- (Al) Es usted un individuo frio pero se puso nervioso en el forcejeo. 

- (Dr. Collins) No me gustó. 

- (Al) Es usted valiente. Me atacó para coger el rifle. 

- (Dr. Collins) Es un hombre peculiar Walter 

- (Al) ¿Qué quiere decir peculiar? 

- (Dr. Collins) Admira el valor, pretende no tenerle miedo a nada pero 

teme enfrentarse consigo mismo. 

- (Al) Yo no temo a enfrentarme a nada. 

- (Dr. Collins) ¿Por qué quería matar al profesor Ripler? 

- (Al) Iba a por mí, ¿no es cierto? 

- (Dr. Collins) Pero usted ya le había cogido el rifle y él no podía hacerle 

nada. 

- (Al) Quería asegurarme de que no podría. 

- (Dr. Collins) Eso no es cierto, intenta justificarse. Creo que quería 

matarle porque algo dentro de usted le impulsaba a tener que a hacerlo. 

Una compulsión. 

- (Al) ¿Compulsión? No diga más chorradas. Primero es maestro, luego 

médico, luego profesor,…lo que está usted es medio majareta. 

- (Dr. Collins) Es justo al revés Walker, yo curo a los majaretas. 
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- (Al) Está loco doctor. 

- (Dr. Collins) Solo soy el tipo que ayuda a la gente a no volverse loca. 

- (Al) No lo entiendo. 

- (Dr. Collins) Tome asiento. Se lo mostraré. 

- (Al) Me quedaré donde estoy. ¿Quién es ese? 

 

- (Dr. Collins) Puede ser cualquiera. Puede ser usted. Aquí es donde 

piensa cada día: comer, fumar, buscar trabajo, planear golpes,… La 

llamamos la mente consciente, sabe todo lo que sucede aquí arriba pero 

no tiene ni idea de lo que pasa aquí abajo, en la parte inferior, es a lo 

que llamamos el inconsciente o la mente subconsciente. Es como la 

parte de debajo de un iceberg sumergido dentro del mar, está ahí pero 

no la ve. 

Es más esa parte superior, la consciente, se niega a tener nada que ver 

con la parte inferior; así que para evitar que algo pueda pasar, el 

consciente construye un muro al que llamamos censor. 

- (Al) ¡Bah! No tiene sentido. Supongamos que existan las dos partes ¿por 

qué la de arriba no sabe lo que hace la de abajo? 

- (Dr. Collins) Porque tiene miedo de lo que hay abajo. 

- (Al) ¿Miedo? 

- (Dr. Collins) La parte de abajo está llena de cosas que la parte de arriba 

quiere olvidar. Cosas que empujamos hacia abajo cuando éramos niños 

porque nos daba miedo. 

- (Al) ¿Y luego? 
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- (Dr. Collins) Eso es lo que hace necesario mi trabajo. A veces el censor 

no lleva a cabo el suyo correctamente, pensamientos e ideas vuelan en 

la parte de arriba y crean desordenes. 

- (Al) ¿Quiere decir que eso puede volver loco a alguien? 

- (Dr. Collins) A veces, y también puede hacer otras cosas, incluso afectar 

al cuerpo. 

- (Al) ¿Qué clase de historia es esa profesor? 

- (Dr. Collins) Mire sus dedos por ejemplo. 

- (Al) Ya le he dije que me los rompí en un naufragio. 

- (Dr. Collins) No es así Walker, no fue un accidente. Están paralizados. 

 

Minuto: 36:43. El sueño como mecanismo del subconsciente. 

- (Dr. Collins) Se ha estado moviendo así desde que se durmió. 

- (Betty) Usted también se movería así si tuviera sus sueños. 

- (Dr. Collins) Siempre tiene el mismo suelo ¿verdad? 

- (Betty) ¿Cómo lo sabe? 

- (Dr. Collins) Parecía tener mucho miedo a dormirse por el modo de 

agarrarse a usted. 

- (Betty) Si, lo hace a menudo. Como un niño asustado de la oscuridad. 

- (Dr. Collins) ¿Cuánto tiempo hace que lo conoce? 

- (Betty) Mucho tiempo ¿por qué? 

- (Dr. Collins) Es una curiosidad. Debe ser muy duro, muy triste para 

usted esperar a un hombre que está en la cárcel, que se ha fugado, que 

se oculta de la policía. 
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- (Betty) Recuerdo una vez en un enfrentamiento con la policía que le dije: 

“Al dejemos esto, vayamos a algún lugar y empezar de nuevo”. Pensé 

que  a lo mejor podríamos vivir como las demás personas. No conseguí 

que lo hiciera. Pensé en dejarlo, y lo intenté pero fue inútil. No pude. 

- (Dr. Collins) ¿Le ha contado alguna vez cuál es su sueño? 

- (Betty) Claro. Él me lo cuenta todo. 

- (Dr. Collins) Me gustaría saberlo. 

- (Betty) ¿Por qué? 

- (Dr. Collins) Quizás puedo ayudarle. Si supiera lo que estaba soñando 

podría detener su pesadilla. 

- (Betty) ¿En serio?, ¿podría? 

- (Dr. Collins) Adelante. Cuéntemelo. 

- (Betty) Suele soñarlo una y otra vez. A veces le da tanto miedo que no 

quiere dormir. 

Dice que siempre empieza igual: andando y de repente se pone a llover, 

a llover a cantaros. Intenta escapar y entonces delante de él también 

empieza a llover. Vaya donde vaya la lluvia le persigue. No puede 

escapar. 

Entonces, sin saber de dónde ha salido, está debajo de un paraguas, se 

esconde debajo porque tiene miedo de que le alcancen las gotas de 

lluvia. Pero hay un agujero en el paraguas y algunas gotas siguen, 

siguen cayendo. Al intenta salir de allí, sabe que lo alcanzarán pronto si 

no hace nada por tapar el agujero. Está asustado pero levanta el brazo 

intenta parar las gotas con sus manos, va a ocurrir algo, lo sabe pero no 

puede mantener las manos allí porque le duele. El dolor de la mano le 

hace desear salir de debajo del paraguas y echar a correr a ciegas como 

un animal, pero no puede porque cuando empieza salir se encuentra con 

los barrotes alrededor del paraguas, barrotes de hierro, igual que la 

cárcel. No puede salir, está atrapado. Parece una tontería ¿Verdad? 

- (Dr. Collins) No, no es una tontería. Su sueño tiene un sentido muy 

concreto. Está condicionado por algo de su infancia. 
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Minuto 41:29. El significado del sueño. 

- (Dr. Collins) Parece que va a llover. 

- (Al) Y que si llueve. 

- (Dr. Collins) Al, parece que la lluvia le preocupa. Una vez tuve un 

paciente que tenía un temor peculiar a la lluvia. Solía soñar con ella. 

- (Al) ¿Si?, pues estaría majareta. 

- (Dr. Collins) Pensé que se volvería loco pero conseguí curarlo. 

- (Al) ¿Qué quiere decir curarle? 

- (Dr. Collins) Descubrí lo que realmente siempre soñaba, lo que 

significaba la lluvia en su pesadilla. Después llegó a curarse. 

Sabe Walker, las pesadillas tienen un significado, son símbolos de algo 

que está en el subconsciente, la parte inferior del esquema que le dibuje 

antes…. 

Minuto 46:47. La búsqueda de las posibles causas del origen que 

desencadenaron los síntomas. 

- (Al) No tenía nada que ver conmigo, ¿sabe? 

- (Dr. Collins) Era su padre, algo tendría que ver con usted, ¿todavía vive? 

- (Al) No, murió cuando yo era un chaval. 

- (Dr. Collins) ¿Qué edad tenía? 

- (Al) No lo sé, yo era un crio. 

- (Dr. Collins) ¿Qué hacía, en qué trabajaba? 

- (Al) Ya le he dicho que no era buena persona. No hacía otra cosa que 

estar metido en las carreras y amargarme la vida. 
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- (Dr. Collins) ¿También maltrataba a su madre? 

- (Al) No, a ella no. Eran como dos tortolitos. 

- (Dr. Collins) ¿Su madre aún vive? 

- (Al) No, la enterraron hace dos años. 

- (Dr. Collins) ¿Tuvo una muerte tranquila? 

- (Al) ¡Sí! ¿Qué tiene que ver ella en todo esto? ¡está muerta! ¡No podía 

tragarla! Dejémosla. No quiero hablar más de ella. 

- (Dr. Collins) Es inútil Walker, no puedo hacer nada sino colabora. 

- (Al) ¿Quién no colabora? 

- (Dr. Collins) ¿Ha dicho que la odiaba? 

- (Al) Si, la odiaba. 

- (Dr. Collins) ¿Incluso cuándo era un niño? 

- (Al) Cuando era un niño supongo que la quería, pero luego volvió el viejo 

y me convirtió en blanco para sus golpes. 

- (Dr. Collins) ¿Y ella le quería a usted? 

- (Al) Si, supongo que sí. Siempre estaba acariciándome. 

- (Dr. Collins) ¿Ha dicho acariciándole? 

- (Al) Si acariciándome y besándome y cosas por el estilo… 

- (Dr. Collins) Dice que su padre se fue cuando era pequeño. 

- (Al) si. 

- (Dr. Collins) Y que cuando regresó su padre, ella dejó de hacerle 

caricias. 

- (Al) Si, exacto. Siempre que él estaba, ella no quería saber nada de 

mí…. Y cada vez que yo intentaba… ¡Esto no tiene sentido! ¿Qué tiene 

que ver esto con mis sueños sobre la lluvia? 

Minuto: 52:08. Se puede observar una rivalidad con la figura paterna, el 

complejo de Edipo como núcleo no resuelto en la vida de Al Walker. 

- (Al) No me acuerdo. 

- (Dr. Collins) Puede. 

- (Al)  No puedo se lo aseguro. 

- (Dr. Collins) Está asustado. 

- (Al) Yo no he estado asustado en mi vida. 

- (Dr. Collins) Pues ahora lo está. 
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- (Al) Es esta pesadilla. Si pudiera dormir un poco mi cabeza se aclararía. 

- (Dr. Collins) Usted huye de algo que se niega a recordad ¿De qué se 

trata? ¿Qué es en concreto? 

- (Al) No lo sé. No es nada, nada 

- (Dr. Collins) Su pesadilla es el resultado de algo que sucedió cuando era 

niño, algo de lo que se avergüenza. 

- (Betty) Tenemos que hacer algo, son más de las 3:00 y no hay rastro de 

la barca. 

- (Dr. Collins) Pero no se produce por casualidad se produce a través de 

ese maldito sueño. 

- (Betty) Está intentando asustarte. 

- (Al) ¡Cállate! 

- (Dr. Collins) Todo en su pesadilla es una sustitución de algo. El 

paraguas, los barrotes, los barrotes entorno al paraguas,…Si 

descubriéramos que significan esos símbolos sabríamos el significado 

del sueño y no volvería a repetirse. 

- (Al) ¿Y qué quiere que haga? 

- (Dr. Collins) Quiero que piense, quiero descubrir lo que pasó cuando era 

niño. 

- (Al) ¡No pasó nada! 

- (Betty) ¡Cállate! Y no le hagas caso. 

- (Dr. Collins) Quizás pueda ayudarle a pensar. 

- (Betty) Profesor, le está haciendo daño, se lo advierto. 

- (Dr. Collins) El recuerdo que causó ese sueño tiene que ver con su 

familia, su madre tal vez… 

- (Al) Ya hemos hablado de eso, ¡Déjela en paz! 

- (Dr. Collins) No, no es así. Jamás lo conseguirá. 

- (Al) Ella está muerta. No significó nada para mí cuando vivía. 

- (Dr. Collins) Fue la única mujer a la que quiso realmente, las demás 

mujeres de su vida sólo han sido sustitutas. Desde que murió su madre 

ninguna mujer significaba nada para usted. No es verdad que una mujer 

no significa nada más que otra. 
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Minuto 58:05. La enfermedad psíquica como origen del comportamiento. 

Se desvela, mediante un flashback, el simbolismo del sueño de Walker y el 

origen del trauma que causaron los síntomas.  

- (Dr. Collins) De acuerdo, esta vez no piense. Siéntese. Dígame la 

primera cosa que le venga a la cabeza cuando le pregunte. 

Supongamos que le menciono la palabra Negro, ¿qué es lo primero que 

le viene a la cabeza? Diga. 

- (Al) Nada. 

- (Dr. Collins) No dice la verdad. 

- (Al) Estoy cansado, eso es todo. 

- (Dr. Collins) Deje de luchas Walker. No puede escapar, este sueño le ha 

perseguido toda su vida y seguirá persiguiéndole. 

- (Al) De acuerdo, sigamos. 

- (Dr. Collins) Negro. 

- (Al) Blanco. 

- (Dr. Collins) Caliente. 

- (Al) Frio 

- (Dr. Collins) Pistola 

- (Al) Balas 

- (Dr. Collins) Barrotes 

- (Al) Prisión 

- (Dr. Collins) ¿Prisión? 

- (Al) Guardias, todos a mi lado y no puedo salir. 

- (Dr. Collins) ¿Qué más? 

- (Al) Polis a mi alrededor y no puedo salir. 

- (Dr. Collins) ¿Polis? Ha dicho guardias. 

- (Al) No puedo evitarlo, es lo primero que me viene a la cabeza 

- (Dr. Collins) Los barrotes son como policías a su alrededor. 

- (Al) No….Sí. Pero no puedo verles muy bien, solo veo sus pies a mí 

alrededor. 

- (Dr. Collins) Eso explica uno de los síntomas del sueño. Los barrotes 

alrededor del paraguas son las piernas de los policías ¿Qué recuerda 

acerca del paraguas? ¿Qué hace allí debajo? 
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- (Al) Me escondía, quería parar la lluvia con mis manos. 

- (Dr. Collins) ¿No estaba sosteniendo el paraguas? 

- (Al) No, parecía aguantarse solo, como si tuviera patas. 

- (Dr. Collins) Continúe. Ya lo tiene. ¿Dónde se escondía? 

- (Al) En algún lugar sobre un suelo sucio, estaba lleno de serrín. 

- (Dr. Collins) ¿Qué más ve? 

- (Al) Veo mucho humo, botellas…Un bar, eso es estoy en un bar. 

- (Dr. Collins) Pero dónde se escondía, debajo de la barra, estaba debajo 

de algo… 

- (Al) No, estaba debajo del paraguas…Yo…. No tenía patas… Era una 

mesa, No tiene sentido. 

- (Dr. Collins) Claro que lo tiene. Usted empieza a darse cuenta de que lo 

tiene. Ahora sabemos que los barrotes son piernas de los policías y el 

paraguas es la mesa, diga ¿Por qué se esconde? 

- (Al) No lo sé… 

- (Dr. Collins) ¿Teme a los policías? 

- (Al) No, no los temo. Solo temo a la lluvia. 

- (Dr. Collins) ¿Qué significa la lluvia para usted? 

- (Al) Nada, sólo que la odio. 

- (Dr. Collins) ¿Dónde ve esa lluvia? 

- (Al) Cuando veo esa lluvia….Eso no tiene sentido. 

- (Dr. Collins) Cuéntemelo de todos modos. 

- (Al) Cuando pienso en la lluvia, pienso en el bar, en la cerveza 

desparramada… 

- (Dr. Collins) ¿Usted la desparramó? 

- (Al) No, no. Yo estaba debajo de la mesa, pero estaba desparramada. 

Me goteaba encima. Estaba caliente, era roja, ¡Sangre, exacto, era 

sangre…! Goteaba sobre la mesa. Ahora lo recuerdo…Yo le odiaba, yo 

llamé a los polis, me prometieron pasta si los llevaba donde se escondía. 

Solo era un crio, por eso lo hice. [...] Entramos en el bar, lo vi en el fondo 

de la sala, sentado en una mesa bebiendo y jugando a las cartas, me 

daba la espalda cuando entré. Los tipos que jugaban con él vieron a los 

polis y se levantaron y se largaron de la mesa. De pronto se puso de pie, 
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me asusté y me metí debajo de la mesa. Se quedó allí disparando sin 

cesar. Vi como le flaqueaban las piernas, vaciló, y luego calló sobre la 

mesa bajo la que yo me escondía. Dejó caer su pistola y yo la recogí.  

Quería salir, pero todos estaban alrededor, polis a mi alrededor. Sus 

piernas estaban  en medio. Me cerraban el paso. Debía de haber una 

grieta en la mesa porque noté algo mojado que me caía encima. Mojado 

y caliente. Miré hacia arriba, era su sangre. Levanté la mano, intenté 

detenerla, pero no pude. Había más sangre encima de mi mano. Así fue 

como ocurrió… […] 

     

 

- (Dr. Collins) ¿Quién era aquel hombre Walker? 

- (Al) Era un chorizo que vivía en mi calle. 

- (Dr. Collins: Aquel hombre era su padre. 

- (Al) No sabe de lo que está hablando. 

- (Dr. Collins) Miente y usted lo sabe. Usted mató a su padre. Eso es lo 

que le causó la pesadilla. 

- (Al) Muy bien, ¿y qué más? 
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- (Dr. Collins) El contacto de la sangre de su padre en la mano le paralizó 

sus dedos y su sentimiento de culpa los mantuvo… 

- (Al) Él se lo buscó. Después de habérmelo cargado nadie me pegó más. 

Fui el cabeza de familia. Nos quedamos solos en la casa, mi madre y yo. 

Y cuando necesitaba algo yo salía y se lo traía. 

- (Dr. Collins) Sí, eso es lo que quería, ocuparon el lugar de su padre. 

- (Al) Y lo hice, se lo aseguro; no me pegaron nunca más y me cargué a 

todos los que se pusieron por mi camino, polis o lo que fueran. 

- (Dr. Collins) Si, con la pistola de su padre y cualquiera que se enfrente a 

usted se convierte en su padre intentando recuperar su pistola, 

intentando recuperar su poder. 

- (Al) ¿Qué quiere decir? 

- (Dr. Collins) Cada vez que mata a un hombre, está matando a su padre 

una y otra vez. 
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EL PODER DEL MAL 

SINÓPSIS:  

Ben Tucker es un hombre sin escrúpulos que ha ganado todo su dinero gracias 

a las apuestas ilegales. Joe Morse, su abogado, junto con Ben Tucker ingenian 

un plan para ganar la lotería, de forma que las pequeñas casas de apuestas 

entren en bancarrota y se tengan que asociar con Tucker. 

 

CATEGORÍAS PSICODINÁMICAS DEL FILM: 
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ANÁLISIS HERMENEÚTICO DE LOS DIÁLOGOS Y ANÁLISIS 

ICONOLÓGICO-ICONOGRÁFICO DE LOS FOTOGRAMAS REFERIDOS A 

LAS CATEGORÍAS PSICODINÁMICAS DEL FILM: 

La voz en off de Joe Morse nos introduce en una historia pasada, dando 

de esta manera, los tinte de fatalidad. 

Minuto 06:03. Personalidad escindida: el desequilibrio entre la 

personalidad, la realidad y el deseo. 

- (Joe) […] Soy tu abogado, debo defender tus intereses y he asumido la 

tarea de convertir tu negocio en algo legal, respetable y muy lucrativo; y 

lo he hecho por dos razones. 

- (Ben Tucker) Dime la segunda. 

- (Joe) La primera es el dinero, es cierto; pero la segunda es mi hermano. 
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Es un hombre mayor con problemas de corazón. Cuando mañana salga 

el 776 y lo deje sin capital perderá la vida, se pondrá blanco y morirá, es 

triste ser un viejo arruinado. Será un problema, no entrará en la 

organización sino le obligo y no puedo hacerlo sin contarle lo que va a 

pasar. 

- (Ben Tucker) Tú no vas a decirle nada. 

- (Joe) Es la única manera. Confía en él. 

- (Ben Tucker) No. Sera mejor que no vayas a verlo. 

 

La dualidad de la sociedad. Las casas de apuestas ilegales, los gánster, 

los engaños a gran escala… representan la cara oculta de la sociedad 

norteamericana: la corrupción, la ambición y el poder. 

 

Minuto 10:17. En Joe también se presenta esa dualidad; es un ser de gran 

ambición y sed de escalar socialmente, pero no deja de lado a su hermano 

cuando sabe que puede perder la vida. También, en este extracto, se hace 

referencia a esa dualidad de la sociedad: el juego ilegal. 

- (Leo) No vendrías sino tuvieras una razón especial 

- (Joe) Al fin y al cabo somos hermanos. 

- (Leo) ¿Se trata de una visita social o de negocios? Hace una era que no 

te veo. Vamos, estoy muy ocupado. 

- (Joe) Leo, voy a sacarte de este antro y colocarte en una oficina de 

verdad, en un negocio de verdad. Quiero devolverte todo lo que has 

hecho por mí, por eso estoy aquí. 
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- (Leo) Vuelve cuando me haya muerto. 

- (Joe) Me la he estado jugando para poder hacerte esta proposición, así 

que escúchame: a tu negocio le va a pasar algo muy grave… Hay 20 ó 

30 bancos en la ciudad como el tuyo. Los más pequeños, supón que 

desaparecen, supón que una gran sociedad se fusiona con otra para 

eliminar los pequeños negocios como el tuyo… Ahora me escuchas 

¿verdad? […] Te quedarías sin negocios, no podrías competir con ellos. 

Pero si tuvieras un hermano que te convirtiera en el banquero número 

uno de la organización… 

- (Leo) La corporación Tucker  […] 

- (Joe) A cambio de la organización y de los servicios, la corporación se 

queda con 2/3 de los beneficios y tú con 1/3. 

- (Leo) ¿Cómo que 2/3 Tucker y 1/3 para mi propio negocio? ¿Sabes 

cómo se llama eso? Chantaje, ni más ni menos que chantaje. Mi propio 

hermano chantajeándome. 

- (Joe) Estás loco, completamente loco. No estás escuchando. 

- (Leo) No lo acepto. 

- (Joe)¿Sabes por qué no? Te lo voy a decir, porque eres pequeño. En las 

cosas pequeñas eres un tigre, pero ante algo grande te pones a gritar 

[…] 

- (Leo) La respuesta es no. 

- (Joe) No creerás que puedes evitar la fusión…incluida la de tu banco. 

Leo esta es tu oportunidad, te la he conseguido yo… 

- (Leo) Quédate tú con ella y vete de aquí, soy un hombre honrado y no 

un gánster como tú y esos que conoces. 

- (Joe) ¿Pretendes hacerme creer que esto que tienes aquí es un negocio 

legal? No te engañes a ti mismo y llámalo por su nombre: apuestas 

ilegales […] 

- (Leo) Llevo mi negocio de una forma respetable. 

- (Joe)¿De una forma respetable? Acaso no aceptas el dinero de unos 

pobres desgraciados igual que los demás gánster de la ciudad […] Todo 

es lo mismo. 

- (Leo) […] Tú…. Yo hubiera sido abogado, habría llegado a serlo de no 

haberme preocupado por ti al morir nuestros padres, pero no, trabajé 
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como n imbécil para ti, te lo di todo. 

    

Edna Tucker, la esposa de Ben Tucker, representa a la femme fatal; 

casada con un millonario y consiguiendo todo aquello que quiere y cuando ella 

lo quiere.  

 

Minuto 27:07. Doris es la secretaria de Leo, representaría la parte moral que 

Joe no tiene y la antagonista de la femme fatal, de Edna Tucker. 

- (Doris) Cuando yo era pequeña me impresionaba la gente que llevaba 

sombrero, capa y rubíes en las manos, porque solo me fijaba en lo que 

tenían, no me detenía a pensar en lo que hacían. Pero ahora he crecido, 

soy una mujer fichada gracias a usted y si que se puede dar sin esperar 

nada a cambio. 

- (Joe) ¿Con qué objeto? No te das cuenta de que no es natural. Meterse 

en problemas para conseguir lo que uno quiere es natural, luchar para 

obtener lo que se desea es humano, pero que el placer esté en privarse 

de ello, engañándose a sí mismo como ha hecho hoy Leo, despreciando 

lo que se le ofrece. Solo puede obedecer a una siniestra forma de ser, 
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tienes que odiarte a ti mismo y a tu hermano querer que se sienta 

culpable, querer que viva con esa sensación de culpabilidad. 

Minuto 1:02:06. La dualidad personal de Joe. 

- (Joe) Que Hobe, mi socio y mis buenos amigos van a quitarme la vida 

mañana. 

- (Doris) Entonces que hacemos aquí. Si lo que re ocurre es tan grave, 

qué demonios hacemos aquí emborrachándote y diciendo tonterías. 

- (Joe) Estoy celebrando, celebrando... Hoy es un día de fiesta y los días 

de fiesta hay que celebrarlos. Hubo un tiempo en el que siempre habían 

cosas que celebrar pero ahora solo me espera la muerte. 

- (Doris) Hablas como si ya lo estuvieras. 

- (Joe) Y ya lo estoy muerto, acabado, hundido, finish, caput, 

- (Doris) ¿Cuándo ocurrió Joe? 

- (Joe) El día en que nací. 

Joe descubre que su hermano ha sido secuestrado y que a uno de sus 

trabajadores lo han asesinado. Se siente atrapado, utilizado y engañado por 

Tucker por lo que va a casa de éste para que su hermano sea puesto en 

libertad. Allí recibe la noticia de que su hermano también ha fallecido y 

sabiendo que el teléfono está intervenido por la policía lo descuelga con el fin 

de conseguir una confesión de Tucker y de su matón a sueldo, aunque 

signifique que él también tenga que ir a la cárcel. 

    

Minuto 1:14:05. La culpabilidad de la muerte de su hermano le hace 

recapacitar sobre todo aquello en lo que creía. 

- (Joe) Y encontré su cuerpo donde lo habían arrojado: entre las rocas, 
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junto al rio como si fuera una rata asquerosa a la que nadie quiere, 

estaba muerto y era como si yo lo hubiera matado. Regresé para 

entregarme porque su la vida de un hombre podía terminar así, como si 

fuera basura es que algo iba muy mal. Había que acabar con ello y yo 

iba a colaborar. 
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LA DAMA DE SHANGHAI 

SINÓPSIS:  

Michael O'Hara comienza a trabajar en un crucero bajo las órdenes de Arthur 

Bannister y su esposa, Elsa; que enamorará a Michael, de tal manera que 

estará dispuesto a matar para conseguir el dinero necesario para poder salir a 

delante junto a ella. 
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ANÁLISIS HERMENEÚTICO DE LOS DIÁLOGOS Y ANÁLISIS 

ICONOLÓGICO-ICONOGRÁFICO DE LOS FOTOGRAMAS REFERIDOS A 

LAS CATEGORÍAS PSICODINÁMICAS DEL FILM: 

La voz en off de Michael O´Hara comienza el relato, trasladándonos a 

un pasado de fatalidad. 

Elsa Bannister, una mujer fatal, sensual y manipuladora. 
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Michael O´Hara es contratado en el crucero que llevara a Elsa, a su 

marido Arthur Bannister, un famoso abogado y a su socio George Grisby de 

viaje. 

Durante la travesía se da cuenta de los problemas que tienen ambos 

hombres, los que tiene Elsa y que no saldrá nada bueno de esas relaciones 

turbulentas, beatificando la destrucción de todos. 

 

Minuto 31:42. La dualidad personal. 

- (Grisby) Quiero hacerle una propuesta […] ¿Qué le parece, Michael? 

¿Cree que al mundo le llegará su fin? 

- (Michael) Bueno, alguna vez tuvo un principio, así que tendrá un fin. 

- (Grisby) Se aproxima sabe. Tiene que llegar. Primero las grandes 

ciudades, luego toda esta gran belleza, tiene que llegar. 

- (Michael) Yo prefiero estar en otra parte cuando eso suceda. 

- (Grisby) Yo habré desaparecido, para eso lo necesito Michael, para que 

se ocupe de quitarme de en medio ¿Quiere ganar 5.000$? 

- (Michael) ¿Cómo? 

- (Grisby) Lo que acaba de oír 5.000$ 

- (Michael) ¿Y qué tengo que hacer a cambio? 

- (Grisby) Ya se lo explicaré, mientras tanto piénseselo. 5.000$son suyos, 

nada mas tiene que matar a alguien. 

- (Michael) Pero a quién señor Grisby. Me gusta saber a quién 

asesinaré… No quisiera matar a cualquiera ¿Le conozco yo? 

- (Grisby) Oh, sí; pero no se lo imagina. 
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- (Michael) Me doy por vencido. 

- (Grisby) Estoy en mi sano juicio Michael, me comprometo a pagar 5.000 

dólares si se hace bien el trabajo. Es una propuesta completamente 

seria. Quiero que me mate. 

 

Minuto 38:07. La dualidad de Elsa: le importa más la seguridad económica 

que le ofrece su marido que la felicidad que le puede dar Michael, aunque 

éste no tenga dinero. 

- (Michael) El coche está ahí abajo. El señor Bannister te espera para 

llevarte a la ciudad, a San Francisco; pero tú no vas a ir, vendrás 

conmigo. 

- (Elsa) Michael. 

- (Michael) ¿Crees que no puedo ocuparme de ti? ¿Qué pretendo huir 

contigo a una isla desierta a comer moras y leche de cabra? 

- (Elsa) Y yo tendría que hacer de lavandera para mantenerte. […] 

- (Michael) ¿Qué te parecen 5.000$ para empezar? Contesta a mi 

pregunta, 5.000$ 

- (Elsa) Adiós Michael. 

- (Michael) Podríamos empezar con eso. ¿Tendrías qué hacer de 

lavandera con 5.000$?  
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Minuto 39:22. La dualidad personal de Grisby. Bajo la apariencia de un 

hombre leal de negocios, se esconde un hombre interesado en el poder. 

- (Grisby) Siéntese. Supongo que me preguntará qué hay detrás de mi 

humilde propuesta. En realidad, a usted no le importa, pero ya que 

somos lo que podría llamarse compinches de un delito, le diré que la 

firma Bannister y Grisby está asegurada contra la muerte de cualquiera 

de los socios, lo que quiere decir que si uno de nosotros muere el otro 

cobrará un montón de dinero. 

Como tantas personas que conoces, yo no soy feliz en mi matrimonio y 

hay otras cosas también…. 

 

La intención de Grisby es fingir su asesinato, pero necesita una cabeza 

de turco, que en este caso sería O’Hara. Tiene que firmar una carta que le 

inculpa del asesinato, pero el cuerpo nunca será encontrado y sin cuerpo no 

hay delito y, por tanto, no podrá ser juzgado, ni encarcelado.  

Sin embargo Grisby es asesinado realmente y O’Hara detenido; sin 

embargo, gracias a la ayuda de Elsa y de un criado, consigue escapa hasta un 

parque de atracciones. 
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O’Hara se deja caer por un tobogán gigante sin control, que nos 

representaría como ha sido arrastrado por los acontecimientos de la 

historia. 

Minuto 1:19:14. La dualidad de los personajes, las mil caras. La sala de los 

espejos representa las mil caras que tienen ambos personajes. Finalizando con 

la destrucción de ambos. 

- (Michael) Yo pensaba que sólo querías matar a tu marido. 

- (Elsa) ¿Por qué no tratas de comprender? En principio George se tenía 

que ocupar de Arthur, pero por torpeza, por estupidez mató a otro. 

Después de saberlo yo… Ya no me podía fiar de él, tenía que matarle. 

- (Michael) ¿Y yo? 

- (Elsa) Bueno, podíamos haber huido juntos. 

- (Michael) Hacia la línea del horizonte, ¿no? ¿Tú y yo o tú y Grisby? 

- (Elsa) Te quiero. 

- (Michael) El que se deja guiar por sus instintos, mantiene hasta el final la 

fe en la vida, pero nunca has encontrado un criterio más puro. 

- (Elsa) No. (Aparece Arthur Bannister) 

- (Arthur) Sabía que os encontraría juntos. Si no hubiera sido así, 

podríamos haber seguido haciéndote el juego; no lo sabías pero tú 

planeaste que te siguiera. 

- (Elsa) Has  estado bebiendo. 

- (Arthur) Imagino que crees que si me asesinaras aquí, tu amigo el 

marino cargaría con la culpa y te quedarías libre para gozar de mi 
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dinero. Bien, cariño, no eres la única que quiere que yo muera. Nuestro 

buen amigo, el fiscal del distrito, está impaciente por abrir una carta que 

le he dejado. La carta cuenta tu tenebrosa historia… Así que cometerías 

una estupidez disparando ese revólver. 

Es difícil decirlo con esos espejos… ¿Me estás apuntando a mí? Yo 

también te estoy apuntando a ti. Naturalmente matarte a ti es matarme a 

mí, no hay diferencia, pero estoy bastante cansado de los dos. 
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PACTO TENEBROSO 

SINÓPSIS: 

Alison Courtland se despierta sobresaltada y desorientada en un tren, no 

recuerda como ha llegado hasta él y porqué tiene una pistola en el bolso. 

Cuando el tren llega a su destino llama a su marido, que, a su vez, ha llamado 

a la policía para denunciar la desaparición de su mujer. 

 

CATEGORÍAS PSICODINÁMICAS DEL FILM: 
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ANÁLISIS HERMENEÚTICO DE LOS DIÁLOGOS Y ANÁLISIS 

ICONOLÓGICO-ICONOGRÁFICO DE LOS FOTOGRAMAS REFERIDOS A 

LAS CATEGORÍAS PSICODINÁMICAS DEL FILM: 

Minuto 15:50. Enfermedad psíquica como origen del comportamiento. 

Richard le pide a su mujer, Alison, que acuda a un especialista, pues no es la 

primera vez que ocurre. 

- (Richard) Yo estaba despierto y me pareció oír a alguien. Cuando salí de 

mi habitación te vi bajando las escaleras, te llamé pero no respondiste, 

corrí detrás de ti y cuando me acerqué sacaste la pistola y disparaste un 

tiro. Luego no recuerdo nada más, debí desmayarme. 
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Minuto 20:20. Personalidad escindida. Dificultada para discernir entre la 

realidad y las ilusiones. 

- (Alison) Empecé a andar en sueños hace un par de meses.  

- (Psiquiatra) Sí. 

- (Alison) Siempre he sido una mujer perfectamente sana y feliz, incluso 

con un poco de monotonía. 

- (Psiquiatra) Si. […] 

- (Alison) Entonces, en el tren me di cuenta de que había cogido una 

pistola. 

- (Psiquiatra) ¿Una pistola? 

- (Alison) Sí, mi marido tiene una y debí cogerla. 

- (Psiquiatra) Y… ¿disparó contra alguien? 

- (Alison) Si, le disparé a él. 

- (Psiquiatra) ¿Y qué hará la próxima vez? 

- (Alison) Nada, porque no habrá próxima vez. 

- (Psiquiatra)¿Cómo puede estar tan segura señora Courtland? 

- (Alison)Doctor. 

- (Psiquiatra) ¿Cómo puede estar tan segura de nada? ¿Le molesta la luz 

en los ojos? 

- (Alison) ¿La luz? No. 

- (Psiquiatra) Sí, le molesta. 

- (Alison) ¿Por qué hace eso? Le aseguro que no me molesta la luz. 

- (Psiquiatra) Señora Courtland ¿Está asustada?, ¿sabe porque está 

asustada? Es usted nerviosa, ¿no es eso? 

- (Alison) Doctor. 
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- (Psiquiatra) Intente controlarse un poco. 

- (Alison) No me va a decir nada. Estoy preparada para lo que me tenga 

que decir. 

- (Psiquiatra) ¿Puedo usar su teléfono? 

 

El marido de Alison, Richard, le está siendo infiel y junto con su amante 

y el fotógrafo para el que trabaja la misma como modelo crean un plan para 

volver loca a Alison; con el fin de que se suicide y quedarse ellos con todo su 

dinero. 

 

Dafne, la amante de Richard, representa a la femme fatal. Hermosa y atractiva 

para todos los hombres, sólo busca el dinero y posición social que le puede 

ofrecer Richard y, al mismo tiempo, el dinero de Alison si esta fallece o se 

vuelve loca. 

Minuto 40:06. La personalidad escindida de Dafne. La tensión existente 

entre su personalidad y sus deseos. 

- (Richard) Dafne cuando estamos juntos, como ahora, lo tenemos todo. 
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- (Dafne) Tenemos mucho, pero no es todo. Quiero todo lo que ella tiene, 

lo quiero todo, quiero su casa, su nombre, su esposo y lo quiero ahora, 

esta noche. 

 

Minuto 52:46. Alucinaciones inducidas a través del sueño. Todas las 

noches, Richard, le lleva a Alison chocolate caliente con una droga. Con el fin 

de manipular su mente mientras duerme, como si se metiera en su sueño y la 

guiara a través de él. 

- (Richard) Ha vuelto. Ha vuelto de nuevo. Está ahí sentado mirándote. Te 

mira a través de esas horribles gafas, te persigue con un hierro y se 

acerca cada vez más, se acerca, se acerca, se acerca… Corre, tienes 

que huir, ve al balcón, escapa, huye, quiere matarte, corre, salta…el 

balcón, el balcón… Te matará, sino saltas te matará, tienes que saltar, te 

matará, salta… ¡Ahora…salta, salta! 
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Minuto 1:26:50. Alucinaciones inducidas a través del sueño. Otra vez 

Richard vuelve a drogar a Alison, la obliga a coger su arma y disparar contra el 

supuesto psiquiatra para que la culpen a ella y demostrar, así, que está loca.  

- (Richard) Tienes que levantarte ahora, debes hacerlo. Ese hombre ha 

venido a matarte, levántate, levántate. Te espera abajo, ha venido de 

nuevo a matarte, la puerta, cruza la puerta. No te librarás de él mientras 

viva. Volverá siempre, intentó que tú me mataras a mí. La pistola está en 

la mesa, coge la pistola. Está abajo, en el piso de abajo. Va a matarte. 

No te asustes, tienes una pistola. Él va a matarte a no ser que lo mates 

tu primero. Ahí está, dispara antes de que te mate. Aprieta el gatillo. 

 

     

Minuto 1:29:37. La personalidad escindida de Richard, el verdadero 

perturbado. 

- (Falso psiquiatra) No piense señor Courtland, le he descubierto. Su 

esposa me mataba y la policía le hubiera creído, una mujer perturbada 

que comete un crimen después de haber intentado disparar contra su 

propio esposo, ¿no era eso lo que había pensado? 
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- (Richard) No, escuche. 

- (Falso psiquiatra) Escúcheme usted, no se mueva. Señora Courtland, su 

esposo y Dafne son amantes, se iban a quedar con todo su dinero y yo 

no iba a recibir nada. 
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SECRETO TRAS LA PUERTA 

SINÓPSIS:  

Celia decide ir de vacaciones a México, allí conoce a Mark, un atractivo 

arquitecto. Entre ambos hay pasión y química por lo que se casan rápidamente. 

De regreso a Estados Unidos se da cuenta que se ha casado con un completo 

desconocido, e irá descubriendo los inquietantes secretos que esconde. 

 

CATEGORÍAS PSICODINÁMICAS DEL FILM: 
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ANÁLISIS HERMENEÚTICO DE LOS DIÁLOGOS Y ANÁLISIS 

ICONOLÓGICO-ICONOGRÁFICO DE LOS FOTOGRAMAS REFERIDOS A 

LAS CATEGORÍAS PSICODINÁMICAS DEL FILM: 

Minuto 1:16. La voz en off de Celia nos transporta, mediante un flashback,  

a esos acontecimientos pasados con los que comenzaron todos los 

hechos. 

-  (Voz en off de Celia): Recuerdo que hace mucho tiempo leí un libro que 

explicaba el significado de los sueños. Explicaba que si una mujer sueña 

con un barco, con una nave, llegará a puerto seguro y si sueña con 

narcisos está en peligro. Pero, no es este el momento en que piense en 

peligros, hoy es el día de mi boda… […] Mi corazón late con tal fuerza 

que su sonido lo ahoga todo, se dice que si se ahoga uno pasa por su 

mente toda su vida, como una película, muy rápida. 
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En una primera escena, con la imagen del agua, se habla 

explícitamente del simbolismo de los sueños. 

 

Con el fin del flashback, Celia nos regresa al momento presente, llegando al 

altar, donde la espera Mark.  

Minuto 13:46. Voz en off de Celia. La tensión existente entre la realidad y 

el deseo. 

- (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 que diría la gente, no, no puedo irme. No se 

puede hacer eso, pero tengo miedo…”  

Minuto: 16:48. Las obsesiones de Mark. Se deja ver el inicio del problema de 

Mark. 

-  (Mark) Yo tengo una manía, coleccionar habitaciones, habitaciones 

felices. 

- (Celia) ¿Habitaciones felices para personas felices? 

- (Mark) Si, y por eso he lanzado esta revista. Si no puedo construir casas 

con arreglo a mis teorías, por lo menos puedo hablar de ello. Mi tesis 

fundamental  es que la construcción de un edificio determina lo que 

ocurre en el […] Hay habitaciones que incitan a la violencia e incluso al 

crimen. 

- (Celia) Mark, vida mía. Estás un poco loco. 
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Minuto 19:43. El desencadenante: una puerta cerrada, es el inicio de unos 

recuerdos de Mark escondidos en el subconsciente. 

 

Minuto 20:03. El distanciamiento afectivo de Mark tras encontrar la puerta 

cerrada, el cambio de actitud. 

- (Celia) ¡Mark! No te alejes así de mí. Cariño, te quiero demasiado. 

- (Mark) Será una despedida corta. 

- (Celia) ¿Qué? 

- (Mark) Si salgo ahora mismo llegaré al valle en 5horas […] 

- (Celia) ¿Pero qué estás diciendo Mark? 

- (Mark) La compañía Stangton, una editorial del Nueva York, siempre ha 

querido comprarme la revista, lo malo es que solamente mantiene la 

oferta hasta pasado mañana. 

- (Celia) ¿Quieres vender la revista? 

- (Mark) ¿Quién te ha dicho que quiera? Pero pierdo mucho dinero con 
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ella. 

- (Celia) Bueno, si es cuestión de dinero… 

- (Mark) Yo sé que tienes un capital, amor mío, pero no me he casado por 

interés. 

- (Celia) ¿Por qué abandonar algo que te interesa?  

 

Minuto 35:24. Los cambios de ánimo bruscos de Mark. Las lilas le 

recuerdan algo a Mark que le hacen cambiar completamente su estado de 

ánimo, combirtiendose en frio y distante. 

- (Celia) ¡Mark, Mark! Cariño. 

- (Mark) El corazón te late muy deprisa. 

- (Celia) Cómo a una mujer enamorada, también yo siento tu corazón. 

(Mark ve las lilas en la solapa del traje de Celia y cambia de actitud)  

- (Mark) Estoy cansado. 

- (Celia) No hay más que verte, cariño. Debes de llegar rendido, ¿han ido 

mal las cosas? 

- (Mark) No muy bien. 

- (Celia)¿No has efectuado la venta? 

- (Mark) En cuanto comprendieron que necesitaba dinero, se echaron 

atrás y retiraron la oferta. Tengo que ver a Tousen, en el banco antes de 

almorzar. 

- (Celia) ¿Qué dices? Es nuestro primer día. 

- (Mark) Dile a Andy que vaya a recogerme a las 5, iré a cenar a casa. 
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Deciden dar una fiesta para sus amigos por su matrimonio. Para 

entretenerles Mark les hace un tour por las habitaciones de su colección. 

Durante la visita guida de Mark, Celia se da cuenta de la verdad, no son 

habitaciones de sucesos felices, sino que son lugares oscuros, siniestros, 

donde ha habido asesinatos.  
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Minuto: 47:46.  Se hace referencia a la enfermedad psíquica como origen 

del comportamiento. El terapeuta, la invitada con estudios en psicología, 

ayuda explicar desde el punto de vista psicoanalítico el origen de los 

problemas. 

- (Mark) Él fue un personaje sórdido. 

- (Invitada) ¿Quién fue la victima? 

- (Mark) Su madre. 

- (Invitada2) Eso es más raro, morir una madre a manos de su hijo. En 

muchos casos el asesinato de una amante o una esposa tiene sus 

raíces en un resentimiento del subconsciente hacia la madre. 

- (Mark) Según dicen el motivo fue vulgar y sucio. Ella tenía un seguro de 

vida. 

Minuto: 49:20. La enfermedad psíquica como origen del comportamiento 

anómalo.  

- (Mark) ¿Cree que la habitación no tenía nada que ver? 

- (Invitada 2) Claro que sí, y algo muy importante, algo le pasó en aquella 

habitación, tal vez en su infancia, que le dio la resolución de matar en 

ella. Su mente consciente lo había olvidado pero,… 

- (Mark) Pero seguía matando. 

- (Invitada 2) Claro, aunque sin saber por qué. Tenía que hacerlo pero si 

hubiera podido decirle a un psicoanalista lo que había ocurrido aquí no 

hubiera necesitado matar a nadie. 

- (Mark) Salvo que su amor hacia la victima lo hiciera necesario. 

Minuto: 53:06. Personalidad escindida: Mark se siente manipulado por las 

mujeres de su vida. 

- (Celia) ¿Por qué solamente crímenes Mark? 

- (Mark) El crimen es consecuencia de una gran emoción, más directa que 

el amor, es la demostración más clara de mi teoría. 

- (Celia) Yo me he asustado. 

- (Mark) Por las historias,… Muchos comprenden que en ellas hay gran 

fuerza. 

- (Celia) No, no era por eso. Era por ti. Sentí lo mismo que aquella noche 
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en México y cuando fui a buscarte a la estación. 

- (Mark) No sé qué relación puede tener. 

- (Celia) Era la forma en que te sumergías en aquellas historias. Como si 

te sintieras feliz por aquellas muertes. Mark, ¿qué hay en la séptima 

habitación? 

- (Mark) Nunca permitiré que lo vea nadie, ni si quiera tú. 

- (Celia) Mark, ¿qué significa eso de nunca? 

- (Mark) No hablemos 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 niño me he visto 

manejado por mujeres que querían vivirla por mí. Caroline, Eleanor y 

ahora tú también. No, gracias. 

Minuto 55:28. La culpabilidad de Caroline, hermana de Mark. 

- (Carry) Me siento culpable del primer matrimonio de Mark. 

- (Celia) Carry, no tienes… 

- (Carry) Sí, yo elegí a Eleanor para Mark. Le veía demasiado alocado, 

inquieto y me pareció la mejor solución que se casara por su propio bien, 

pero… 

Minuto: 56:07. El detonante del problema de Mark. 

- (Carry) Una vez cuando tenía 10 años lo encerré en su habitación como 

por juego. Cuando abrieron la puerta estaba fuera de sí, llorando, 

gritando de rabia. 

Minuto 59:28. Las Dudas de Celia.  

- (Voz en off de Celia) Cariñoso y amable. Entonces ¿Qué tiene que 

ocultar, por qué mantiene su espíritu cerrado igual que esa puerta? 

Tengo que abrir ambas cosas por su bien. 
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Minuto 1:01:46. La dualidad personal. 

- (Miss Robey) Una torpeza la mía quietármelo, el señor Lamphere ha 

pasado la noche en la ciudad… 

- (Celia) ¿Por qué quiere que los demás piensen que quedó desfigurada? 

- (Miss Robey) Tenía una cicatriz, era muy desagradable. Cuando salve la 

vida a David, salvé la mía en cierto modo, iban a despedirme […] La 

cirugía plástica durante mis vacaciones, quise decírselo a todos, pero 

cuando supe que él se había… 

- (Celia) Se había casado conmigo, fue por eso Miss Robey ¿esperaba 

que se casara con usted? 

- (Miss Robey) Supongo que usted se lo dirá 

- (Celia) Si usted no quiere que se lo diga, no. Le prometo no decírselo a 

nadie. 
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Minuto: 1:23:16. La resolución del conflicto. La enfermedad psíquica 

como origen del comportamiento. Un hecho traumático del pasado como 

desencadenante de la enfermedad psíquica. Celia descubre que la 

habitación que guarda con tanto celo Mark es una réplica de su propia 

habitación. Decide afrontar a su marido, y la posibilidad de su propia muerte. 

 

- (Celia) Sabía que anoche deseabas matarme Mark y se porque has 

vuelto ahora. Anoche deseabas salvarme, pero ahora prefiero morir 

antes que vivir sin ti. Eso sería una muerte lenta para toda mi vida. Si, 

las lilas tienen algo que ver en todo esto. Rebusca en tu mente cariño, 

hay algo enterrado tan profundamente, tan lejos en el tiempo que tú ya 

no sabes que está ahí. Tienes algo encerrado en la mente por la misma 

razón que has tenido encerrado este cuarto 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. 

- (Celia) El día que fui a buscarte a la estación deseabas besarme hasta 

que viste las lilas que llevaba. 

- (Mark) A mi madre le encantaban las lilas. 

- (Celia) Pero hiciste que desaparecieran todas cuando ella murió. 

- (Mark) Yo la adoraba. 

- (Celia) Caroline me dijo que la querías mucho. Te hizo sufrir por algo 

cuando eras niño. 

(Se escucha ruido de puerta cerrándose) 
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- (Celia) ¿Lo has oído? Cerré la puerta en México, allí empezó todo. 

- (Mark) Era verano, un magnifico verano, yo tenía 10 años…Yo había 

olvidado todo lo que pasó… 

- (Celia) No querías recordarlo por miedo. 

- (Mark) Mis padres estaban separados, yo no lo sentía porque ella 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 llevarlas a la casa. Pusimos lilas en todas las 

habitaciones. 

- (Celia) Cerrar la puerta, ¿qué significa eso para ti? 

- (Mark) Ella iba a salir aquella noche, a un baile. Yo estaba celoso. 

Caroline se burlaba de mí, 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 hubiera hecho feliz, ella lo sabía. Cuando estaba 

preparado para ir a dormir, fui a la puerta y,…. 

- (Celia) Te habían encerrado 

- (Mark) Había sido ella, le oí echar la llave. La llamé, pero se fue al baile. 

Golpeé la puerta hasta que me sangraron las manos y se me rompieron 

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 sólo tenía 10 años. La odiaba...Pero sabía que 

algún día. Algún día,… 

- (Celia) Fue Caroline quien cerró la puerta, no tu madre. 

  



370 
 

TRAICIÓN 

SINÓPSIS: 

Horace Vendig es un hombre de negocios obsesionado por la codicia y la 

ambición, que le lleva a usar a todas las personas que le prestan su ayuda 

incondicionalmente. 

 

CATEGORÍAS PSICODINÁMICAS DEL FILM: 

TRAICIÓN 
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ANÁLISIS HERMENEÚTICO DE LOS DIÁLOGOS Y ANÁLISIS 

ICONOLÓGICO-ICONOGRÁFICO DE LOS FOTOGRAMAS REFERIDOS A 

LAS CATEGORÍAS PSICODINÁMICAS DEL FILM: 

Minuto 01:48. Los conflictos del pasado no resueltos como consecuentes 

de los miedos e inseguridades del presente. 

- (Vic Lambdin) He pasado mucho tiempo, mucho, sin embargo tengo la 

sensación de que fue ayer. 

- (Mallory) Al parecer ese hombre te trae muchos recuerdos de tu vida. 

- (Vic Lambdin) No crees que este paisaje es grandioso. A él le 

entusiasmaba. 

- (Mallory) Exageras un poco cariño. A veces se vive tanto en el pasado 

que puede afectar el propio juicio. 

- (Vic Lambdin) Nunca he sido capaz de juzgarlo, estuve cerca de él 

durante mucho tiempo, le odié demasiado. 

- (Mallory) No deberías sentirte así. Es sólo un hombre. 
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- (Vic Lambdin) Un hombre que te puede destrozar, pero me he librado de 

él. 

- (Mallory) No te has librado de él. No has hablado de otra persona desde 

que nos conocimos. Cariño no permitas que te afecte tanto. 

Minuto 04:04. La dualidad personal de Horace. 

- (Horace) […] Ofrezco únicamente la fundación para la paz de la que les 

he hablado. Encastarán un hogar; señor secretario, señores, les ruego 

que acepten esta casa con los 3.000 acres de tierra que la rodean. La 

fundación necesitará recursos, les ruego que acepten un donativo de 25 

millones de dólares. 

- (Vic) Impresionante. 

- (Mallory) Es increíble donar una casa como esta, me pregunto por qué 

querrá donarla. 

- (Invitado1) No ha entendido lo esencial señora, el motivo es por la paz, 

sencillamente. George dice que es por los impuestos. 

- (George) Sí, siendo realista todo tiene sentido. Para empezar calculen 

los impuestos que debe tener este lugar, deben de ser tremendos. 

- (Vic) ¿Y los 25 millones? 

- (George) Todo está relacionado con los impuestos. 

- (Invitado1) George limítate a las cosas importantes. Podríamos resumirlo 

todo en la palabra paz. 

- (Mallory) Pues cualquiera que quiera la paz merece ser alabado. 

- (Invitado1) No hablaba de la paz del mundo, me refería a su propia paz, 

al alma de Vendig. 

Minuto 07:13. Los mecanismos del inconsciente para evitar situaciones 

poco deseadas. Con la última intervención de Horace en este extracto 

podemos asegurar el motivo oculto de la donación: limpiar su alma llena de 

dolor de las personas a las que ha hecho daño. 

- (Horace) Creí que no vendrías. Todo el mundo ha llegado puntualmente 

menos tu. 

- (Vic) Quise llegar a tiempo, pero me equivoqué de carretera. 

- (Horace) Pensé que estarías resentido. Todo esto no tendría sentido si 
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me hubieras fallado. Tal vez lo hayas hecho. Quizás, el equivocarse de 

carretera sea unos de esos errores que uno comete cuando quiere, 

inconscientemente. 

- (Vic) Lo siento, hace días que no me analizo. 

- (Horace) No crees que soy sincero. 

- (Vic) Digamos que me reservo mi opinión. Suena mejor. 

- (Horace) Vic, cuando un hombre tiene ambición por el tipo de éxito que 

soñaba es inevitable hacer daño a mucha gente sin querer. Está 

demasiado ocupado, luchando sin descanso, pero de repente llega a la 

cima, venciendo todas las dificultades. Un día se detiene y empieza a 

pensar. Entonces el dolor de todas aquellas personas se vuelve contra 

él. 

 

Minuto 08:47. El hecho de que Mallory se parezca físicamente a Martha hace 

que Horace recuerde el pasado y, mediante un flashback, nos traslada al 

origen de los problemas. 

- (Vic) ¿Qué te pasa? ¿te recuerda a alguien? 

- (Horace) Es igual que… 

- (Vic) Que Martha, lo sé. 

- (Horace) ¿Eres pariente de Martha? 

- (Vic) No tiene ninguna relación con ella. 

- (Mallory) En cierta forma lo siento, Vic me ha contado muchas cosas de 

Martha Burnside. 

- (Horace) ¿Qué cosas? 

- (Vic) Sólo cosas buenas. ¿Qué podría yo decir de Martha? 
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- (Horace) Es curioso, yo también recuerdo muchas cosas de las que 

nunca hablo con nadie. Hace mucho tiempo que nos conocemos 

¿verdad, Vic? 

Inicio del flashback. 

Minuto 11:01. Unos padres separados y una madre exigente, que carga su 

frustración de no tener dinero contra su hijo. 

 

- (Señora Vendig) Como si no tuviera bastante trabajo vienes tú con esa 

pinta a darme más. Desde luego eres un Vendig, no te importa que 

tenga las manos cansadas de dar clases a esos mocosos a cuyas 

madres yo les dejaba la ropa a lavar cuando era niña […] 

- (Horace) No lo pude evitar. 

- (Señora Vendig) Eso es justo lo que decía tu padre cuando venía sin un 

centavo de su sueldo. 

Minuto 17:05. Un padre sin dinero, ni profesión. 

- (Señor Vendig) Hace dos años que no veo a mi chico. Así que has 

venido a ver a tu padre, sabiendo que no debías, pues hijo has escogido 

la noche ideal ¿Sabes cuándo dinero hay aquí? 

- (Horace) Debe de haber muchísimo. 

- (Señor Vendig) Pues hay 58$. No es dinero sucio, es que tuve suerte. 

Puede ser que no necesite tanto. Déjame decirte algo: las oportunidades 

llaman a la puerta una sola vez. 

- (Horace) Ya lo sé. 
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- (Señor Vendig) No las dejes escapar, agárralas con las dos manos, no 

dejes que nada se interponga en tu camino, sí señor. Todo lo que tienes 

que hacer es averiguar qué es lo que quiere la gente corriente y no 

soltarlo.  

 

Minuto 19:34. Al llegar a casa descubre a su madre con su amante hablando 

sobre él, como si de un estorbo se tratara. 

 

Minuto 22:10. Horace, desamparado, acude a casa de Martha donde la madre 

de Martha siempre lo ha tratado como si de un hijo suyo se tratase. 

- (Horace) Me marcho. 

- (Señora Burnside) ¿Cómo que te marchas? No será de tu casa. 

- (Horace) Yo no tengo casa. 

- (Señora Burnside) No digas eso, ¿y tu madre? 

- (Horace) No tengo madre. 
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Minuto 34:37. Personalidad escindida de Horace. El impulso que le obliga 

a querer lo que los demás tienen y el alejarse de lo único bueno que le ha 

dado la vida: Martha; le provocan miedo, miedo de hacerle daño a Martha,  

la única chica que realmente ha querido, porque sabe que en el fondo su 

ambición es más grande que el amor. 

- (Martha) ¿Qué ocurre? ¿Es porque te marchas lejos de mí? 

- (Horace) Quizás porque me alejo de todo lo que es bueno. Eso es. 

- (Martha) Sólo estarás al otro lado del rio. No estarás lejos. Vendrás a 

casa todos los domingos. 

- (Horace) No sé, hay algo dentro de mí que me hace hacer cosas que no 

se,…no sé. 

- (Martha) Pero si estás temblando. 

- (Horace) Aquella noche en la fiesta, cuando te dije que te quería, 

¿recuerdas? 

- (Martha) Claro, lo recordaré siempre. 

- (Horace) No te quería. Lo hice porque eras la chica de Vic y siempre 

quiero lo que quieren los demás. Quizás sólo pensaba en Harvard. 

- (Martha) Pero yo no era la chica de Vic. Nunca lo fui. Y ahora, ¿Me 

quieres? 

- (Horace) Si, si. Tengo miedo. 

- (Martha) Cariño, ¿de qué? 

- (Horace) De mi mismo. Del daño que podría hacerte a ti y a mí. 

- (Martha) Estás nervioso y asustado por eso hablas así. 

- (Horace) Pero si llegara el día en el que… 
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- (Martha) No llegará. No debe. Déjame abrazarte. Quiéreme. 

- (Horace) Toda la vida. 

 

Minuto 47:46. La Dualidad. Horace rompe su relación con Martha, ya no le 

sirve para sus propósitos. Tras hacer oficial su compromiso con Martha, el 

padre de ella le proporciona el dinero necesario para poder continuar sus 

estudios; ahora que ya no lo necesita, se deshace de Martha para poder seguir 

escalando social y económicamente. 

- (Horace) Allí conoceré a gente importante, comenzaré a hacer negocios 

por mi cuenta. Estoy prosperando Martha. Quiero llegar muy lato. 

- (Martha) No puedo estar contigo porque no me quieres. 

- (Horace) Nunca querré a nadie como a ti, pero puedo ver el camino que 

debo seguir y sé que… Estoy obligado a hacer muchos sacrificios. 

- (Martha) ¿Soy el primer sacrificio? 

- (Horace) No, soy yo. 

- (Martha) ¿Dices qué me amas? Y eres capaz de…volverme la espalda. 

- (Horace) Tengo que hacerlo, no tengo elección. Tengo que hacerlo. Te 

aparté de Vic cuando podías haber sido feliz, intenté decirte que yo no 

era bueno para ti, no quisiste creerme. 

- (Martha) Pero lo sabía. No me he sorprendido. Créeme, cuando te 

observaba adivinaba tus pensamientos. 

- (Horace) Sin embargo cuando te decía… 

- (Martha) Sí, pero tenía la esperanza de que al amarte y estar cerda de ti, 

como tu esposa, cambiarías. Me equivoqué. Supongo que no fui lo 

bastante mujer para ti, quizás no te he amado lo suficiente. 
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- (Horace) Y ahora, ¿me odias? 

- (Martha) No puedes evitar ser como eres. No, no puedo odiarte por eso. 

A veces pienso que tu ambición es como una enfermedad. Quizás estés 

enfermo. Por encima de todo te amo, siempre te amaré. 

Fin flashback. 

Durante la fiesta de Horace dos nuevos personajes aparecen: Crista y 

Buck Mansfield. Comienza otra flashback que nos traslada de nuevo a otro 

episodio oscuro de la vida de Horace Vendig. 

Minuto 1:28:18. El egoísmo y la arrogancia de Horace; ha llegado a la cima 

- (Vic) ¿Desde cuándo McDonal tiene que esperar fuera durante cuatro 

días? 

- (Horace) Espera un momento, no digas su nombre como si fuera algo 

sagrado. Es un hombre de negocios que quiere un préstamo importante. 

- (Vic) Préstamo que debemos concederle. 

- (Horace) No sin un aval, por eso no quiero verle ¿para qué? 

- (Vic) Horace, no te entiendo. Todo lo que tienes en esta oficina, todo lo 

que tienes se hizo posible gracias a la fe que McDonal tuvo en ti, él no 

necesitó ningún aval, no te pidió nada, excepto tu palabra. Él creó 

Vendig y asociados. 

- (Horace) No, fui yo. 

- (Vic) No, fue el banco Montgomery. Le pediste ayuda una docena de 

veces y siempre te respondió, sin preguntas, sin dudas y cuando él te 

necesita a ti… 

- (Horace) Vic, ¿por qué no vuelves a construir puentes? ¡Quiere 5 

millones de dólares! 

- (Vic) Quiere seguridad, su banco estará en quiebra a no ser que él haga 

algo y si tú te quedas con todas sus reservas Horace… Te ruego que 

pienses en toda esa gente. 

- (Horace) Lo haré cuando me retire, mientras tanto pensaré en mí mismo. 
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El señor McDonal se suicida en la puerta del despacho de Horace. 

 

Fin flashback. 

Minuto 1:32:58. Horace intenta que Mallory deje a Vic para irse con él. 

Horace siempre quiere lo que los demás tienen. 

- (Horace) No quiero que te vayas. Quiero que te quedes. 

- (Mallory) Pero tú te vas a marchar dentro de unos minutos. 

- (Horace)No sin ti. Nadie me dice haz esto o deja de hacerlo. 

- (Mallory) Una bonita postura, supongo que para eso has trabajado tanto. 

- (Horace)No desvíes el tema. He dicho que quiero que te quedes. 

- (Mallory) Lo siento. 

- (Horace) Escúchame. Quiero que entiendas lo que ha estado pasando 

por mi mente desde la primera vez que te vi; te amo, créeme, te amo. 

Minuto 1:36:15. La dualidad de los personajes masculinos. La verdadera 

personalidad de Vendig. 
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- (Vic) Me pediste que dejara de hacer muchas cosas y una de ellas que 

te perdonara, decías que ibas a cambiar. 

- (Horace) Fuera de este muelle y de mi propiedad, estás estorbando. 

- (Vic) Todo encaja, todo tu esquema. Tus tácticas, la forma en que odias 

a las personas, la forma en que las pisas y justificas las canalladas que 

puede hacer un hombre, aunque en realidad no eres un hombre, eres 

mucho más que un hombre, no es eso lo que piensas desde que éramos 

niños. 

- (Horace) Sí, no intentes impresionar a Mallory; ella tiene su propia 

conciencia. 

- (Vic) ¿Y tú tienes conciencia, Vendig? No, no has cambiado, los Vendig 

del mundo nunca cambian, es lo que les hace ser Vendig, cogen lo que 

les sirve mientras les sirve y luego lo tiran. 

- (Horace) Eres un pobre diablo. Siempre tuviste todo a tu favor, tu 

bondad, tú inteligencia, un auténtico idealista, ¿Qué sabes tú de las 

cosas que tuve que renunciar? 
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AL ROJO VIVO 

SINÓPSIS:  

Cody Jarret junto con su banda asaltan un tren que trasportaba 300.00 $, tras 

robar y matar a los maquinistas huyen del lugar. Los federales le siguen la 

pista, así que Cody decide entregarse con una coartada perfecta para que no le 

puedan culpar de ese robo y la sentencia sea menor. Los federales no están 

convencidos de su inocencia con respecto al robo del tren, por lo que infiltran a 

uno de ellos en la cárcel para conseguir la confianza de Cody. 
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ANÁLISIS HERMENEÚTICO DE LOS DIÁLOGOS Y ANÁLISIS 

ICONOLÓGICO-ICONOGRÁFICO DE LOS FOTOGRAMAS REFERIDOS A 

LAS CATEGORÍAS PSICODINÁMICAS DEL FILM: 

Minuto 08:10. Los dolores de cabeza de Cody. Desde niño simuló dolores de 

cabeza para llamar la atención de su madre, luego se convirtieron en dolores 

reales. La relación de dependencia de Cody con su madre. 

- (Verna) Es la segunda vez este mes. 

- (Big Ed) Está loco, como su padre. 

- (Ma Jarrett) Son estas montañas Cody, no son buenas para ti. Siempre 

hace frio, no se puede respirar. Larguémonos hijo. 

- (Cody) Ya pasa, ya pasa. Es como tener una sierra mecánica en marcha 

dentro de mi cabeza. 
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Es la madre de Cody la única que puede consolarlo y estar con él 

durante estos momentos de debilidad. 

 

Verna, la mujer de Cody representa a la femme fatal. Una mujer que aspira a 

gastar dinero en grandezas y que engaña a Cody con Big Ed. 
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Minuto 32:17. Enfermedad psíquica como origen del comportamiento. 

Relación materna filial enfermiza y obsesiva. Para poder descubrir las 

intenciones de Cody, la policía infiltra a uno de sus hombres dentro de la 

cárcel, haciéndose pasar por un compañero más de celda de Cody. 

- (Inspector) Esta misión no será como las anteriores Hank. Verás, los 

Jarret son dementes y se le ha pegado a Cody, su padre murió en un 

manicomio. 

- (Hank Fallon) He tenido extraños compañeros de celda en mis tiempos, 

pero este me parece que es el nova más. 

- (Inspector) De niño fingía sufrir jaquecas para desviar la atención de su 

madre del resto de la familia y funcionó. Cuando creció las fingidas 

jaquecas eran reales y ahora le están destrozando. Puede explotar 

definitivamente en cualquier momento y perderíamos el caso, así que 

trabajarás a contra reloj. 

- (Hank Fallon) Muy bien, cuanto antes mejor. 

- (Inspector) Pero Cody no es un tipo con el que puedes intimar deprisa, la 

única persona que le preocupa y confía es su madre, nadie más le 

afecta, ni si quiera su esposa. Su madre ha sido su único apoyo. Tiene 

una feroz y psicopática devoción por ella. Toda su vida, cuando tenía 

problemas, alargaba el brazo y allí estaba Ma Jarrett. Sin ella Cody sería 

igual que su padre. 

- (Hank Fallon)¿Quieres decir que debo sustituir a mama? 

- (Inspector) Nunca se sabe. 

Minuto 45:21. La personalidad escindida de Cody.  La traición de Verna y 

Big Ed.  

- (Ma Jarrett) Es Big Ed y Verna. Se han escapado, es culpa mía Cody, te 

he fallado, te dije que me ocuparía de todo y te he fallado. Lo veía venir 

pero no creí que tuviera agallas. 

- (Cody) Olvídalo Ma, estaba escrito que Big Ed intentaría algo. 

- (Ma Jarrett)¿No te importa? 

- (Cody) Claro, lo mío es mío, pero no dejaré que me afecte. Me ocuparé 

de él cuando salga. 
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- (Ma Jarrett) Estaba seguro de eso y te ayudaré Cody, como siempre. 

Saldrás pronto y otra vez ¡en la cima del mundo! 

- (Cody) Contigo a mi lado nada me puede parar. 

- (Ma Jarrett) Así es hijo, pero debes de llevar cuidado con Big Ed. 

 

Minuto 48:40. Debido a la preocupación por lo que le pueda pasar a su madre 

si se enfrenta a Big Ed comienzan las jaquecas, y es en este momento cuando 

Vic Pardo (Hank Fallon), que es en realidad el policía infiltrado, hace de Ma 

Jarret, lo consuela, le da apoyo y evita que los demás vean su debilidad, 

consiguiendo la confianza de Cody. 

- (Vic/ Hank) ¿Qué ocurre Cody? 

- (Cody) La cabeza, la cabeza. Cúbreme, cúbreme. 

- (Vic/ Hank) Cuidado. 

- (Cody) Nada de médicos, nada de médicos. 

- (Vic/ Hank) Todo ha pasado, ya se ha ido ¿Dónde te duele? 

- (Cody) En la nuca. 

- (Vic/ Hank) No dejes que te venza, Cody. Tu eres el número uno, ¿no? 

Desde que era niño he leído sobre ti. Siempre he deseado asociarme 

contigo. No querrás que unos simples chorizos vean a Cody Jarrett de 

rodillas, ¿verdad? 
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Cody se entera de que su madre ha fallecido,  se vuelve loco de dolor y 

rabia y tiene que ser reducido por los agentes de la cárcel y llevado a una celda 

de aislamiento. 

 

Minuto 1:00:17. Enfermedad psíquica como origen del comportamiento. 

- (Doctor) […] He acabado mi informe sobre Jarrett. Violento y homicida, 

es probable que tenga periodos de comportamiento normal, pero… Si, 

nuestros psiquiatras acudirán esta noche, lo ingresaran en el manicomio. 
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Cody consigue escapar de la cárcel, antes de que lo lleven al manicomio, 

gracias a la ayuda de Vic. 

Minuto 1:09:24. La dualidad de los personajes. La verdadera asesina de Ma 

Jarrett: Verna.  

Verna y Big Ed están asustados por la respuesta que puede tener Cody con 

ellos. (Verna) Yo quiero vivir, me largo. 

- (Big Ed) Cody quizás piense otra cosa. 

- (Verna) Iré donde Cody jamás me pueda encontrar. 

- (Big Ed) El mundo no es lo bastante grande dulzura, no cuando sepa lo 

que le hiciste a su Ma. 

- (Verna)¿Se lo dirías? 

- (Big Ed) Si me abandonas, ¿por qué no? 

- (Verna) Pero si o hice por ti Ed, te iba a disparar. 

- (Big Ed) A Cody no le gustará saber que la mataron por la espalda 

¿Tienes más ganas de quedarte? 

Minuto 1:11:52. La dualidad. Verna juega a dos bandas: Cody y Big Ed. Cody 

los encuentra,  Verna para calmar la ira de Cody hacia ella le cuenta que fue 

Big Ed quien mató a su madre con un dispara por la espalda.  

 

Cody ya está planeando un nuevo robo, mientras tanto Pardo se hace 

con la confianza y amistad de Cody. Durante el asalto la policía los acorrala y 

comienza, entonces, un tiroteo entre ambos bandos.  
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La relación enfermiza con su madre llevada hasta el final. Cody que 

se niega a entregarse, subido a lo alto de un tanque de gas donde será abatido 

por la policía, provocará una fuga de gas haciendo que todo explote, mientras 

grita “Lo conseguí Ma, la cima del mundo” 
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ATRAPADOS 

SINÓPSIS:  

Leonora aspira con casarse con un hombre rico que le permita llevar una vida 

llena de comodidades. Consigue casarse con el multimillonario Smith Ohlrig, un 

hombre autoritario e intransigente. Al año, el matrimonio fracasa y Leonora 

decide separase, al poco tiempo encuentra un trabajo como secretaria en un 

consultorio médico, pero Smith no está dispuesto a perder a Leonora y tratará 

por todos los medios mantenerla bajo su poder. 
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ICONOLÓGICO-ICONOGRÁFICO DE LOS FOTOGRAMAS REFERIDOS A 

LAS CATEGORÍAS PSICODINÁMICAS DEL FILM: 

Minuto 16:50. El rol del terapeuta en el conflicto. La enfermedad psíquica 

como origen del comportamiento y de los síntomas físicos que parece: 

ataques al corazón. 

- (Smith) La llevé a su casa y nos dimos las buenas noches, esto se 

repitió 2 ó 3 veces más, luego se acabó. 

- (Psicoanalista) ¿Por qué? 

- (Smith) Las hay a docenas como ella. 

- (Psicoanalista) Por lo que me contó antes imaginé que esta era más 

agradable que las otras. 
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- (Smith) Los psicoanalistas, como los elefantes nunca olvidan nada. Me 

temo que todo esto no va a resultar. 

- (Psicoanalista) Entonces ¿Por qué ha venido? 

- (Smith) Porque no me gusta trastornarme tan fácilmente y usted es 

quien puede calmarme. 

- (Psicoanalista) Puedo hacerlo si colabora conmigo y no se pone en 

contra mía. Volvamos a la chica. 

- (Smith) Para su conocimiento le contaré que ella busca en mí lo mismo 

que todas las demás: el dinero. 

- (Psicoanalista) Supongamos que la chica cree que solo piensa salir con 

ella. 

- (Smith) Si lo cree, acierta ¡No pensará usted que me voy a casarme con 

ella! 

- (Psicoanalista) Confío en que no haga tal cosa. 

- (Smith) Si insisto llegaré donde quiero, ojalá sus negocios fueran tan 

fáciles. Ayer tuve que batallar con un cliente desde el mediodía hasta las 

dos de la mañana, luego sufrí otro de esos ataques. 

- (Psicoanalista)¿Un ataque al corazón? 

- (Smith) Si, por eso me hago visitar por un especialista. 

- (Psicoanalista) Yo creo que solo es una reacción nerviosa. Hace un año 

deseaba comprar una fábrica de caucho, el propietario no quería vender 

y usted sufrió un ataque. El siguiente lo tuvo cuando aquel 

suramericano… 

- (Smith) Eso es, veo por donde va. Cuando no consigo lo que deseo me 

da un ataque, ¿es esa su teoría? 

- (Psicoanalista) Si. En su corazón no existe ninguna lesión orgánica 

entonces ¿por qué esos ataques? Consideremos, si eso no es una 

manera de decir: No soy todopoderoso, soy débil. Tened compasión, 

dadme lo que deseo. 

- (Smith) Me dan esos ataques porque estoy mal del corazón, pero eso es 

demasiado sencillo para usted. Necesita buscar algún absurdo 

razonamiento freudiano. Cree qué quiero que me compadezcan y qué 

otras genialidades más, ¿qué quiero destruir a todo al que no poseo, 

qué temo que el dinero sea lo único que buscan en mí? 
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- (Psicoanalista) Verá… 

- (Smith) Qué nunca me casaré porque creo que solo buscan mi dinero. 

- (Psicoanalista) Yo solo he dicho… 

- (Smith) Se ha equivocado. Voy a casarme y no le tengo miedo a nadie y 

quiere saber una cosa más… Voy a casarme con esa chica.[…] 

Siento privarle de una de sus mejores fuentes de ingresos pero no 

volveré por aquí. 

- (Psicoanalista) Está en su derecho. 

- (Smith) Desde luego y hago lo que se me antoja. 

- (Psicoanalista) Si, por eso ha hecho esa llamada. Le dije que no creía 

que se casara y ahora quiere demostrarme que estoy equivocado. En 

realidad no quiere casarse con esa chica. Lo hace solo porque está 

enojado conmigo y para demostrar que nadie tiene autoridad sobre 

usted. Un matrimonio como ese significaría destruir a esa muchacha y a 

usted. 

- (Smith) Esa es su opinión. 

 

Minuto 20:34. La infelicidad de Leonora. La tensión entre el deseo y la 

realidad. 

- (Amiga) Estoy preocupad por ti. Dices, en serio, que no viene a casa 

hasta media noche. 

- (Leonora) A veces, incluso, más tarde. 

- (Amiga)¿Y qué haces? ¿Esperarle mientras le sacas brillo a tus joyas? 

- (Leonora) A veces voy a buscarle a los almacenes o a la oficina… 
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- (Amiga) Vas a buscarle y luego que. 

- (Leonora) Pues, entonces, nos vamos a la playa o algún restaurante. 

- (Amiga) Dinero y amor, mujer afortunada. 

- (Leonora) Solo que Franzi o alguno de sus hombres están siempre 

delante… Todos juntos formamos una gran pareja. 

- (Amiga) Pero qué te pasa 

- (Leonora) Creo que Smith se lamenta de haberse casado conmigo […] 

Estoy segura de que piensa que me casé por su dinero. Sabes bien que 

no, nunca podría hacer algo así. 

- (Amiga)¿Tú lo quieres de verdad? 

- (Leonora) Sí. 

Minuto 23:07. En un principio el dinero fuera importante para Leonora, pero 

poco a poco se va dando cuenta de que no es suficiente, quiere más, quiere 

amor en su relación, pero no la conseguirá con Smith. 

- (Franzi) ¿Ese collar que llevas es el que te regaló por vuestro 

aniversario? 

- (Leonora) Si, en vez de la luna de miel que nunca haremos, en vez de ir 

a Denver a ver a mi familia, en vez de cenar juntos, en vez de estar 

siempre juntos como otros tantos matrimonios. 

- (Franzi) Mala suerte. 

- (Leonora) No, lo único que me pide es que me siente aquí y que espere 

a que telefonee o vuelve a casa y luego lo veo durante 1 ó 2 horas a lo 

sumo. 

- (Franzi) Mala suerte. ¿No es lo que deseabas querida, lo estás 

disfrutando? ¿Quieres además que él esté pendiente de ti? 

- (Leonora) Quizás a ti te basta con el dinero. 

- (Franzi) ¿Es qué no te basta a ti? 

- (Leonora) No 

- (Franzi) Entonces porque te casaste con un enfermo como él. 

- (Leonora) Pero él no era así antes de casarnos. 

- (Franzi) Si, era soltero. 

- (Leonora) Era un ser humano. 
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Minuto 29:10. La personalidad escindida de Smith: la mezquindad, el afán 

de poder social y económico destruye a la persona.  

- (Smith) No seas ridícula. 

- (Leonora) Sí, lo soy. Tú me has puesto en ridículo, pero no fue eso tu 

intención, estás arrepentido de haberte casado. Tú no me deseas, sólo 

me deseas para complacerte. 

- (Smith) Me compadezco de mi mismo, ¡eh! 

- (Leonora)¿Quieres el divorcio? 

- (Smith) Ahora lo comprendo, por fin lo veo claro. Crees que ya te has 

ganado una compensación económica. No, no quiero el divorcio, pero tú 

sí. 

- (Leonora) No lo quiero, te quiero a ti. 

- (Smith) Lo que pasa es que quieres demasiado, querías casarte por 

dinero y lo hiciste. 

- (Leonora) Te quería a ti. 

- (Smith) Eso no te lo crees más que tu. No pierdas más el tiempo 

conmigo. 

- (Leonora) Creía que me amabas y que podíamos ser felices. 

- (Smith) Creías que con mi dinero serías feliz y no es tan fácil. El mundo 

está lleno de personas que piensan así y me dan asco. 
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Minuto 32:36. La pérdida del control con respecto a Leonora, hace que 

Smith sufre uno de sus ataques.  

 

Minuto 56:37. La dualidad de los personajes masculinos, Smith/Quinada.  

-  (Doctor Quinada) Mis padres fueron terriblemente desgraciados por 

tener una idea exagerada de la importancia del dinero. Cuando yo nací 

habían perdido la mayora parte […]  La obsesión de ser ricos echó a 

perder su matrimonio, solo hacían vida social y no trabajaban, por 

supuesto. 

- (Leonora) No me lo imagino obsesionado por el dinero, no por ninguna 

otra cosa. 

- (Doctor Quinada) Lo estuve durante un tiempo, pero me liberé. 

 

Minuto 1:12:20. Personalidad escindida de Smith. Necesita tenerlo todo 

controlado para sentir que tiene el control, para ello encerrará en casa a 

Leonora mientras esté embarazada de su hijo. 
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- (Smith) Una vez me reprochaste que me arrepentía de haberme casado 

contigo, no me arrepentí, me odié a mí mismo por cometer tal tontería. 

En primer lugar nunca te desee, cuanto más te resistías contra mí más 

me repugnabas, creo que ahora te odio. Lo único que me interesa es 

hundirte y si para ello tengo que usar al niño, lo haré. Me conoces bien 

para saber que no me gusta perder, solo los buenos pierden y tu, sin 

duda, eres una buena chica, has vuelto a esta casa solo por el niño; ya 

que tu lo has querido te quedarás aquí y puede que para el resto de tu 

vida. 

 

Minuto 1:16:58. Smith está perdiendo el control de todos: no consigue 

que Leonora salda de su habitación, no contesta al teléfono; su ayudante, 

Franzi, se despide tras darse cuenta de las intenciones de Smith de 

destruir a Leonora. La pérdida de control le produce otro ataque. 

- (Franzi) Smith. 

- (Smith) ¿Qué? ¿Baja ya? 

- (Franzi) Smith está muy enferma. Creo que en su estado es un error 

tratarla de ese modo. 

- (Smith) Baja o no. Para qué demonios te he mandado arriba, sucio 

parásito. Hazle bajar. 

- (Franzi) He decidido volver a mi antiguo puesto de metre, señor Ohlrig. 

Es usted importante, pero no tanto como para destruir a esa muchacha, 

adiós. 

- (Smith) Sucio gusano, puedes irte si quieres, no te necesito. 
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Minuto 1:20:07. Leonora está en estado de Shock tras lo ocurrido. Los 

acontecimientos provocan la pérdida del bebe que esperaba. 

- (Leonora) Yo lo he matado…lo abandoné en el suelo, lo dejé allí. Le he 

matado, yo te llamé. 

- (Quinada) Estoy aquí cariño, estoy aquí. 

- (Leonora) Le he matado, si, le he matado. Yo quería que él muriera. 

Larry, Larry te necesito… Volví a su lado… y le di una de sus píldoras. 

Luego llamé al doctor… El doctor ha dicho que morirá y yo deseaba su 

muerte. 

- (Quinada) Estoy contigo, nada va a pasarte. 

- (Leonora) Larry deseaba tanto verte. Dijo que me robaría a mi hijo. 

- (Quinada) No te muevas enseguida vuelvo. 
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EL ABRAZO DE LA MUERTE 

SINÓPSIS:  

Steve Thompson es un hombre bueno y honrado que se enamora de Anna, 

una femme fatal, que lo arrastra al mundo de la corrupción. 
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LAS CATEGORÍAS PSICODINÁMICAS DEL FILM: 

Minuto 12:58. Voz en off de Steve y un largo flashback nos trasladan a los 

hechos del pasado, origen de los acontecimientos del presente. 

- (Voz en off) Que rápido ha ocurrido todo, sólo hace 8 meses que he 

regresado. El día que volví a casa brillaba el sol en Los Ángeles en todo 

su esplendor, todo estaba igual… 
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Minuto 13:29. La dualidad de Steve. Se miente a sí mismo, reprimiendo sus 

deseos en el inconsciente. 

- (Voz en off) […] Hasta que al fin logré olvidar a Anna. No fue ella la 

causa de mi regreso, ya me era indiferente ya no pensaba ir a verla, no 

esperaba encontrarla, ni lo deseaba si quiera. Estaba muy seguro de 

ello. Sin embargo, desde el principio, solo había un camino en seguir, 

estaba escrito; el destino, la fatalidad  lo que quiera que sea ha guiado 

nuestras vidas… 

Los deseos del inconsciente se van haciendo conscientes. 

Minuto 14:53. (Voz en off) […] Y sin darme cuenta me encontré allí, en 

el rincón. Nuestro antiguo punto de encuentro, allí estaba yo, buscándola 

aunque tratara de engañarme a mí mismo. 

Minuto 19:35. 

- (Helen) Oye Steve ¿Deseas llamar a alguien por teléfono? 

- (Steve) Yo no. 

- (Helen) Pues no dejas de mirar el teléfono. 

- (Steve) ¿A sí? Pues será inconscientemente. ¿Dónde está el periódico? 

 

Minuto 21:09. (Voz en off) Aquella noche tuve que acabar yendo a 

buscarla… 
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Anna representa a la femme fatal, sabe como manipular a Steve, atractiva y 

sensual,  prefiere su bienestar y el logro de sus ambiciones a cualquier amor.  

 

Steve trabaja llevando furgones blindados y él será el punto de enlace 

entre el dinero y los ladrones.  

Por fin se vuelven a ver, sin embargo Anna desaparece con Slim 

inesperadamente. Pasados 3 meses regresa y se encuentran por casualidad. 

Minuto 39:38. La dualidad personal de Anna. Nunca quiso irse, se fue para 

protegerse a sí misma, por miedo de las posibles consecuencias que tendría si 

volvía con Steve. 

- (Steve) ¿Eres Feliz? 

- (Anna) Sí, Steve. 

- (Steve) ¿Tienes cuanto deseas? 

- (Anna) Hasta brillantes. 
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- (Steve) ¿Quieres que me vaya? 

- (Anna) Vete o quédate, haz lo que quieras. 

- (Steve) Nunca creía que llegarías a caer tan bajo. 

- (Anna) Que quieres, el destino. 

- (Steve) Ahora sí que tendrás alhajas. 

- (Anna) Sí, y yo lo soy para él. 

- (Steve) Que mala eres. 

- (Anna) Dime lo que te parezca. 

- (Steve) Eres mala, despreciable y digna de ese asqueroso tipo. 

- (Anna) Anda sigue, que melancólico y sutil suena todo eso. 

- (Steve) ¿Qué te indujo a ello? 

- (Anna) Tu  mismo lo has dicho, los brillantes, por los brillantes. 

- (Steve) ¿Por qué, por qué lo hiciste? 

- (Anna) Por ti. 

- (Steve) ¿Cómo? 

- (Anna) Por tu madre, tu hermano y por toda tu familia y por tu amigo 

Ramírez. 

- (Steve) ¿Pete? 

- (Anna) Si, ¿No lo sabías? 

- (Steve) ¿Qué hizo él? 

- (Anna) Me obligó a alejarme de ti. Me dijo que era peligrosa para ti y me 

aconsejó que saliera de Los Ángeles ¿te enteras? 

- (Steve) ¿Cómo pudo hacer eso? 

- (Anna) Dijo que fraguaría ni denuncia y me metería en la cárcel sino me 

marchaba. 
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Minuto 49:43. Debajo del orden aparente de las cosas se esconde otra 

realidad: gánsteres, atracos, corrupción. Slim descubre la relación de Anna 

y Steve. Para disimular, le ofrece un trabajo; robar en el furgón blindado en el 

que trabaja.  

 

- (Slim) Hola pequeña. Encuentro que no está bien lo que has hecho. 

Creo que debiste pensar en el que dirán ¿no? 

- (Steve) Le rogué que viniera. Necesitaba verte, quería hablar contigo. 

- (Slim) Entonces viniste en mi lugar. Pues confieso que me he 

equivocado. Con que no es lo que parece. No es lo que sospechaba yo. 

- (Steve) No, no lo es. 

- (Anna) Es verdad Slim, es cierto. Quería hablarte de un asunto. Como 

estabas fuera vine a ver que deseaba. 

- (Slim) Con que realmente querías verme. Pero dime una cosa Steve, 

qué clase de asunto es ese y que posibilidad hay de trabajarlo juntos. 

- (Steve) Un trabajo. 

- (Slim) Un trabajo ¿Y por qué recurres a mi? 

- (Steve) Sois los únicos atracadores que conozco. 

Fin flahsback. 

Regresamos al momento presente. Steve llega al punto de encuentro 

donde Slim realizará el atraco, pero las cosas no salen según lo previsto, o por 

lo menos según el plan que le explicaron a Steve.  
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La dualidad de Slim. Slim intenta matar a Steve, sin embargo sólo 

consigue romperle el brazo. 

 

Minuto 1:21:00. La dualidad de Anna. Tras salir del hospital, llega donde está 

Anna con el dinero. Anna está preocupada porque sabe que Slim los 

encontrará y quiere huir sin Steve. 

- (Steve) Anna todo lo que me dijiste era mentira. No puedo creer que 

mintieras. Jurabas amarme. 

- (Anna) Amor, amor… Hay que proceder como mejor convenga. 

Perdona, así pienso yo ¿Qué quieres que haga, que tire todo este 

dinero? Hay que hacer lo que más le convenga a uno y eso es lo que 

nunca comprendiste tu, desde el principio, desde que te conocí ha sido 

igual, jamás supiste en qué mundo vives. 

- (Steve) Lo sabré mejor la próxima vez. 

- (Anna) Siento hablarte con tanta rudeza, pero no tengo la culpa de que 

hayan personas tan desinteresadas en la vida, lo siento, no puedo ser 

como tú, soy muy distinta, que voy a hacerle, nací así. 

- (Steve) Sí, tienes razón. Somos muy diferentes, yo nunca ambicioné el 

dinero, solo que quería a ti… 
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Minuto 1:23:00. Antes de que pueda irse con el dinero aparece Slim, que los 

encuentra abrazos y listos para morir a manos de él. 
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LA ACUSADA 

SINÓPSIS: 

Wilma Tuttle, profesora de psicología de la Universidad de California, sufre un 

ataque sexual de unos de sus alumnos; durante el cual mata al violador en 

legítima defensa y oculta su asesinato a la policía. 
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LAS CATEGORÍAS PSICODINÁMICAS DEL FILM:  

Minuto 6:03. Wilma nerviosa y asustada llega a casa y recuerda mediante un 

flashback todo lo ocurrido hasta el momento. 

     

Wilma es profesora de psicología en la universidad, unos de sus 

alumnos, Bill Perry está interesado en ella, así que no desaprovecha la ocasión 

para llevarla a casa, pero antes decide llevarla a comer.  
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Minuto 14:27. Mediante el rol del terapeuta encontramos el origen de los 

problemas y, por tanto, la consecuencia de los miedos escondidos de Bill. 

La dualidad personal de Bill: aparente ser alguien que realmente no es. 

- (Wilma) Ser mimado por un padre durante 6 meses y lo opuesto por los 

otros 6 meses. Hogar dividido, niñez dividida. No hubiese importado si 

no hubiere sido inteligente, pero lo fue, lo es. Use esa inteligencia para 

compensar su vida. 

- (Bill) Dígame más. 

- (Wilma) Lo haré si me da más información. 

- (Bill) Lo que le puedo decir es que tiene una boca preciosa. 

- (Wilma) Eso lo pasaré por alto ¿lo ve? Usted nunca quiere escuchar. 

Mal equilibrio de la auto indulgencia. Esas cosas acarrean peligro, señor 

Perry, para usted y para otros. Encantador y con aplomo un minuto, 

luego errático y sin control. 

- (Bill) No tan malamente controlado. Ahora resisto impulsos. 

- (Wilma) Ahí desvía mi análisis. Y ese es otro síntoma. Indica que muy 

dentro de usted teme que  podría demostrarle que no es tan bueno 

como cree. 

- (Bill) No me va mal. 

- (Wilma) Siga creyendo eso señor Perry y le advierto: será un hombre 

poco feliz. 

Minuto 16:21. La enfermedad psíquica como origen del comportamiento. 

Bill realiza una analogía entre las orejas de mar y Wilma. Con el comentario 

dice más de él; no le gustan las cosas fáciles y si ponen resistencia mucho 

mejor. 

- (Wilma)¿Qué es una oreja de mar? 

- (Bill) ¿No sabe lo qué es? ¿De dónde es usted? 

- (Wilma) De Kansas. 

- (Bill) ¿En serio que no sabe qué es? 

- (Wilma) Jamás lo había escuchado. 

- (Bill) Un molusco con caparazón multicolor. Se usan como ceniceros y 

estuches para polvos. Me fascinan, estaba a punto de señalárselo. Se 
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ven inocentes, bonitas… Viven en las rocas debajo del mar. 

- (Wilma)¿Hay que sumergirse para ello? 

- (Bill) Con equipo, lo tengo atrás y hay que mantenerlos vivos en un 

balde. 

- (Wilma)¿Y llama a eso un deporte? 

- (Bill) Dan mucha pelea. Es peligroso. Se ven dulces e inocentes, pero no 

lo son. 

Bill lleva a Wilma a un acantilado para pescar orejas de mar. Wilma 

comienza a ponerse incomoda por la situación y le pide que la lleve a casa, Bill 

lo interpreta mal e intenta sobrepasarse con ella, Wilma se defiende y lo mata 

por accidente. 

 

Fin flashback. 

Minuto 24:46. La preocupación y la sensación de culpabilidad provocan 

síntomas físicos. Los desequilibrios entre lo consciente y lo inconsciente. 

- (Wilma) Es un resfriado eso es todo o un complejo de culpabilidad. La 

forma en la que actué con la señora Conner ¡Debo tener más cuidado! 

Yo sé que es un complejo de culpabilidad, no puedo permitir que uno me 

destruya… 
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Minuto 29:22. El sentimiento de culpabilidad le lleva a desmayarse y tener 

que ser ingresada en el hospital, en el que durante su estado de 

inconsciencia delira. El inconsciente se hace presente en sus sueños, en 

los que se manifiesta sus preocupaciones y temores. 

- (Wilma) ¿Deliré mucho tiempo? 

- (Doctor) Unos pocos días. Por cierto ¿dónde aprendió primeros auxilios? 

- (Wilma)¿Qué quiere decir? 

- (Doctor) Hablaste y hablaste. 

- (Wilma)¿Sí? 

- (Doctor) Si. 

- (Wilma) Espero no haber hablado cosas embarazosas. 

- (Doctor) No, no. Lo que pude entender trataba con respiración artificial, 

uno, dos, tres, adentro ¿la vida de quien trataba de salvar? A veces te 

confundías “sacar el aire, agua adentro...” 

- (Wilma) Quizás era mi propia vida, doctor. Sentía como si me estuviese 

ahogándome 

Minuto 1:14:53. La situación de violencia, junto que el boxeador se parece a 

Bill, le hacen recordar y revivir el momento de la agresión como si fuera una 

pesadilla. El inconsciente surge de nuevo a la consciencia. 

- (Wilma) Esta es mi primera pelea Warren, es emocionante. 

- (Warren) A veces algo brutal. 

- (Wilma)¿Qué sucedió? 

- (Warren) Pestañeamos, pero es solo un preliminar. 
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- (Wilma)¡Está lastimado! 

- (Warren) Ese es mi chico, ¡Kid Sanfran! […] 

- (Wilma) Lo conoces. 

- (Warren) Si, vive en mi ciudad. Nunca lo había notado per se parece 

algo a, ya sabes… 

- (Wilma) Warren. 

- (Warren)¿Qué sucede? ¿Asustado por un pode de golpes y sangre? 

- (Wilma) Gente lastimada. ¡Bill me estás lastimando, Billa me estás 

lastimando! ¡No quise hacerlo! 
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LLAMAD A CUALQUIER PUERTA 

SINÓPSIS:  

Nick Romano es un chico que vive en los barrios bajos de la ciudad y ha sido 

acusado del asesinato de un policía. Necesita ayuda de Andy, un prestigioso 

abogado que proviene de los barrios bajos, al igual que él. 
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LAS CATEGORÍAS PSICODINÁMICAS DEL FILM: 

Nick Romano ha sido detenido por el asesinato de un policía.  

 

Minuto 14:52. Mediante el flashback se consigue regresar al pasado, donde 

encontraremos el origen de los problemas de Nick Romano. 
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- (Andy) […] En la vida de cada hombre existen momentos cruciales, que 

marcan su destino. Cuando uno es joven un impulso a la derecha, una 

vida de amor y de créditos; un impulso a la izquierda, una vida como la 

de Romano. Conocí a este muchacho hará unos 6 años, en aquel 

tiempo, yo regía un pequeño bufet de abogados con un par de socios… 

Inicio del flashback. 

Minuto 17:04. El cabeza de familia en la cárcel por una mala gestión del 

abogado. No tienen dinero para vivir. 

- (Nick) Soy Nick Romano, he venido para ver si puede hacer algo por mi 

padre, se encuentra enfermo. Se desmaya a veces, nos dijeron que no 

iría a la cárcel y gastamos todo lo que teníamos. 

- (Andy) No te preocupes, se cómo te sientes. 

- (Nick) Nadie sabe lo que los demás sienten. 

- (Andy)¿Cómo has llegado a eso? 

- (Nick) Mire la asistenta social pagó el alquilar que debíamos ¿qué 

vamos a hacer? ¿no puede sacar a papá? 

- (Andy) No lo sé. 

Minuto 19:43. El fallecimiento repentino de su padre en la cárcel. 

- (Asistenta social) Señora Romano hay malas noticias para ustedes. 

Acabamos de recibir un telegrama, vuestro padre murió de un ataque 

cardiaco esta mañana. 

Minuto 28:02. Se mudan a un barrio peligroso donde la delincuencia está a la 

orden del día, lo que convierte a Nick en blanco fácil para convertirse en otro 

delincuente más. Nick es llevado a un reformatorio, allí su carácter se 

endurece, sufre humillaciones y castigos físicos 
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Minuto 38:55. Los miedos de Nick. Tras salir del reformatorio conoce a 

Emma, de la que se enamora, pero la aparta de su lado por miedo a lastimarla, 

ya que no le puede dar una buena vida, sólo sabe robar. 

- (Nick) No dejaré que te encariñes conmigo. 

- (Emma) ¿Qué? 

- (Nick) Apártate de mí, no te merezco, soy malo. ¿Sabes de dónde viene 

esto (pulsera)? Atraqué a uno y le robé para poder comprarlo. Juego, 

bebo, robo… Así es como vivo, no sería justo. No quiero destrozarte la 

vida, así que aléjate de mí. 

Minuto 54:10. Nick es incapaz de mantener un trabajo estable. Emma es 

su gran apoyo; sin embargo la sociedad está llena de prejuicios que no 

ayudan a Nick.  

- (Nick) No hay paga, lo perdí todo ¿porqué sigues conmigo? 

- (Emma) Nicky no digas tonterías. 

- (Nick) Por qué no me dejas ya. Bueno, ¿qué sucede? 

- (Emma) No sucede nada, pero no me hables así. 

- (Nick) No puedes confiar más en mi Emma, ya no. 

- (Emma) Si Nicky confío en ti, solo que tú debes seguir confiando en ti 

mismo. 

- (Nick) Lo intento, de veras que sí, pero siempre fracaso. 
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Minuto 57:09. Nick decide regresar a su antigua vida de robos, juego y alcohol, 

sin importarle lo que Emma piense ni la llegada de un hijo. Las pesadillas, 

como la válvula de escape de los miedos escondidos en el inconsciente, se 

hacen realidad para Emma. 

- (Nick) Que me largo Emma. 

- (Emma) No, no. ¿Cuánto tiempo? 

- (Nick) No lo sé, he visto a unos amigos esta noche. Tenemos algo entre 

manos, hay mucha pasta pero luego tendremos que dejar la ciudad una 

temporada. 

- (Emma) Tenía que ocurrir, lo sabía. De noche, en mis sueños, en mis 

pesadillas,…siempre eras malo, siempre te ves huyendo. No lo hagas 

Nick. No lo hagas ahora. 

- (Nick) Lo haría tarde o temprano para qué engañarnos. 

- (Emma) ¿Hablas en serio, verdad? 

- (Nick) Es que no lo parece. 

- (Emma) Tengo que pensar en lo que va a venir. ¡No!, lo dices por 

asustarme… 

- (Nick) No quiero familia. Cuando nazca el crio se lo regalas a alguien. A 

partir  de ahora voy a vivir a lo loco. Era cierto lo que decía: vive deprisa, 

muere joven y harás un bonito cadáver. 
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Minuto 1:00:00. El suicidio de Emma. La culpabilidad de Nick. 

     

Fin flashback. 

Minuto 1:24:42. Los sentimientos de culpa retenidos de Nick, explotan al 

recordar a su mujer fallecida. 

 

- (Fiscal) No es cierto que su esposa se suicidó, no es cierto que su 

esposa se suicidó. 

- (Nick) No la meta en esto. 

- (Fiscal) Conteste. 

- (Nick) No la meta en esto. 

- (Fiscal) Siéntese por favor. […] 

- (Nick) Detesto a los polis. 

- (Fiscal) Usted mató a Hodkings. 

- (Nick) No. 

- (Fiscal) No es cierto que su esposa se suicidó por culpa suya, no es 

cierto que su esposa se suicidó. 
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- (Nick) Deje de machacarme. Sí, yo lo maté y me alegro Deje de 

machacarme a lo mato también. 

Minuto 1:29:22. La dualidad de la sociedad. 

- (Andy) […] Yo deseaba creer que toda la mugre y rencor y rabia de su 

pasado no habían producido un asesino, pero Nick Romano es culpable. 

Y lo es de muchas cosas: es culpable de saber que su padre se moría 

en prisión; es culpable de haberse criado en la pobreza; es culpable de 

haber vivido entre el hampa; de haber tenido las peores compañías, los 

vividores, los rufianes, mendigos y prostitutas del peor distrito que 

pueden deshonrar a una moderna ciudad; es culpable de que tabernas y 

villares estén abiertos para un muchacho; es culpable del trato brutal de 

un primitivo reformatorio. Cuidar al niño y civilizar al muchacho. Ese 

chico pudo haber sido exaltado en lugar de hundido, un estudiante en 

lugar de un salvaje […]  Sí, Nick Romano delinquió pero con todos, 

porque todos formamos parte de la sociedad. Sociedad es usted, usted y 

usted, todos lo somos y la sociedad es cruel, egoísta y estúpida. Nos 

escandalizamos por el medio ambiente y se le llama crimen, 

denunciamos el crimen aunque rechazamos cualquier responsabilidad 

por él y no hacemos nada por remediarlo. 
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AL BORDE DEL PELIGRO 

SINÓPSIS:  

Mark Dixon, es un policía violento y atormentado que mata a un sospechoso en 

defensa propia e intenta ocultar el crimen. Un taxista es acusado del asesinato, 

pero Mark se enamora de su hija, sintiéndose culpable de lo sucedido. 
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LAS CATEGORÍAS PSICODINÁMICAS DEL FILM: 

Minuto 09:36. La dualidad de la sociedad: gánster, asesinatos, juego 

ilegal… El odio de Dixon a los criminales: su padre fue un criminal. 

- (Dixon) ¿Dónde ha puesto la navaja? Cuénteme. 

- (Scalise) Tranquilo Dixon, no me ponga las manos encima. 

- (Dixon) Hable. 

- (Scalise)Reflexione señor Dixon, ya se puso en evidencia hace dos años 

intentando colgarme un muerto. 

- (Dixon) ¿Quién lo mató, usted o alguno de sus amigos? 

- (Scalise)Encuentra un cadáver y yo debo de ser el asesino. 

- (Dixon) Lleva siendo el asesino mucho tiempo […] 

- (Scalise) ¿Por qué se empeña en meterme a la cárcel, Dixon? Tengo 

tanto derecho como usted a ser libre. 
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- (Dixon) No me hable de derecho, es un granuja y un criminal. Es un 

hombre listo, Scalise, pero hoy ha cometido un error […] 

 Sí señor, encerrarle va a ser para mí un placer. 

- (Scalise) La verdad, no lo entiendo, su padre me tenía afecto. 

 

Minuto 16:10. La dualidad de Dixon: llamar a la policía o deshacerse del 

cadáver. Dixon va a buscar a Paine a su apartamento, éste le intenta agredir y 

Dixon se defiende con la mala suerte de que Paine muere al caer al suelo.  

    

Localizan a la ex-mujer de Paine, Morgan, para que les pueda dar pistas 

del paradero de su ex-marido.  

Minuto 1:10:47. El odio de Dixon a su padre como origen de la 

personalidad rota de éste. El padre de Mark fue un criminal que le marcó su 

infancia y adolescencia, haciéndole desear no parecerse en ningún aspecto a 

él, por ellos se convirtió en policía. 

- (Dixon) Mi padre era un ladrón. 

- (Morgan) Mark. 

- (Dixon) Ahora está muerto, murió cuando yo tenía 17 años al intentar 

escaparse de la cárcel. Yo he luchado toda mi vida para ser diferente a 

él. 

- (Morgan) Mark, cariño… 

- (Dixon) Vete a casa. 

- (Morgan)¿Por qué Mark? 

- (Dixon) Porque te enamoras de quien no debes: Kent y de mí. 

- (Morgan) Eso no es cierto, confío en ti con toda mi alma. Me alegra que 
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me hayas dicho lo de tu padre. Tú no eres como él, lo sé. 

- (Dixon) Gracias, ahora sé lo que voy a hacer para salvarle. 

 

Minuto 1:17:18. La confesión. Dixon no quiere parecerse a su padre y para 

ello debe de hacer lo correcto. 

 

- (Dixon) Inspector no tuve valor para decirle esto mientras estaba con 

vida porque no quería acabar con el hijo de Sunny Dixon. Así me llaman 

todos los delincuentes de Nueva York, el hijo de Sunny Dixon y también 

mis compañeros a mis espaldas. Quería acabar como un policía y eso 

es lo que voy a hacer. Yo maté a Kenet Paine, fue un accidente. Había 

ido a detenerle, me pegó y le respondí ¿Cómo iba a saber a saber que 

tenía una placa de metal en el cráneo? Reaccioné como si fuera un 

bandido, por la sangre que llevo en las venas, pero eso ha terminado. 

Voy a entregar a Scalise, es un criminal como lo fue mi padre. No 

necesitará probar que él mató a Morrison, podrá encerrarle por haberme 
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matado a mí y con eso quedará todo solucionado. 

 

Minuto 01:24:44. El odio de Dixon hacia su padre lo transfiere a Scalise. 

- (Matón1) Alto, no disparéis más. 

- (Marón2) Él se lo ha buscado. 

- (Scalise) Sí, él se lo ha buscado. Ha venido aquí para eso, para que lo 

matáramos, está loco. Lo noté cuando me miraba […] Es una manera 

muy extraña de culpar a alguien, haciendo que se culpe él mismo. Tiene 

que estar muy mal para hacer lo que ha hecho. No sabía que alguien 

pudiera odiar así ¿Por qué Dixon? ¿Todo por qué su padre tenía 

negocios conmigo? Y otra cosa Dixon, me lo debí suponer la otra noche 

cuando intentó echarme a mí la culpa de lo de Paine. Usted fue el primer 

policía que entró en la casa de Paine, encontró a Paine, luchó con él, lo 

mató y luego echó su cuerpo al rio. Tuvo que dejar sin sentido al 

vigilante. Desde entonces es usted medio policía medio asesino, el 

hombre que odia la ley pero que trabaja para sí mismo, un policía que no 

puede ver al asesino que es, o mejor dicho, un asesino como su padre 

Dixon. Será interesante ver lo que dice la sangre, su padre se sentiría 

muy orgulloso al ver a su hijo, por fin, sigue sus pasos. 

Scalise es detenido y Dixon es felicitado por su logro. Como no ha fallecido 

la carta que escribió no ha sido abierta, pero él insiste en que su jefe la lea.   

Tras leer la carta es detenido, pero sabiendo que ha hecho lo correcto, 

que tiene posibilidades de cambio y de que nunca será como su padre. 
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CIUDAD EN SOMBRAS 

SINÓPSIS:  

Danny Haley es el cabecilla de un grupo de estafadores que dejan sin blanca a 

un hombre de negocios que se sume en la desesperación y se suicida. El 

hermano del fallecido, un enfermo mental, aparece para hacer justicia. 

Comienza a perseguir y dar caza a cada uno de los integrantes del grupo de 

estafadores. 
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ICONOLÓGICO-ICONOGRÁFICO DE LOS FOTOGRAMAS REFERIDOS A 

LAS CATEGORÍAS PSICODINÁMICAS DEL FILM: 

Danny Haley es el jefe de una banda de estafadores que se dedican a 

las apuestas ilegales. Ya llevan dos redadas en 3 meses y empiezan a 

plantearse que el negocio no es rentable. 

Minuto 4:58.  La corrupción policial. La dualidad de la sociedad. 

- (Capitán Garvey) ¿Cómo es que trabaja en esto? No tiene pinta de 

criminal. 

- (Danny Haley) Usted tampoco. 

- (Capitán Garvey) Muy gracioso, aún no tenemos nada contra usted, ya 

caerá. 



418 
 

 

Una noche aparece en la ciudad un hombre de negocios, Arthur Winant, 

con un cheque de 5000 $ al portador, así que Danny lo engatusa para que 

juegue con ellos a una timba de póker, en la que dejan sin blanca a Arthur 

haciendo que les firme el cheque. 

 

Minuto 27:34. La culpabilidad. Descubren que Arthur se ha suicidado, 

ahorcándose en su habitación del hotel. 

- No tenías que haberlo traído. 

- Y tú no haber marcado las cartas. 

- No debisteis haberlo hecho, no debisteis haber hecho trampas. 

Minuto 29:18. La culpabilidad. Danny se siente culpable por el suicidio de 

Arthur, no sale de su casa en todo el día y es Fran la que tiene que ir en su 

busca. 

- (Danny) ¿Quién es? 
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- (Fran) Soy Fran. Te he estado llamando toda la tarde ¿Acabas de 

llegar? 

- (Danny) No, estaba aquí. 

- (Fran) ¿Por qué no has cogido el teléfono? 

- (Danny) No quería hablar con nadie 

- (Fran) ¿Quieres que me vaya? 

- (Danny) No. 

- (Fran) Comprendo que te sientas mal Danny. 

- (Danny) Estoy bien. Has hecho bien en venir. 

- (Fran) Claro que sí. 

- (Danny)¿Cuánto tiempo vas a estar? 

- (Fran) Una hora. Me iré dentro de una hora. 

 

Minuto 34: 57. El asesinato de Barney. El hermano de Arthur, Sydney, 

comienza a perseguir y matar a los culpables del suicidio de su hermano. 
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Minuto 47:37. La culpabilidad y el miedo como manifestaciones del 

subconsciente, proyecta en los demás sentimientos propios. 

- (Augie) Verás, me senté en el vestíbulo. Estuve allí mucho tiempo, todos 

los que pasaban me miraban como…como si fuera culpable de algo. 

Minuto 51:47. La enfermedad psíquica como origen del comportamiento. 

- (Capitán Garvey) La señora Winant nos dio una información muy valiosa 

sobre Sydney Winant. La relación entre los dos hermanos era muy 

curiosa. Sydney dominaba a Arthur, lo protegía y le exigía que siempre 

fuera él el mejor, era una especie de completo paterno. Le va a matar 

sino se lo impedimos. 

- (Danny) No me gusta que me maten capitán. 

- (Capitán Garvey) Entonces ¿qué piensa hacer? 

- (Danny) Alejarme de todo este lio, alejarme de él […] 

- (Capitán Garney) Hemos recibido una carta suya en la que dice que si la 

policía no hace anda él hará justicia; porque es un homicida que ha 

matado ya a un hombre y aún le faltan dos. Usted y Augie son su 

obsesión. 

Minuto 1:09:45. La enfermedad mental de Sydney. 

- (Señora Winat) Tengo miedo. Tengo miedo de que Sydney le haga algo 

a Billy o me lo quite, es capaz de eso. Si tuviera dinero podría llevarme a 

Billy de esta ciudad, volvería a mi casa, a Europa, allí estaríamos 

seguros. Espero que esté muerto. 

- (Danny) ¿Por qué tiene miedo de Sydney? 

- (Señora Winat) Porque es un psicópata. 

- (Danny)¿Qué dice? 

- (Señora Winat) Estuvo muchos años en un manicomio. 

- (Danny)¿Por qué no me lo ha dicho antes? 

- (Señora Winat) No confiaba en usted, pero ahora no me importa que lo 

sepa. 
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Minuto 1:13:01. La culpabilidad de Danny hace devolver el dinero a la 

viuda. 

- (Danny) […] Me llamo Danny Haley, soy uno de los tres que jugaba a las 

cartas con su marido. 

- Ahora me acuerdo, le vi en la oficina del capital Garney. 

- Sydney está decidido a matarnos a todos, sea como sea. Ya ha matado 

a uno, tenemos que encontrarlo antes de que me encuentre. 

- Váyase. 

- La partida fue legal. 

- ¿Cómo que legal? Arthur jugando contra tres jugadores profesionales y 

no se conformó con venir aquí para salvarse, sino que encima se ha 

hecho amigo de mi hijo Billy, después de matar a su padre. 

- […] 

- Por lo menso el club recibirá su dinero, lo siento. 

Minuto. 1:14:50. El asesinato de Augie.  

 

Danny vuelve a huir, llega a Las Vegas donde comienza a trabajar como 

crupier. 

Al mismo tiempo Sydney llega a Las Vegas para terminar el trabajo. Allí 

encuentra a Danny e intenta matarlo, pero la policía les ha seguido y lo 

detienen antes de que pueda matarlo. 
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CON LAS HORAS CONTADAS 

SINÓPSIS:  

Frank Bigelow ha sido envenenado y aprovecha sus últimas horas de vida, un 

carrera a contra reloj, para encontrar al misteriosos asesino y comprender las 

razones.  
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Frank Bigelow acude a la comisaría de policía para denunciar su propio 

asesinato. 
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Minuto 03:24. Mediante un flashback nos explicará los hechos ocurridos hasta 

el momento, transportándonos a ese pasado inamovible y de fatalidad. 

- (Frank) Vivo en una pequeña ciudad en el desierto, en el camino de  

Palm Spring. Tengo allí un pequeño negocio… Inicio del flashback. 

Minuto 22:05.  El momento del envenenamiento. 

    

Minuto 28:39. El inicio de la pesadilla de Frank. No puede impedir su propia 

muerte y desconoce los motivos. 

- (Doctor1)Está usted muy enfermo señor Bigelow. 

- (Frank) ¿Qué? Pero si usted me ha dicho que estaba bien. 

- (Doctor1) Sí, lo sé. Pero mi examen preliminar no ha revelado su 

verdadero estado. 

- (Frank) Habla como si fuera algo grave. 

- (Doctor 2) Extremadamente grave. 

- (Doctor1) Quiero que comprenda que no le diríamos nada así si no 

estuviéramos completamente seguros. Prepárese para un duro golpe 

señor Bigelow. 

- […] 

- (Doctor 2) Un veneno que afecta a los órganos vitales. Su organismo ha 

absorbido suficiente tóxico para que resulte irreversible. 

- (Doctor1) No se puede hacer nada. 
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Desde este momento comienza a seguir las pistas para encontrar a su 

asesino y los motivos por los que lo ha hecho. 

Minuto 1:04:06. La corrupción de la sociedad en la que vive. 

- (Rakubian) En otras circunstancias usted podría irse a casa, pero ahora 

me plantea un problema. Sabe demasiado y estoy en peligro. 

- (Frank) Suponga que demuestro que lo único que me interesa es 

encontrar a quién intentó matarme, no le causaré dificultades. 

- (Rakubian) Sabía que puedo ir a la cárcel durante 10 años, ¡10 años! A 

mi edad eso es toda mi vida y yo con mi vida no quiero correr riesgos. 

Minuto 1:14:50. Bajo el orden aparente de la sociedad se esconde otra 

realidad.  

- (Frank) He encontrado a George Reynolds, señora Phillips. Lleva cinco 

meses muerto. 

- (Señora Phillips) Entonces él no robó la escritura. 

- (Frank) Él no pero podría haber sido usted. 

- (Señora Phillips) ¿Cómo se atreve? 

- (Frank) Usted sabía quién era yo cuando vine aquí. Se sorprendió de 

verme vivo, ¿no es así? Pero no estoy vivo, puedo estar aquí de pie y 

hablar con usted, puedo respirar y puedo moverme, pero no estoy vivo 

porque tomé aquel veneno y nada puede salvarme. 

- (Señora Phillips)¿Qué pretende? 

- (Frank) Le aseguro que no tengo nada que perder. 

- (Señora Phillips) No, no, escúcheme. Me tiene que dar una oportunidad. 
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- (Frank) Yo no tuve ninguna. 

- (Señora Phillips) Fue Holliday… Me obligó a robar la escritura […]  

- (Frank) ¿Y por qué quiso matarme? 

- (Señora Phillips) Por que usted podía probar que había una escritura de 

venta y que mi marido no tenía motivos para suicidarse, después mató a 

mi marido y descubrió que él le había llamado, pensó que usted había 

hablado con él y que quería incriminarle… 

Fin flashback. 

Minuto 1:21:40. Descubre los motivos y el autor de su muerte. 

- (Frank) Yo solo legalicé una escritura, pero ese pedazo de papel podía  

demostrar que Phillips no se suicidó, que fue un asesinato y por eso fue 

por lo que Holliday me envenenó. 
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CORAZÓN DE HIELO 

SINÓPSIS:  

Ralph Cotter se encuentra en prisión con cadena perpetua, pero no piensa 

quedarse tanto tiempo. Consigue escapar y vuelve de nuevo a llevar su vida 

delictiva. 
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Minuto 02:14. La corrupción policial, la delincuencia, los asesinos, los 

abogados sin escrúpulos; la corrupción de la sociedad, la cara oculta. 

- (Abogado) […] Primero está Holiday Carleton, asesina. Charles Weber, 

John Reece eran policías señoras y señores, guardianes de la ley; 

cómplices de asesinato. Keith Mandon, ex abogado, la vergüenza de su 

profesión; cómplice de asesinato. Peter Cobbett, guardia de la granja 

penitenciaria estatal, otro supuesto guardián de la ley; cómplice de otro 

asesinato. Víctor Mason, delincuente habitual que encubre sus crímenes 

bajo un manto de respetabilidad; cómplice de un asesinato. Joseph 

Raynor, asesino. 
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Minuto 03:44. Mediante las declaraciones de todos los acusados nos 

narraran los hechos pasados hasta el presente, utilizando para ello el 

flashback. 

- (Abogado) Nuestro primer testigo será Peter Cobbett. 

- (Juez) Peter Cobbett suba al estrado. 

- […] 

- (Abogado) ¿Está dispuesto a declarar ante el tribunal? 

- (Peter) Si señor. 

- (Abogado) Adelante. 

- (Peter) Creo que todo empezó una mañana hace cuatro meses, una 

mañana muy temprano, hacia las 5. 

Inicio flashback. 

 

Minuto 8:42. La huida de Ralph del campo de trabajo junto al hermano de 

Holiday.  
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El asesinato a sangre fría del hermano de Holiday por Ralph, un 

psicópata que no duda en matar a su compañero para evitar que le retrase 

en la huida. 

     

Minuto 14:24. Ralph manipula a Holiday. Aprovecha la culpabilidad de la 

chica para conseguir sus objetivos. 

 

- (Ralph) Mason me ha dicho que eres una persona buena y honrada. 

- (Holiday) Hasta hoy no había hecho nada ilegal. 

- (Ralph) Basta con caer una vez. A la policía le encantaría echar el 

guante al que mató a ese guardia. Y ahora, ¿una fugitiva de la justicia va 

a hacerle a otro fugitivo de la justicia un bocadillo? 

- (Holiday) Y después te marcharás. 

- (Ralph) Tú hazlo y ya veremos. 

Minuto 23:14. La culpabilidad de Holiday. Ralph regresa a casa de Holiday 

después del atraco como si de una anécdota se tratase, frio y amoral. Holiday 
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se siente culpable por lo que ha hecho Ralph, ella hubiera preferido pagar la 

deuda que tenía con un trabajo honrado. 

- (Ralph) ¿Por qué pones esa cara? Estás en paz, ya no debes nada a 

nadie. 

- (Holiday) Excepto a la sociedad. 

- (Ralph) Vamos, no seas tonta. No sabes de dónde saqué ese dinero, 

puedes pensar que me lo encontré en la calle. 

- (Holiday) Intentas hundirme más y más ¿verdad? 

- (Ralph) Cariño, estás con la soga al cuello. 

 

Minuto 24:07.  La corrupción policial. 

- (Ralph) ¿Qué es esto? 

- (Weber) Policía. Tampoco es una de mis personas favoritas, pero diré 

algo a su favor: tiene un corazón descomunal. Sabes lo qué hizo antes 

de que viniéramos, cogió el dinero que le diste y lo puso en el bote. 

- (Reece) No creo que Cotter sepa lo de la vieja. 

- (Weber) ¿No? ¿no sabes nada de la vieja? Está muy enferma, vamos a 

mandarla a Arizona ¿será suficiente el dinero de Mason? Necesita 

médicos, enfermeras, un sitio donde vivir y mucha comida; para ello 

hace falta mucha pasta, mucha pasta. 6.000 pavos.  Vamos a la 

comisaría, será mejor que le pongas las esposas. 

- (Reece) No tenemos nada contra él. 

- […] 

- (Ralph) Siento, siento mucho lo de la anciana. 
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- (Weber) Está tuberculosa. 

- (Ralph) Sí, ya lo sé, tiene que ir a Arizona ¿cree que puedo aportar algo 

al bote? 

- (Weber) No le vendría nada mal. 

 

Minuto 28:57. El ladrón y asesino que chantajea al policía corrupto. 

- (Ralph) […] Creo que podemos hacer negocio con el inspector, puede 

ser la solución, a lo mejor no tenemos que salir huyendo. No te 

importaría, ¿verdad? 

- (Joe “Jinx” Raynor) Estoy de acuerdo. 

- (Ralph) Muy bien, nos quedaremos, ¡y no quiero réplicas! Lo que 

necesitamos es hace aquí unas grabaciones ¿qué necesitamos? 

- (Jinx) Pues una grabadora portátil, podríamos usar ese fonógrafo y 

acetatos de 25cm, agujas y un micrófono con 8-10 metros de cable. 

- (Ralph) Adelante, adelante… […] 

- (Holiday) Estúpido, estás loco. Tú dijiste que esto acabaría matándote. 

Quieres tender una trampa a Weber y acabarás en el depósito, es 

demasiado listo para ti. 

- (Ralph) No, dejó de ser listo cuando me quitó el dinero.  

Minuto 58:23. Los celos de Holiday. Ralph conoce a otra chica, Margaret 

Dobson, cuyo padre es un poderoso empresario y ella una niña rica consentida. 

- (Holiday) Un día de estos serás hombre muerto. 

- (Ralph) No hay policía en el mundo con tanta puntería. 

- (Holiday) No me refería a la policía. Seré yo quien te mate. 
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- (Ralph) ¿Creí que eras muy respetuosa con la ley? 

- (Holiday) Creo que soy lo que tú me haces ser, pero soy muy celosa. 

Aguantaré lo que sea excepto que haya otra mujer. 

- (Ralph) Sigo sin saber de qué me hablas, pero no me importa. 

Minuto 01:39:07. Holiday se siente utilizada y culpable. Acaba de 

averiguar que el arma que mató a su hermano fue la de Ralph y que éste 

se ha casado con Margaret. 

- (Holiday) Tú has causado todo lo malo que hay en mí. Me obligaste a 

seguirte. Me has cambiado, me has hecho ser como tú y sólo puedes 

culparte a ti mismo. 

- (Ralph) Holiday, cariño, te aseguro que esa otra chica… 

- (Holiday) No me hables de ella. 

- (Ralph) Estás muy equivocada, no conoces la historia. Te la contaré. 

Acabo de hablar con su padre quiere que le administre su dinero. ¿Te 

das cuenta de los que eso significa? 

- (Holiday) Empezaste con una mentira y acabarás con una mentira. 

- (Ralph) (Llaman a la puerta) Es el chófer de Dobson. Me ha traído, 

quiere que duerma allí y firme los papeles por la mañana. ¡Déjale entrar! 

- (Holiday) Ya hay demasiada gente. 

- (Ralph) No hagas nada de lo que puedas arrepentirte. Mañana todo será 

distinto, somos ricos. Solo tengo que darle el sí a Dobson mañana, una 

palabreja y tendremos millones. 

- (Holiday) Sólo has dicho una verdad en tu vida. Cuando dijiste que te 

marchabas esta noche y así es: a 3 km de la ciudad y a dos metros bajo 

tierra, solo con tu corazón de hielo; ya puedes despedirte del mañana. 

No debiste matar a mi hermano. 
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DÓNDE HABITA EL PELIGRO 

SINÓPSIS:  

Jeff Cameron  un joven médico asiste a una mujer, Margo, por un intento de 

suicidio. Jeff se enamora de ella y comienzan a verse. Sin embargo todo se 

complica cuando matan al marido de ésta y deben de huir para eludir a la 

justicia. 

 

CATEGORÍAS PSICODINÁMICAS DEL FILM: 

DONDE HABITA EL PELIGRO 
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ANÁLISIS HERMENEÚTICO DE LOS DIÁLOGOS Y ANÁLISIS 

ICONOLÓGICO-ICONOGRÁFICO DE LOS FOTOGRAMAS REFERIDOS A 

LAS CATEGORÍAS PSICODINÁMICAS DEL FILM: 

Jeff Cameron es un médico joven que está empezando a trabajar. 

Mantiene una relación sentimental con Julie, una enfermera del hospital, con la 

que espera casarse. 
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Jeff le regala a Julie una rosa blanca, símbolo de pureza, inocencia y 

virginalidad. 

 

Llega al hospital una mujer, Margo, que ha intentado suicidarse.  

 

Minuto 10:07. La actitud de Margo sobre su vida tiene una razón, se siente 

sola y desdichada por la falta de la figura materna.   

- (Jeff) Mire, yo no creo que su vida sea tan mala como la imagina. 

- (Margo) Puede que no. Quizás no me crea, pero me siento sola. Por 

favor, intente comprender. Me encuentro así desde que murió mi madre. 

- (Jeff) Comprendo, lo siento. 

- (Margo) Supongo que soy egoísta pensando solo en mi misma. Mi padre 

sufrió una gran pérdida. Alguien con quien vivió y amó tanto tiempo. 

- (Jeff) Y usted casi le causa otra pérdida. 

- (Margo) Gracias a Dios usted me salvó. 

Jeff se enamora completamente de Mago y comienzan a tener una 

relación sentimental. 
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Jeff le regala a Margo una rosa roja, símbolo del amor y la pasión sexual, todo 

lo contrario que con Julie. 

Margo representa a la femme fatal, una mujer guapa y atractiva, capaz 

de manipular a los hombres para conseguir sus objetivos. 

 

Minuto 22:43. Jeff descubre que Margo está casada, se siente engañado. 

- (Margo) Me daba miedo decírtelo, temía perderte, hace tiempo que le he 

pedido el divorcio. Si te pierdo me quedaré sin nada. 

- […] 

- (Señor Lannington) Margo se casó conmigo por mi dinero y yo me casé 

con ella por su juventud, conseguimos lo que queríamos en cierta forma. 



435 
 

 

Minuto 26:39. La lucha de los amantes. Tras la pelea entre ambos hombres, 

el señor Lannington cae al suelo inconsciente, Jeff con duros golpes en la 

cabeza va a por agua para reanimar al señor Lannington.  

     

Minuto 28:38. La manipulación de Margo. Aprovecha que Jeff está 

aturdido por los golpes en la cabeza sufridos en la pelea para 

convencerlo y huir. 

- (Margo) […] Creo que está muerto. 

- (Jeff) No… A veces la gente parece que está muerta. 

- (Margo)¿Qué vamos a hacer? 

- (Jeff) Tenemos que hacer unas llamadas, primero llamar a la policía. 

- (Margo) No puedes, no puedes después de… […] Creerán que lo hemos 

asesinado. 

- (Jeff) Accidente, ha sido un accidente y tú lo sabes. 

- (Margo) Si, pero dime quién te va a creer. Has estado bebiendo, marido, 

mujer. 
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- (Jeff) Sigo siendo médico. 

- (Margo) ¿Quién querrá a un médico asesino? Incluso si te absuelven. 

- (Jeff) Asesino. 

- (Margo) Jeff, no comprendes lo que te digo […] 

- (Jeff) Me duele tanto la cabeza que no puedo pensar. 

 

Minuto 41:45. La dualidad de la sociedad: todos mienten y ocultan 

secretos. Necesitan cambiar el coche para seguir huyendo y que no los 

localicen. 

 

- (Hall) Ese coche, no será robado. ¿verdad?  

- (Jeff) ¿Cómo que robado? No le intento colar el coche. No llevo los 

papeles encima todo el tiempo. 

- (Hall) Supongo que no. Pero supongo que alguien con un coche robado 

se debe de sentir honrado de toparse con el honesto Hall. Por supuesto 

sin que tengan que haber papeles de por medio. Tendremos que pensar 
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en algo diferente, solo para cubrirme las espaldas, ¿comprende? 

Minuto 57:40. Le enfermedad psíquica como origen del comportamiento. 

- (Radio) Y el extraño asesinato del señor Lannington continuo siendo un 

misterio. Se ha intensificado la búsqueda de la esposa del millonario tras 

descubrirse, esta tarde, que la señora Lannington había recibido un 

tratamiento psiquiátrico. 

Minuto 1:05:51. La corrupción en la sociedad. 

- (Dueño del teatro) He oído que están en apuros. Bueno, como yo digo 

todo son encerronas […]  

- (Jeff) ¿qué quiere decir en apuros? 

- (Dueño del teatro) Usted y la joven están en apuros. 

- (Jeff) No tenemos problemas, queremos hacer un viaje. 

- (Dueño del teatro) Cruzando la frontera. Los ciudadanos americanos 

solo tienen que cruzar la puerta. 

- (Jeff) Bueno, habíamos pensado. 

- (Dueño del teatro) Lo sé, ¿cuánta pasta tienen? 

- (Margo) ¿Cuánta quiere? 

- (Dueño del teatro) 500 $ en efectivo. 

- (Jeff)¿Y nos podrá pasar? 

- (Dueño del teatro) Si, puedo. La compañía se traslada esta noche. 

Mientras esperan a la compañía de teatro, Jeff descubre el cartel del café 

“Rosa Blanca”, que le hace recordar a Julie, su verdadero amor. 

 



438 
 

Minuto 1:10:20. La enfermedad como origen del comportamiento de 

Margo. 

- (Jeff) Vete Margo 

- (Margo) Jeff, por favor. Si me quieres haz un esfuerzo. 

- (Jeff)¿Por qué? 

- (Margo)¿Por qué? Entonces no me quieres ¿es cierto? ¡contesta! 

- (Jeff) Está bien, está bien. Tienes razón. Creo que nunca te he querido. 

Le quitaste su dinero. 

- (Margo) Pero es que no lo comprendes Jeff. Yo le odiaba, pero él 

pagaba. Nos ha solucionado la vida a los dos. 

- (Jeff) Hay que estar muy enfermo. 

- (Margo)¿A quién te refieres? 

- (Jeff) A ti. A ti, Margo. Todo concuerda, todo tiene sentido. No me 

enamoré de la mujer, me enamoré de la paciente. 

- […] 

- (Jeff) Eso es lo que Lannington intentaba decirme. 

- (Margo) Por supuesto, intentó decírtelo. Crees que no intentó decírselo a 

los demás. 

- (Jeff) Sí, siempre hay otros. 

- (Margo)¿Crees que eres el único hombre que ha encontrado atractiva? 

- (Jeff) Dijiste, tú me dijiste que estabas muy sola. Eres una mentirosa 

patológica. Debí haberlo comprendido ¿Cómo no me di cuenta? Estás 

enferma. 

- (Margo) Te dije la verdad. Tenía que buscar. 

- (Jeff) Sí, tenías que buscar hombre tras hombre, mentira tras mentira. 

Intentaste suicidarte por el otro ¿verdad? ¿Y lo del pendiente? ¿Te lo 

arrancó Lannington o fuiste tú? 

- (Margo) No podía dejar que te fueras sin mí. 

- (Jeff) Fue otra mentira, una actuación, sólo una actuación 

Margo no quiere que nadie sienta lástima por ella e intenta matar 

también a Jeff de la misma manera que lo hizo con su marido, asfixiándolo con 

un cojín; sin embargo Jeff continua vivo. 
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Minuto 1:18:03. La policía los han encontrado. Antes de que apresen 

también a Jeff, Margo confiesa. 

- (Margo) Lo hice yo, lo hice yo sola. Él ni si quiera se enteró. Nadie me 

tiene lastima. 
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EL CREPÚSCULO DE LOS DIOSES 

SINÓPSIS:  

Joe Gillis es un guionista acosado por las deudas, que se refugia, por 

casualidad, en la casa de Norma Desmond, una antigua estrella del cine mudo 

que vive alejada de la realidad. Norma pretende que Joe le corrija un guión que 

ella misma ha escrito para regresar de nuevo a los escenarios. 

 

CATEGORÍAS PSICODINÁMICAS DEL FILM: 

EL CREPÚSCULO DE LOS DIOSES 
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 La voz en off de un hombre abre el largometraje, es Joe Gillis que 

acaba de ser asesinado. Mediante un flashback retrocederemos al pasado 

para comprender los hechos que le han llevado a la muerte. 

Minuto 21:11. La dualidad. Bajo la intención de ayudar a Norma se 

esconde otra realidad. 

 

- (Voz en off de Gillis) […] Yo ya había empezado a tramar mi propio plan. 

- (Norma) Bien. 

- (Gillis) Es fantástico. 

- (Norma) Por supuesto. 

- (Gillis) Puede ser que sea un poco largo y que hayan algunas 

repeticiones, pues no es una escritora profesional. 

- (Norma) Lo he escrito con el corazón. 

- (Gillis) Lo creo, por eso es tan bueno. Quizás lo que necesite sea un 

poco más de dialogo. 

- (Norma) ¿Para qué? Puedo decir cuánto quiero con mis ojos. 

- (Gillis) Bueno, realmente necesita algunas correcciones. 

- (Norma) No dejaré que lo estropeen. 

- (Gillis) Claro que no, pero tiene que organizarlo, adaptarlo un poco, 

alguien experto. 

- (Norma)¿Quién? Debería ser alguien de confianza. [...] Quiero que lo 

corrija usted. 

- (Gillis) No puedo, acabo de terminar un guión y tengo otro contrato. 

- (Norma) No importa. 
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- (Gillis) La verdad es que soy my caro, gano 500 a la semana. 

 

Minuto 29:09. Norma vive en su mundo, es ególatra hasta el extremo de 

ella misma. 

- (Gillis) No quería discutir con ella. Estaba sonámbula y si la despertaba 

podía caerse. Eso era, seguía andando dormida por las alturas de su 

carrera perdida, descontrolándose a lo largo de su propio celuloide. La 

gran Norma Desmond ¿cómo podía? En aquella casa abarrotada de 

Normas Desmond y más Normas Desmond y más… muchas más. 

 

Minuto 29:58. El miedo de Norma: salir de casa, salir a la realidad. No 

quiere descubrir la verdad.  

- (Voz en off de Gillis) Mucho mejor que salir, decía ella, lo cierto es que 

tenía miedo de aquel mundo exterior, miedo que le recordaran que el 

tiempo había pasado. 

 

Minuto 37:46. La melancolía causante de los intentos de suicidio de 

Norma. El engaño de Max con las cartas de los admiradores, para que 

Norma piense que la siguen recordando y evitar así un posible intento de 

suicidio. 

- (Gillis) ¿Qué le pasa a la puerta? No tiene cerradura 

- (Max) No hay ninguna cerradura en la casa, señor. 

- (Gillis)¿Por qué, debe de haber una razón? 
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- (Max) Lo sugirió el médico.  

- (Gillis)¿Qué médico? 

- (Max) El de Madame. Madame tiene momentos de melancolía. Hasta 

llegó a intentar suicidarse. Hay que tener mucho cuidado con los 

somníferos, las hojas de afeitar. Hay que cerrar el gas en la habitación 

de madame. 

- (Gillis)¿Pero por qué, Por su carrera? Ganó mucho dinero y no la 

olvidan, sigue recibiendo cartas. 

- (Max) Ella no se da cuenta de quien las envía. 

- (Gillis) Las manda usted, ¿es eso Max? 

 

Joe comienza a salir todas las noches para ir a ver a Betty, una guionista de 

la Paramount, que tiene buenas ideas, pero necesita la ayuda de Joe. 

Minuto 1:15:24. Joe se siente bien, se siente realizado porque ha vuelto a 

hacer lo que tanto le gusta. Betty representa todo lo contrario que tiene con 

Norma; la ilusión, esperanza, riesgo. 

- (Voz en off de Gillis) Si había estado escapándome todas las noches, 

me recordaba cuando tenía doce años y me colaba entre la gente para 

ver películas de gánsteres. Ahora no era para ver películas, sino para 

tratar de escribir una. Aquella historia que Betty había desenterrado me 

recorría la cabeza como siete locomotoras. Empezamos a trabajar en 

ella, los dos, las noches en el que el estudio se quedaba vacío, arriba, 

en su oficina. 

Minuto 1:36:12. El egoísmo de Norma, no quiere sentirse sola ni dejar 

marchar a Gillis.  

- (Norma) No te vayas. Te daré lo que quieras. Venga, dime ¿qué quieres, 

dinero? 

- (Gillis) Sería malgastarlo Norma. No sirvo para esto. 

- (Norma) ¡No te vayas! ¡Max, Max! No quiero vivir sin ti, ya sabes que no 

me importa morir. 

- (Gillis) Ese no es mi problema. 

- (Norma) Crees que no soy capaz de hacerlo. 
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Minuto 1:37:47.  

- (Gillis) Norma tienes 50 años ¡despierta! Eso no es ninguna tragedia 

sino pretendes tener 25. 

- (Norma) Soy la mejor actriz del mundo. 

- (Gillis) Adiós Norma. 

- (Norma)Nadie abandona a una estrella, para eso es una estrella ¡Joe, 

Joe! 

 

Joe abandona la casa, pero Norma lo persigue con un arma en la mano 

y le dispara, matándolo y Joe cayendo a la piscina. 
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Minuto 1:40:53. Tras el asesinato la casa se llena de gente, de curiosos, 

policías y cámaras. Una Norma en estado de shock continua en su mundo, 

pensando que todo es un sueño, en el que ha vuelto a ser famosa y a 

rodar películas. 

 

- (Periodista) Mientras amanece en la casa del asesino, Norma Desmond, 

famosa estrella de ayer, se encuentra en estado de shock. 

- (Policía 1) No niega haber matado a ese hombre, señorita Desmond. 

- (Policía 2) ¿tenía intención de matarlo? ¿Habían discutido? […] 

- (Norma) ¿Cámaras, Max?  

- (Max) Si, ya están aquí madame. 
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EL DEMONIO DE LAS ARMAS 

SINÓPSIS:  

La única obsesión de Bart desde que era niño han sido las armas. Conoce a 

Laurie, una mujer con la misma obsesión que él, de la que se enamora 

irremediablemente, dejándose arrastrar al mundo del robo y del crimen. 

 

CATEGORÍAS PSICODINÁMICAS DEL FILM: 
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ANÁLISIS HERMENEÚTICO DE LOS DIÁLOGOS Y ANÁLISIS 

ICONOLÓGICO-ICONOGRÁFICO DE LOS FOTOGRAMAS REFERIDOS A 

LAS CATEGORÍAS PSICODINÁMICAS DEL FILM: 

Bart siendo un niño roba una pistola, por lo que es juzgado y 

sentenciado a pasar una temporada en un reformatorio hasta que cumpla la 

mayoría de edad o el tribunal lo dictamine. 

Minuto 02:21. La obsesión de Bart: las armas. La falta de la figura paterna 

en la vida de Bart ha influenciado en su obsesión por las armas, para defender 

y cuidar sus cosas queridas.  

- (Ruby) Señor juez supongo que sabe lo que siento. No sólo soy su 

hermana, sino que también he sido su madre y su padre también. He 

intentado educarle bien, pero no he tenido suficiente dinero para 

comprarle las cosas que los otros chicos tenían, pero es bueno, siempre 

lo ha sido. Nunca me ha mentido, ni nada. 

- (Juez) Estoy seguro de que es bueno Ruby, pero ¿cómo es que tiene 
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esa obsesión por las armas? 

- (Ruby) Bueno, cuando era muy pequeño jugaba con un tirachinas que él 

mismo fabricó. Después consiguió un viejo rifle que consiguió 

cambiándolo por ese mismo tirachinas. Siempre estaba tirando con él. 

Tiraba mejor que cualquier otro chico. Bien, pensé que a cualquier chico 

le gusta ser el mejor en alguna cosa, así que ahorré un dinero y unas 

Navidades le compré un nuevo rifle de perdigones. Pasó los momentos 

más felices de toda su vida.  

Inicio flashback. 

 

Unos amigos, que están presentes en el juicio, también aseguran lo 

mismo que Ruby, y mediante otro flashback nos llevan hasta los hechos 

pasados para explicar el origen del problema y la incapacidad de Bart de dañar 

a ningún ser vivo. 
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Minuto 08: 40. La obsesión de Bart, la necesidad de sentirse bien y seguro 

teniendo un arma. Al verse desprovisto de la pistola y ver una en el 

escaparate, no pudo evitar el impulso de romper el cristal y robarla. 

- (Juez) A pesar de todas las promesas que hiciste a esta gente entraste 

en la tienda de armas y robaste esta pistola. 

- (Bart) Sí, señor. Lo hice. 

- (Juez) ¿Por qué? ¿Qué te impulsó a hacerlo? 

- (Bart) No sé. Ellos me quitaron la pistola y necesitaba tener una pistola. 

- (Juez) Pero, ¿por qué? 

- (Bart) Porque como dicen soy muy bueno disparando, es lo único que 

me gusta. Es lo que quiero hacer cuando crezca. 

- (Juez) ¿Quieres decir  que no quieres hacer nada en la vida que no sea 

disparar? 

- (Bart) Me gusta disparar señor juez. No sé porque pero me encuentro 

bien cuando disparo. Me encuentro muy bien y creo que soy alguien. 

- (Juez) Bien. No te estamos  juzgando hoy porque te guste disparar Bart. 

Te juzgamos porque esa afición tuya se ha convertido en una peligrosa 

obsesión. Hoy estás aquí porque has cometido un allanamiento de 

morada con robo y perpetrado con violencia. Todos deseamos cosas, 

pero su posesión debe estar regulada por la ley y tú la has incumplido, 

has cometido un delito muy grave. Ahora es mí deber pensar no solo lo 

que es bueno para ti, sino también lo que es bueno para la comunidad. 
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Tras varios años de ausencia en el pueblo, regresa a casa. Un circo 

también ha llegado a la ciudad. Allí conoce a Laurie, una chica muy hábil con 

las pistolas al igual que él. 

 

 Bart se queda fascinado con esa habilidad y de ella, haciendo patente la 

pasión sexual entre ambos.  

Minuto 30:04. Bart está dispuesto a comenzar a trabajar, pero para  Laurie 

ganar 40$ no es suficiente. Manipuladora, como la femme fatal que es, 

consigue sus deseos por encima de todo. 

- (Laurie) ¿Trabajar por 40$? 

- (Bart) Nos arreglaremos con eso. 

- (Laurie)Quizás tu puedes pero yo no. Es demasiado poco Bart, quiero 

vivir holgadamente. 

- (Bart) ¿Cuánto necesitas para vivir así? 

- (Laurie) Más de 40$ 

- (Bart) Dime ¿Desde cuándo piensas así? 

- (Laurie) Siempre he pensado así, desde que tengo uso de razón y si no 

lo consigo de una forma, lo consigo de otra. 

- (Bart) Creo que no lo habíamos planeado así. 

- (Laurie) Bueno, he cambiado de parecer. Te dije que no era buena, no te 

he engañado ¿verdad? Ahora ya lo sabes. Me han tratado a patadas 

toda la vida y de ahora en adelante voy a dar patadas yo. 

- (Bart) ¿Qué es lo que quieres? 

- (Laurie) ¿Cuándo piensas empezar a vivir? Cuatro años en el 



450 
 

reformatorio, después la armada. Creo que la sociedad está en deuda 

contigo ¿Por qué tienes que ser tan mirado? 

- (Bart) No discutamos. Empeñaré las pistolas, nos darán suficiente pasta 

para empezar de cero. 

- (Laurie) No darán suficiente dinero por esas pistolas para empezar nada. 

Bart deseo cosas, muchas cosas, grandes cosas. No quiero tener una 

vida insegura, quiero un hombre con espíritu y agallas. Un tío que se ría 

de todo y sea atrevido, un tío que borre todo el pasado y ponga el 

mundo a mis pies. 

 

Para conseguir el dinero que necesitan sin trabajar comienzan a robar a 

punta de pistola. Cada vez la avaricia y la necesidad de tener más va 

aumentando, sobre todo por parte de Laurie.  

Minuto 42:29. La dualidad personal de Bart. Siente que está en una 

pesadilla en la que ha dejado ser él, de ser honesto consigo mismo y con su 

escala de valores. También siente miedo, miedo de que si no sigue así perderá 

a Laurie. 

- (Bart) No me gusta llevarlo (el uniforme) 

- (Laurie) ¿Por qué? Solías llevar uno. 

- (Bart) Ya lo sé, ese era el mío. Pero eso era antes, cuando era un 

hombre honesto. 

- (Laurie) Es decir, antes de conocerme. 

- (Bart) Yo…no lo sé. Es que ha pasado todo tan rápido. Hay tantas cosas 

en juego. Algunas veces pienso que no soy el mismo, no tiene sentido. 

- (Laurie)¿Cuándo piensas eso? 

- (Bart) A veces me despierto por la noche, es como si no hubiese pasado 

nada, como si ya nada fuera real en mi vida. 

- (Laurie) La próxima vez que te despiertes me miras, acostada junto a ti. 

Soy tuya y soy real. 

- (Bart) Sí, pero eres lo único que es real Laurie, es resto es una pesadilla. 
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Minuto 44:34. La tensión existente en Bart, entre lo que desea, y la 

realidad. Laurie sabe perfectamente como manipular a Bart y consigue 

convencerlo para dar el último golpe. 

- (Laurie) ¿Qué te pasa Bart? 

- (Bart) Ese último trabajo. El coche de policía…Tengo miedo. 

- (Laurie) Pero ahora estamos a salvo, cariño. 

- (Bart) Laurie escúchame. Fíjate, ha pasado algo para que tengo miedo. 

Todo el rato, mientras estaba disparando a esa rueda, no dejaba de 

pensar lo fácil que sería disparar al conductor, estaba luchando contra 

mí mismo. Laurie no soy un asesino, no quiero ser un asesino. No quiero 

esta clase de vida, ya he tenido bastante. 

- (Laurie) Y yo también Bart. 

- (Bart)¿De verdad Laurie? 

- (Laurie) Claro que sí. 

- (Bart) Nos iremos. 

- (Laurie)¿Dónde? 

- (Bart) Fuera del país. 

- (Laurie)¿Con qué? 

- (Bart) No te entiendo 

- (Laurie) Hemos empeñado todo para llegar hasta donde hemos llegado, 

estamos arruinados. 

- (Bart)¿Qué insinúas? 

- (Laurie) Un atraco más. 
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- (Bart) No 

- (Laurie) Un atraco más, uno importante. 

- (Bart) No, yo tengo miedo. 

- (Laurie) Lo planearemos minuciosamente, tomaremos el tiempo que sea 

necesario, seremos ricos, saldremos del país, para estar siempre juntos. 

- (Bart) Tengo miedo. 

- (Laurie) El último. 

- (Bart)¿De verdad? 

 

Minuto 1:00:50. Durante su último trabajo Laurie mata a dos trabajadores. 

Cuando Bart se da cuenta de lo sucedido, sabe que es tan responsable de 

esas muertes como lo es Laurie y que no tienen escapatoria.  

- (Bart) Dos persona muertas y gracias a eso podremos vivir sin trabajar, 

¿Por qué, por qué lo hiciste? ¿Por qué los tuviste que matar, por qué no 

los dejaste vivir? 

- (Laurie) Tuve que hacerlo. Estaba asustada, sino te habrían matado, tú 

eres lo único que tengo en el mundo, lo único que quiero. 

- (Bart) Somos unos asesinos. 

- (Laurie) No, tu no. Lo soy yo. 

- (Bart) No, los somos los dos. Si te metes en el negocio de conseguir lo 

que sea a punta de pistola debes estar dispuesto a matar antes de 

empezar el trabajo. Soy tan culpable como tú. Solo he dejado que 

antaras por mí. 

- (Laurie) Debería habértelo dicho antes. He matado antes, maté a un 
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hombre en San Louis. Estaba con Pack, estábamos pegándole, me 

asusté y lo maté. Siempre lo hago sin pensar, siempre es porque asusto. 

Tengo tanto miedo que no puedo pensar, solo matar. 

 

La policía lo persigue y ellos se refugian en las montañas hasta que la 

policía los rodea y ambos fallecen. 
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LA CASA DEL RIO 

SINÓPSIS:  

Stephen, un escritor fracasado, intenta seducir a la criada con la mala suerte de 

que la mata accidentalmente. Para que no lo descubran necesita la ayuda de 

su hermano al que, posteriomente, acusarán del delito; mientras que Sthepen 

utilizará el asesinato a su favor como escritor de libros. 
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Minuto 9:16. El intento de seducción de Stephen a Emily.  
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Minuto 10:54.  La muerte “accidental” de Emily. Ella se defiende gritando, 

pero Stephan le tapa la boca para que la vecina no los escuche; con la mala 

suerte de que la asfixia. 

 

Minuto 11:15. La dualidad personal de Stephen. Sabe manipular a su 

hermano, pues sabe cuál es su punto débil: Marjorie, de la que está 

enamorado. 

- (John) Stephen no puedo continuar. 

- (Stephen) Me prometiste que te quedarías arriba. 

- (John) Escúchame, lo único que puedes hacer es ir a la policía y 

contarles exactamente lo que pasó. Fue un accidente. 

- (Stephen) Jamás me creerían, ni siquiera tu me crees ¿o sí? 

- (John) No sé muy bien que creer. Sólo sé que no voy a ayudarte, por 

una vez tendrás que arreglártelas tu solo. 

- (Stephen) John, si no lo haces por mi hazlo por Marjorie, por ella ¿sabes 

que ha ido hoy a la ciudad para ver al médico? 

- (John) ¿Está enferma? 

- (Stephen) Va a tener un bebe ¿entiendes por qué tengo que salir de 

esta, por qué tienes que ayudarme? 

- (John) Sí, supongo que debo hacerlo. 

Minuto 22:49. Las alucinaciones de Stephen. Ve salir del espejo de su mujer 

un pez que vuelve a hundirse en las aguas del rio, al igual que lo hizo el cuerpo 

de Emily.  
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Minuto  26:26. Continúa manipulando la información para sembrar la duda 

sobre la decencia o no de la criada y así, desviar atención de él.  

- (Cocinera) Es Emily, todavía no ha vuelto a casa. 

- (Marjorie) ¿Todavía no? 

- (Cocinera) No, cuando llegué aquí pensé que usted le habría mandado 

algún recado, pero todavía no está en casa, Tengo miedo de lo que 

haya pasado. 

- (Stephen) Probablemente esté con sus padres. 

- (Cocinera) No señor Byrne. No se lleva bien con ellos. 

- (Marjorie) Nos lo hubiera dicho si fuese a pasar la con ellos. 

- (Cocinera) Lo que más me intriga es que no falta ninguno de sus 

vestidos… […] 

- (Stephen) Si no le falta ningún vestido, no creo que haya ido muy lejos 

desnuda. 

- (Marjorie) ¡Stephen! 

- (Stephen) Yo no me preocuparía por una criada promiscua. Estará 

pasando la noche en cualquier parte. 

Minuto 29:23. El cambio de actitud de Stephen.  

- (Marjorie) Es Stephen quien me preocupa. No sé cómo explicarlo 

exactamente, pero hay una expresión particular en su rostro siempre se 

que 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, en tu lugar yo no me preocuparía, al fin y al cabo 
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es escritor y la desapareció seguramente le intrigue. 

- (Marjorie) Seguro que tienes razón. Se cree que todo es un gran 

melodrama en el que él tiene el papel protagonista y eso le encanta... 

 

Minuto 39:48. Los cambios de actitud y la perversa obsesión por la 

muerte de Emily le han convertido en un hombre sin escrúpulos. 

- (Marjorie) Veo cosas en Stephen que jamás me había permitido ver 

antes. 

- (John) No te amargues Marjorie. 

- (Marjorie) De todas las cosas que has hecho por él. No hubiéramos 

podido vivir así, si tú no hubieras cedido parte de tu cuota de la herencia 

para que pudiese escribir. 

- (John) Querías que tuviese una carrera. 

- (Marjorie) Sí, pero no quería que tuviera un éxito como el que ha tenido 

desde la desaparición de Emily; al principio me pareció una forma infantil 

de aprovechar la situación pero hay un límite y se ha vuelto 

monstruoso... 

Minuto 41:42. La dualidad se descubre.  

- (John) Estoy convencido de que las cosas acabaran mejorando. 

Stephen tendrá que cambiar cuando llegue el bebé. 

- (Marjorie) ¿Qué bebé? 

- (John) Stephen me lo contó. 

- (Marjorie) ¿Stephen te dijo que yo iba a tener un bebé? 

- (John) Sí. 
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- (Marjorie) Pero no es cierto, aunque ojalá lo fuese. ¿Por qué diablos te 

hará dicho algo así? 

- (John) Tal vez lo entendí yo mal. 

- (Marjorie) No le cubras las espaldas John. Tienes que saber por qué te 

ha mentido. 

 

A las pocas semanas encuentran el cuerpo de Emily en el rio, dentro de 

un saco con el nombre de John escrito en él; por lo que John se convierte el 

único sospechoso. 

 

La media sonrisa de un psicópata. Nadie podrá involucrarlo en la muerte de 

Emily, sin embargo toda la culpa recae sobre su hermano. 

Minuto 1:06:51. La superioridad  y egoísmo de Stephen. 

- (Stephen) […] Aceptémoslo, John es un inválido, no tendría ninguna 

oportunidad con una chica de nuestra clase. No es difícil de creer que lo 
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intentara con una sirvienta. 

- (Marjorie) ¡Ya basta! Después de todo lo que ha hecho por ti, es tu 

hermano. 

- (Stephen) Hay un límite en lo de ser hermanos, Marjorie. 

- (Marjorie) Stephen estás loco. 

- (Stephen) Lo aprecias mucho, ¿verdad? 

- (Marjorie) Ya sabes que sí. 

- (Stephen)¿Estás enamorad de él? ¿Desde hace cuanto? No creas que 

no me he dado cuenta. 

- (Marjorie) Tienes la mente sucia.  

- (Stephen) Esto no va a resultar nada halagador, querida. Pero no siento 

celos en absoluto. 

- (Marjorie) No, por supuesto que no. Un marido que regresa ebrio noche 

tras noche apestando a perfume barato, no está en posición de sentir 

celos. 

- (Stephen) El perfume barato puede ser muy excitante. 

- (Marjorie) Eres un cerdo Stephan. 

 

Minuto 01:17:36. El asesinato de Emily: sentimiento de poder al decidir 

quién vive o muere y la liberación de Stephen para escribir.  La dualidad 

entre los hermanos. 

- (Stephen) A pesar de todo lo que ha pasado y de todo lo que va a pasar; 

quiero que sepas que he ganado algo. 

- (John) ¿Qué has ganado algo? 
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- (Stephen) Si, de niño era muy miedoso, no tenía valor para hacer las 

cosas, me daba miedo la gente, lo que pudiera decir o pensar la gente. 

Tal vez por eso mis libros no eran bueno, en eso tenías razón, pero 

ahora ya no tengo miedo. Y he escrito algo bueno porque es real. 

- (John)¿Te ha hecho falta un asesinato? 

- (Stephen)¿El fin no justifica los medios? 

- (John) Tienes que estar muy enfermo Stephen. 

- (Stephen)¿Enfermo? 

- (John) Sí, enfermo porque si no, no podrías pensar así. ¿Qué te ha 

pasado? 

- (Stephen) Sabes, John, me gustaría volver a confiar en ti de nuevo, pero 

no puedo. ¿Tengo razón? Supón que apareciera ahora mismo un policía 

y nos preguntase quién de los dos mató a Emilie. ¿Qué harías tú? 

- (John) Se lo qué harías tu. Me señalarías a mí. 

- (Stephen)¿Tú crees? 

- (John) Te has olvidado del crimen de Emily como quien muda de piel y 

has cargado la culpa sobre mí. 

- (Stephen)¿Eso crees? ¿John a quién crees que de los extrañaría más el 

mundo? es decir, si hubiera que elegir entre los dos. 

- (John) Al diablo con el mundo. Voy a empezar a pensar en mí mismo. 

- (Stephen) Estás enamorado de Marjorie, ya lo sé. Siempre lo has 

estado. Esa noche pudiste conseguirla llamando a la policía. ¿Por qué 

no lo hiciste? 

- (John) Hay cosas que nunca entenderías Stephen. 

- (Stephen) Tienes razón John. No puedo entender que mi propio 

hermano espere compartir a mi propia esposa conmigo. 
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Minuto 1:20:55. Intenta matar a su mujer y a su hermano. El 

descubrimiento de la verdad. 

    

- (Stephen) No espera que lo leyeses hasta dentro de un tiempo, pero ya 

que lo has leído dime qué te parece. 

- (Marjorie) ¿Cómo puedes preguntarme eso? 

- (Stephen)¿Por qué? ¿No parece bueno? Desprecias su calidad más allá 

del contenido. 

- (Marjorie) No, cuando dice que mi marido es un asesino. John debe de 

quererte mucho para dejar que todos piensen que lo hizo él. 

Minuto 1:23:38. Las alucinaciones de Stephen reaparecen. Antes de que 

pueda matar a Marjorie aparece John, que no ha muerto realmente. Stephen 

sale huyendo y las alucinaciones aparecen de nuevo. 

- (Stephen) ¡No Emily! ¿Por qué has vuelto? ¡No, suéltame, Emily! ¡Nooo! 
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LA JUNGLA DE ASFALTO 

SINÓPSIS:  

La planificación de un atraco a una joyería nos muestra como la codicia y la  

corrupción moral de la sociedad norteamericana llevan a la fatalidad. 
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Minuto 9:27. La cara oculta de la sociedad: apuestas ilegales, robos, 

gánsteres… 

- (Cobby) Bueno doctor ¿Qué le trae por aquí? 

- (Doctor) Tengo una proposición de envergadura. 

- (Cobby)¿Muy grande? 

- (Doctor) Demasiado para usted Cobby. 

- (Cobby) Escúcheme doctor no me gusta lavarme ni hacerme grande, 

pero hasta ahora no me ha ido mal. Dispongo de pasta. A ver, ¿qué 

clase de proposición es esa? 

- (Doctor) Un plan para pescar y estupendo. Tengo ocasión de venderlo 

por 100.000$ en el mercado, pero eso sería un mal negocio, yo prefiero 

ejecutarlo por mi cuenta y además hacer… 

- (Cobby)¿Cuánto? 
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- (Doctor) 500.000$, quizás aún más. Aunque tendré que hace runa 

comprobación, el plan tiene años […] Necesito 50.000$ para empezar.  

- (Cobby)¿50.000$? pues no veo… 

- (Doctor) Es claro, yo creía que podría el señor Emmerich. 

- (Cobby)¿Qué sabe usted del señor Emmerich? 

- (Doctor) Solo lo que dice allí dentro, que tiene dinero para invertir, que 

para hablar con él hay que pasar por usted… 

Minuto 18:02. La corrupción en la sociedad. Emmerich un abogado 

prestigioso, es en realidad un mafioso que gana dinero con las apuestas 

ilegales. 

 

- (Doctor) Aquí lo tengo todo: el estudio de la rutina del personal, los 

sistemas de alarma, el tipo de cerraduras de las puertas, época y 

características de la caja principal… Debe creerme señor Emmerich, 

esto es una fruta que está ya para hincarle el diente. 

- (Emmerich) Amigo mío todo es fácil según ustedes, pero como abogado 

se el dinero que gasto para sacarles después de la cárcel. 

Minuto 25:06. El sueño en el que el inconsciente se hace presente 

dejando relucir los deseos no alcanzados. 

- (Dix) Ya recuerdo lo que soñaba. Yo estaba montando en el potro, mi 

abuelo y mi padre me estaban mirando muy atentos. El potro daba 

saltos y coces y una vez intentó aplastarme contra la valla, pero no pudo 

conseguirlo. A mi abuelo oí decir: Este sí que es un Handley, pero un 

verdadero Handley, y me inflé como un pavo. 
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- (Doll) ¿Y eso sucedió realmente cuando eras niño? 

- (Dix) En realidad no. El potro me tiró contra la valla y mi abuelo vino 

hacia mí y me dio una patada diciendo: puede ser que te enseñe a no 

presumir de jinete […] Doll, ¿no sabes? Uno de mis antepasados fue el 

que trajo a estas tierras al primer pura sangre irlandés. 

- (Doll)¿Es cierto eso? 

- (Dix) La granja perteneció a la familia durante generaciones: 160 acres, 

30 para pasto y el resto para cultivo, un bonito granero y siete 

estupendas yeguas. 

- (Doll) Es algo maravilloso. 

- (Dix) Lo era. Todo se hundió de repente: mi padre falleció, la cosecha de 

trigo la perdimos, el potro del que te hablaba se rompió una pierna y 

hubo que matarlo. Fue un año de desastres. Nunca olvidare el día en 

que tuvimos que irnos, mi hermano y yo juramos recuperar aquella 

granja a todo trance. 

- (Doll) Crecer en un sitio para luego tener que abandonarlo, debe de ser 

terrible. Yo nunca tuve casa propia como tú. 

- […] 

La dualidad entre la ciudad con un lugar de corrupción, suciedad, 

hipocresía y la granja como un lugar de inocencia, paz y armonía. 

- (Dix) Pero ahora espero que mi suerte sea distinta, un día de estos daré 

un golpe de categoría y después me iré a casa. Lo primero que haré 

será bañarme en el rio para no tener de la ciudad ni el polvo. 

 



466 
 

Minuto 30:10. La corrupción policial, la otra cara de la sociedad. 

- (Teniente Ditrich) Sólo vine a decirte que esté preparado para una 

redada. 

- (Cobby) Quiere decir que habré que seguirlos y me encerrarán. 

- (Teniente Ditrich) Sólo unos momentos. 

- (Cobby) Yo creí que era usted mi amigo. 

- (Teniente Ditrich) Ahora solo tengo un amigo y es Ditrich y Ditrich lo va a 

pasar mal sino me llevo a alguien. 

- (Cobby) Está bien ¿por qué  a mí, por qué escogerme a mí? 

- (Teniente Ditrich) Porque es lógico. Este es el garito mayor de mi distrito. 

Los ciudadanos lo saben, los periódicos lo saben hasta yo lo sé y 

también lo sabe el comisario que yo lo sé. 

 

Las dos mujeres de Emmerich: su mujer enferma y su joven amante. 
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Dix es disparado, en su huida desesperada llega a la granja familiar 

donde fallece rodeado de los caballos que tanto amaba. 
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LA SEGUNDA MUJER 

SINÓPSIS:  

Ellen está de visita en casa de su tía, allí conoce a Jeff y ambos se sienten 

atraídos, sin embargo alrededor de Jeff ocurren una serie de sucesos difíciles 

de explicar, que llevaran a Ellen a dudar si Jeff tiene una enfermedad mental. 
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LAS CATEGORÍAS PSICODINÁMICAS DEL FILM: 

Minuto 1:12. La voz en off y el flashback como recurso para evocar la 

fatalidad del pasado. 

- (Voz en off de Ellen) Hoy miré al acantilado donde estaba Hilton, aún 

puedo ver sus tejados suspendidos frente a los cipreses; pero Hilton ya 

no existe, solo queda una cicatriz en la roca donde una vez relucieron 

sus ventanas al sol de California. La casa de mi tía Amelia aún 

permanece a su lado. Yo era una grata invitada en su interior, pero para 

mí siempre será la casa del miedo. Estaba asustada aquella mañana 

soleada de septiembre, estaba asustada antes de que sonara el 

timbre… Inicio flashback. 

- (Comandante) Buenos días Ellen. 

- (Ellen) Buenos días comandante. 
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- (Comandante) Hola Amelia ¿Dónde está, dónde está Cohalan? 

- (Ellen) ¿Jeff? ¿Por qué, qué pasa? 

- (Comandante) Os podría haber asesinado.  

Minuto 29:38. La enfermedad como origen  del comportamiento. El médico 

del pueblo sospecha de que Jeff tiene algún problema mental, una psicosis 

derivada, posiblemente, de la muerte de su prometida Vivian, fallecida en 

accidente de tráfico. 

- (Doctor) Es un tema interesante, quién está cuerdo y quién no. A veces 

es difícil saberlo. ¿Ha oído hablar de la paranoia? 

- (Ellen) Es una especie de alucinación, ¿no? 

- (Doctor) Delirios de persecución. Empiezan como una incapacidad para 

soportar presiones. Una persona normal sufre una desgracia y la supera 

tarde o temprano pero si es un psicótico patológico puede empezar a 

imaginar cosas, puede incluso imaginar una conspiración contra él. 

Entonces es peligroso. 

Minuto 38:44. Ellen no cree que todos estos sucesos se deban a la mala 

suerte como Jeff cree, sino que hay alguien detrás de todo. Alguien que le odia, 

que quiere destruirle, destruir todo aquello que ama. 

- (Ellen) He hablado con el comandante. No puede entender como el 

caballo se rompió la pata en su establo. 

- (Jeff) Eso no es nada nuevo, yo tampoco puedo entenderlo. Fue mala 

suerte. 

- (Ellen) No lo llames mala suerte. 

- (Jeff) ¿Cómo lo llamarías tú? 

- (Ellen) No estoy segura. Hace sólo unos días vi estas rosas de tu rosal 

matador que estaba vivo y hermoso, ahora está muerto ¿Fue mala 

suerte o causa efecto? Tú lo mataste y ahora está muerto. 

- (Jeff) Yo no lo maté. El rosal murió de la noche a la mañana sin razón. 

- (Ellen) Debe haber una razón. Siempre hay una razón para todo. 
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Minuto 48:14. El incendio de la casa de Jeff, todo lo que ama Jeff muere. A 

los pocos días la casa de Jeff se incendia y se va a casa de la tía de Ellen 

como invitado. 

 

Minuto 57:06. La culpa como origen de la enfermedad y consecuencia del 

comportamiento de Jeff. 

- (Doctor) Déjeme decir que creo que su invitado, el señor Cohalan, está 

categóricamente paranoico. Parece tener todos los síntomas evidentes 

de delirios de persecución. Si eso es cierto, usted y su tía, están 

corriendo un riesgo. Dos mujeres indefensas en la misma casa que un 

hombre que puede volverse muy peligroso, no podemos permitirlo. 

- (Ellen) ¿Puedo hacerle una pregunta doctor? 

- (Doctor) Desde luego. 

- (Ellen) Usted habla de delirios de persecución, pero el delirio es algo 

imaginario, algo que nunca ocurrió. 
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- (Doctor) Eso es. 

- (Ellen) Pero envenenaron a su perro, su casa se quemé, no ha sido 

ningún delirio, lo vi con mis propios ojos. 

- (Doctor)¿Vio usted la lata de gasolina? 

- (Ellen) ¿Qué lata de gasolina? 

- (Doctor) La que encontró la policía entre las ruinas. Un envase poco 

usual, solo una tienda del pueblo la vende y esa tienda le vendió el 

envase a Jeff el lunes pasado. 

- (Ellen) ¿Cómo lo sabe? 

- (Doctor) Me lo dijo el jefe de policía esta mañana. 

- (Ellen) Eso no significa nada. 

- (Doctor) Y eso no es todo. El cuerpo del perro fue desenterrado. Murió 

envenenado por arsénico dos días después de que su amo comprara 

dos paquetes de herbicida. 

- (Ellen) Intenta decirme que Jeff quemó su propia casa, que envenenó a 

su propio perro; es imposible. Ningún hombre en su sano juicio… 

- (Doctor) Exactamente. Ningún hombre en su sano juicio. 

- (Ellen) Pero por qué, ¿Por qué haría Jeff una cosa así? 

- (Doctor) Escuche, escuche esto: Una vez que el sentimiento de culpa se 

instala firmemente en el subconsciente, el paciente podría hacerse daño 

como una forma de castigo o reprobación autoimpuesta. Esas acciones 

pueden realizarlas sin intención consciente y a menudo desaparecen por 

completo de la memoria de forma que el paciente no se da cuenta de 

que el daño fue auto infligido. Esa es mi teoría. Que Jeff sufre 

sentimiento de culpa y se está castigando inconscientemente por ello. 

- (Ellen) Culpa, no hace más que hablar de culpa. ¿De qué está 

hablando? 

- (Doctor) Su prometida se mató en un accidente de automóvil hace un 

año y era él quien iba al volante. Sería muy extraño que un hombre no 

se reprochara en esas circunstancias, aunque fuera inocente; y si pensó 

que él era el responsable de la muerte de la mujer que amaba. Si ese 

pensamiento hizo mella en su mente…. Es una teoría bastante obvia. 

- (Ellen) Sí. 
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Minuto 1:11:00. El intento de suicidio de Jeff. En realidad no ha querido 

suicidarse, sino hacer creer a la persona que quiere destruirlo que está débil, 

para así descubrirlo. 

 

Minuto 1:21:53. La dualidad personal de Ben. 

- (Ben) Te he pagado con la misma moneda ¿Qué te parece despertarte 

cada día deseando estar muerto? 

- (Jeff) Entonces no lo niegas. 

- (Ben) No. No. Me alegro de que lo sepas porque ya no puedes hacer 

nada. Ve  a alguien a decirle que envenené a tu perro, ve a contar que 

quemé tu casa ¿Sabes lo que van a creer? Van a creer que estás loco. 

- (Jeff) No me importan los demás, lo que tú piensas es lo que importa. 

Has sido como un padre para mi Ben, y de alguna forma también lo 

eres. ¿Qué te hizo cambiar, que te hizo odiarme? ¿Fue Vivian? 

- (Ben) Te la mataste. Hice por ti todo lo que un hombre puede hacer por 
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otro y ¿cómo me lo pagaste? Tú la mataste. 

- (Jeff) No la maté Ben, no la maté […] 

 

Mediante un flashback Jeff relata lo que realmente sucedió cuando Vivian 

murió. 

Minuto1:26:23. Las alucinaciones de Ben. Comienza a imaginar que Ellen es 

en realidad Vivian. Ben revive, al comprender la realidad de lo ocurrido con 

Vivian, el sentimiento de abandono que sufrió cuando su mujer lo abandonó. 

     

- (Ben) Vivian siempre te di todo lo que  quisiste, desde que eras una 

niña. Eras lo único que tengo de desde que tu madre se fue, ella no era 

buena. Nunca te lo dije, ¿verdad? Tu madre no era buena, ahora tú 

quieres irte también, eres igual que ella, la misma mala sangre. 

- (Ellen) Jeff cree que soy yo. 

- (Jeff) Lo sé. 

- (Ben) No volveré a pasar por ello otra vez, antes te mataré, os mataré. 
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MENTIRAS LATENTES 

SINÓPSIS:  

Helen está embarazada de 8 meses y su amante la ha abandonado; así que 

decide huir en el tren de Nueva York a San Francisco. Durante el trayecto 

conoce a un matrimonio, Hugh y Patrice Harkness, que se dirigen a conocer a 

los padres de él, ya que nunca han visto a su mujer. Un accidente durante el 

trayecto hace que fallezca el matrimonio; sin embargo Helen es confundida por 

Patrice. 
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MENTIRAS LATENTES 

Estructura 

Dual 

personal y 

social 

Discurso 

sobre el 

sexo 

Evocación 

fatalista 

del 

pasado 

Personalidad 

escindida, 

sueños, 

alucinaciones 

Enfermedad 

psíquica origen 

del 

comportamiento 

Rol del 

terapeuta 

en el 

conflicto 

X  X    

 

ANÁLISIS HERMENEÚTICO DE LOS DIÁLOGOS Y ANÁLISIS 

ICONOLÓGICO-ICONOGRÁFICO DE LOS FOTOGRAMAS REFERIDOS A 

LAS CATEGORÍAS PSICODINÁMICAS DEL FILM: 

Minuto 01:05. La voz en off de Helen junto con el flashback nos traslada al 

pasado para explicar el presente. 

- (Voz en off de Helen) Las noches de verano son agradables en Cordfield 

tiene una fragancia de jazmín, madre selva y menta. La brisa que agita 

las cortinas es suave y aplacible y el silencio trasmite una sensación de 

paz y seguridad. Las noches son agradables en Cordfield pero no para 

nosotros, no para nosotros […]  

Yo le amo y él me también me ama, sé que me ama; pero también estoy 

segura que algún día hará las maletas y se irá, aunque en el fondo no lo 
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desee, pero aunque él no se vaya se que seré yo la que salga de aquí 

para no volver jamás […] 

No permitas que él sufra por mis errores, me equivoqué. Fue un gran 

error hacer lo que hice,  pero estaba desesperada. 

Inicio flashback. 

Minuto 08:11. Helen embarazada de 8 meses llega a Nueva York buscando a 

su amante, que ya vive con otra mujer. El amante ni si quiera le abre la puerta, 

simplemente le da un pasaje de tren por debajo de la puerta. 

 

En el tren de camino a San Francisco conoce a Patrice y Bill Harkness, 

Patrice también está embarazada y van de viaje a casa de sus suegros a los 

que no conoce todavía. Durante el viaje el tren sufre un accidente y Helen es 

confundida con Patrice. 

Minuto 24:11. La dualidad de Helen/Patrice. Pensando en el bienestar de su 

hijo decide continuar con la farsa.  

- (Enfermera) Querida Patrice ahora vosotros sois cuanto tenemos tú y el 

pequeño, nuestra hija y nuestro nieto. Sois nuestra familia aunque jamás 

os hemos conocido. Perdóname por no haber ido a verte pero el golpe 

de la muerte de Hugh ha sido terrible para… 

- (Helen) Aunque jamás nos hayamos conocido, aunque jamás nos 

hallamos conocido.  ¿Si mi hijo no fuera nieto de los señores Harkness 

cree que estaría en esta habitación? 

- (Enfermera) Me temo que estaría en la sala general. 
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Minuto 43:17. Un día recibe un telegrama, y con ello la culpa y el miedo 

surgen de nuevo. 

 

¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué haces ahí? 

Minuto 46:42. Miedo y culpa aparecen en Helen/Patrice.  
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Minuto 54:23. El chantaje del antiguo amante.  

 

- (Helen) ¿Qué estás haciendo aquí? 

- (Steve) Esa misma pregunta te iba a hacer yo Helen. Discúlpeme usted 

¿cómo ha dicho que se llama? Señora Harkness. Es curioso creía que te 

llamabas Hellen Ferguson. 

- (Helen)¿Qué es lo que quieres? 

- (Steve) Es que un hombre no se puede interesar por su hijo. 

- (Helen) No es tu hijo, ya no. Tal vez lo fue en algún momento, pero 

ahora es sólo mío. 

- (Steve) Por mucho que lo niegues sigo siendo su padre. 

- (Helen) Estás loco.  

- (Steve) No he terminado. 

- (Helen) Yo si he terminado. 

- (Steve) Cállate de una vez. He de contarte una pequeña historia, 

escucha. El 15 de julio hará un año que Hugh Harkness se casó en Paris 

con Patrice Willis y da la casualidad que tú hace un año estabas 

viviendo en un apartamento en San Francisco, lo sé porque, digamos 

que iba a menudo, y para comprobar las fechas volví a visitarlo otra vez. 

La portera se acordaba de mi, ¡qué memoria! Hasta me dio copias de tus 

recibos de alquiler […] 

- (Helen)¿Entonces por qué has venido? 

- (Steve) Por curiosidad […] 

- (Helen) Y así intentar sacar lo que puedas, veo que no has cambiado 

nada. 
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- (Steve) No, pero tu si y bastante ¿verdad? 

- (Helen) Steve qué quieres, dímelo. 

- (Steve) No lo sé Helen. Claro que no me vendría nada mal recuperar 

algo de lo que gastado en la investigación. 

- (Helen) Eso es chantaje. 

Minuto 1:02:16. Continúa el chantaje. La dualidad de Steve. 

- (Steve) No pensarás que me iba a conformar con 500 miserables 

dólares. 

- (Helen) No, por favor. Te daré todo lo que me han dado a mi, 5000 

dólares. 

- (Steve) No quiero que me des nada, quiero que sea mío legalmente. 

- (Helen) Pero qué pretendes, te has vuelto loco. 

- (Steve) La vida de la vieja depende de un hilo y el viejo no durará mucho 

tiempo más. Son una familia tradicional, cuando ellos mueran tu 

heredarás y como la ley otorga al marido un tercio de las propiedades de 

su mujer, tu yo vamos a casarnos. 

Minuto 1:16:10. Steve está muerto. Helen tiene intención de matarlo, pero 

es tarde, alguien lo ha asesinado antes. 

 

 Fin del flashback. 

Minuto 1:31:56. La policía llega a casa de los Harkness, ha aparecido la 

verdadera asesina. 

- (Policía) […] En una redada pillamos a una fulana con el cheque y el 

revólver en su poder. Al final se derrumbó y confesó. Está en el coche. 
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BRIGADA 21 

SINÓPSIS:  

James McLeod es un  detective marcado en su infancia por un padre 

maltratador. Este hecho le ha obligado a no poder tolerar que los criminales 

salgan impunes de los delitos que cometen y para ello recurre a métodos poco 

ortodoxos. 
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LAS CATEGORÍAS PSICODINÁMICAS DEL FILM: 

Minuto 30:31. La dualidad de la sociedad. El testigo ha sido comprado por 

el acusado y su abogado. 

- (Testigo) No he visto a ninguno de ellos en toda mi vida. 

- (James) Pero identificaste a uno en una fotografía. 

- (Testigo) Qué intenta que identifique a alguien que no es. No pienso 

hacerlo. 

- (James) El olor de esto te hizo cambiar. 

- (Testigo) Todos los polis son iguales, les dan una placa y se creen más 

que nadie. 

- (James) Identificaste a uno de estos hombres en una foto, señálalo o la 

meto en la cárcel. 
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Minuto 32:26. La personalidad de James está influenciada por la conducta 

de un padre abusivo, al que le echa las culpas del fallecimiento de su 

madre. 

- (James) Un asesino como ese en libertad. 

- (Joe) Relájate Jim. Mañana será otro día. 

- (James) Los criminales podían haber escrito el código penal ellos 

mismos. 

- (Joe) Jim pruebas, eso es lo que cuenta. 

- (James) Basura, la maldad tiene un olor particular, hasta un niño lo 

detecta. Lo sé Joe, lo sé. 

- (Joe)¿Por qué? 

- (James) He vivido entre ellos, aprendí enseguida y muy bien. Mi padre 

era uno de esos. Todos los días de mi infancia vi como mi propio padre, 

con mente criminal, abusaba y atormentaba a mi madre hasta forzarla a 

entrar en un manicomio. Allí murió. Si lo sé porque los huelo. Siempre 

que veo a uno de esos me recuerda a la cara de mi viejo. 

Minuto 1:00:28. Joe le previene que su poca tolerancia será su perdición.  

- (Joe) Jim, ¿Por qué tienes que ver las cosas en blanco o negro? No 

seas tan intolerante. Sólo intento advertirte. 

- (James) Acerca de qué. 

- (Joe) Estás cavando tu propia tumba, está delante de ti, un paso más y 

estarás atento. 
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Minuto 1:08:08. Mary, la esposa de McLeod, fue tratada por el médico 

abortista que James intenta atrapar, cuando se quedó embarazada de una 

relación anterior. 

- (James) Desearía que Schneider estuviese muerto. Prefiero ir a la cárcel 

durante 20 años antes que saber que mi esposa es una golfa. 

- (Mary) No digas eso Jim. 

- (James) Esa es la palabra, yo no la inventé. Así es como lo llaman. 

Minuto 1:09:43. James no tolera nada y como ya le previno su compañero, 

será su perdición. 

- (Mary) Por favor intenta comprenderlo. 

- (James) ¿Pero qué hay que comprender? Te fuiste con un cerdo como 

ese, tuviste un hijo suyo y después visitaste a un asesino como 

Schneider. Todo lo que odio. ¿Qué puedo comprender? 

Minuto 1:21:49. La situación límite. El conflicto de James entre el 

reproche a su esposa por haber abortado y  la necesidad de seguir 

amándola y ser comprensivo con ella. 

- (Luc) ¿Qué ocurre Jim? 

- (James) Me estoy ahogando Luc, me ahogo en mi propio jugo. 

- (Luc) Me gustaría comprenderte. 

- (James) No quiero que me comprendas, sabes que soy diferente a los 

demás. Estoy aquí por principios. Toda mi vida he estado apegado a un 

principio y no puedo cambiar, aunque quisiera. 

- (Luc) Jim tienes que se flexible o explotarás, no seas anticuado. 
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- (James)¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué te comprometes? Odio ser blando, 

mi madre era blanda y le costó la vida, no quiero poner la otra mejilla. 

Me pides que me comprometa con ese chico, ¿Quién es? Ahora estoy 

pasando un problema personal, me está costando la vida. Luc, no puedo 

comprometerme con nada. Dime ¿qué hago? 

 

Minuto 1:29:45. James se ha convertido en su padre, una persona que abusa 

y atormenta a los delincuentes y criminales que captura. Su pesadilla se ha 

hecho realidad, es la persona a la que más odia, su padre. 

- (James) ¿Cuántos más hubo en tu vida Mary? 

- (Mary) ¿Cómo? 

- (James) ¿Cuántos hombres hubo? 

- (Mary) ¡Ninguno! ¿Qué te ocurre Jim? 

- (James) Espera un momento, espera un momento. 

- (Mary)¿Qué te pasa? 

- (James) El otro día, en la autopsia, vi como un hombre serraba la 

cabeza a un muerto. Le sacaba el cerebro y lo sujetaba en su mano. 

- (Mary) ¿Por qué me cuentas eso? 

- (James) Daría mi alma por sacar el mío y colocarlo debajo del grifo y 

lavar las sucias imágenes que me has metido esta noche en la cabeza. 

- (Mary) ¿Sucias imágenes? 

- (James)¡Sí! 

- (Mary) Ya entiendo… Si… Y claro, sería estupendo si pudiésemos, pero 

después de haber lavado todo lo que yo he manchado, te darías cuenta 

de que hay una mancha podrida en tu cerebro Jim, que está creciendo. 
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Lo sé, lo he visto. 

- (James) Mary, ya basta.  

- (Mary) No, hablemos de la verdad. Nunca la encontré en mí para no 

darme cuenta de cosas en ti porque te quería y lo sigo haciendo, pero 

hablamos de la verdad de una vez. Crees que estás en el lado de los 

ángeles y no estás. Ni si quiera sabes lo que es el perdón humano en tu 

propia naturaleza, eres un hombre cruel y vengativo. Eres todo lo que 

has odiado en tu padre. 

- (James) No voy a escuchar nada más. Te voy a llevar a casa. 

- (Mary) ¿Para qué, para llevarme a un manicomio? 

 

Minuto 1:33:10. 

- (Joe) La apartaste de tu lado ¿verdad? ¿Por qué? Te lo advertí idiota. 

¿Por qué?  

- (James) No lo sé. Por qué hacemos estas cosas, quién lo sabe. Pasé 

toda mi vida odiando a mi padre, todo el tiempo que estuvo conmigo. 

Lloré mucho, aunque sé que él tampoco podía soportarlo…  
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Minuto 1:34:17. James provoca su propia muerte ante su incapacidad de 

cambiar de opinión y con el hecho de que su mujer ya no volverá con él 

nunca más. 

- (Charlie) Estaré el resto de mi vida en la cárcel, pero me llevaré por 

delante a cinco policías. 

- (Luc) Tranquilo no puede pasar más lejos de… 

- (Charlie) ¡Callaos! Una sola palabra, un solo movimiento y… 

- (James) Ya me imaginaba que no podrías soportarlo más Charlie. 

- (Charlie) No quiero escucharte. 

- (James) Dame ese revólver. 

- (Charlie) Claro que te lo voy a dar, un paso más y…uno solo y… 

- (Luc) Tranquilo Jim, no puede ir más lejos. Jim no seas idiota. 

- (James) Cerdo asqueroso, maldito. 
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EXTRAÑOS EN UN TREN 

SINÓPSIS:  

Guy Haines, un famoso tenista, coincide en el tren con Bruno Antony, un 

hombre mimado y consentido que conoce toda la vida de Guy por la prensa de 

sociedad. Durante el trayecto en tren Bruno le propondrá a Guy un doble 

asesinato, pero intercambiándose a las víctimas para que nadie pueda 

relacionarlos. 
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ICONOLÓGICO-ICONOGRÁFICO DE LOS FOTOGRAMAS REFERIDOS A 

LAS CATEGORÍAS PSICODINÁMICAS DEL FILM: 

Dos hombres desconocidos coinciden en el tren camino de Nueva York: 

Bruno Antony y Guy Haines.  
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Minuto: 5:47. La relación de odio con el padre de Bruno.  

- (Bruno) Si, fui a la universidad y me echaron de tres, por jugar y beber. 

No como usted, eh? Soy una calamidad. 

- (Guy) ¿Y quién ha dicho que lo sea? 

- (Bruno) Mi padre. Me odia. Con todo el dinero que tiene piensa que debo 

de tomar el autobús de las 8 todas las mañanas, firmar en una empresa 

y ganarme la vida vendiendo pinturas o cosas por el estilo. ¿Qué piensa 

usted de semejante hombre? 

- (Guy) Pues yo creo que,… 

- (Bruno) Sí, yo también le odio. Le aseguro que hay momentos en los 

que me pone tan furioso que quisiera matarle. 

- (Guy) Lo que me parece es que usted no sabe lo que quiere. 

- (Bruno) Lo que quiero es hacer algo que se importante. Tengo la teoría 

de que se debe hacer todo antes de morir. ¿Ha conducido alguna vez un 

coche con los ojos cerrados a 200 km/h? 

- (Guy) Últimamente no. 

- (Bruno) Yo sí y he volado en un avión supersónico ¡Qué emocionante! 

Casi se me sale el serrín de la cabeza. Y voy a reservar, en cuanto me 

dejen, una plaza para el primer vuelo a la Luna. 

- (Guy)¿Qué pretende demostrar?  

- (Bruno) Yo no soy como usted Guy. Tiene suerte. Es muy listo. Casarse 

con la hija del jefe es una manera fácil de triunfar. 

- (Guy) Mi casamiento con la hija del senador no tiene nada que ver con 

eso. ¿No se puede mirar más allá de una red de tenis sin andar 

buscando algo? 

- (Bruno) No se enfade Guy, yo soy un amigo, no lo olvide. Me es 

simpático. Haría cualquier cosa por usted. 

- (Guy) Gracias Bruno. 

Minuto: 07:47. La obsesión de Bruno: el crimen perfecto. 

- (Bruno)¿Le explico una de mis ideas para un crimen perfecto? Prefiere 

la del enchufe eléctrico al aire en el cuarto de baño o la del monóxido de 

carbono en el garaje. 

- (Guy) Ninguna. Estaré anticuado pero creí que el asesinato va contra la 
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ley. 

- (Bruno) Que importa una vida o dos. Hay gente que está mejor muerta, 

por ejemplo: su mujer y mi padre. Esto me recuerda una idea estupenda 

que tuve una vez. Me dormía todos las noches pensando en ello. Era 

algo perfecto. Bien, digamos que usted quiere deshacerse de su esposa. 

- (Guy) Eso es un disparate. 

- (Bruno) No, no, no. Supongámoslo. Digamos que tiene usted buenas 

razones. 

- (Guy) Qué razones voy,… 

- (Bruno) No, no. Sigamos. A usted le daría miedo matarla. ¿Sabe por 

qué? Le detendrían y ¿Qué le delataría? El móvil. Esta es mi idea. 

- (Guy) Me parece que no tengo tiempo para escucharla. 

- (Bruno) Pero si es muy sencillo. Dos hombres se conocen por 

casualidad, como nosotros, no hay ninguna relación entre ellos, nunca 

se habían visto. Cada uno tiene una persona de la quiere librarse con lo 

que intercambian las muertes. 

Minuto 14:58. La sobreprotección de la madre de Bruno. Le está 

arreglando las uñas. 

 

- (Mamá) ¿Te las he limado demasiado? 

- (Bruno) No mamá, están bien. 

- (Mamá) Entonces qué te pasa. 

- (Bruno) No me pasa nada, no te preocupes por mí […] 

- (Mamá) Tienes esa expresión que conozco, a mi no me engañas. No 
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habrás cometido ninguna locura hijo. Supongo que habrás renunciado a 

ese absurdo plan que tenías ¿verdad? 

- (Bruno)¿A cuál? 

- (Mamá) Al de hacer volar la Casa Blanca. 

- (Bruno) Oh, mamá eso era broma. 

Minuto 25:47. Bruno lleva a cabo el asesinato para Guy, mata a su mujer.  

De la escena del crimen se lleva las gafas de Miriam para demostrar a 

Guy que la ha matado y dejárselas a él como recuerdo. 

     

Minuto 48:35. El recuerdo evocado en la mente de Bruno al ver a Bárbara, 

la hermana pequeña de Anne, que también lleva unas gafas parecidas a las 

que Miriam llevaba; le hace recordar el momento del asesinato.  
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Minuto: 52:23. Los impulsos criminales y los sueños insatisfechos anidan 

en el interior de cualquier individuo. 

- (Invitada) Señor Antony parece muy interesado en el tema del asesinato. 

- (Bruno) No más que cualquier otra persona. No más que usted, por 

ejemplo. 

- (Invitada) ¿Yo? No… A mí no me interesa el asesinato. 

- (Bruno) Vamos, eso le interesa a todo el mundo. Todos tienen a alguien 

de quienes les gustaría verse libres. No irá a decirme señora, que nunca 

en su vida ha sentido al menos de verse libre de alguien. De su marido, 

por ejemplo. 

- (Invitada) ¡Oh cielo, no! 

- (Bruno) ¿Está segura? ¿Puede asegurarme que no ha habido un 

pequeñísimo instante en el que estuvo furiosa y qué dijo entonces? Ahí 

está, lo ve, tengo razón… 

Minuto 54:34. Mientras Bruno demuestra a una invitada como sería la mejor 

forma de asesinar a alguien; aparece Bárbara, recordándole de nuevo el 

momento del asesinato de Miriam. Vuelve, de manera inconsciente, el 

recuerdo a Bruno; conllevando que oprima más y más el cuello de la invitada 

hasta casi matarla. 

     

Minuto: 57:23. Bárbara descubre la verdad.  

- (Anne) ¿Qué es lo que te pasa Bárbara? ¿Es qué tú lo viste? 

- (Bárbara) Me miró a mí, mientras apretaba su garganta. Anne, me 

estrangulaba a mí. 

- (Anne) ¿Pero qué dices? 
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- (Bárbara) Primero la miro a ella, luego a me vio a mí y luego entró como 

en una especie de trance, fue horrible. Creyó que me estaba matando a 

mí, pero porqué a mí, por qué. ¡Yo que tenía que ver! 

Guy es incapaz de matar al padre de Bruno. Así que lo sigue hasta la feria 

donde mató a Miriam, sabiendo que la policía le sigue. 

Minuto 1:29:42. El tiovivo a mucha velocidad, como símbolo de la 

dificultad que existe para diferenciar el bien y el mal. 
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CARA DE ÁNGEL 

SINÓPSIS:  

Frank Jessup es un conductor de ambulancias que acude a la mansión de los 

Tremayne para atender a la señora, que según parece ha querido suicidarse. 

Allí conoce a Diana, hijastra de de la señora Tremayne, una chica joven y 

delicada que se encapricha de Frank hasta conseguir todo lo que desea de él, 

ya que ella siempre consigue lo que quiere. 
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Minuto 10:40. El odio de Diana hacia su madrastra. Siente que hay una 

competición entre ella y Catherine por el amor de su padre. 

- (Frank) ¿A qué se dedica su padre? 

- (Diana) Es un buen novelista. No ha vuelto a publicar nada desde que 

vinimos a América, después de la muerte de mi madre. Ahora está 

escribiendo otra vez una novela. Me ha estado leyendo unos capítulos, 

es magnífica. Ya conoce usted a Catherine, es mi madrastra, está 

celosa porqué papá sólo comenta conmigo su trabajo. Tal vez su 

postura sea lógica pero, según mi punto de vista no le robo nada. 
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Minuto12:45. El padre de Diana ama y consiente a su hija, tienen una 

excelente relación. 

 

Minuto 15:05. Diana es una  mujer que manipula para conseguir todo 

aquello que quiere. 

- (Diana) Bueno, ya veo que mi plan no tiene éxito. 

- (Mary) Todo lo contrario. Ha querido usted hablar conmigo para calibrar 

mi fe en Frank y he dudado. También quería saber si soy inteligente o 

tonta. Creo que ahora ya lo sabe, por lo que su plan ha sido un existo. 

- (Diana) ¿Qué va a hacer a partir de ahora? 

- (Mary) Nada. Le aseguro que nada. Podría pagar la cuenta pero soy 

muy práctica, he de trabajar para ganar dinero. No le digo hasta nunca 

porque sé que la volveré a ver. 
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Diana le ofrece trabajo a Frank como chófer de la familia, Frank acepta 

el trabajo y se traslada a la mansión de los Tremayne. Allí Diana continúa 

manipulando a los hombres de su vida, su padre y Frank.  

 

Minuto 34:12. Diana continua manipulando, intenta que Frank crea que su 

madrastra va contra ella, que quiere volverla loca. 

 

- (Frank) Si yo fuera la policía diría que todo lo que cuentas es tan falso 

como un billete de 3 dólares. 

- (Diana) ¿Cómo puedes decirme eso a mí? 

- (Frank)¿Después de lo que hemos sido el uno para el otro? La verdad, 

todavía no he conseguido saber lo que hay detrás de tu bonita cara. 

Pero de lo que, sin duda, he aprendido es a no ser un inocente, es algo 

que acaba haciéndote daño. Si quieres jugar con fuego, allá tú, pero 

procura evitar las habitaciones llenas de gas. Ahora debes volver a la 

cama y meditar detenidamente todo lo que te he dicho. 

- (Diana) Sí, Frank. Lo haré, estoy muy cansada. 
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- (Frank) Es lo único que te creo. 

Minuto 39:34. La obsesión de Diana por deshacerse de su madrastra. 

- (Frank) Seamos sinceros, no debí haber aceptado este empleo. No soy 

yo… 

- (Diana) ¡Déjame en paz! 

- (Frank) Tengo razón, tú perteneces a un mundo que no es el mío. 

Tienes todos los caprichos que deseas y un día heredarás mucho 

dinero. Yo sólo tengo un par de manos. 

- (Diana) Yo sólo deseo tenerte a ti y no deseo que te vayas de mi lado. 

- (Frank) Lo lamento, pero no quiero verme mezclado. 

- (Diana) ¿Mezclado en qué? 

- (Frank) ¿Tan estúpido me consideras? Odias a esa mujer lo suficiente 

como para matarla. Es algo que bulle en tu cerebro hace tiempo. 

 

Minuto 46:57. Diana manipulando el coche de su madrastra, a sabiendas 

de que cuando coja el coche se despeñará por el acantilado de la casa, 

pero ignorando que en el coche también irá su padre. 
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Minuto 50:47. Tras el fallecimiento de su padre, Diana tiene que ser 

ingresada por un ataque de nervios. Y tanto Frank como ella son los 

principales sospechosos de estas muertes. 

- (Policía) Es mejor que no le mencione a su padre, hoy es el primer día 

que no toma sedantes. 

- (Abogado) Idolatraba a su padre, no es de extrañar que sus nervios la 

traicionen. 

Minuto 54:11. La dualidad social. 

- (Abogado de Diana) Nuestros clientes van a casarse. 

- (Frank) ¿Cómo dice? 

- (Abogado de Frank) Un momento, he perdido la pista. No acabo de 

entenderle. 

- (Abogado de Diana) La imagen del amor enternece a todos y al jurado 

también. 

- […] 

- (Abogado de Diana) La verdad es que se amaban pero el trágico 

accidente destruyó su proyecto de fugarse. Ni si quiera las rejas de una 

cárcel son obstáculo para una boda… 

- (Abogado de Frank) ¿No lo impedirá el fiscal de distrito? 

- (Abogado de Diana) No obstaculizará el camino del amor, le interesan 

las próximas elecciones. 

Minuto 1:06:40. Diane reconoce que ha querido a Catherine muerta desde que 

la conoció; pues para ella, Catherine le había robado el amor de su padre. 

- (Frank) Todos creen que debemos celebrarlo, ¿por qué no? Champan. 

La verdad yo prefiero coñac. 

- (Diana)  Voy a buscarte una botella. 

- (Frank) No, no hace falta. 

- (Diana) No me cuesta nada ir por una botella. 

- (Frank) Te he dicho que lo dejes. No tengo ganas de beber. 

- (Diana) Supongo que  nunca me perdonarás por todo lo ocurrido, ni 

debería pedírtelo pero sí que sepas una cosa; que daría mi vida sin con 

ello pudiera devolvérsela a ellos dos. 
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Tenía 10 años cuando mi madre murió durante un ataque aéreo. No he 

tenido amigos y mi padre lo fue todo para mí, luego conoció a Catherine, 

nunca pude soportarla. Recuerdo que aprendí a fingir y siempre jugaba 

a un juego que empezaba: si Katherine estuviese muerta. Solo pensaba 

en lo felices que podríamos ser mi padre y yo. Muerte solo era una 

palabra. Nunca supe lo que significaba hasta que vi sus cadáveres 

destrozados, entonces comprendí que ella también le había amado y 

que nada había hecho para hacerme daño. 

Minuto 1:26:21. La ambición de Diana le lleva a destruirse a sí misma y al 

objeto de su amor antes que renunciar a perderlo. Nick no puede perdonar 

lo ocurrido a Diana y quiere el divorcio.  

Cuando se montan en el coche,  Diana mete marcha atrás a conciencia, 

con el objetivo de que ambos mueran de la misma manera que murieron su 

padre y su madrastra, despeñados por el acantilado. 
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LOS SOBORNADOS 

SINÓPSIS:  

Tom Duncan, un policía corrupto, se suicida; dejando una carta en la que 

explica que denuncia la corrupción policial y la de las altas esferas. Dave 

Bannion es el encargado de esclarecer los hechos respecto a la muerte de 

Tom, sin embargo se ve mezclado en una banda criminal sin escrúpulos. 
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Minuto 01:18. Se puede apreciar la dualidad personal y social. Tom 

Duncan acaba de suicidarse y su mujer, Bertha Duncan, fría y sin sentimientos, 

coge y lee la carta de suicidio escrita por su marido. Seguidamente, llama al 

señor Lagana, y no a la policía, para ponerlo al corriente de la situación. 
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Minuto 5:48. La dualidad de la Señora Duncan. La señora Duncan no facilita 

a la policía la carta de su marido, sino que les explica que posiblemente el 

suicidio sea debido a los problemas de salud. 

- (David Bannion) Señora Duncan no la entreteneré mucho tiempo. 

- (Bertha Duncan) No necesita disculparse, ya sé que esto es necesario. 

Por favor siéntese. 

- (Bannion) Me llamo David Bannion, conocía ligeramente a su esposo. 

- (Bertha) Tom tenía muchos amigos. 

- (Bannion) Le importaría contarme lo ocurrido. 

- (Bertha) Al oír el dispar no pude moverme por unos segundos, depués 

corrí escaleras abajo y cuando lo encontré estaba…muerto. 

- (Bannion) Lamento hacer estas preguntas, pero quieren un informe 

completo […] ¿Sabe usted por qué se quitó la vida? 

- (Bertha) Tal vez a causa de su salud. En los últimos meses se había 

quejado varias veces de un dolor en el costado izquierdo. Cuando le 

sugerí que viera al médico de la policía siempre daba escusas. Creo que 

él también estaba asustado. 



499 
 

Minuto 09:04. Bannion es un policía hogareño, íntegro e incorruptible; con una 

esposa e hija, que adora. Se hace referencia al psicoanálisis, en referencia al 

Síndrome de Electra en la hija de Bannion. Comparando el amor de su hija 

hacia él con el de su mujer, ambas rivalizan por tener su amor. 

- (Señora Bannion) El libro muy científico y tranquilo, lo malo es que los 

autores nunca conocieron a nuestra hija. 

- (Bannion) Es muy sencillo, ella está locamente enamorada de mí. 

Sabes, ese es el problema entre las dos, están enamoradas del mismo 

tipo maravilloso, ¿verdad? 

 

Lucy Chapman, amiga-amante de Tom, se pone en contacto con 

Bannion. Niega la existencia de enfermedad alguna en Tom y lo  define como 

un hombre amable y cariñoso, que se encontró atrapado entre dos mujeres: 

ella y su esposa, de la que se iba a divorciar.  
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Minuto 14:15. Lo que Bertha Duncan quiere esconder. Bannion también 

intenta sonsacarle información sobre la segunda vivienda que tienen, pues le 

resulta extraño que un policía, con el salario que percibe, pueda permitírselo. 

- (Bannion) Ella dijo que su esposo gozaba de buena salud, que era muy 

alegre y que iban a divorciarse. 

- (Bertha) Es una mentirosa, Tom no deseaba divorciarse y no era un 

hombre sano. Ahora no tengo otra solución que hablarle de Tom y de 

mí. Desde que nos casamos hubo cuatro Lucy Chapma, cuatro que yo 

supiera. Tom era vanidoso, tenía que demostrarse a sí mismo que 

seguía siendo atractivo para las mujeres… […] 

- (Bannion)Hay un pequeño detalle que me gustaría aclarar, para que no 

queden cabos sueltos, sabe. 

- (Bertha) Desde luego. 

- (Bannion)Querría hablarme de esa casita en Lex Side. Cuándo fue 

comprada, lo qué pagaron por ella, esas cosas… 

- (Bertha) No me gustaría tener que hacerlo por el buen nombre de Tom. 

Me molesta el sentido de sus preguntas. 

 

Minuto 17:07. La notificación de un homicidio: Lucy Chapman ha sido 

torturada y asesinada.  

 

 

 

[…] Mujer hallada muerta a las 6.26 a.m a las afueras del 

condado de Parkway. Lanzada desde un coche después de 

darle una paliza y de ser toruturada […] 
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Minuto 27:15. Lagana, hombre poderoso y manipulador,  que ha 

conseguido todo lo que tiene en la vida bajo los sobornos y la corrupción, 

es un hombre que ha estado bajo el influjo del poder de su madre; que 

tras su muerte preside el despacho de Lagana en un gran cuadro. 

-  (Lagana) Mi madre, una gran señora. Rompieron el molde después de 

haberla hecho. Murió el pasado año. Vivía conmigo, tenía su propia 

suite, su propio cuarto de baño. Nunca dejó de sorprenderse por mis 

éxitos. 

 

Minuto 28:45. La corrupción, el chantaje, los asesinatos: la dualidad de la 

sociedad. 

- (Bannion) En su casa no se habla de estas cosas ¿verdad? Es 

demasiado elegante, demasiado respetable, precioso hijos, fiestas, el 

retrato de mama colgado en la pared… No es lugar para un maloliente 

policía; sino para un matón que construyó su casa sobre la base de 20 

años de asesinatos y corrupción. Escúcheme, no podrá plantar 

bastantes flores aquí para tapar el hedor. 

- (Lagana) Le he dicho que se marchara. 

 

Minuto 33:52. El asesinato de la mujer de Bannion. Ponen un artefacto 

explosivo en el coche de Bannion, con el objetivo de acabar con él. Sin 

embargo el coche lo coge su mujer. 
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A partir de ahora comienza la venganza personal de Bannion. Odio, 

frustración y dolor por la pérdida se apoderan de él. 

Debby Marsh, la novia de Vince Stone, un matón de Lagana; representa 

a la femme fatal de este film. Una chica joven y guapa que hace uso de sus 

encantos para conseguir estabilidad económica. 

 

Vince descubre que Debby ha estado hablando con Bannion y piensa 

que le ha traicionado por lo que le echa sobre el rostro una cafetera de café 

hirviendo, dejándole un lado de la cara desfigurado. 

Minuto 1:07:55. La corrupción y el chantaje. Bannion, hombre defensor de la 

ley, de la justicia y con una gran moral, ha pasado casi la frontera de la ley, 

para él todo vale para conseguir su venganza. 

- (Bannion) Usted le habló a Lagana sobre Lucy. 

- (Bertha) Tiene usted una mente muy retorcida, pobre Lucy. 

- (Bannion) A usted le encantó. Incluso se sintió feliz cuando su esposo se 
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quitó la vida. 

- (Bertha) Nosotros vivíamos muy bien, hasta que empezó la 

incertidumbre ¿Quiere saber algo ridículo? Fue después de su asunto 

con Lucy Chapman cuando mi esposo empezó a pensar en una nueva 

vida. 

- (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. 

- (Bannion) No habrán próximos años para usted, en absoluto. 

- (Bertha) Yo  no me asusto tan fácilmente. 

- (Bannion) Si algo le ocurre a usted saldrá a la luz pública la evidencia, 

es así cómo lo ha dispuesto ¿verdad? Astuta señora…Usted lo ha 

escondido todo en ligar seguro y eso es lo que hace que esté quieto 

Lagana, pero yo no soy Lagana… 

 

     

Minuto 1:16:52. La venganza de Debby. Mata a Bertha para que toda la 

información que oculta sobre la organización criminal salga a la luz. 

- (Debby) He estado pensando en usted y en mí, en lo parecidas que 

somos…con nuestros abrigos de visón. 

- (Bertha) No la comprendo ¿para qué ha venido señorita Mars? 

- (Debby) Debby, usemos nuestros nombres propios Bertha. Somos 

hermanas bajo el visón. 

- (Bertha) Está diciendo tonterías. Está enferma. 

- (Debby) Jamás en mi vida me he sentido mejor. 
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Minuto 1:18:20. Debby se dirige a la casa de Vince donde lo espera para 

echarle en el rostro café hirviendo, al igual que él hizo con ella.  

 

El rostro de Debby, quemado, representa la dualidad: la fealdad y 

maldad de su relación con los mafiosos y de sus acciones en la vida. 

Minuto 1:20:32. Bannion y tiene a Vince a su alcance, para terminar su 

venganza. Pero la moralidad, sus principio, escondidos en el inconsciente, 

aparecen impidiéndole disparar.  

- (Vince) ¡Vamos dispare! ¡Hágalo, hágalo! 

- (Bannion) Levanta, vamos ¡arriba! 

- (Policía) Entregue su revólver Dave. 

- (Bannion) También les entrego esto, hay un grave cargo contra él para 

empezar.  
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AGENTE ESPECIAL 

SINÓPSIS:  

A Leonard Diamond le ordenan dejar de investigar al jefe de la mafia, el señor 

Brown, porque no está obteniendo resultados. Sin embargo, Diamond 

continuará la investigación independientemente de lo que se le ha ordenado, ya 

que hay factores personales en juego. 
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Minuto 06:53. Leonard Diamond no está teniendo éxito en su 

investigación. La tensión de su inconsciente entre lo que uno desea y la 

realidad. 

- (Leonard Diamon) ¿Algo más? 

- (Capitán) La chica, Susan Lowell, lleva 6 meses vigilandola. Dígame, 

¿Por qué? 

- (Leonard Diamon) Es la chica del jefe, una pista valiosa. Apenas 

sabemos nada de Brown, pero ella ha de estar introducida en el negocio, 

es cuestión de hacerle hablar. 

- (Capitán) Leornard hace 6 meses que lo intenta. Ella iba a Las Vegas, 

usted también; ella volaba a Cuba, usted también. No podemos cargar 
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con tantos gastos, entiendalo. 

- (Leonard Diamon) Es necesario, debería apoyarme. 

- (Capitán) Usted está enamorado de ella Leonard […] Le pido que no 

acabe en los brazos de la chica, es policía y no se encarga de encauzar 

a chicas descarriadas. 

 

Minuto 11:37.El odio como motor para vencer el mundo. 

- (Brown) ¿Quién gobierna el mundo, tienes idea? 

- (Boxeador) Yo no, señor Brown. 

- (Brown) Eso es, tú no. Es extraño no soy tan distinto a ti, pero tengo algo 

que se utilizar. Yo lo tengo y él no. ¿Qué es Benny? ¿Cuál es la 

diferencia? El odio, odio es la respuesta. Odio a los que intentan 

pegarte, matalos, pégales hasta que lo veas todo rojo y verás dinero, las 

chicas vendrán despues de la pasta. 

 

Susan representaría a la femme fatal de esta película, sin embargo no es 

una femme fatal común, pues ella se encuentra hundida, desesperada y 

perdida en un laberinto que la lleva siempre de vuelta a Brown. 
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Minuto 15:03. El intento de suicidio de Susan. En un momento de 

semiinconsciencia de Susan, casi delirante, murmura un nombre: Alice.  

 

Minuto 16:55. Diamond obliga a Susan a recordar el origen de ese nombre 

en su memoria inconsciente. De esta manera el subconsciente se 

manifiesta; un recuerdo lejano y olvidado regresa a la memoria. 

- (Leonard Diamon)¿Por qué intentó suicidarse? 

- (Susan) No  me acuerdo, por favor, déjeme. 

- (Leonard Diamon) Estaba celosa a causa de esa otra mujer, había otra 

mujer ¿verdad? Usted mencionó a una tal Alicia, ¿No es cierto? ¿Qué 

pasa con Alicia, salía el Señor Brown con ella? 

- (Susan) No, no lo sé. No sé quién es. 

- (Leonard Diamon) Y cómo sabe su nombre. 

- (Susan) No lo sé. 

- (Leonard Diamon) Lo repitió varias veces ¿Dónde lo escuchó por 

primera vez? 

- (Susan) Nunca no he oído, lo vi. 

- (Leonard Diamon) ¿Dónde, escrito en una carta? 

- (Susan) En su apartamento. Estaba lloviendo y los cristales estaban 

empañados, estaba escribiendo su nombre con el dedo en la humedad: 

Alicia  cuando me vio lo borró. 

- (Leonard Diamon) ¿Dónde está ella ahora? 

- (Susan) No lo sé. 

- (Leonard Diamon) ¿Se lo preguntó? 

- (Susan) No me contestó. 
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Minuto 20:38. Lo que esconde el señor Brown, el inconsciente cuando es 

sometido a la prueba del polígrafo.  

- (Brown) Legalmente no estoy obligado a esto. 

- (Diamond) Lo sé y le agradezco su colaboración. 

- (Brown)¿Y si me niego? 

- (Diamond) Si me dice que no, tendremos que hacer muchas preguntas. 

Estará aquí un par de días, mientras que así terminaremos en unos 

minutos. 

- (Brown) Entonces acabemos ya […] 

- (Policía) Cada uno dirá una palabra, la mayoría sin sentido y tiene que 

decir lo primero que se le pase por la cabeza. Si digo dulce. 

- (Brown) Digo azúcar. 

- (Policía) Si digo policía. 

- (Brown) Digo 96 a la semana. 

- (Policía) Manzana. 

- (Brown) Pera. 

- (Policía) Azul. 

- (Brown) Océano […] 

- (Policía) Alicia. 

- (Brown)¿Me repite el nombre? 

- (Policía) Un nombre fácil, Alicia. 

- (Brown) No. 

- (Diamond) No ¿qué? 

- (Brown) He dicho no, ¿no lo ha oído? 

- (Diamond)¿Conoce a Alicia? 

- (Brown) Sí. 

- (Diamond)¿Quién es? 

- (Brown) Una potra vieja por la que aposté una vez, se rompió una pata y 

perdí 10.000. 

- (Diamond) No mienta señor Brown. Cuando oyó Alicia el corazón le dio 

un vuelvo, la presión sanguínea no engaña ¿sabe lo que quiere decir? 

Que tiene miedo, el señor Brown tiene miedo de un caballo ¿quién es 

ella y qué significa para usted?  
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Minuto 29:26. La tensión entre las dimensiones del deseo y de la realidad. 

- (Brown) Susan, dímelo, vamos. ¿Qué te preocupa? 

- (Susan) Te detesto, te desprecio. 

- (Brown) Susan, ¿quieres volverme loco? ¿Qué quieres? Dímelo. Te daré 

lo que quieras. 

- (Susan) Nada, nada, nada, nada, déjame. 

 

Diamond continúa con la investigación y descubre que Alicia era la mujer 

de Brown, una buena chica que se casó con él y tras dos años de matrimonio 

se convirtió en una alcohólica, de la que Brown se tuvo que deshacer.  

Minuto 54:22. Brown es un ser narcisista y arrogante, que piensa que es el 

mejor y todo lo puede conseguir. 

- (Diamond) Esperaré hasta poder llevarte a juicio por asesinato. 

- (Brown) ¿De qué asesinato habla? 

- (Diamond) Del mío si es necesario. 

- (Brown) No me presione demasiado. 

- (Diamond) Es mi obligación presionarlo ¿Lo sabía? 

- (Brown) El único problema es que le gustaría ser yo, tener mi 

organización, mi influencia, mi posición. No puede es imposible. Cree 

que es el dinero, pero no. Es personalidad. Usted no la tiene, es un 

policía honrado, trabajador, inteligente. Eso sí con mal genio y un arma 

bajo el brazo en vez de a la chica que no puede tener… Se es el primero 

o no se es nadie. 
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Minuto 57:00. La dualidad personal. Diamond le trae la foto con una doble 

intención: para que se dé cuenta de que Brown ha amado a otra mujer y para 

que le informe de que sabe de la existencia de Alicia. 

- (Susan) Me ha seguido el tiempo suficiente para saber que no puedo. 

Sabe muy bien que vivo en un laberinto extraño, oscuro, retorcido, 

peligroso y todos y cada uno de los caminos conducen al señor Brown. 

- (Diamond) Lo siento, pero no me convencerá ni en un millón de años. 

- (Susan) No lo entiendo ¿Por qué quiere cambiar mi vida? 

- (Diamond) Mi jefe dice que estoy enamorad de usted, yo me repito a mi 

mismo que estoy haciendo mi trabajo. 

- (Susan) ¿Por eso ha venido a verme? 

- (Diamond) No, le he traído un regalo. Quémelo o tírelo, haga lo que 

prefiera. 

- (Susan)¿Qué es? 

- (Diamond) Una fotografía de la mujer de Brown. Se llamaba Alicia, 

pregúntele qué pasó. 
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Minuto 1:08:36. Diamond localiza a Alicia en un sanatorio, está afectada 

por la influencia de Brown.  

- (Alicia) ¡Oh Dios mío! 

- (Diamond) ¿Qué ocurre? 

- (Alicia) Se está comiendo los capullos. Es una oruga. 

- (Diamond) ¿Por qué no la ha matado? 

- (Alicia) No podía hacerlo, no siquiera cortar las flores. Si la gente quiere 

verlas tienen que venir aquí a verlas vivas, no marchitándose  muriendo 

en un florero. 

- (Diamond) ¿Está segura de eso? 

- (Alicia)¡Oh, sí lo estoy! 

- (Diamond) Yo puedo decirle porque piensa así. Porque usted vio 

asesinar a su marido a un hombre llamado Grassy […] Escúcheme 

Alicia, por desgracia Brown no es una oruga inofensiva, no se alimenta 

de flores, devora a las personas… 

 

Minuto 1:16:40. La dualidad, las dos mujeres y amantes de Brown son 

enfrentadas en comisaría.  
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EL BESO MORTAL 

SINÓPSIS:  

Mike Hammer recoge de la carretera a una mujer asustada y cubierta sólo con 

una gabardina que ha huido de un sanatorio psiquiátrico. Ella esconde un 

secreto muy peligroso, que puede poner en peligro la vida de Mike, y por el 

cual morirá tras ser torturada para hacerla confesar. 
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ANÁLISIS HERMENEÚTICO DE LOS DIÁLOGOS Y ANÁLISIS 

ICONOLÓGICO-ICONOGRÁFICO DE LOS FOTOGRAMAS REFERIDOS A 

LAS CATEGORÍAS PSICODINÁMICAS DEL FILM: 

Una mujer semidesnuda y muy asustada aparece corriendo por una 

carretera solitaria, intentando parar a algún coche, hasta que lo consigue. 
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Minuto 08:40. La dualidad de la sociedad: los asesinatos. Durante el 

camino son interceptados por unos hombres que dejan inconsciente a Mike, 

torturan y matan a la mujer. 

 

Minuto 13:59. La dualidad personal.  Mike está más interesado en obtener un 

beneficio propio de la investigación que en detener a los asesinos de la mujer.  

Desprecia cualquier norma impuesta, salvo las que pueda utilizar en beneficio 

propio. 

- (Pat) Voy a darte un consejo. Hay demasiados tipos como tú, que 

desprecian todo lo que concierne a la ley. Te gustaría dictar la tuya 

propia, pero cuando lo hagas vas a vivir en la jungla […] 

Mike  por qué no nos cuentas lo que sabes y luego te quitas de en 

medio, como un buen chico, y nos dejas a nosotros (la policía) hacer el 

trabajo. 

- (Mike) Entonces, ¿Qué queda para mí? 

Minuto 1:13:53. Mike es atrapado por los hombres que asesinaron a la mujer 

que recogió en la carretera y que también intentaron matarlo. Le inyectan el 

suero de la verdad para conseguir que hable, pero no consiguen nada, porque 

en realidad no tiene ni idea de qué es, ni donde está lo que están buscando. 

- (Médico) Bajo su influencia (pentotal) va a dormirse y mientras duerme, 

su subconsciente nos proporcionará las respuestas y nos dirá lo que 

usted tiene que recordar. 
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Minuto 1:21:13. La dualidad de la sociedad está patente con la corrupción 

a todos los niveles sociales. El médico del depósito encuentra una llave en el 

estómago de la mujer asesinada y le pide dinero a Mike a cambio de dársela. 
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LA NOCHE DEL CAZADOR 

SINÓPSIS:  

Ben Harper ha robado y matado a dos personas para conseguir dinero para 

sus hijos. El botín lo esconde, confiando el secreto a sus hijos. En la cárcel 

coincide con Harry Powell, un supuesto predicador, que se obsesiona por el 

dinero que escondió Ben. Al salir de la cárcel intentará hacerse con el dinero 

enamorando a la mujer de Ben. 
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ICONOLÓGICO-ICONOGRÁFICO DE LOS FOTOGRAMAS REFERIDOS A 

LAS CATEGORÍAS PSICODINÁMICAS DEL FILM: 

Minuto 03:41. Harry Powell odia, desprecia, ataca, utiliza y asesina a las 

mujeres, justificando su odio con las palabras de Dios. 

- (Harry) No te importa que mate. Tu libro está lleno de muertes, pero hay 

algo que tu odias Señor, los seres perfumados, suaves como encaje de 

cabellos delicados… 

Minuto 4:30. La personalidad escindida. Este odio a la mujer se puede ver 

representado cuando Powell, incapaz de resistirse al cuerpo femenino, asiste a 

un espectáculo de variedades donde aparece una chica con poca ropa.  



516 
 

     

Ben Harper acaba de cometer un robo y dos asesinatos. Cuando llega a 

casa esconde el dinero y hace jurar a sus hijos que guardarán el secreto.  

Minuto 07:00. La detención de Ben en presencia de sus hijos. Para John, el 

hijo mayor, es una escena bastante cruda, que se le quedará grabada en el 

recuerdo. 

     

Ben y Harry coinciden en la penitenciaría. Harry se obsesiona por el 

dinero que Ben ha escondido y que no quiere decir dónde está.  
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Minuto 38:27. Willa Harper, la viuda de Ben, se casa con Harry y se 

convierte en una abnegada y devota esposa para Harry, llegando al límite 

de la obsesión religiosa. 

 

Minuto 39:58. Harry asesina a Willa cuando descubre que su objetivo es el 

dinero y se deshace del cuerpo. 

- (Willa) Más líbranos del mal, amén. 

- (Harry) ¿Has terminado de rezar? 

- (Willa) He terminado Harry. 

- (Harry) Escuchabas frente a la ventana del salón. 

- (Willa) No está en el rio ¿verdad? 

- (Harry)¡Contéstame! 

- (Willa) Ben nunca te dijo que lo arrojó al rio (bofetada de Harry a Willa) 

Los niños saben dónde está, John lo sabe ¿no es así Harry? El dinero 

sigue aquí, con nosotros, corrompiéndonos. Tú sabías esto desde hace 

mucho tiempo ¿verdad Harry? Pero esa no fue la razón por la que te 

casaste conmigo, eso lo sé muy bien, porque el Señor quiso que fuera 

así. Él hizo que te casaras conmigo para que pudieras enseñarme el 

camino y la vida y la salvación de mi alma ¿no es así Harry? Se puede 

decir que el dinero fue lo que nos unió, el resto no importa. 
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Minuto 40:54. La dualidad personal de Harry. Hace creer al pueblo que Willa 

se ha escapado. 

- (Icey Spoon) Willa se ha escapado. 

- (Walt Spoon) ¿Cuándo? 

- (Icey Spoon) Durante la pasada noche, en el viejo Ford. 

- (Walt Spoon)¿Y él está muy abatido? 

- (Icey Spoon) Destrozado. 

 

Minuto 52:38. Dispuesto, incluso a matarlos, intenta sonsacarles la 

información. 

     

 

Los niños huyen de Harry montados en la barca de su padre rio abajo. 

Pasados unos días llegan a un pueblo donde una mujer, la señorita Cooper, los 

acoge en su casa. En esa casa también hay más niños sin hogar, como ellos. 
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Minuto 1:15:36. La dualidad de Ruby. Muchos de los niños son niños 

abandonados por madres solteras, prostitutas o por orfandad. Es posible que 

Ruby provenga de una familia en la que su madre se tuvo que prostituir para 

conseguir dinero, de manera que ella solo conoce esta forma de conseguir 

amor. 

- (Ruby) Me siento mala… 

- (Señorita Cooper) Ruby tu no tenías dinero para comprarte esto. 

- (Ruby)¿Me pegará? 

- (Señorita Cooper) ¿Lo he hecho alguna vez? 

- (Ruby) Ese hombre en el bar me preguntó… 

- (Señorita Cooper) ¿En el bar? 

- (Ruby) Señorita Cooper nunca he ido a esas clases de costura. 

- (Señorita Cooper) ¿Y a donde ibas Ruby? 

- (Ruby) Salía con hombres. 

- (Señorita Cooper) Pequeña… Buscabas el amor Ruby, del único modo 

que tú sabías hacerlo. Todos necesitamos amor. Yo perdí el amor de mi 

hijo y lo encontré en todos vosotros. 

 

Minuto 1:25:00. La detención de Harry por la policía, es similar a la que 

John vivió con la detención de su padre. Esta situación evoca en él este 

recuerdo, desamorándose y lanzando el dinero escondido en la muñeca. 
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ATRACO PERFECTO 

SINÓPSIS:  

Johnny acaba de salir de la cárcel y está dispuesto a dar el último golpe de su 

vida con el que podrá retirarse para siempre. Para ello necesitará la 

colaboración de cinco individuos más con los que planearan meticulosamente 

el golpe. 
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LAS CATEGORÍAS PSICODINÁMICAS DEL FILM: 

La voz en off de un narrador nos irá relatando los sucesos ocurridos 

mediantes pequeños flashbacks. 

Minuto 06: 50. Dualidad de la sociedad. 

- (Johnny) Ninguno de estos hombres son criminales en el sentido vulgar. 

Tienen su trabajo, llevan en apariencia una vida normal y decente, pero 

tienen sus problemas y han de solucionarlos de algún modo. Mira, mi 

amigo Unger, el propietario de este piso, pone el dinero para las 

operaciones y me deja vivir aquí. Es un contable, lleva 10 años 

trabajando en la misma compañía. Ya sé, estás pensando en los 5 años 

que estuve preso. En cinco años he aprendido algo por lo menos; en 

una oportunidad hay que asegurarse de que la recompensa es digan del 
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riesgo, porque lo mismo pueden cazarte por un asunto de 10 dólares 

que por un trabajo de un millón. 

- (Fay) No tienes que explicarme nada Johnny, ya sabes que estoy de 

acuerdo con lo que digas. Lo he estado siempre, desde que era una 

niña. Siempre he creído en ti, en lo que me has dicho. Aquellos 5 años 

de separación, sé que fueron terribles para ti porque estar encerrado 

debe ser algo espantoso ¿sabes una cosa? Te parecerá raro, pero 

esperarte todos esos años estando completamente sola era como si no 

fueras tú el que estaba encerrado sino que era yo […] No soy bonita, ni 

muy inteligente, pero por favor no me vuelvas a dejar sola otra vez. 

- (Johnny) No pasa nada, ya lo verás. 

 

La dualidad de todos los componentes de la banda: un policía 

corrupto, Randy Keenan; un hombre de negocios que financia el golpe, 

Marvin Unger; el barman del hipódromo, Mike O’Rellis y el cajero del 

hipódromo George Pealty. 

Minuto 9:43. El barman del hipódromo tiene la mujer enferma y necesita 

medicamentos. 
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Minuto 10:19. El cajero del hipódromo, George Pealty, una mujer 

ambiciosa. 

 

Minuto 12:18. Sherry representaría a la femme fatal, una mujer que solo 

busca dinero y para ello se ayuda de su físico. Es capaz de manipular y 

engañar a las personas que se preocupan de ella. 

- (George) Dime una cosa, ¿quieres? Dime una cosa ¿Por qué te 

decidiste a venir a vivir conmigo? 

- (Sherry) ¡Oh, George! Un hombre no debe de hacer esas preguntas. 

Porque no tenía nada mejor. […] 

- (George) Yo creía que me querías, por lo menos eso me dijiste, 

- (Sherry) Me parece recordar que tú hiciste una promesa también, algo 

acerca de que serías rico y que tendríamos un piso en Park Avenue y un 

coche para cada día de la semana y yo sigo esperando esas cosas. 

Compréndelo y en cambio tengo un inteligente bruto. 

- (George) Todo sería diferente si yo tuviera dinero ¿verdad? 

 

Todo va según lo planeado y el atraco sale perfecto.  
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Minuto 1:09:52. Sin embargo, mientras están esperando a que llegue Johnny 

con el dinero aparece Val, el amante de Sherry, con pistola en mano amenaza 

a los integrantes de la banda con la intención de quedarse con todo el dinero. 

     

Minuto 1:13:26. George sobrevive a la matanza y se dirige rumbo a su casa 

para encontrarse con Sherry, donde la encuentra haciendo las maletas para 

huir con Val. 

- (Sherry) ¿Cómo ha ido? ¿Qué ha pasado? 

- (George) Sherry ¿por qué, por qué lo hiciste? 

- (Sherry) Hacer qué, no sé de lo que me estás hablando. Estaba 

recogiendo unos trajes para llevarlos al tinte. Siempre fuiste un estúpido, 

no se pueden gastar bromas cuando a uno le apunta una pistola. Bueno, 

es mejor que te des prisa y te marches de aquí mientras puedes andar. 

- (George) Tu amigo, Val ¿es eso no? 

- (Sherry) Sí, más vale que te vayas de aquí antes de que llegue […] 

- (George) Te quiero Sherry. 

- (Sherry) No me mires así ¿qué vas a hacer? 
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Minuto 1:20:27. La fatalidad presente en todos los integrantes de la 

banda. Johnny y Fay quieren huir a Boston en avión, sin embargo la maleta 

con el dinero se cae, abriéndose y dejando todo el dinero por la pista. 

Desesperado y hundido abandona el aeropuerto pero la policía lo detiene antes 

de que pueda huir. 
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EL ASESINO ANDA SUELTO 

SINÓPSIS:  

Leon Poole es sospechoso de ser cómplice en el atraco del banco donde 

trabaja. Durante su detención, uno de los policías dispara por error a su mujer. 

Esto hará que Poole sólo quiera vengarse por la muerte de su mujer, 

convirtiéndose en un asesino peligroso. 
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Minuto 04:18. Estructura dual de la sociedad: el atraco al banco. 
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Minuto 08:02. Estructura dual personal. La policía sospecha que uno de los 

empleados del banco ayudó a los ladrones a planificar el atraco. 

 

Minuto 10:47. Durante su detención; uno de los policías, Sam Wagner,  

dispara y mata por accidente a la esposa de Leon Poole, el cómplice. 

 

Minuto 14:18. Alteración del psiquismo tras la muerte de su esposa. La 

venganza es el sentimiento que le permite continuar adelante.  

- (Sam) Pudo haber sido más Poole. 

- (Leon) Ha sido más ¿no se acuerda? Yo no me olvido. 

- (Sam)Poole se lo hemos explicado. 

- (Leon) Algún día ajustaremos cuentas Wagner y le haré pagar a usted. 

Minuto 15:00. El cambio de actitud en prisión, con el objetivo de poder 

cumplir su venganza. 

- (Alcaide) El preso es taciturno, algo bronco y con frecuencia rebelde. 
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- (Leon) No era yo mismo entonces, señor. No sabía lo que hacía, me 

habían sucedido de golpe tantas cosas. 

- (Alcaide) Hay quien no se rehace nunca, usted lo ha hecho y pronto. En 

estos dos años y medio ha cambiado de conducta y ha sido muy 

diferente, es más, ha demostrado un sincero deseo de pagar su deuda. 

- (Leon) He procurado cumplir. 

- (Alcaide) Cumplirá mejor en la granja penitenciaria del estado. 

- (Leon) ¿En la granja? 

- (Alcaide) Se lo ha ganado Poole, y es un paso muy rápido hacia la 

libertad. Se lo ha ganado. 

- (Leon) Gracias señor. 

Minuto 18:10. Leon Poole logra escapar de la granja penitenciaria para 

llevar a cabo su venganza. Para ello mata a uno de los guardias y a un 

granjero. 

    

Minuto 53:08. Acude a la casa del único conocido que tiene: el sargento Otto 

Flanders, con el que estuvo en la guerra. Víctima de su pasado de desprecios, 

de su personalidad acomplejada y de la idealización de su mujer; es una 

persona incapaz de reflexionar, convirtiéndose en el verdugo. 

- (Leon) ¿Te acuerdas de lo que me llamabas? Ciego, atontado, con 

menos vista que un murciélago. 

- (Otto) Eran bromas. 

- (Leon) Recuerdo que todos se han burlado de mí desde que era un niño, 

por eso ella era toda mi vida. 

- (Otto) ¿Quién? 

- (Leon) Mi esposa. Jamás se rió de mí, nunca. Me hacía sentirme una 
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persona como las demás, lo que yo hacía estaba bien. ¿Sabes lo que 

esto era para mí? La diferencia entre morir o vivir. La quería más que a 

nada en el mundo. Más que mi vida, mucho más y aquel policía… 

- (Otto) Eso ya se aclaró en el proceso. 

- (Leon) Él la mató y ahora he de matar a su mujer… 

     

Poole, vestido de mujer, aparece en la casa de Sam Wagner dispuesto a 

matar a su esposa, sin embargo la policía lo está esperando y cuando intenta 

llevar a cabo su cometido lo abaten a tiros en el jardín. 
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FALSO CULPABLE 

SINÓPSIS: 

Manny es un hombre respetable, tranquilo y con una vida normal: un trabajo, 

una esposa y dos hijos. Un día es confundido con un ladrón y es llevado a 

prisión. Aunque logra salir bajo fianza debe de luchar por su inocencia. 
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ANÁLISIS HERMENEÚTICO DE LOS DIÁLOGOS Y ANÁLISIS 

ICONOLÓGICO-ICONOGRÁFICO DE LOS FOTOGRAMAS REFERIDOS A 

LAS CATEGORÍAS PSICODINÁMICAS DEL FILM: 

Aunque todas las pruebas señalan a Manny como el supuesto ladrón, él 

seguirá afirmando su inocencia. 
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Minuto 41:55. Manny es detenido y llevado en prisión. Allí sufre 

impotencia, rabia, no entiende lo que le está ocurriendo. 

    

Minuto 01:06:50. La culpabilidad de Rosa, la esposa de Manny.  

- (Rosa) Te ha pasado esto por culpa mía, por las dichosas muelas. Si no 

te hubiera dejado ir a pedir el dinero no hubiera ocurrido nada. 

- (Manny) Ha sido mala suerte Rosa. 

- (Rosa) Te dejé ir a por un préstamo para mí y ocurrió la desgracia. 

Siempre estamos empeñados porque yo no sé administrar el dinero. 

Hemos tenido que pedir prestado a la familia, a los amigos y ahora otra 

deuda con el abogado, todo porque yo no sé hacer economías. La 

verdad es que te he hundido. Vete, no he sido buena esposa. 

- (Manny) ¡Pero qué cosas dices! No hay en el mundo una esposa mejor 

que tu. No digas tonterías. 
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Minuto 1:09:02. La situación supera a Rosa,  la culpabilidad la lleva a una 

alteración del psiquismo. 

 

Minuto 01:12:12. La enfermedad como origen del comportamiento. 

 

- (Manny) Rosa está amaneciendo. ¿No te has acostado todavía? 

- (Rosa) No. 

- (Manny) Pero hace frío, hace horas que deberías de estar durmiendo. 

- (Rosa) No tengo sueño. 

- (Manny) Es la segunda noche que vuelvo y te veo levantada. No comes 

casi. Estoy asustado, ¿no crees que deberías de ir al médico? 

- (Rosa) Si me encuentro bien ¿por qué voy a ir al médico? 

- (Manny) Por que cuando una persona no come, no duerme y parece que 

ha perdido el interés por todo, lo más natural es que vaya al médico […] 

Rosa, desde hace unos días parece que no te importa lo que pueda 

ocurrir en el juicio. 
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- (Rosa) No ves que es igual que me importe o no. A pesar de lo que 

hagas todo está dispuesto para ir en contra tuya. Por más inocente que 

seas, aunque lo demuestres, te condenarán. Pero, ya no vamos a seguir 

su juego como hasta ahora. Tú no saldrás de casa, no irás a trabajar y 

los niños no irán al colegio. Lo he pensado bien aquí sentada. 

Cerraremos con llave y nos quedaremos en casa, de esa forma no 

podrán entrar. 

- (Manny) Sí, quizás sea lo mejor. No saldremos más que a lo necesario. 

Tenemos que pensar una cosa, si es mejor que venga mi madre o que 

vayan los niños a su casa. 

- (Rosa) Quieres sacar a los niños de casa porque crees que estoy loca 

¿no es eso? 

Minuto 1:15:22. Rosa llega a perder los nervios e, incluso, le propina a 

Manny con un cepillo del pelo en la cabeza, rompiendo a su vez un 

espejo; simbolizando la ruptura en la personalidad de Rosa. 

 

Minuto: 01:17:57. El terapeuta en el conflicto. 
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- (Manny) ¿Qué tiene mi mujer, doctor? ¿Trastorno mental? 

- (Doctor) Si, así es señor Balestrero. 

- (Manny)¿Y es grave? 

- (Doctor) En estos momentos su cerebro sufre un eclipse. No ve las 

cosas tal como son y se siente culpable de todo lo que le ha ocurrido a 

usted. 

- (Manny) Pero ella no tiene culpa de nada. 

- (Doctor) Claro que no, pero ella cree que si. Su convencimiento es tan 

fuerte que oscurece el resto del mundo para ella. Ve grandes peligros 

por todas partes y cree que por ella han caído sobre usted. Nosotros 

ponemos un ejemplo para este padecimiento: Está sepultada en una 

montaña de temor y culpabilidad. 

- (Manny) ¿Qué podemos hacer? 

- (Doctor) Lo mejor sería llevarla a algún sitio donde pueda ser vigilada y 

sometida a tratamiento. 

- (Manny) ¿Un manicomio, doctor? 

- (Doctor) Siempre bien elegido. Porque ha de ser un lugar muy tranquilo. 

Necesita asistencia continua para conseguir curarla de esa especie de 

terror que siente. 

- (Manny) Y ¿No podría permanecer en casa? 

- (Doctor) No, si desea su bien y quiere lograr su curación completa. 

- (Manny) No puedo, no puedo pensar que Rosa,… No quiero dejarla… 

- (Doctor) Vive en un mundo distinto al nuestro, ella vive en su mundo 

como si estuviese en la luna. 

- (Manny) Y no piensa en nadie. 

- (Doctor) Piensa en usted y en sus hijos y los ve, pero no como son. Los 

ve como sombras monstruosas que dicen cosas horribles. Ella sabe que 

sufre una pesadilla, pero no le sirve de nada, no puede salir de ello. 

- (Manny) Es incurable. 

- (Doctor) Ninguna caso es incurable. 

- (Manny) Quiero llevarla al mejor sitio, donde puedan curarla. 
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Minuto 1:36:30. Aparece el verdadero culpable y Manny es absuelto. 
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MÁS ALLÁ DE LA DUDA 

SINÓPSIS:  

Tom Garret crea toda una serie de pruebas para incriminarse a él mismo como 

autor de un asesinato, con el fin de hundir a un fiscal partidario de la pena de 

muerte. 

 

CATEGORÍAS PSICODINÁMICAS DEL FILM: 

MAS ALLÁ DE LA DUDA 
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ANÁLISIS HERMENEÚTICO DE LOS DIÁLOGOS Y ANÁLISIS 

ICONOLÓGICO-ICONOGRÁFICO DE LOS FOTOGRAMAS REFERIDOS A 

LAS CATEGORÍAS PSICODINÁMICAS DEL FILM: 

Minuto 02:11. La estructura dual de la sociedad. 

- (Austin Spencer) Thompson se ha anotado un tanto más- 

- (Tom Garret) No tienes un gran concepto del fiscal. 

- (Austin) Al contrario, es un hombre muy hábil. 

- (Tom) Entonces ¿por qué lo estás atacando siempre en tu editorial? 

- (Austin) Porque creo que aspira a ocupar el sillón de gobernador a base 

de conseguir penas de muerte. Estoy luchando contra la pena capital, 

por eso he querido que presenciaras esa ejecución… 
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Minuto 09:37. Planean hacer que Tom sea culpable de un asesinato que no ha 

cometido, mediante pruebas falsas que lo incriminen y la ley lo conduzca hasta 

la pena de muerte. 

- (Tom) La idea de que un hombre sea ejecutado me horroriza. No es mal 

tema para escribir un libro. 

- (Austin) Inventarse una historia ficticia no demostraría nada, sólo un 

hecho real podría probar que estoy en lo cierto. 

- (Tom)¿Cómo? 

- (Austin) Utilizando a alguien cuya inocencia sea comprobable, haciendo 

que se le juzgue y condene por un asesinato que no ha cometido. 

- (Tom) Para eso habría que confundir primero a la policía. 

- (Austin) En una gran ciudad como esta los homicidios son frecuentes y a 

veces la policía se siente perdida, sin ninguna pista, sin sospechoso. 

Ningún punto de partida. En estas circunstancias un hombre podría 

creas a su alrededor pruebas que le hicieran culpable y sería detenido, 

juzgado y condenado. 

- (Tom) Eso es imposible de llevar a cabo. 

- (Austin) Este es un caso perfecto para hacer posible lo que tú crees 

imposible. Aquí lo tienes; una bailarina ha sido estrangulada con una 

media en un barranco a las afueras de la ciudad […] 

- (Tom)¿Quién se prestaría para hacer de conejo de indias? 

- (Austin) Tu. 

Minuto 54:38. El fatídico accidente de Austin cuando iba camino al 

juzgado con las pruebas de justificaban la inocencia de Tom. 
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Minuto 58:41. El veredicto del jurado: culpable. 

 

Minuto 1:13:05. El inconsciente de Tom se hace presente cuando llama a 

la fallecida por su verdadero nombre. Y es aquí, cuando Susan se da 

cuenta de que él es en realidad el verdadero asesino. 

- (Tom) Si Thompson se hubiera salido con la suya, me hubieran 

ejecutado. Tú lo sabes. 

- (Susan) Pero todo ha terminado, debes alegrarte. 

- (Tom) Le dije desde el principio que ni si quiera conocía a esa chica. Si 

Thompson no hubiera intentado crearse una reputación a costa de mi 

muerte habría admitido si 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 porque agradecerle nada. 

- (Susan)¿Cómo sabes que su autentico nombre era Emma? 

- (Tom) Lo leí en el periódico. 

- (Susan) No lo has publico en los periódicos. 

- (Tom) Pues se lo habré oído decir a alguien 

- (Susan) Tú asesinaste a esa chica ¿verdad? […] 

- (Tom) Ocurrió hace mucho tiempo, yo era muy joven y tuve que casarme 

con ella. Luego, descubrí que todo era una trampa. Nunca vivimos 

juntos, le di todo el dinero que pude y prometió irse a México y 

divorciarse. No volví a verla, ni a saber de ella, hasta que se presentó 

cuando se publicó mi libro y averigüé que no se había divorciado. 

- (Susan) Y lo único que se te ocurrió fue matarla. 
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- (Tom) No, al principio no. Ni si quiera se me pasó por mi mente. 

Después, tu padre, comenzó a hablarme de la pena de muerte, sin darse 

cuenta él me mostró la forma de deshacerme de ella sin ningún riesgo. 

Tú y yo teníamos toda la vida por delante, lo tenía que salvar y lo hice. 

 

 

Tom vuelve al corredor de la muerte sin posibilidad de indulto. 
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MIENTRAS NUEVA YORK DUERME 

SINÓPSIS:  

El dueño de un periódico fallece y deja en manos de su mimado y elitista hijo la 

dirección del periódico. Éste crea una competición entre los trabajadores: El 

primero que consiga capturar al asesino “del pintalabios” obtendrá el nuevo 

puesto de director ejecutivo. 

 

CATEGORÍAS PSICODINÁMICAS DEL FILM: 

MIENTRAS NUEVA YORK DUERME 
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ANÁLISIS HERMENEÚTICO DE LOS DIÁLOGOS Y ANÁLISIS 

ICONOLÓGICO-ICONOGRÁFICO DE LOS FOTOGRAMAS REFERIDOS A 

LAS CATEGORÍAS PSICODINÁMICAS DEL FILM: 

Minuto 4:05. En Nueva York ha sucedido un asesinato. La policía encuentra 

el cadáver y un mensaje en la pared escrito con pintalabios.  
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Minuto 13:32. La estructura dual de la sociedad del periódico. 

- (Kyne) Otros editores tienen a sus hijos a su lado y los inician en el 

negocio, pero él no. Hasta ponerme al corriente de todo necesitaré quien 

me ayude, lo cual no significa que no vaya a hacer las cosas a mi modo, 

pero entre bastidores. He tenido una idea, una gran idea, aunque peque 

de modesto al decirlo; voy a crear un nuevo cargo: el de director 

ejecutivo, alguien que realice el verdadero trabajo ¿Qué le parece a 

usted? 

- (Mobley) Yo creo que es un paso que padre habría aprobado. 

- (Kyne) 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 

luchando entre sí para atrapar el nuevo puesto ¿Qué dice usted a eso?  

- (Mobley) Prefiero no decir nada. 

 

 

Minuto 19:38. Todos intentan usar todas sus armas para conseguir el 

puesto; Loving utiliza a su amante para lograr sus objetivos, Kritzer utiliza 

a Dorothy Kyne, la mujer del jefe, para conseguir el puesto siendo 

amantes.  

- (Dorothy Kyne) Siéntate a mi lado Harry. 

- (Harry Kritzer) No. No me gusta las paredes de esta habitación, parece 

que tienen paneles corredizos. 

- (Dorothy Kyne) Cobarde. 

- (Harry Kritzer) Seguro que también tiene micrófonos detrás del cuadro. 



542 
 

- (Dorothy Kyne) Para besarme no hay que hacer tanto ruido. 

- (Harry Kritzer) ¿Cuándo podrás volver a visitar a tu madre? 

- (Dorothy Kyne) Mañana por la noche, espero. No me gusta la escusa de 

mi madre. Cada vez que la menciono a Walter me entra la risa. 

- (Harry Kritzer) ¿Qué posibilidades crees que tengo? 

- (Dorothy Kyne) Muy pocas querido, muy pocas. 

- (Harry Kritzer) No lo creo, querida. Que Griffth y Loving se rompan los 

cuernos ¿qué puedo hacer yo, mandar una fotografía? ¿Acaso soy 

detective? No, no, pienso hacerlo a mi manera como el mejor amigo de 

Walter. 

- (Dorothy Kyne) ¿Con la mejor esposa de Walter?  

 

Minuto 40:21. Enfermedad como origen del comportamiento. 

- (Mobley) Aproximadamente a las 3 de la madrugada y en nuestra 

ciudad, un ser humano le ha quitado la vida a un semejante. En el 

mundo actual los actos de violencia no son raros. Por lo tanto mi 

pretexto, o mejor dicho mi razón, para dar importancia a este hecho en 

particular es la esperanza que abrigo de que el asesino pueda estar 

escuchándome. A mi modo de ver en su progresión ascendente a la silla 

eléctrica o hacia el manicomio se halla en una estación intermedia 

donde su yo enfermo y retorcido exige ser alimentado por el pan de su 

propio engreimiento. 

Por lo tanto la esquinencia de un buen amigo mío, ya se ha dicho de 

paso es un notable criminalista pero que me ha rogado que no haga 
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público su nombre, voy a  decirle unas cuantas cosas al asesino cara a 

cara; primera: señor desconocido, ya no va a seguir siendo como tal; 

segunda: usted es fuerte lo bastante para a ver matado por 

estrangulación, esta madrugada, a una pobre maestra de escuela; 

tercera: también es el sujeto criminal que la anterior semana mató, 

golpeándola, a una muchacha, usted es el asesino del lápiz de labios; 

cuarta: usted es lector de las llamadas novelas de misterio; quinta: usted 

tiene el pelo castaño oscuro, varias hebras de su pelo fueron halladas 

entre las manos de su última víctima; sexta: usted es joven, el análisis 

de su pelo, realizado por el laboratorio de la policía, revela que tiene 

unos 22 años; séptimo: es un mimado de su mama; octavo: el 

sentimiento normal de afecto que debería de sentir hacia su madre se ha 

ido retorciendo hasta transformarse en odio, odio hacia ella y a todos los 

seres de su sexo. 

     

Minuto 42:36. Personalidad escindida de Robert, el asesino: el miedo al 

rechazo de sus progenitores 

- (Madre del asesino) Ya sé lo que le pasa a mi niño. Tener que estudiar 

todo el día y trabajar de noche. Comprendo muy bien lo dura que es tu 

vida para ti desde el día que tu padre nos dejó. 

- (Robert) Ese no es mi padre, ni tú eres, tampoco, mi madre. 

- (Madre del asesino) Robert, no digas eso. 

- (Robert) Por qué no, si es cierto. Cuando me adoptasteis tú querías una 

niña, ¿verdad?, y él quería un niño y ninguno de los dos quedasteis 

satisfecho. Recuerdo bien que cuando tenía 8 años, ¡Sí 8 años! Estaba 

ayudándote a quitar el polvo y la vecina que vivía ahí enfrente entró en 
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aquel momento y dijo: Vaya, vaya. Y tú contestaste: es igual que una 

niñita ¿No es cierto? 

- (Madre del asesino) Pero Robert tu eres mi hijo y mi hija y todos los hijos 

que quisiera haber podido tener. ¿Es qué no quieres a tu madre? 

- (Robert) ¿Quieres que demuestre lo mucho que quiero a mi madre? 

 

 

Minuto 44:44. El objetivo de Mobley era enfadar al asesino y que focalice su 

odio en él. La manera que tiene el asesino de hacerle daño es intentando matar 

a su prometida Nancy, que se transforma en el cebo perfecto. 

- (Mobley) Nancy, te has dado cuenta de que pretendía con mi charla 

televisada, insultar al asesino. 

- (Nancy) Sí. 

- (Mobley) Ahora me odiará a mí y a quien sepa que yo quiero y,  si no me 

equivoco respecto a su mente perturbada, tarde o temprano hará su 

aparición y morderá el cebo, en fin,… 

 

Minuto 54:41. Dorothy Kyne, la mujer, representaría a la femme fatal de la 

película, ya que se sirve de su cuerpo, de su belleza para conseguir lo que 

quiere. 

- (Dorothy Kyne) Con todo lo que tengo ¿Qué es lo que quiero? ¿Sólo el 

placer de vengarme del hombre que me compró ofreciendo su más 

preciada posesión a otro hombre? 
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- (Harry Kritzer) ¿A dónde quieres llegar, Dorothy? 

- (Dorothy Kyne) A esto. Si hago que mi marido te conceda el premio no 

serás un hombre de Walter, sino mío. Harás lo que yo diga y no lo 

olvidarás jamás. 

- (Harry Kritzer) Está bien, si quieres juagar a ser Lady Macbeth o 

alguien… 

- (Dorothy Kyne) Piénsalo querido, porque siempre puedo cambiar de 

opinión… 

 

Minuto 1:14:27. La mente perturbada de un asesino. El asesino encuentra la 

casa de Nancy, pero no lo deja entrar. Para aplacar sus ansias de matar 

frustradas, se cuela en el piso de enfrente justamente cuando Dorothy Kyne 

llega para encontrarse con su amante. Intenta matarla, estrangularla, pero 

consigue escapar y guarecerse en el piso de Nancy. 

- (Mobley) Burt, pensemos. Los crímenes de ese hombre van siendo cada 

vez más frecuentes y más violentos y audaces. Tiene que introducir un 

nuevo elemento en ellos, algo… 

- (Burt) ¿A qué te refieres? 

- (Mobley) Algo…, algo más atrevido. ¿Todos los asesinatos los ha 

cometido de noche? 

- (Burt) Sí. 

- (Mobley) Tal vez, entonces… 

- (Burt) ¿Qué? 

- (Mobley) Que intente cometer el siguiente durante el día. 

- (Burt) ¿Tú crees qué…? 
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- (Mobley) Sí, ¿comprendes? Su más grande insolencia a plena luz del 

día. 

- (Burt) Es decir, algo que satisfaga su necesidad de matar y, al mismo 

tiempo, aumente la necesidad perversa que siente. 

- (Mobley) Intentará matarla aún estando vigilada. 
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ATAJO AL INFIERNO 

SINÓPSIS:  

Un asesino a sueldo acaba de cometer un crimen, y su jefe le ha pagado con 

dinero robado. Tiene que huir de la ciudad y para ello secuestra sin saberlo a la 

novia de uno de los agentes de policía. 

 

CATEGORÍAS PSICODINÁMICAS DEL FILM: 
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ANÁLISIS HERMENEÚTICO DE LOS DIÁLOGOS Y ANÁLISIS 

ICONOLÓGICO-ICONOGRÁFICO DE LOS FOTOGRAMAS REFERIDOS A 

LAS CATEGORÍAS PSICODINÁMICAS DEL FILM: 

Minuto 6:05. Estructura dual de la sociedad: los sobornos, chantaje, 

asesinatos…  

 

 



548 
 

Minuto 12:09. Tras el asesinato; Kyle, un asesino despiadado y meticuloso, da 

su cariño a los gatos. A ellos los arropa, y los acaricia como algo precioso, algo 

que precisa de cariño.  

 

Kyle tiene que huir de la ciudad en tren; allí coincide con la novia del sargento 

Stan Lowery, Gloria Hamilton, que tiene que ir a Los Ángeles por un tema de 

trabajo. 

 

Minuto 33:37. La personalidad de Kyle debido al desarraigo familiar y 

malos tratos. 

- (Gloria) Bueno, vale, de acuerdo. Así que estás cabreado con el mundo. 

Quieres dispararle a los gordos, a los ferroviarios, a mí…porqué las 

cosas no te han salido bien. Nadie te daba juguetes por Navidad, le 

caías mal a los chicos de tu barrio, tu viejo era un gran sinvergüenza… 

- (Kyle) ¿Cómo lo sabes? 
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- (Gloria) Viene todo en los artículos de las revistas. Me he leído una 

docena sobre tipos como tú. Con un hogar destrozado, sin vida familiar, 

un ambiente deplorable,… ¿Qué clase de niño fuiste? Flacucho, ¡eh!, sin 

envergadura para un barrio tan feroz. ¿De tu viejo qué, nunca fue bueno 

contigo? 

- (Kyle) Claro, cuando estaba lo bastante borracho para sacudirme los 

sesos. 

- (Gloria) De acuerdo, pero no puedes odiar a todo… 

- (Kyle) No puedo, ¡eh! 

 

Minuto 1:06:02. Kyle no se considera una persona, sino un pistolero. Alguien 

que está por encima del bien y del mal, fuera de la ley. 

- (Kyle) ¿También sabes qué hace dos días me cargué a un tipo y a su 

secretaria? Ese de quien leíste en los periódicos, yo fui quien les 

disparé. Esa es la clase de artista que soy. 

- (Gloria) ¿Fuiste tú? ¿qué tenías en contra de ellos? 

- (Kyle) Nada. Nunca los había visto. 

- (Gloria) ¿No sentiste nada? 

- (Kyle) ¿Sentir? ¿No te he hablado de mi querido viejo? Con que 

sentimientos me habría enfrentado a él cada vez que me daba patadas 

en los dientes ¿salir huyendo y llorar? No. Me libre de los sentimientos 

muy pronto, en cuando me hice con ésta (pistola). Luego todo fue fácil, 

podía cargarme a cualquiera, sin más. La gente supo de mí. Me 

encargaban trabajos, la gente adecuada. ¿Qué porque maté a Carl 

Adams? Porque Bahrwell me prometió dinero. Es mi oficio, mi profesión 

disparo contra las personas de día o de noche, pero solo por encargo. 

Por un buen precio dispararía contra ti ¿aún quieres oír más o prefieres 

largarte y salir de aquí? Podría contarte mucho más. Todavía no te he 

dicho lo peor ¿a qué esperas para largarte de aquí? 

- (Gloria) No hay nada, ni una sola cosa tuya que te guste, de tu vida, de 

lo que estés orgulloso 

- (Kyle) Sí, que nunca fallo. 

- (Gloria) Nadie puede vivir si no se respeta como persona. 
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- (Kyle) ¿Quién dijo que fuera persona? Soy un pistolero. 

 

 

Minuto 1:08:50. El asesinato del gato y su arrepentimiento. 

    

Minuto 1:16:47. La estructura dual de la sociedad: hombres poderosos 

que hacen grandes donaciones a la empresa pública y que no dudan en 

usar a Kyel para conseguir sus objetivos. 

- (AT) Recordatorio para Gabe: precios demasiados elevados, precisa 

drástica reducción empezando por su cuenta bancaria. 

- (Barhwell) Maravillosa máquina AT, pero ojalá tuviera una autentica 

secretaria de carne y hueso, hace mucha más compañía. 

- (AT) Y son más caras […] Recordatorio a la señorita Pete: aumente la 

contribución a las donaciones municipales en unos 10.000, notifique a 

toda la prensa. Consultar a Barhwell por detalles acerca de hace regalos 

deducibles de los impuestos […] 

- (Barhwell) No dispare Kyle, no dispare, puedo explicártelo todo. No fui 
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yo, no fue idea mía. Cumplía órdenes, solo cumplía órdenes. 

- (AT) Deja de farfullar, idiota. Joven baje esa pistola. 

- (Kyle) ¿Qué ordenes Barhwell? ¿quién le ordenó traicionarme? 

- (Barhwell) Fue él, me dijo que alquilase un pistolero para ocuparse de 

Adams y de la chica y que, luego, me deshiciera del matón como fuese 

posible. 

- (Kyle) ¿Por qué quiso eliminar a Adams? 

- (Barhwell) Porque descubrió que AT incumplió las clausulas 

constructoras, podían acusarle de fraude u homicidio, por eso había que 

cargárselo. 

- (AT) Nunca dije que matasen a Adams, solo que callase. 

- (Barhwell) Y con su acostumbrada generosidad me entregó 1000$, poco 

para sobornar a un hombre, pero bastó para que lo matasen. Usted 

quiso una ganga, pues lo consiguió. 

 

Minuto 1:22:11. El arrpentimiento de Kyle. En la mano lleva la grabación 

de la confesión que se la da en mano a los policías antes de morir. 
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CHICAGO AÑOS 30 

SINÓPSIS:  

Thomas Farrell, famoso abogado por ser defensor de los gánster de la ciudad, 

trabaja bajo las órdenes de Rico Angelo, uno de los gánster más importantes 

de la ciudad. Tras enamorarse de Vicki Gaye, una bailarina de un cabaret 

regentado por Rico, decide dejar de trabajar para él, sin embargo le resultará 

bastante difícil desvincularse del sindicato. 
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Minuto 07:14. La estructura dual de la sociedad: jueces y abogados 

influenciados por Rico Angelo, el gánster. 
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- (Juez) Es un placer encontrarle lejos de los tribunales, allí suele 

complicarme bastante la vida. 

- (Thomas Farrell) Mi interés es convencer al jurado, excelencia; no 

hacerle fáciles las cosas al juez. 

Minuto 01:24. Además de negocios ilegales Rico, también, regenta un cabaret, 

“El gallo de oro”, donde chicas bonitas son la mayor atracción. Allí las utiliza 

como pasarela de muestras para llevarlas a las fiestas privadas.  

 

Durante una de las fiestas de Rico, Thomas Farrell, su abogado, conocerá a 

Vicki.  

 

Minuto 17:18. La dualidad de Thomas Farrell. Durante esta conversación 

Farrell no se porta de una forma educada con Vicki, posiblemente, con la 

intención de alejarla de él. Siente una considerable atracción por esta mujer, 

pero tiene miedo, miedo de sentir algo más por lo que la aleja de él haciéndole 

daño. 
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- (Vicki) Le voy a dar el dinero que Caneto me dio en la fiesta ¿le importa 

entregárselo? 

- (Farrell) Una actitud muy digan, pero ahora a Caneto no le hace falta 

dinero sino un buen abogado y mucha suerte. 

- (Vicki) De todos modos dáselo. 

- (Farrell)¿Por qué? 

- (Vicki) Porque quiero que usted tenga mejor opinión de mi. 

- (Farrell)Tiene derecho a quedarse con él. Cuando se vende el orgullo es 

difícil ponerle precio, 400$ no es demasiado. 

Minuto 29:50. La personalidad de Thomas relacionada con los sucesos 

del pasado. Farrell lleva una vida solitaria, acomplejado por su cojera desde 

niño, de la cree que es la responsable del divorcio de su primera mujer. 

- (Farrell) Me he criado en estos alrededores. Veníamos a nadar aquí, el 

estaba algo sucia pero fresca. Cuando el puente se abría nos 

colgábamos de los travesaños de abajo, probábamos a ver quién podía 

resistir colgado más tiempo. Un día uno de los muchachos quedó 

campeón, pero sucedió algo, resbaló y cayó sobre las máquinas. Lo 

peor fue que le aprisionaron las ruedas, no le pusieron bien los huesos y 

le quedó una cadera más alta. No le importó mucho porque tenía doce 

años; aquello le convirtió en un héroe ante el resto de los chicos. Pero 

años más tarde, cuando los chicos paseaban con chicas por el parque o 

iban a nadar empezó a tener la impresión de que le habían pasado una 

mala jugada… Y me prometí solemnemente a mi mismo que a pesar de 

la pierna, la vida no se me presentaría obstáculo alguno, sería respetado 

y admirado […] Cometí un error: enamorarme. Era una corista 

caprichosa, mimada, pero muy bonita. Creía que el mundo entero estaba 

obligado a satisfacer todos sus caprichos, un piso lujoso, pieles, joyas… 

Yo nunca le negué nada, pero una noche, que probablemente había 

bebido demasiado, me dijo con desprecio que no podía soportar mi 

cojera. Nunca me había querido, sólo le importaba mi dinero. No he 

vuelto a verla desde aquella noche, 

- (Vicki) ¿Y la has podido olvidar? 

- (Farrell) Sí, por completo. Lo que no he podido olvidar son sus palabras, 
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su sonrisa despectiva. Sólo importa el dinero, ella tenía razón. 

Minuto 52:55. El chantaje y la amenaza. 

- (Farrell) De eso quería hablarte. Me voy a la costa dentro de un par de 

días, sacaré una licencia y empezaré a trabajar como es debido. Será 

duro al principio, pero creo que saldré hacia delante. 

- (Angelo) Esto no me gusta Tommy, de repente decides que te vas, y nos 

das la espalda. 

- (Farrell) Yo no lo veo de ese modo 

- […] 

- (Angelo) Solo hay un Tommy Farrell. 

- (Farrell) No está disponible. 

- (Angelo) Mira, eso del chaqueteo no lo puedo soportar. Me fastidian los 

granujas que chaquetean. 

- (Farrell) Pero Angelo un abogado no es un granuja porque lo sean sus 

clientes, yo puedo defender a cualquiera, incluso a ti. Me marcho Angelo 

para siempre. 

- (Angelo) A mí nadie me deja plantado, los despido yo; pero nadie me 

deja. 

- (Farrell) Excepto yo, ve haciéndote a la idea. 

- (Angelo) No me gusta eso. Me obligas a hacerte una canallada. Tommy 

no hablabas antes de tu nueva cadera, de cómo te habían unido los 

huesos con alambres, pinzas,… pues supón que alguien te golpeara con 

una barra […] Luego está esa chica, no cabe duda de que es bonita, la 

he visto una vez pero es preciosa ¿qué tal quedaría su cara con un poco 

de ácido? 

Farrell se ve obligado a realizar un trabajo más para Rico, defender a otro 

gánster culpable de varios asesinatos. Las cosas no salen como lo tenía 

planeado Rico y Farrell es detenido por la policía para que realice una 

confesión involucrando a Rico en varias actividades delictivas. 

Farrell hace la confesión probocando el final de Rico Angelo, que muere 

acribillado a balazos por la policía. 

  



556 
 

VÉRTIGO, DE ENTRE LO MUERTOS 

SINÓPSIS: 

John Ferguson es un policía retirado tras el fallecimiento de un compañero 

debido a sus problemas de vértigo. Gavin Elster es un antiguo amigo de 

estudios que le pide ayuda con su mujer. Necesita que la vigile, pues se 

comporta de una manera extraña, imitando a una antepasada fallecida hace 

mucho tiempo. 
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Minuto 04:14. La enfermedad psíquica: la acrofobia. John Ferguson o 

“Scottie” como lo llaman sus amigos se retira de la policía por un problema de 

vértigo que le impide desempeñar su trabajo correctamente. 

- (Scottie) He tenido que dejarlo. 

- (Midge) ¿Por qué? 

- (Scottie) Por el miedo que tengo a la altura, por la acrofobia. Me 

despierto por la noche viendo caer a ese hombre por el tejado. Trato de 

darle la mano y… 

- (Midge) No fue tuya la culpa. 

- (Scottie) Ya lo sé, es lo que me dicen todos. 
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- (Midge) Johnny, los médicos te exploraron… 

- (Scottie) Ya lo sé, ya lo sé… Tengo acrofobia y eso me produce vértigos 

y mareo, pero podían haberlo descubierto antes. 

- (Midge) Puesto que ya lo tienes y no puedes librarte de ella ¿Por qué 

dimitir? 

- (Scottie)¿Y qué me manden a trabajar en una oficina? ¡Horrible! 

- (Midge) Es donde debes estar. 

    

Scottie siente una gran culpa por el fallecimiento de su compañero de 

trabajo, el cual murió intentando salvarlo de caer precipitado por una cornisa. 

Gavin Elster es un antiguo compañero de estudios que le pide ayuda con 

su mujer, pues ésta se comporta de manera extraña. 

Minuto 33:29. La enfermedad como origen del comportamiento. 

- (Gavin) Buen trabajo Scottie. 

- (Scottie) Esta es Carlota Valdés. Hay cosas que no habías dicho. 

- (Gavin) No sabía hasta donde llegarías. 

- (Scottie) Pero estabas enterado. 

- (Gavin) Si […] Mi mujer, Madeleine, tiene varias alhajas que 

pertenecieron a Carlota. Las heredó, no se las ponía por anticuadas, 

hasta ahora. Ahora cuando está sola las saca, las mira, la acaricia con 

adoración, se las pone y luego se mira en el espejo. Huye a ese otro 

mundo, cambia la persona. 

- […] 

- (Scottie) Entonces cuando va a esos sitios… 

- (Gavin) Entonces deja de ser quién es. 
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- (Scottie) ¿Cómo sabes tú todas esas cosas? 

- (Gavin) Su madre me contó la mayoría antes de morir, lo demás lo 

descubrí yo mismo. 

- (Scottie) ¿Por qué no se lo contó a su hija? 

- (Gavin) Era natural, su abuela se volvió loca y se suicidó. Madeleine 

lleva su sangre. 

Minuto 58:56. Madeleine se siente sumergida dentro de una pesadilla de la 

que no puede salir. En ella recuerda fragmentos de una vida pasada, 

como si fueran trozos de un espejo roto y, tras ese pasillo de oscuridad, 

está la muerte. 

 

- (Madeleine) ¿Por qué me sigue?  

- (Scottie) Porque ahora soy responsable de usted. Los chinos dicen que 

cuando se ha salvado la vida a una persona se es responsable de ella. 

Estamos ligados y necesito saber,… 

- (Madeleine) Es muy poco lo que yo sé. Es como si avanzara por un 

corredor que había tenido espejos y aún quedan restos de esos espejos 

y a medida que penetro en el corredor, no hay más que oscuridad y sé 

que cuando me adentre en la oscuridad, encontraré la muerte, pero 

nunca he llegado al final, siempre he retrocedido antes. Menos una vez. 

- (Scottie) Ayer, y no lo supo, no lo supo hasta que se encontró conmigo. 

No sabía dónde estaba, pero los recuerdos, los detalles del espejo, ¿Los 

podría recordar? 

- (Madeleine) Vagamente. 
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- (Scottie) De que se acuerda. 

- (Madeleine) De una habitación. Estoy sola, siempre sola. 

- (Scottie) ¿Qué más? 

- (Madeleine) Una tumba. 

- (Scottie) ¿Dónde? 

- (Madeleine) No lo sé. Una tumba abierta y yo estoy de pie frente a la 

losa, mirándola. Es mi tumba. 

- (Scottie) ¿y cómo lo sabe? 

- (Madeleine) Lo sé. 

- (Scottie) Porque hay algún nombre grabado sobre la losa. 

- (Madeleine) No, es nueva y está esperando. 

- ¿y qué más? ¡siga! 

- (Madeleine) Esta parte es una pesadilla. Hay una torre y un campanario 

y debajo un jardín, parece estar en España, un pueblo de España. 

Desaparece enseguida. 

- (Scottie) ¿Y un retrato, ve un retrato? 

- (Madeleine) No 

- (Scottie) Tengo que encontrar la clave de esto. He de hallar el principio y 

darle forma. 

- (Madeleine) Para explicarlo todo hay una cosa más fácil. ¡Dígalo! Si 

estuviera loca no necesitaría ninguna explicación. 

Minuto 1:06:53. El sueño como revelador de sucesos de una vida pasada. 

Scottie quiere llevarla al lugar del sueño para enfrentarla a sus miedos y 

hacerle frente a la pesadilla, y de esta, manera acabar con toda la situación. 
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- (Scottie) Madeleine, ¿qué le ha pasado? 

- (Madeleine) He debido telefonearle, pero quería verle y estar con usted. 

- (Scottie) ¿Qué ha pasado? 

- (Madeleine) El sueño otra vez, he vuelto a soñar. 

- (Scottie) Cálmese, cálmese. Tenga, beba algo. Un poco de Coñac. 

Bébalo rápido como si fuera una medicina. Fue un sueño y ya ha 

despertado ¿Quiere contármelo? 

- (Madeleine) He visto otra vez la torre, la campana, el pueblecito español. 

Por primera vez lo he visto todo claro; la plaza del pueblo, un prado con 

árboles y una antigua Iglesia española con un claustro. Al otro lado del 

prado había una casa de madera con porche y un balcón corrido. He 

visto también un jardín, los establos y cocheras con viejos coches de 

caballos. 

- (Scottie) Continúe. 

- (Madeleine)Al fondo del prado había una casa de piedra encalada y un 

gran árbol en la esquina. 

- (Scottie) ¿No ha visto además un hotel al viejo estilo de california y un 

café oscuro, bajo de techo y lámparas de petróleo? 

- (Madeleine) Sí. 

- (Scottie) Aún está ahí. No es un sueño. ¡Estuvo allí, lo ha visto! 

- (Madeleine) No, nunca. 

- (Scottie) A 100 millas al sur de San Francisco hay una vieja misión 

Española, la misión de San Juan Bautista. Se ha mantenido 

exactamente igual que hace 100 años, como un museo. Recuerde 

Madeleine, recuerde,… Ya ha estado allí 

- (Madeleine) No, nunca. Nunca he estado allí. Scottie qué me pasa, 

nunca he estado allí. 

- (Scottie) Cálmese y siga con el sueño, ¿Qué le asustó tanto? 

- (Madeleine) Yo estaba sola en el jardín, buscaba….buscaba algo. Y 

empecé a andar hacia la Iglesia y…. Pero la oscuridad se cerró a mí 

alrededor y me vi sola. Empujada hacia las tinieblas. Entonces me 

desperté. 

- (Scottie) No le pasará nada Madeleine. No ve que me ha dado un punto 

en que apoyarme ahora. Esta tarde iremos los dos juntos a la misión y 
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en cuanto la vea recordará inmediatamente que estuvo allí otras veces y 

eso pondrá fin a su sueño, lo destruirá. ¡Se lo prometo! 

Minuto 1:14:30. El suicidio de Madeleine. Cuando acuden a la misión 

Madeleine sube al campanario de la iglesia con la intención de suicidarse, pero 

Scottie es incapaz de alcanzarla debido a su vértigo.  

 

Minuto 1:21:34. El sentimiento de culpabilidad de Scottie le hace 

comenzar a tener pesadillas recurrentes sobre el fallecimiento de 

Madeleine, que le impiden seguir a delante con su vida y en consecuencia 

Scottie tiene que ser internado en un centro metal para poder 

recuperarse. 

 



562 
 

    

 

 

 

Minuto 1:25:50.  

- (Madge) Doctor, ¿Cuánto tiempo va a tardar en librarse de ese estado? 

- (Doctor) Es difícil decirlo; 6 meses, un año. En realidad de pende de él. 

- (Madge) No quiere hablar. 

- (Doctor) No, el pobre sufre una aguda melancolía con complejo de 

inferioridad. Se acusa de lo que le paso a aquella mujer. Sabemos muy 

poco de sus relaciones. 

- (Madge) Yo puedo darle un detalle: se creía su ángel tutelar. 

- (Doctor) Sí, pero eso cambia para nada la situación. 
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- (Madge) Mientras se crea culpable no hay nada que hacer. 

 

Minuto 1:27:48. La obsesión de Scottie por Madeleine continúa. Pasado un 

tiempo Scottie sale más recuperado del centro mental aunque continua 

obsesionado con Madeleine. Cree verla en todos los lugares, todo le recuerda 

a ella, pasea por los lugares donde ella estuvo posiblemente con la idea de 

volver a verla. 

   

Un día, en la calle, conoce a una chica muy parecida a Madeleine, 

llamada Judy. 

Minuto 1:37:40. Tras encontrarse por primera vez con Judy la invita a cenar y 

mientras va a por el coche, Judy recuerda mediante un flashback de 

imágenes, lo que realmente ocurrió en el campanario. 
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Le pide poder pasar tiempo junto a ella, pues el parecido con Madeleine es 

asombroso. Conforme va pasando tiempo Scottie va cambiándola: la ropa, el 

pelo,… con el objetivo de transformarla en Madeleine y así, crear un ser 

adecuado con sus propias fascinaciones eróticas. 
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Minuto 1:57:03. Sin embargo, Scottie se da cuenta de que Judy es en realidad 

Madeleine, ya que las joyas que lleva coinciden con las de Madeleine. 

    

Minuto 2:00:00. La liberación del pasado.  La lleva de nuevo al campanario 

de la Iglesia. Allí la obliga a subir de nuevo al campanario y a confesar la 

verdad. Mientras Judy confiesa todo a Scottie, una de las monjas de la misión 

aparece en el campanario, asustando a Judy que se precipita por el 

campanario. 
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LA LEY DEL HAMPA 

SINÓPSIS:  

Película ambientada en los años veinte, en la que Jack Diamond y su hermano 

Eddie llegan a la ciudad de Nueva York con la intención de buscar fortuna. 

Poco a poco Jack, inteligente y con gran ambición, irá escalando en la 

sociedad del gansterismo hasta llegar a la cima del crimen organizado. 
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Minuto 17:40. Estructura dual personal. Los robos que va realizando Jack 

son cada vez mayores, hasta que lo detienen y lo meten a prisión. 
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Minuto 17:54. La prisión es una jaula para Jack, no puede resistir estar 

más tiempo allí. 

- (Alice) Salgo con un hombre una sola noche, finge que se interesa por 

mí y desaparece. Al año me escribe para que venga a verle a la cárcel 

¿para qué? 

- (Jack) Te necesito. 

- (Alice)¿Otra vez me necesitas? 

- (Jack) Quiero salir de aquí. 

- (Alice)¿Salir de aquí? 

- (Jack) Podrían dejarme en libertad provisional. Lo harán si demuestro 

que fuera tengo una ocupación. Yo no sé más que bailar. Búscame 

trabajo de bailarín. 

- (Alice) Eres el hombre más descarado que he conocido en mi vida. 

- (Jack) Ya sabes lo bien que bailamos juntos, podríamos formar pareja. 

- (Alice) Debes pensar que soy idiota, adiós y no me vuelvas a escribir 

cartas de esas. 

- (Jack) Alice. Te lo ruego, no me dejes aquí. No puedo resistirlo más, 

esto me ahoga, aquí me moriré, te lo suplico. 

Tras conseguir el fin de la libertad vigilada vuelve a abandonar a Alice, 

quiere seguir escalando en la sociedad del crimen organizado.  

Minuto 21:07. La estructura dual de la sociedad. Su objetivo es Arnold 

Rothstein, un mafioso que se dedica al robo, extorsión y entrada ilegal de 

estupefacientes al país. Consigue comenzar a trabajar para él, aunque su 

objetivo es ser el guardaespaldas de Arnold. 

- (Jack) ¿Cuánto calculas que habrá robado? ¿5 millones, 10? Es el más 

fuerte de todos los gánster, pero tiene un punto débil; no puede llamar a 

la policía. 

- (Eddie) Y crees que puedes robar a Arnold Rothstein. 

- (Jack) Hasta el último céntimo. 

- (Eddie) ¿Cómo? 

- (Jack) Primero tengo que sabe cómo trabaja […] Estar tan cerca como 

su piel, tan cerca como aquel, el guardaespaldas.  
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Minuto 39:26. Mónica Drake es la chica de Arnold, una femme fatal que se va 

con el hombre que tenga más grande la cartera.  

 

La dualidad personal de Mónica y de Jack. En un principio Mónica 

hace creer a Jack que está interesado en él para saber cuál es su objetivo, 

pues Arnold no confía en Jack. Sin embargo, Jack es más inteligente de lo que 

parece y  sabe lo que planean, por lo que les hace creer que quiere ser un 

subordinado de Arnold con bastante poder, cuando en realidad quiere ser como 

Arnold y tener todo lo que él tiene. 

Minuto 49:00. Jack va escalando posiciones y Mónica se deja enamorar 

por Jack, siéndole infiel a Arnold, para luego abandonarla cuando ha 

conseguido sus objetivos. 

- (Mónica) Arnold no se cómo puedes pensar todas esas cosas, es algo 

que yo… Jack, no sé lo que le pasa a Arnold, está haciendo las 
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acusaciones más absurdas contra nosotros. 

- (Arnold) Sí, ¿qué hora es? 

- (Jack) Las 8 y cinco. 

- (Arnold) Te regalé un reloj para que fueras puntual, llegas tarde. Hay 

una cosa de la que uno nunca puede confiar y es la naturaleza humana 

¿desde cuándo os veis los dos? 

- (Mónica) Cariño, cuantas veces te tengo que decir que jamás nos hemos 

visto a solas, díselo Jack, díselo. 

- (Jack) Todos los martes por la noche desde hace dos meses. 

- (Mónica) Eso es mentira, te quiere gastar una broma. 

- (Arnold) Adiós Mónica. 

- […] 

- (Mónica)¿Por qué has hecho eso? 

- (Jack) Porque ya no lo necesito. 

- (Mónica) Pero yo sí. 

- (Jack) Entonces lo siento por ti. 

 

Jack consigue engañar a varios de los hombres de confianza de Jack para 

poder asesinar a Arnold y quedarse con todo su imperio. 

Minuto 1:19:52. El egoísmo de Jack lleva a la muerte a su hermano. No 

quiere querer a nadie, no quiere tener a nadie que le lo ate sentimentalmente. 

- (Matón) Pero es tu hermano. 

- (Jack) Sí, es mi hermano. Toda la vida lo he estado cuidando, 

permitiendo que todo el mundo me localice a través de él, ya no puedo 

permitirme ese lujo, ahora estamos en la cima del mundo. Mira este traje 

mismo, trajes de 200$, vives muy bien ¿verdad? ¿De dónde sacas todo 

esto? De mí. No tienes más preocupación que guardar mi vida. Dos 

veces estuvieron a punto de acabar con mi vida por él, no habrá una 

tercera. 
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Minuto 1:29:48. La soledad de Jack. Jack no se quiere adaptar a la nueva 

situación, lo que produce un abandono de todos sus allegados. 

- (Jack) Se han asustado. 

- (Alice) No. Se han asustado de ti y yo también. 

- (Jack)¿Qué te han dicho? 

- (Alice) Yo estaba segura de una cosa, a pesar de lo que estaban viendo 

mis ojos; creía que dentro de ti, en algún sitio, había un sentimiento 

humano y sincero hacía mí. Ojalá me maten de veras. 

- (Jack) Crees tú qué te iba a dejar que te mataran. 

- (Alice) Sí, si eso te servía de algo. 

- (Jack) No hables así, yo lo dije para ponerme a tono con sus bravatas. 

- (Alice)¿A qué bravatas respondías cuando dejaste morir a Eddie? Lo 

digo en serio Jack, deseo que me maten. Es la única manera con que 

podría borrar el pecado y la angustia de haberte querido. 

- (Jack)¿Qué estás diciendo? Aún me quieres, siempre me querrás. Sí, tu 

y yo, los dos juntos para siempre. No me dejes, no puedes dejarme. Te 

necesito. 

 

 

- (Jack) ¡Vete, vete entonces! ¿qué me importa? También me libraré de ti. 

Así nadie podrá hacerme nada porque no tengo nada más que 

preocuparme de mí. Eso es lo mejor, por eso no podrán matarme. 

- (Alice)  Te equivocas. Mientras haya solamente una persona en este 

mundo que te quiera estás salvado. Eso era lo bueno, ahora se acabó, 

estás solo. 
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Minuto 1:32:44. En la soledad de Jack necesita a alguien que lo quiera, 

por lo que llama a su antigua amante, Mónica. 

    

Esta femme fatal, que fue utilizada por Diamond, deja entrar en el 

apartamento a los matones que asesinarán a Jack. 

 

 

 

 

 

En las siguientes tablas resumen se presentan los resultados de las películas y 

sus categorías psicodinámicas correspondientes, al igual que sus directores 

respectivos. 

 



572 
 

7.2.  Categorías psicodinámicas de los filmes 
 

Película Estructura 
Dual 

personal y 
social 

Discurso 
sobre el 

sexo 

Evocación 
fatalista del 

pasado 

Personalidad 
escindida, 
sueños, 

alucinaciones 

Enfermedad 
psíquica origen 

del 
comportamiento 

Rol del 
terapeuta 

en el 
conflicto 

EL EXTRAÑO DEL 
TERCER PISO 

X  X X X  

LA CARTA X X  X X  
LA PASIÓN CIEGA X X  X   
EL HALCÓN 
MALTÉS 

X X     

EL ÚLTIMO 
REFUGIO 

X   X   

SENDA 
PROHIBIDA 

X X  X X  

LA SOMBRA DE 
UNA DUDA 

X   X X  

HISTORIA DE UN 
DETECTIVE 

X X X X X  

LA DAMA 
DESCONOCIDA 

X X  X X  

LA MUJER DEL 
CUADRO 

X X  X   

LAURA X X X X X  
PERDICIÓN X X X X   
ALMA EN 
SUPLICIO 

X X X X   

ÁNGEL O 
DEMONIO 

X X   X  

PERVERSIDAD X X  X   
PESADILLA  X   X   
RETORNO AL 
ABISMO 

X   X X X 

A TRAVÉS DEL 
ESPEJO 

X   X X X 

ÁNGEL NEGRO X X X X X  
CORRIENTES 
OCULTAS 

X   X   

EL EXTRAÑO X   X   
EL EXTRAÑO 
AMOR DE 
MARTHA IVERS 

X   X   

EL SUEÑO 
ETERNO 

X X     

ENCADENADOS X X  X   
FORAJIDOS X X X    
GILDA X X X X   
LA HUELLA DE 
UNA RECUERDO 

X  X X X X 

SOLO EN LA 
NOCHE 

X  X  X  

AMOR QUE MATA X  X X X X 
CALLEJÓN SIN 
SALIDA 

X X X    

EL BESO DE LA 
MUERTE 

X  X  X  

ENCRUCIJADA 
DE ODIOS 

X X X  X  

LA CASA ROJA X X  X X  
LA SENDA 
TENEBROSA 

X   X X  
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Película Estructura 
Dual 

personal y 
social 

Discurso 
sobre el 

sexo 

Evocación 
fatalista del 

pasado 

Personalidad 
escindida, 
sueños, 

alucinaciones 

Enfermedad 
psíquica origen 

del 
comportamiento 

Rol del 
terapeuta 

en el 
conflicto 

MURO DE 
TINIEBLAS 

X X X X X X 

NACIDO PARA 
MATAR 

X X  X X  

RETORNO AL 
PASADO 

X X X    

CERCO DE ODIO X X X X X X 
EL PODER DEL 
MAL 

X X X    

LA DAMA DE 
SHANGHAI 

X X X    

PACTO 
TENEBROSO 

X X  X X  

SECRETO TRAS 
LA PUERTA 

X  X X X X 

TRAICIÓN X  X X   
AL ROJO VIVO X X  X X  
ATRAPADOS X   X X X 
EL ABRAZO DE 
LA MUERTE 

X X X X   

LA ACUSADA X  X X X X 
LLAMAD A 
CUALQUIER 
PUERTA 

X  X X   

AL BORDE DEL 
PELIGRO 

X   X X  

CIUDAD EN 
SOMBRAS 

X    X  

CON LAS HORAS 
CONTADAS 

X  X    

CORAZÓN DE 
HIELO 

X  X X   

DONDE HABITA 
EL PELIGRO 

X X   X  

EL CREPÚSCULO 
DE LOS DIOSES 

X  X X   

EL DEMONIO DE 
LAS ARMAS 

X X X X   

LA CASA DEL RIO X   X X  
LA JUNGLA DE 
ASFATO 

X   X   

LA SEGUNDA 
MUJER 

X  X X X X 

MENTIRAS 
LATENTES 

X  X    

BRIGADA 21 X   X   
EXTRAÑOS EN 
UN TREN 

X   X X  

CARA DE ANGEL X X   X  
LOS 
SOBORNADOS 

X X  X   

AGENTE 
ESPECIAL 

X X  X   

EL BESO 
MORTAL 

X      

LA NOCHE DEL 
CAZADOR 

X   X X  

ATRACO 
PERFECTO 

X X X    

EL ASESINO 
ANDA SUELTO 

X    X  

FALSO 
CULPABLE 

X    X X 
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Película 
 

Estructura 
Dual 

personal y 
social 

Discurso 
sobre el 

sexo 

Evocación 
fatalista del 

pasado 

Personalidad 
escindida, 
sueños, 

alucinaciones 

Enfermedad 
psíquica origen 

del 
comportamiento 

Rol del 
terapeuta 

en el 
conflicto 

MÁS ALLÁ DE LA 
DUDA 

X   X   

MIENTRAS 
NUEVA YORK 
DUERME 

X X  X X  

ATAJO AL 
INFIERNO 

X   X X  

CHICAGO, AÑOS 
30 

X X  X   

VÉRTIGO, DE 
ENTRE LOS 
MUERTOS 

X  X X X  

LA LEY DEL 
HAMPA 

X X  X   
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CATEOGÍAS PSICODINÁMICA DE LOS FILMES (Según director) 

Con la finalidad de conocer la representación de las películas según los 

directores, dentro de nuestra selección de 76 películas del Cine Negro, hemos 

realizado la siguiente clasificación: 

Director: Fritz Lang.  

Película/Director 
FRITZ LANG 

Estructura 
Dual 

personal y 
social 

Discurso 
sobre el 

sexo 

Evocación 
fatalista del 

pasado 

Personalidad 
escindida, 
sueños, 

alucinaciones 

Enfermedad 
psíquica origen 

del 
comportamiento 

Rol del 
terapeuta 

en el 
conflicto 

LA MUJER DEL 
CUADRO 

X X  X   

PERVERSIDAD X X  X   
SECRETO TRAS 
LA PUERTA 

X  X X X X 

LA CASA DEL RIO X   X X  
LOS 
SOBORNADOS 

X X  X   

MÁS ALLÁ DE LA 
DUDA 

X   X   

MIENTRAS 
NUEVA YORK 
DUERME 

X X  X X  

 

Director: Alfred Hitchcock. 

Película/Director 
ALFRED 

HITCHCOCK 

Estructura 
Dual 

personal y 
social 

Discurso 
sobre el 

sexo 

Evocación 
fatalista del 

pasado 

Personalidad 
escindida, 
sueños, 

alucinaciones 

Enfermedad 
psíquica origen 

del 
comportamiento 

Rol del 
terapeuta 

en el 
conflicto 

LA SOMBRA DE 
UNA DUDA 

X   X X  

ENCADENADOS X X  X   
EXTRAÑOS EN 
UN TREN 

X   X X  

FALSO 
CULPABLE 

X    X X 

VÉRTIGO, DE 
ENTRE LOS 
MUERTOS 

X  X X X  

 

Director: Robert Siodmark. 

Película/Director 
Robert Siodmark 

Estructura 
Dual 

personal y 
social 

Discurso 
sobre el 

sexo 

Evocación 
fatalista del 

pasado 

Personalidad 
escindida, 
sueños, 

alucinaciones 

Enfermedad 
psíquica origen 

del 
comportamiento 

Rol del 
terapeuta 

en el 
conflicto 

LA DAMA 
DESCONOCIDA 

X X  X X  

PESADILLA  X   X   
A TRAVÉS DEL 
ESPEJO 

X   X X X 

FORAJIDOS X X X    
EL ABRAZO DE 
LA MUERTE 

X X X X   
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Director: Otto Preminger. 

Película/Director 
OTTO 

PREMINGER 

Estructura 
Dual 

personal y 
social 

Discurso 
sobre el 

sexo 

Evocación 
fatalista del 

pasado 

Personalidad 
escindida, 
sueños, 

alucinaciones 

Enfermedad 
psíquica origen 

del 
comportamiento 

Rol del 
terapeuta 

en el 
conflicto 

LAURA X X X X X  
ÁNGEL O 
DEMONIO 

X X   X  

AL BORDE DEL 
PELIGRO 

X   X X  

CARA DE ANGEL X X   X  

 

Director: Curtis Bernhardt. 

Película/Director 
CURTIS 

BERNHARDT 

Estructura 
Dual 

personal y 
social 

Discurso 
sobre el 

sexo 

Evocación 
fatalista del 

pasado 

Personalidad 
escindida, 
sueños, 

alucinaciones 

Enfermedad 
psíquica origen 

del 
comportamiento 

Rol del 
terapeuta 

en el 
conflicto 

RETORNO AL 
ABISMO 

X   X X X 

AMOR QUE MATA X  X X X X 
MURO DE 
TINIEBLAS 

X X X X X X 

 

Director: Raoul Walsh. 

Película/Director 
RAOUL  WALSH 

Estructura 
Dual 

personal y 
social 

Discurso 
sobre el 

sexo 

Evocación 
fatalista del 

pasado 

Personalidad 
escindida, 
sueños, 

alucinaciones 

Enfermedad 
psíquica origen 

del 
comportamiento 

Rol del 
terapeuta 

en el 
conflicto 

LA PASIÓN CIEGA X X  X   
EL ÚLTIMO 
REFUGIO 

X   X   

AL ROJO VIVO X X  X X  

 

Director: Billy Wilder. 

Película/Director 
Billy Wilder 

Estructura 
Dual 

personal y 
social 

Discurso 
sobre el 

sexo 

Evocación 
fatalista del 

pasado 

Personalidad 
escindida, 
sueños, 

alucinaciones 

Enfermedad 
psíquica origen 

del 
comportamiento 

Rol del 
terapeuta 

en el 
conflicto 

PERDICIÓN X X X X   
DÍA SIN HUELLA X  X X X  
EL CREPÚSCULO 
DE LOS DIOSES 

X  X X   

 

Director: Bud Boetticher. 

Película/Director 
BUD 

BOETTICHER 

Estructura 
Dual 

personal y 
social 

Discurso 
sobre el 

sexo 

Evocación 
fatalista del 

pasado 

Personalidad 
escindida, 
sueños, 

alucinaciones 

Enfermedad 
psíquica origen 

del 
comportamiento 

Rol del 
terapeuta 

en el 
conflicto 

EL ASESINO 
ANDA SUELTO 

X    X  

LA LEY DEL 
HAMPA 

X X  X   
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Director: Delmer Daves. 

Película/Director 
DELMER DAVES 

Estructura 
Dual 

personal y 
social 

Discurso 
sobre el 

sexo 

Evocación 
fatalista del 

pasado 

Personalidad 
escindida, 
sueños, 

alucinaciones 

Enfermedad 
psíquica origen 

del 
comportamiento 

Rol del 
terapeuta 

en el 
conflicto 

LA CASA ROJA X X  X X  
LA SENDA 
TENEBROSA 

X   X X  

 

Director: William Dieterle. 

Película/Director 
WILLIAM 

DIETERLE 

Estructura 
Dual 

personal y 
social 

Discurso 
sobre el 

sexo 

Evocación 
fatalista del 

pasado 

Personalidad 
escindida, 
sueños, 

alucinaciones 

Enfermedad 
psíquica origen 

del 
comportamiento 

Rol del 
terapeuta 

en el 
conflicto 

LA ACUSADA X  X X X X 
CIUDAD EN 
SOMBRAS 

X    X  

 

Director: Edward Dmytryk. 

Película/Director 
EDWARD 
DMYTRYK 

Estructura 
Dual 

personal y 
social 

Discurso 
sobre el 

sexo 

Evocación 
fatalista del 

pasado 

Personalidad 
escindida, 
sueños, 

alucinaciones 

Enfermedad 
psíquica origen 

del 
comportamiento 

Rol del 
terapeuta 

en el 
conflicto 

HISTORIA DE UN 
DETECTIVE 

X X X X X  

ENCRUCIJADA 
DE ODIOS 

X X X  X  

 

Director: John Huston. 

Película/Director 
JOHN HUSTON 

Estructura 
Dual 

personal y 
social 

Discurso 
sobre el 

sexo 

Evocación 
fatalista del 

pasado 

Personalidad 
escindida, 
sueños, 

alucinaciones 

Enfermedad 
psíquica origen 

del 
comportamiento 

Rol del 
terapeuta 

en el 
conflicto 

EL HALCÓN 
MALTÉS 

X X     

LA JUNGLA DE 
ASFATO 

X   X   

 

Director: Joseph H. Lewis. 

Película/Director 
JOSEPH H.LEWIS 

Estructura 
Dual 

personal y 
social 

Discurso 
sobre el 

sexo 

Evocación 
fatalista del 

pasado 

Personalidad 
escindida, 
sueños, 

alucinaciones 

Enfermedad 
psíquica origen 

del 
comportamiento 

Rol del 
terapeuta 

en el 
conflicto 

EL DEMONIO DE 
LAS ARMAS 

X X X X   

AGENTE 
ESPECIAL 

X X  X   

 

 

 



578 
 

Director: Nicholas Ray. 

Película/Director 
NICHOLAS RAY 

Estructura 
Dual 

personal y 
social 

Discurso 
sobre el 

sexo 

Evocación 
fatalista del 

pasado 

Personalidad 
escindida, 
sueños, 

alucinaciones 

Enfermedad 
psíquica origen 

del 
comportamiento 

Rol del 
terapeuta 

en el 
conflicto 

LLAMAD A 
CUALQUIER 
PUERTA 

X  X X   

CHICAGO, AÑOS 
30 

X X  X   

 

Director: Orson Welles. 

Película/Director 
ORSON WELLES 

Estructura 
Dual 

personal y 
social 

Discurso 
sobre el 

sexo 

Evocación 
fatalista del 

pasado 

Personalidad 
escindida, 
sueños, 

alucinaciones 

Enfermedad 
psíquica origen 

del 
comportamiento 

Rol del 
terapeuta 

en el 
conflicto 

EL EXTRAÑO X   X   
LA DAMA DE 
SHANGHAI 

X X X    

 

Director: William Wyler. 

Película/Director 
WILLIAM WYLER 

Estructura 
Dual 

personal y 
social 

Discurso 
sobre el 

sexo 

Evocación 
fatalista del 

pasado 

Personalidad 
escindida, 
sueños, 

alucinaciones 

Enfermedad 
psíquica origen 

del 
comportamiento 

Rol del 
terapeuta 

en el 
conflicto 

LA CARTA X X  X X  
BRIGADA 21 X   X   

 

Director: Robert Aldrich. 

Película/Director 
ROBERT 
ALDRICH 

Estructura 
Dual 

personal y 
social 

Discurso 
sobre el 

sexo 

Evocación 
fatalista del 

pasado 

Personalidad 
escindida, 
sueños, 

alucinaciones 

Enfermedad 
psíquica origen 

del 
comportamiento 

Rol del 
terapeuta 

en el 
conflicto 

EL BESO 
MORTAL 

X      

 

Director: John Brahm. 

Película/Director 
 

Estructura 
Dual 

personal y 
social 

Discurso 
sobre el 

sexo 

Evocación 
fatalista del 

pasado 

Personalidad 
escindida, 
sueños, 

alucinaciones 

Enfermedad 
psíquica origen 

del 
comportamiento 

Rol del 
terapeuta 

en el 
conflicto 

LA HUELLA DE 
UNA RECUERDO 

X  X X X X 

 

Director: James Cagney. 

Película/Director 
JAMES CAGNEY 

Estructura 
Dual 

personal y 
social 

Discurso 
sobre el 

sexo 

Evocación 
fatalista del 

pasado 

Personalidad 
escindida, 
sueños, 

alucinaciones 

Enfermedad 
psíquica origen 

del 
comportamiento 

Rol del 
terapeuta 

en el 
conflicto 

ATAJO AL 
INFIERNO 

X   X X  
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Director: John Cromwell. 

Película/Director 
JOHN 

CROMWELL 

Estructura 
Dual 

personal y 
social 

Discurso 
sobre el 

sexo 

Evocación 
fatalista del 

pasado 

Personalidad 
escindida, 
sueños, 

alucinaciones 

Enfermedad 
psíquica origen 

del 
comportamiento 

Rol del 
terapeuta 

en el 
conflicto 

CALLEJÓN SIN 
SALIDA 

X X X    

 

Director: Michael Curtiz. 

Película/Director 
MICHAEL CURTIZ 

Estructura 
Dual 

personal y 
social 

Discurso 
sobre el 

sexo 

Evocación 
fatalista del 

pasado 

Personalidad 
escindida, 
sueños, 

alucinaciones 

Enfermedad 
psíquica origen 

del 
comportamiento 

Rol del 
terapeuta 

en el 
conflicto 

ALMA EN 
SUPLICIO 

X X X X   

 

Director: Gordon Douglas. 

Película/Director 
GORDON 
DOUGLAS 

Estructura 
Dual 

personal y 
social 

Discurso 
sobre el 

sexo 

Evocación 
fatalista del 

pasado 

Personalidad 
escindida, 
sueños, 

alucinaciones 

Enfermedad 
psíquica origen 

del 
comportamiento 

Rol del 
terapeuta 

en el 
conflicto 

CORAZÓN DE 
HIELO 

X  X X   

 

Director: John Farrow. 

Película/Director 
JOHN FARROW 

Estructura 
Dual 

personal y 
social 

Discurso 
sobre el 

sexo 

Evocación 
fatalista del 

pasado 

Personalidad 
escindida, 
sueños, 

alucinaciones 

Enfermedad 
psíquica origen 

del 
comportamiento 

Rol del 
terapeuta 

en el 
conflicto 

DONDE HABITA 
EL PELIGRO 

X X   X  

 

Director: Edgar G. Ulmer. 

Película/Director 
EDGAR G. ULMER 

Estructura 
Dual 

personal y 
social 

Discurso 
sobre el 

sexo 

Evocación 
fatalista del 

pasado 

Personalidad 
escindida, 
sueños, 

alucinaciones 

Enfermedad 
psíquica origen 

del 
comportamiento 

Rol del 
terapeuta 

en el 
conflicto 

TRAICIÓN X  X X   

 

Director: Henry Hathaway. 

Película/Director 
HENRY 

HATHAWAY 

Estructura 
Dual 

personal y 
social 

Discurso 
sobre el 

sexo 

Evocación 
fatalista del 

pasado 

Personalidad 
escindida, 
sueños, 

alucinaciones 

Enfermedad 
psíquica origen 

del 
comportamiento 

Rol del 
terapeuta 

en el 
conflicto 

EL BESO DE LA 
MUERTE 

X  X  X  
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Director: Howard Hawks. 

Película/Director 
HOWARD HAWKS 

Estructura 
Dual 

personal y 
social 

Discurso 
sobre el 

sexo 

Evocación 
fatalista del 

pasado 

Personalidad 
escindida, 
sueños, 

alucinaciones 

Enfermedad 
psíquica origen 

del 
comportamiento 

Rol del 
terapeuta 

en el 
conflicto 

EL SUEÑO 
ETERNO 

X X     

 

Director: Boris Ingster. 

Película/Director 
BORIS INGSTER 

Estructura 
Dual 

personal y 
social 

Discurso 
sobre el 

sexo 

Evocación 
fatalista del 

pasado 

Personalidad 
escindida, 
sueños, 

alucinaciones 

Enfermedad 
psíquica origen 

del 
comportamiento 

Rol del 
terapeuta 

en el 
conflicto 

EL EXTRAÑO DEL 
TERCER PISO 

X  X X X  

 

Director: Stanley Kubrick. 

Película/Director 
STANLEY 
KUBRICK 

Estructura 
Dual 

personal y 
social 

Discurso 
sobre el 

sexo 

Evocación 
fatalista del 

pasado 

Personalidad 
escindida, 
sueños, 

alucinaciones 

Enfermedad 
psíquica origen 

del 
comportamiento 

Rol del 
terapeuta 

en el 
conflicto 

ATRACO 
PERFECTO 

X X X    

 

Director: Charles Laughton. 

Película/Director 
CHARLES 

LAUGHTON 

Estructura 
Dual 

personal y 
social 

Discurso 
sobre el 

sexo 

Evocación 
fatalista del 

pasado 

Personalidad 
escindida, 
sueños, 

alucinaciones 

Enfermedad 
psíquica origen 

del 
comportamiento 

Rol del 
terapeuta 

en el 
conflicto 

LA NOCHE DEL 
CAZADOR 

X   X X  

 

Director: Mitchell Leisen. 

Película/Director 
MITCHELL 

LEISEN 

Estructura 
Dual 

personal y 
social 

Discurso 
sobre el 

sexo 

Evocación 
fatalista del 

pasado 

Personalidad 
escindida, 
sueños, 

alucinaciones 

Enfermedad 
psíquica origen 

del 
comportamiento 

Rol del 
terapeuta 

en el 
conflicto 

MENTIRAS 
LATENTES 

X  X    

 

Director: Mervyn LeRoy. 

Película/Director 
MERVYN LEROY 

Estructura 
Dual 

personal y 
social 

Discurso 
sobre el 

sexo 

Evocación 
fatalista del 

pasado 

Personalidad 
escindida, 
sueños, 

alucinaciones 

Enfermedad 
psíquica origen 

del 
comportamiento 

Rol del 
terapeuta 

en el 
conflicto 

SENDA 
PROHIBIDA 

X X  X X  
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Director: Joseph L. Mankiewicz. 

Película/Director 
JOSEPH L. 

MANKIEWICZ 

Estructura 
Dual 

personal y 
social 

Discurso 
sobre el 

sexo 

Evocación 
fatalista del 

pasado 

Personalidad 
escindida, 
sueños, 

alucinaciones 

Enfermedad 
psíquica origen 

del 
comportamiento 

Rol del 
terapeuta 

en el 
conflicto 

SOLO EN LA 
NOCHE 

X  X  X  

 

Director Rudolph Maté. 

Película/Director 
RUDOLPH MATÉ 

Estructura 
Dual 

personal y 
social 

Discurso 
sobre el 

sexo 

Evocación 
fatalista del 

pasado 

Personalidad 
escindida, 
sueños, 

alucinaciones 

Enfermedad 
psíquica origen 

del 
comportamiento 

Rol del 
terapeuta 

en el 
conflicto 

CERCO DE ODIO X X X X X X 

 

Director: Lewis Milestone. 

Película/Director 
LEWIS 

MILESTONE 

Estructura 
Dual 

personal y 
social 

Discurso 
sobre el 

sexo 

Evocación 
fatalista del 

pasado 

Personalidad 
escindida, 
sueños, 

alucinaciones 

Enfermedad 
psíquica origen 

del 
comportamiento 

Rol del 
terapeuta 

en el 
conflicto 

EL EXTRAÑO 
AMOR DE 
MARTHA IVERS 

X   X   

 

Director: Vicent Minelli. 

Película/Director 
VICENT MINELLI 

Estructura 
Dual 

personal y 
social 

Discurso 
sobre el 

sexo 

Evocación 
fatalista del 

pasado 

Personalidad 
escindida, 
sueños, 

alucinaciones 

Enfermedad 
psíquica origen 

del 
comportamiento 

Rol del 
terapeuta 

en el 
conflicto 

CORRIENTES 
OCULTAS 

X   X   

 

Director: Ophüs Max. 

Película/Director 
OPHÜS MAX 

Estructura 
Dual 

personal y 
social 

Discurso 
sobre el 

sexo 

Evocación 
fatalista del 

pasado 

Personalidad 
escindida, 
sueños, 

alucinaciones 

Enfermedad 
psíquica origen 

del 
comportamiento 

Rol del 
terapeuta 

en el 
conflicto 

ATRAPADOS X   X X X 

 

Director: Abraham Polonsky. 

Película/Director 
ABRAHAM 
POLONSKY 

Estructura 
Dual 

personal y 
social 

Discurso 
sobre el 

sexo 

Evocación 
fatalista del 

pasado 

Personalidad 
escindida, 
sueños, 

alucinaciones 

Enfermedad 
psíquica origen 

del 
comportamiento 

Rol del 
terapeuta 

en el 
conflicto 

EL PODER DEL 
MAL 

X X X    

 

 



582 
 

Director: Douglas Sirk. 

Película/Director 
DOUGLAS SIRK 

Estructura 
Dual 

personal y 
social 

Discurso 
sobre el 

sexo 

Evocación 
fatalista del 

pasado 

Personalidad 
escindida, 
sueños, 

alucinaciones 

Enfermedad 
psíquica origen 

del 
comportamiento 

Rol del 
terapeuta 

en el 
conflicto 

PACTO 
TENEBROSO 

X X  X X  

 

Director: Jacques Torneur. 

Película/Director 
JACQUES 
TORNEUR 

Estructura 
Dual 

personal y 
social 

Discurso 
sobre el 

sexo 

Evocación 
fatalista del 

pasado 

Personalidad 
escindida, 
sueños, 

alucinaciones 

Enfermedad 
psíquica origen 

del 
comportamiento 

Rol del 
terapeuta 

en el 
conflicto 

RETORNO AL 
PASADO 

X X X    

 

Director: James V. kern. 

Película/Director 
JAMES V. KERN 

Estructura 
Dual 

personal y 
social 

Discurso 
sobre el 

sexo 

Evocación 
fatalista del 

pasado 

Personalidad 
escindida, 
sueños, 

alucinaciones 

Enfermedad 
psíquica origen 

del 
comportamiento 

Rol del 
terapeuta 

en el 
conflicto 

LA SEGUNDA 
MUJER 

X  X X X X 

 

Director: Charles Vidor. 

Película/Director 
CHARLES VIDOR 

Estructura 
Dual 

personal y 
social 

Discurso 
sobre el 

sexo 

Evocación 
fatalista del 

pasado 

Personalidad 
escindida, 
sueños, 

alucinaciones 

Enfermedad 
psíquica origen 

del 
comportamiento 

Rol del 
terapeuta 

en el 
conflicto 

GILDA X X X X   

 

Director: William Neill Roy. 

Película/Director 
WILLIAM NEILL 

ROY 

Estructura 
Dual 

personal y 
social 

Discurso 
sobre el 

sexo 

Evocación 
fatalista del 

pasado 

Personalidad 
escindida, 
sueños, 

alucinaciones 

Enfermedad 
psíquica origen 

del 
comportamiento 

Rol del 
terapeuta 

en el 
conflicto 

ÁNGEL NEGRO X X X X X  

 

Director: Robert Wise. 

Película/Director 
ROBERT WISE 

Estructura 
Dual 

personal y 
social 

Discurso 
sobre el 

sexo 

Evocación 
fatalista del 

pasado 

Personalidad 
escindida, 
sueños, 

alucinaciones 

Enfermedad 
psíquica origen 

del 
comportamiento 

Rol del 
terapeuta 

en el 
conflicto 

NACIDO PARA 
MATAR 

X X  X X  
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7.3. Listado de directores y sus filmes correspondientes 

Con la finalidad de conocer la relación entre películas y directores, dentro de 

nuestra selección de 76 películas del Cine Negro, hemos realizado la siguiente 

clasificación: 

DIRECTOR PELÍCULA 

FRITZ LANG LA MUJER DEL CUADRO 
PERVERSIDAD 
SECRETO TRAS LA PUERTA 
LA CASA DEL RIO 
LOS SOBORNADOS 
MÁS ALLÁ DE LA DUDA 
MIENTRAS NUEVA YORK DUERME 

ALFRED HITCHCOCK LA SOMBRA DE UNA DUDA 
ENCADENADOS 
EXTRAÑOS EN UN TREN 
FALSO CULPABLE 
VÉRTIGO, DE ENTRE LOS MUERTOS 

ROBERT SIODMARK LA DAMA DESCONOCIDA 
PESADILLA 
A TRAVÉS DEL ESPEJO 
FORAJIDOS 
EL ABRAZO DE LA MUERTE 

OTTO PREMINGER LAURA 
ÁNGEL O DEMONIO 
AL BORDE DEL PELIGRO 
CARA DE ÁNGEL 

CURTIS BERNHARDT RETORNO AL ABISMO 
AMOR QUE MATA 
MURO DE TINIEBLAS 

RAOUL WALSH LA PASIÓN CIEGA 
EL ÚLTIMO REFUGIO 
AL ROJO VIVO 

BILLY WILDER PERDICIÓN 
DÍAS SIN HUELLA 
EL CREPÚSCULO DE LOS DIOSES 

BUD BOETTICHER EL ASESINO ANDA SUELTO 
LA LEY DEL HAMPA 

DELMER DAVES LA CASA ROJA 
LA SENDA TENEBROSA 

WILLIAM DIETERLE LA ACUSADA 
CIUDAD EN SOMBRAS 

EDWARD DMYTRYK HISTORIA DE UN DETECTIVE 
ENCRUCIJADA DE ODIOS 

JOHN HUSTON EL HALCÓN MALTÉS 
LA JUNGLA DE ASFALTO 

JOSEPH H. LEWIS EL DEMONIO DE LAS ARMAS 
AGENTE ESPECIAL 
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DIRECTOR PELÍCULAS 

NICHOLAS RAY LLAMAD A CUALQUIER PUERTA 
CHICAGO, AÑOS 30 

ORSON WELLES EL EXTRAÑO 
LA DAMA DE SHANGHAI 

WILLIAM WYLER LA CARTA 
BRIGADA 21 

ROBERT ALDRICH EL BESO MORTAL 

JOHN BRAHM LA HUELLA DE UN RECUERDO 

JAMES CAGNEY ATAJO AL INFIERNO 

JOHN CROMWELL CALLEJÓN SIN SALIDA 

MICHAEL CURTIZ ALMA EN SUPLICIO 

GORDON DOUGLAS CORAZÓN DE HIELO 

JOHN FARROW DONDE HABITA EL PELIGRO 

EDGAR G.ULMER TRAICIÓN 

HENRY HATHAWAY EL BESO DE LA MUERTE 

HOWARD HAWKS EL SUEÑO ETERNO 

BORIS INGSTER EL EXTRAÑO DEL TERCER PISO 

STANLEY KUBRICK ATRACO PERFECTO 

CHARLES LAUGHTON LA NOCHE DEL CAZADOR 

MITCHELL LEISEN MENTIRAS LATENTES 

MERVYN LEROY SENDA PROHIBIDA 

JOSEPH L. MANKIEWICZ SOLO EN LA NOCHE 

RUDOLPH MATÉ CERCO DE ODIO 

LEWIS MILESTONE EL EXTRAÑO AMOR DE MARTHA 
IVERS 

VICENT MINELLO CORRIENTES OCULTAS 

OPHÜS MAX ATRAPADOS 

ABRAHAM POLONSKY EL PODER DEL MAL 

DOUGLAS SIRK  PACTO TENEBROSO 

JACQUES TORNEUR RETORNO AL PASADO 

JAMES V. KERN LA SEGUNDA MUJER 

CHARLES VIDOR GILDA 

WILLIAM NEILL ROY ÁNGEL NEGRO 

ROBERT WISE NACIDO PARA MATAR 
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CAPÍTULO VIII. DISCUSIÓN 

 

EL EXTRAÑO DEL TERCER PISO  

La estructura dual de la sociedad se hace patente a lo largo del filme. 

Durante el juicio se puede ver esta dualidad, puesto que debajo de un orden 

aparente hay otra realidad. Y es que, durante esta época los índices de 

criminalidad eran muy elevados y los juicios por estos motivos también. 

Tanto el Juez, que se encuentra despistado, como el jurado, que está 

durmiendo, no le dan importancia a lo que se está diciendo en el proceso 

judicial, por tanto tampoco les interesa la vida del acusado, les da igual si es 

culpable o inocente, si vive o muere. Posiblemente por esa visión conformista 

que tiene la sociedad de esta época.  

 Tras el juicio en el que Briggs, el vagabundo acusado de asesinato,  es 

encontrado culpable y condenado a la silla eléctrica; Mike Ward, el periodista 

que estuvo en el lugar del crimen y cuyo testimonio ha sido esencial para 

sentenciar a Briggs, comienza a tener dudas sobre la verdadera culpabilidad 

del acusado, puesto que todas las pruebas son circunstanciales y no 

demuestran la autoría de dicho crimen. 

La culpabilidad de Mike aumenta cuando descubre que su vecino ha sido 

asesinado y él se encuentra en el lugar del crimen; de manera que esta 

culpabilidad comienza a funcionar en su inconsciente, recordando mediante 

varios flashbacks sucesos de su vida que podrían interpretarse como el autor 

del asesinato de su vecino y ser castigado, al igual que Briggs, con la silla 

eléctrica sin ser realmente el culpable. 

Por medio de los sueños y debido a esa culpabilidad, el inconsciente 

vuelve a hacer aparición de forma más explícita sacando al exterior los miedos 

e inquietudes reprimidas. 

Gracias a la intervención de su novia, Jane, encontrará al verdadero 

asesino, un enfermo mental que ha salido de un sanatorio al que no quiere 

volver y ve representados en las personas que mata la amenaza de regresar al 

sanatorio mental. 
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LA CARTA 

Leslie es acusada de asesinato y es encarcelada hasta que se celebre el 

juicio. En un principio es un juicio rutinario, pues fue en defensa propia. Pero la 

aparición de una carta incriminatoria echa por tierra todo el argumento que ha 

creado ella misma. 

La estructura dual personal en Leslie es patente en su comportamiento. 

Su actitud despreocupada y sin nervios, como si estuviera disfrutando de unas 

vacaciones durante su estancia en la cárcel, enmascara una realidad 

totalmente diferente. Pues, aunque, aparente ser una mujer comprometida y 

leal a su marido, en el momento en el que aparece la carta incriminatoria se 

desprende de esa máscara y enseña su verdadero yo: un ser falso y malvado, 

capaz de conseguir su objetivo a cualquier precio. 

Leslie tiene como hobby el punto de encaje. Éste vendría a representar 

el censor del inconsciente de Leslie, pues al realizar esta actividad consigue 

que no salga a flote su culpabilidad, es decir, sus miedos y de esta manera los 

deja reprimidos en su inconsciente.  

Aunque Leslie es absuelta, la culpabilidad por los hechos acontecidos la 

persiguen y confiesa a su marido la infidelidad cometida y reconoce que 

padece una obsesión enfermiza con ese hombre, definiéndola como “una 

enfermedad grave de la que no quiere recuperarse. En la misma agonía sentía 

placer”, haciendo referencia a que su comportamiento está condicionado por la 

presencia de una enfermedad mental. 

La propia culpabilidad de Leslie le impide perdonarse a sí  misma, ni 

amar a su marido, pues sigue enamorada del hombre al que mató. Según 

palabras de Simsolo (2009, p.188) […] “la dualidad de la culpable y sus 

máscaras engañosas la convierten en prisionera de una culpabilidad que la 

llevará a una locura fría y a la muerte. Es una metáfora en la que lo turbio y lo 

opaco acentúan la monstruosidad interior.” […] 

 El final del filme plantea que la mujer culpable, pero legalmente inocente, 

lleve por dentro la penitencia y no pueda iniciar una nueva vida. Sin embargo el 

final opta por el asesinato de Leslie a manos de la esposa de su amante. De 
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esta manera el código Hays se cumple, pues todo criminal debe ser castigado; 

aunque en este caso no por las instituciones, que han demostrado su fragilidad, 

sino por la conciencia moral o por los demonios interiores (Sánchez, 2003). 

 

LA PASIÓN CIEGA 

Lana, mujer de Ed Carlsen, es la representación de la femme fatal: 

frívola, egoísta y manipuladora. Es el prototipo de mujer que consigue escalar 

socialmente gracias a un matrimonio con un hombre que ha conseguido su 

fortuna a través del esfuerzo, pero en el que no hay amor. En este caso, Lana 

desprecia a su marido y su único interés radica en el dinero que tiene en la 

cuenta bancaria. Además, a lo largo de su matrimonio, le ha sido infiel con 

varios hombres; y su próximo objetivo es Joe. Las negativas de Joe hacia Lana 

crean en ella una obsesión haciendo, a su vez, que ésta desprecie más a su 

marido, llegando a asesinarlo. 

En Lana se crea un desequilibrio entre su deseo, su obsesión: Joe y la 

realidad: Joe está enamorado de otra persona y él nunca estará con ella. Esta 

incapacidad de Lana para conseguir el objeto de su obsesión, hace que 

confiese ante Joe la autoría del asesinato, y aún así, no consigue que Joe 

permanezca a su lado; por lo que desesperada acude a la policía para 

denunciar el asesinato de su marido realizado por ella misma pero todo 

organizado por Joe. De esta forma ella y Joe irán a la cárcel y así, no podrá 

arrebatárselo otra mujer. 

La evocación de un recuerdo pasado cuando tomó la decisión de 

terminar con la vida de su marido al pasar a través de la célula fotoeléctrica que 

controlaba el mecanismo de apertura y cierre de la puerta del garaje, junto con 

la culpabilidad del asesinato, la soledad en la que se encuentra y la 

incapacidad de obtener el objeto de su deseo hacen que entre en un estado de 

alteración mental que la llevan a la locura. 
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EL HALCÓN MALTÉS 

El halcón maltés de John Huston es considerada uno de las películas 

que inauguran el Cine Negro. 

 La dualidad está presente en todo el filme, incluido la propia historia 

contada, pues desde el comienzo del visionado del filme se hace creer una 

cosa que, posteriormente, se convierte en otra, porque la primera era mentira. 

Trampas, engaños, mentiras, asesinatos, sobornos y chantajes entre 

todos los personajes demuestran la estructura dual personal y de la sociedad 

de la época; donde todos mienten cegados por la ambición y deja al 

descubierto la moralidad de la sociedad que ha perdido cualquier valor ético y 

sólo se mueven por el dinero. 

La búsqueda de una estatua llamada “El halcón maltés” recubierto de 

oro y joyas es el objetivo de todos los personajes, que están dispuesto a matar 

para conseguirla: la femme fatal, Brigid, que mediante la manipulación, la 

seducción y el atractivo sexual intentará conseguir sus objetivos y delincuentes 

como Gutman, Cairo y Cook, que representa esa dualidad de la sociedad 

hablada anteriormente, en la que bajo el orden aparente de las cosas (hombres 

adinerados con buena posición) hay otra realidad completamente distinta 

(hombres manipuladores obsesionado por el poder y que se dejan llevar por 

sus propios intereses).  

En una de las últimas escenas se hace una analogía con los sueños y el 

peso de la figura del halcón, haciendo referencia a que el halcón representa  

los sueños de poder y riqueza de todos los personajes, sin embargo como el 

halcón es una mentira, es falso; los sueños también los son. Representado, así 

una visión de fatalidad de la vida y del futuro. 
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EL ÚLTIMO REFUGIO 

La dualidad se presenta en distintos aspectos a lo largo del visionado del 

filme; por un lado está la dualidad social y por otro la dualidad en los espacios. 

La dualidad social está presente en los personajes corruptos: el ex 

policía que ahora es el responsable de una zona de la ciudad, antes dirigida 

por el antiguo jefe de una banda criminal, Big Mac. En él, también, se 

representa esa dualidad; mediante los sobornos a autoridades para que 

indultaran a Roy de su pena de prisión. En conjunto, esta dualidad, viene a 

trasmitir la sensación de malestar de la sociedad norteamericana de la época. 

La dualidad de los espacios está presente entre la ciudad y la montaña, 

[…] que expresan, de algún modo, la tensión interna de Earl, un hombre 

escindido entre su carrera criminal y el deseo de regresar al territorio pacífico 

de la infancia […] (Sánchez, 2003, p. 257). La ciudad simboliza el lugar de la 

corrupción y lugar donde Roy Earle ha terminado su carrera criminal, yendo a 

la cárcel, mientras que la montaña simboliza la paz, el lugar idílico donde vivió 

y creció de niño, representando su deseo de ser libre y regresar al hogar. 

Durante el viaje de Roy hacia las montañas, para realizar su último 

trabajo, conoce a una familia de granjeros en los que ve representados sus 

ilusiones de regresar a una vida tranquila y formar una familia. Y posiblemente, 

más motivado por estos deseos que por el sentimiento de amor, cree estar 

enamorado de la nieta de los granjeros, a la cual ayudará económicamente 

para que se recupere de una cojera que le impide caminar correctamente. 

Los años en la cárcel le han pasado factura, las ansias de libertad a toda 

costa le hicieron pensar en el suicidio como única forma de libertad. Sin 

embargo, durante los años de encarcelamiento, encontró algo que le dio 

fuerzas para continuar vivo: planificar una y otra vez fugas de la cárcel para ser 

libre. Aún así, las pesadillas en Roy se hacen presentes. Pesadillas que 

representan aquellos miedos y deseos ocultos en su inconsciente: el miedo a 

volver a perder su libertad si regresa a la cárcel y el miedo de no poder volver 

nunca más a la granja de su infancia para llevar vida la tranquila que desea.  
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Tras el último atraco, que debe cometer para conseguir su deseo de vida 

tranquila, las cosas no salen como estaban previstas y Roy debe de huir a las 

montañas perseguido por la policía. Allí será disparado y fallecerá  

precipitándose por la montaña; consiguiendo la verdadera libertad. 

 

SENDA PROHIBIDA 

Johnny Eager es la representación de la dualidad; ex convicto 

rehabilitado, trabajador y arrepentido de sus actos criminales, es en realidad 

uno de los gánster más temidos de toda la ciudad. Meticuloso y calculador, 

tiene sobornados desde una trabajadora de la oficina del responsable de la 

condicional hasta policías para poder llevar sin problemas sus negocios 

ilegales en la ciudad. De esta forma, se observa la estructura dual de la 

sociedad, donde la corrupción es el resultado de la doble moralidad de la 

sociedad norteamericana.  

La femme fatal estaría representada por Lisbeth; chica bonita, rica, con 

un futuro prometedor, que se enamora de Johnny y deja a su futuro marido por 

él. Sin embargo no es una femme fatal típica, pues no es mentirosa, ni 

manipuladora, ni intenta conseguir todo lo que quiere con artimañas de mujer. 

En todo caso Johnny sería el homme fatal, pues engatusa a Lisbeth por 

conveniencia al ser hija del fiscal del distrito.  

Johnny es un personaje hermético y cerrado, que impide a la gente 

conocerlo en profundidad. Posiblemente relacionado con los problemas de la 

infancia: falta de dinero, cariño, amor, y falta de figuras paternas adecuadas… 

que han formando la personalidad actual de Johnny: ambicioso, cínico, 

calculador e ingenioso. Supliendo todas las faltas mediante la criminalidad, el 

juego ilegal, el dinero y las mujeres. 

Jeff, socio y amigo de Johnny,  tiene serios problemas con el alcohol. 

Los crímenes llevados a cabo no le permiten descansar a su inconsciente 

saturado de culpa, que busca la “libertad” a través del alcohol. 

Aunque Johnny es un gran manipulador, que no le importan las 

consecuencias de sus actos (todo vale para conseguir el objetivo marcado), 
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llega a enamorarse de Lisbeth. La culpabilidad por el malestar que ha causado 

en ella al hacerle creer que ha matado a un hombre, le hacen confesar e 

intentar demostrarle la realidad. 

 

LA SOMBRA DE UNA DUDA 

La dualidad está presente de distintas maneras en todo el filme. Desde 

los personajes y sus nombres hasta la sociedad y los escenarios 

cinematográficos.  

Estos últimos bien definidos desde el inicio del visionado del filme con la 

imagen que Hitchcock nos presenta de los dos personajes principales 

acostados cada uno sobre su cama, pensando. Posiblemente uno en cómo 

escapar de la situación en la que se encuentra metido y la otra pensando en el 

porvenir, en la monotonía del día a día, y ambos, llamados con el mismo 

nombre pero de sexos opuestos (tío y sobrina); uno representando la codicia y 

la otra la inocencia. 

La simbología también está presente; la llegada de Tío Charlie a la 

ciudad precedida de una gran nube negra de humo de la locomotora sugiere la 

llegada de un mal a la ciudad. 

Charlie siente una gran conexión con su tío Charlie, no solo por poseer 

ambos el mismo nombre, sino que ella lo describe a un nivel superior: telepatía,  

comunicación inconsciente por premoniciones,… comparándose a la relación 

existente entre gemelos. Hitchcock hace hincapié, mediante estos comentarios, 

en la dualidad de los personajes y hace que el espectador simpatice con tío 

Charlie, a pesar de su condición de malo (Sánchez, 2003, p. 247). 

 En el trascurso del filme se va dejando ver la verdadera personalidad de 

tío Charlie. Una personalidad enferma, que viene explicada como consecuencia 

de un accidente infantil en el que se fracturó el cráneo y desde el cual dejó de 

comportarse de la misma manera. Según palabras de su hermana durante el 

filme: […] Cuando se puso bien, no había quien lo sujetara, fue como si el 

reposo fuera demasiado para él y tuviera la necesidad de hacer diabluras para 

desahogarse. A partir de entonces perdió su afición a la lectura […]. De esta 



592 
 

manera se explica desde un punto de vista médico y psicológico el 

comportamiento de tío Charlie. 

Tío Charlie confiesa tener unas creencias de odio sobre la sociedad y 

sobre las mujeres viudas en concreto. Opinando que las mujeres son 

reemplazables e inservibles cuando han cumplido su propósito en la vida tras el 

fallecimiento de sus maridos. Aunque tío Charlie queda al descubierto ante su 

sobrina e intenta persuadirla, su expresión corporal (como retuerce la servilleta 

en la cafetería de mala muerte que entra con Charlie) transmite la sensación de 

una persona desequilibrada, de difícil contención emocional y a punto de 

explotar. Charlie, bastante observadora, se da cuenta del problema y le pide 

que abandone el pueblo, pues ella misma se encuentra en una tesitura: 

denunciarlo a las autoridades o dejar que huya.  

 El odio que tío Charlie siente por las mujeres lo proyecta en su sobrina 

Charlie, y por tanto querrá asesinarla, sin embargo el que acabará muerto será 

él, al caer a las vías del tren. 

La dualidad de la sociedad se hace patente en el homenaje que se le hace 

en el pueblo tras su fallecimiento aunque sea un asesino, debido a las grandes 

sumas de dinero y obras de caridad que dejó antes de irse. 

 

HISTORIA DE UN DETECTIVE 

La voz en off del detective Philip Marlowe junto con la utilización del 

flashback, mientras está siendo interrogado en la comisaría; propicia que el 

espectador se involucre en la historia, haciéndola propia pues se sienten 

conectados con el personaje. Además, también propicia, una evocación a un 

pasado fatalista e inamovible. 

[…] En la secuencia inicial, con angulaciones insólitas y juegos de 

reflejos, en que Marlowe es interrogado por la policía, la luz con fuertes 

claroscuros y la ciudad sólo adivinada tras los letreros luminosos se muestra el 

clima moral de una historia amarga […] (Sánchez, 2003, p. 157). 

 

Philip Marlowe no es un personaje íntegro, sino un ex policía ávido de 
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dinero que mantiene la falsedad del amor con que Helen Grayle, la femme fatal, 

intenta seducirlo. (Sánchez, 2003, p. 158) 

Ann Grayle, hija del señor Grayle al que le han robado un collar de jade, 

es una mujer inocente que acaba enamorándose del detective. Y contrapuesta 

a ésta aparece Helen Grayle, la mujer del señor Grayle pero no madre de Ann, 

una femme fatal: casada con un hombre mayor y rico al que le es infiel por 

capricho, manipuladora, egoísta y calculadora que juega con los hombres a su 

antojo. 

Durante toda la historia se comprueba la doble moralidad de todos los 

personajes, pues detrás del motivo principal hay otro motivo más poderoso por 

el cual se mueven. Marlowe se mueve por el dinero, Helen por su supuesta paz 

y porque nada se descubra de su pasado, Ann no quiere que su padre sufra,… 

Representan la estructura dual personal. 

Durante la investigación, Marlowe, sufrirá golpes, intentos de asesinato, 

tortura psicológica y alucinaciones provocadas por las drogas que le inyectan; 

dejando salir al exterior los miedos guardados en el inconsciente, dando lugar a 

una verdadera pesadilla. 

El señor Amthor, un hombre que se mueve por la codicia, conoce a 

Helen y sabe cosas de su pasado que la propia Helen no quiere que salgan a 

la luz. El verdadero objetivo de Helen es matar a Amthor para poder vivir en 

paz, pero en realidad no se da cuenta de que ya nunca podrá vivir en paz si 

asesina alguien.  

 

LA DAMA DESCONOCIDA 

Scott es acusado del asesinato de su mujer y declarado culpable, tras no 

encontrar pruebas que sostengan su cuartada; pues la mujer con la que estuvo 

toda la noche ha desaparecido. 

Carol o “Kansas”, la secretaria de Scott que está enamorada de él, 

decide ser ella la que encuentre a esa mujer y al verdadero asesino, con la 

finalidad de poder conseguir que su jefe sea exculpado. Para ello debe de 
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transformarse e introducirse en bares nocturnos y convertirse en femme fatal 

durante una noche… 

Durante la investigación de “Kansas” se hace patente la estructura dual 

de la sociedad: el soborno. El verdadero asesino ha ido chantajeando con 

dinero a los testigos que podrían ayudar a Scott para demostrar su inocencia.  

La fatalidad perseguirá a los personajes que aceptaron el soborno para 

permanecer callados ante la policía: un camarero es atropellado antes de poder 

decir quién lo sobornó y el músico es asesinado por el propio asesino de la 

mujer de Scott tras confesar el soborno a Carol. 

Se aprecia también la dualidad en la mente del asesino. Mediante la 

metáfora de las manos se representa la lucha entre el bien y el mal, Eros y 

Thanatos, lo bueno y lo malo que pueden ser las cosas según para que se 

utilicen. Es la falsa conciencia del ser humano que introduce a este personaje, 

a este asesino, en un mundo de engaños e ilusiones; es decir de una falsa 

percepción de la realidad. 

Jack Marlowe, el asesino, es el mejor amigo de la víctima, un hombre 

respetable, un artista bien considerado y con buena reputación; del que nadie 

imaginaría que debajo de toda esa fachada hay otra realidad. La realidad de un 

asesino que mata a sangre fría simplemente en beneficio suyo, la realidad de 

un hombre que tiene complejo de Dios. 

Durante el visionado del filme se hace referencia a la enfermedad 

psíquica como origen del comportamiento delictivo, mediante la existencia de 

pulsiones instintivas que explican los comportamientos criminales. Siendo la 

personalidad y el funcionamiento de la mente del criminal, lo que hace al 

criminal y no su aspecto físico. 

Jack tiene una lucha interna entre su Eros, dios de la vida, el amor, el 

deseo y su Tánatos, dios de la muerte. Eros vendría representado por su 

amante, la mujer de Scott, por la que estaba enamorado. Tras el rechazo de su 

amante, Eros ha sido dañado, destruido. Y es ahora, Tánatos el que se hace 

presente en una mente perturbada, como es la de este asesino. Apareciendo 
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un impulso incontrolable de matar a todo aquello que le puede destruir y dañar 

de nuevo. 

 

LA MUJER DEL CUADRO 

La mujer del cuadro es uno de los filmes con los que se inicia el Cine 

Negro, en el que el carácter inconsciente de los recuerdos, sueños y pesadillas 

se hacen presentes (Sangro y Huerta, 2007) 

Richard Wanley es profesor de la universidad que lleva una vida 

tranquila, acomodada y anodina con su mujer y sus dos hijos.  

El deseo de vivir una aventura, ya que su mujer y sus hijos están de 

vacaciones, le lleva a soñar con dicha aventura. De manera que mediante el 

sueño, el inconsciente se hace presente, dejando salir al exterior los deseos 

reprimidos en el mismo. 

Al salir del club, donde Richard está con sus amigos, va a admirar un 

cuadro de una bella mujer que está en un escapare; dando la casualidad que 

aparece la modelo del mismo a su lado. 

Esta mujer encarna los deseos de Richard, una femme fatal, una mujer 

de dudosa reputación que invita a un hombre a tomar una copa y 

posteriormente a su apartamento a ver unos bocetos del artista del cuadro.  

De esta manera el inconsciente de Richard está haciendo su deseo real, 

está consiguiendo la aventura deseada. 

El asesinato, ya sea en forma de defensa propia como un asesinato 

premeditado, y el chantaje entrarán dentro de su sueño; desestabilizándolo en 

su moralidad y su escala de valores, y optando, 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. 

Tras su propio asesinato Richard se despierta en el club, todo ha sido un 

sueño, una pesadilla.  
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Durante el visionado del filme se puede ver la estructura dual social y personal, 

que en palabras de Santamarina (2006, p. 88) […] Se indaga en las 

motivaciones que conducen a un individuo hacia el asesinato, empujado por 

sus deseos, por el azar y por sus propias circunstancias personales y sociales. 

La inmersión en el alma y en el inconsciente de Richard 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 […] 

 

LAURA 

La voz en off de Waldo Lydecker al comienzo del filme, relatando la 

fatalidad de los hechos: su gran amiga Laura ha sido asesinada en su 

apartamento, y, utilizando para ello varios flashbacks ensalzan la fatalidad del 

pasado.   

La utilización de la voz en off de Waldo hace que el espectador lo 

deseche como el posible asesino, aumentado así la intriga criminal. 

Waldo es un triunfador social, seguro de sí mismo, ególatra y egoísta 

que trata de poseer todo lo que desea. Laura es para él un capricho, un objeto 

de adorno por el que se siente seducido y del que se considera dueño porque 

ha contribuido a su ascensión y su éxito (Sánchez, 2003, p. 174) 

Laura encuentra en Waldo, a parte de un amigo, una forma de escalar 

posiciones en su trabajo y en la sociedad; por tanto se utilizan mutuamente. 

Estableciéndose entre ellos una relación similar a la paternofilial o un amor 

platónico. 

Shelby, el último pretendiente de Laura, es un gigoló mujeriego que 

necesita que lo cuiden. Para él Laura es sinónimo de seguridad financiera, 

afectiva y social, lo que no es su amante Ann Treadwell. (Simsolo, 2009) 

Durante el transcurso del film se pone de manifiesto la enfermiza 

obsesión de Waldo hacia Laura. Waldo impide que Laura sea de nadie, 
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siempre desacreditando a todos los hombres interesados en ella, tanto a 

Shelby como al inspector Macpherson. 

Macpherson es un policía reservado y frio, al que la investigación de la 

muerte de Laura le ofrece una fascinación que pasa de lo profesional a lo 

personal. Llegando a obsesionarse con Laura, con su retrato y con los detalles, 

que ha podido ir recogiendo, de sus amigos; de manera que Macpherson se 

enamora de la imagen que ha creado de Laura.  

Laura aparece, ha estado en la casa de campo todo este tiempo. En 

realidad el cuerpo encontrado en su apartamento corresponde a Diana 

Redford, una modelo con la que Shelby tenía una relación.  

La imposibilidad de Waldo de tener a Laura desvela su personalidad 

obsesiva y enferma que le llevan a matar, de nuevo, a Laura; pues si no 

pueden estar juntos en la vida, si puedan estarlo en la muerte. 

 

PERDICIÓN 

Perdición de Billy Wilder es una película clave del Cine Negro, en donde 

se muestra el contagio del mal a través del deseo sexual y la codicia de unos 

personajes cínicos (Simsolo, 2009). También se observa la estructura dual de 

la mentalidad social americana con la posesión a cualquier precio, incluido el 

crimen. 

El inicio de film nos transporta a un pasado fatalista, mediante el uso del 

flashback desde el punto de vista del protagonista, Walter Neff, que está herido 

gravemente. De esta manera, el espectador se interesa más en cómo se 

desarrolla la historia que en el propio final, obligándole a sumergirse en una 

pesadilla. 

Walter Neff llega mal herido a las oficinas de la empresa de seguros en 

la que trabaja y comienza a grabar su confesión, introduciéndonos, gracias a su 

voz en off, en los sucesos del pasado. 

Walter Neff acude a casa de un cliente, el Señor Dietrichson, para 

renovar el seguro de automóvil. Él no se encuentra allí, sin embargo su mujer 
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sí. La señora Dietrichson, Phyllis, representa a la femme fatal de la historia, una 

mujer que quiere conseguir sus objetivos sin importarle quien se lleva por 

delante, calculadora, perversa, manipuladora y ambiciosa, se presenta a sí 

misma como una mujer víctima de su marido.  

El objetivo de Phyllis es conseguir que Neff haga un seguro a su marido 

sin que éste se entere, para que ella pueda quedarse con parte de su dinero en 

el caso de que muera. Aunque en un principio Walter no se deja engatusar por 

ella, Phyllis logra convencerlo explicando su infeliz vida junto a un hombre que 

no la quiere y que la desprecia. 

Entre ambos comienzan a preparar meticulosamente el plan para matar 

al señor Dietrichson y tras el asesinato comienzan las investigaciones de la 

aseguradora pues no están de acuerdo con el diagnostico del forense: muerte 

por accidente. 

El descubrimiento de Walter del pasado de Phyllis como enfermera de la 

primera mujer del señor Dietrichson a la que dejó morir de pulmonía, le hacen 

dudar de ella y sentirse como un juguete usado en las manos de Phyllis, la 

artífice de toda la trama. El amor entre Phyllis y Walter está condenado al 

fracaso porque desde el crimen y el engaño no se puede construir una relación 

que necesita de la autenticidad (Sánchez, 2003). 

 

ALMA EN SUPLICIO 

Mildred Pierce llega a su casa y la policía le está esperando: su marido 

ha sido asesinado. La policía la lleva a la comisaria para ser interrogada, y allí 

comienza a contar su vida mediante la utilización de la analepsis o flashback 

remitiéndonos a la fatalidad del pasado. 

Mildred, una mujer de orígenes humildes que no pudo tener todas las 

comodidades de la clase media alta, quiere que sus hijas no tengan que pasar 

por lo mismo que ella e intenta por todos los medios y de una forma honrada  

conseguir su propósito, anteponiendo la educación de sus hijas a todo. Esa 

educación no hace otra cosa que aumentar el afán de riqueza y de un estilo de 
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vida superior, de forma que consigue que su hija desprecie los orígenes de su 

madre. 

La estructura dual personal se puede ver desde el inicio del filme en la 

joven Veda, pues piensa que el dinero, la posición social y las apariencias son 

lo más importante.  

Para continuar dándole a Veda toda la educación y caprichos que 

quiere, Mildred decide abrir su propio negocio, y posteriormente se casará con 

un aristócrata sin dinero, Monty Beragon, para también satisfacer, de otra 

manera, los caprichos de Veda. 

Veda y Monty Beragon tienen una estrecha relación, llevan el mismo 

ritmo de vida e incluso, al igual que Veda, Monty le echa en cara que trabaja 

para conseguir dinero, despreciándola. 

El deseo de Veda es no depender económicamente de su madre, de la 

cual se avergüenza; por lo que se casa, en secreto, con un chico adinerado, 

con el fin de poder chantajearlo posteriormente con un embarazo ficticio y 

sacar provecho económico. Actuando de tal manera como si de una femme 

fatal se tratase: se sirve de sus encantos para lograr sus objetivos, es capaz de 

pasar por encima de todos, ambiciosa, calculadora, manipuladora y egoísta. 

Mildred descubre otra realidad: Monty y Vera son amantes. En el 

momento en que son descubiertos Monty reniega de Veda, pues sabe que 

necesita a Mildred para seguir su nivel de vida, para seguir siendo un hombre 

mantenido. Y Veda al sentirse engañada lo mata; al no poder conseguir su 

objetivo se deshace de él.  

Con este filme se hace patente la estructura dual de la sociedad donde 

el sacrificio de Mildred se corresponde con la ambición de los otros dos 

personajes dentro de una sociedad donde el amor es un negocio (como 

demuestra el divorcio de Veda y, así mismo, el casamiento de su madre con 

Monty), el chantaje casi un juego (el supuesto embarazo de Veda para obtener 

diez mil dólares en su separación) y la violencia (en forma de bofetadas o de 

disparos de revólver). (Santamarina, 2006, p. 102) 
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ÁNGEL O DIABLO 

Eric Stanton no tiene dinero para seguir su viaje y debe apearse del 

autobús en un pueblo desconocido para él. Allí conoce a Stella, una femme 

fatal, que utiliza a los hombres para conseguir sus objetivos.  Decidida y 

seductora no deja que Eric la engañe con su palabrería sino es con un 

compromiso firme entre ellos; sin embargo la atracción sexual entre ambos es 

palpable. 

Eric es un buscavidas, sin oficio ni beneficio, que intenta ganar dinero 

mediante el chantaje y los negocios poco legales. Haciéndose patente la 

dualidad de la sociedad americana. 

Eric necesita dinero para poder casarse con Stella y demostrarle así su 

firme compromiso. De manera que, intentará enamorar a otra mujer: a June 

Mills, hija de un ex alcalde de la ciudad con una gran cuenta bancaria y que 

vive junto con su hermana mayor también soltera. 

La dualidad está presente en los dos personajes femeninos; una morena 

y descreída (demonio, Stella) y otra rubia, inocente y bondadosa (ángel, June) 

y entre ellas Eric Stanton, un hombre en cuya personalidad convergen las dos 

condiciones (Sánchez, 2003). 

June nunca ha podido saborear los placeres de la vida, debido a la 

influencia de su hermana. Eric, conocedor de esta situación sabe cómo lograr 

atraer su interés; enseñándole a June esos placeres de la vida que han estado 

ocultos para ella.  

Eric, codicioso por el dinero de June, sabe que tiene que alejarla de la 

influencia de su hermana para poder casarse con ella y disponer de su dinero. 

Tras casarse con June, Stella no quiere saber nada de él, pues se ha 

convertido en un hombre casado. 

La repentina muerte de Stella hace que todas las miradas recaigan 

sobre Eric, el cual quiere huir del pueblo abandonando a su mujer; sin embargo 

June quiere acompañarlo; está enamorada de él y confía en su inocencia. 

Mientras ambos están escondidos de la policía, Eric confiesa a June que 

se siente un inútil, que ha desperdiciado su vida y que desde niño siempre ha 
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huido de todo aquello que le ha dado miedo; como en este caso ha hecho 

también: huir de la policía por un asesinato que no ha cometido. Sin embargo, 

ahora sí que tiene a alguien que cree en él y en su inocencia. Esa es June. Por 

eso mismo Eric regresa al pueblo para enfrentarse con la realidad. 

En el pueblo, descubre que el detective, Mark Judd, que lleva el caso no 

está retirado (cómo él decía), sino que lo obligaron a ello tras casi matar a un 

sospechoso en un interrogatorio. Y es este detective que, enamorado de Stella 

y tras su negativa a estar con él, confiesa como la pasión amorosa le arrastró a 

cometer el asesinato. 

El ángel caído (título en inglés de la película) es cada uno de los 

protagonistas: el idealista pobre convertido en ladrón, la bella asesinada que se 

aprovechaba de los hombre, el policía neurótico hasta el asesinato, la hija del 

alcalde que se casa sin comprender que su marido no la ama… Todos viven 

una caída (mortal o no) que deja al desnudo las almas ante las pulsiones, las 

mentiras o las ilusiones (Simsolo, 2009) 

 

DÍAS SIN HUELLA 

Días sin huella aborda un problema social: el alcohol. El discurso del 

texto fílmico, describe ampliamente la sintomatología alcohólica y el craving 

que se produce en el protagonista.  

Don Birman fue un chico con talento para escribir, sin embargo la 

frustración por no conseguir el estatus de escritor deseado, junto con la presión 

familiar y social contribuyeron al consumo excesivo de alcohol; y esto, al 

deterioro de las relaciones sociales, a la incapacidad de trabajar, a la 

desilusión, a la desmotivación y al comienzo de la marginación; llegando a 

transformarse en una persona con una adicción alcohólica.  

Aunque Don sabe que la bebida es dañina para su organismo, el alcohol 

domina su vida y sus pensamientos de modo que en su mente se crea un 

nuevo universo en el que se siente importante, libre y preparado para hacer 

cosas asombrosas ante el mundo; consigue sentirse mejor consigo mismo. 
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La dualidad del personaje se ve bien representada durante filme cuando 

se hace referencia a la existencia de un Don  “el borracho” (el mal)  y un Don 

“el escritor” (el bien). Don “el borracho” representaría esa parte de su 

inconsciente que sale a flote cada vez que encuentra débil a Don “el escritor”, 

incitando al consumo de alcohol e incluso al suicidio. 

Es interesante destacar las escenas visuales en donde se pone de 

manifiesto la deprivación alcohólica, incluso el estado de alucinosis visual que 

se produce en el transcurso del delirium tremens que padece el paciente. 

Finalmente se produce en él una toma de conciencia, como resultado de 

un proceso introspectivo, que determina un cambio de actitud y una 

determinación en dejar de consumir. 

 

PERVERSIDAD 

 Perversidad es una de las películas más pesimistas del Cine Negro 

norteamericano. Todo el relato está abocado a una fatalidad en la que todos 

son víctimas y nadie sale ganando de ninguna situación. (Sánchez, 2003) 

Chris es un hombre casado infelizmente con Adele, una mujer ordinaria, 

egoísta y autoritaria que lo desprecia. Ambos no se casaron por amor, sino 

para hacerse un favor mutuo: Chris por no estar solo y Adele por el dinero. Esta 

situación nos da a entender la visión conformista de Chris de su propia vida. 

Kitty se presenta en el film como el deseo sexual oculto de Chris. Desde 

el comienzo de la relación entre Kitty-Chris se anuncia la tragedia, pues la 

relación está basada en mentiras: él se describe como un pintor conocido y ella 

como una actriz. 

Kitty, influenciada por su novio Johnny, decide seducirlo y comenzar una 

relación amorosa con Chris, con el objetivo de sacarle dinero. Por lo que Kitty 

vendría a representar a la femme fatal, pero sólo físicamente. Puesto que sería 

Johnny quien representaría la parte psicológica de la femme fatal, el que quiere 

salirse con la suya independientemente de las repercusiones, mezquino, ruin, 

malvado y ambicioso. Kitty no es ambiciosa por sí misma, ella simplemente 
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está enamorada de un hombre que no la quiere, que se aprovecha de ella y 

que la maltrata. 

Durante el film se puede observar la dualidad de las relaciones entre los 

personajes: Johnny- Kitty, Kitty- Chris, Chris- Adele.  

Chris descubre a Kitty (en la que ve reflejados todos sus deseos, sueños 

e ilusiones) en brazos de Johnny; y sintiéndose traicionado por ella, no tan solo 

por su infidelidad sino porque también descubre que todo ha sido una farsa 

para sacarle el dinero, la mata en un arrebato de ira.  

Ahora Chris lo ha perdido todo: a su no amada mujer que ha vuelto con 

su verdadero marido, a Kitty que le ha engañado y además la ha asesinado, su 

trabajo, pues descubren que el responsable de la falta de dinero en el banco es 

él. No tiene nada. Está solo. 

Johnny es culpado del asesinato de Kitty y sentenciado a la silla 

eléctrica; sin embargo Chris se siente culpable, su conciencia no deja que 

desaparezca, incrustándose en su corazón y corrompiéndolo por dentro. De 

manera que, su inconsciente sale a flote mediante alucinaciones auditivas, 

voces que atormentan su vida y le hacen desear morir. 

 

PESADILLA 

Todas las mujeres alrededor de Harry tienen la necesidad de controlar su 

vida: está Hester, la hermana mayor y viuda y Lettie, la hermana pequeña y 

enferma del corazón, que no puede realizar esfuerzos, aparentando debilidad 

para conseguir lo que se proponga y manipular a la familia. 

Harry trabaja en una fábrica creando diseños de ropa. Su vida es 

aburrida y monótona hasta que llega Deborah, la nueva diseñadora de la 

oficina de Nueva York. 

Harry y Deborah comienzan a salir juntos; el problema surge cuando 

deciden casarse, pues Lettie no le agrada dicha decisión; aunque intenta 

aparentar normalidad pondrá trabas para retrasar al máximo el enlace e incluso 

para evitarlo. 
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Lettie necesita tener el control de todo: de su casa, de la vida de su 

hermana Hester y de la vida de Harry; y no puede permitir que una extraña le 

arrebate a su hermano. Esta obsesión de Lettie de control obliga a Harry y a 

Deborah a casarse en Boston e irse a Nueva York, fuera de las garras de 

Lettie. Sin embargo, antes de irse, Lettie sufre un desmayo ficticio en la Iglesia 

y Harry tiene que decidir si quedarse con su hermana o casarse con Deborah. 

La farsa llevada a cabo por Lettie es descubierta por sus hermanos, 

demostrando la capacidad de manipulación que tiene para conseguir sus 

objetivos. 

La desesperación de Harry le desborda y le lleva a pensar en el 

asesinato (por envenenamiento) como única forma de deshacerse de su 

hermana Lettie; sin embargo el veneno se lo toma Hester por equivocación.  

Aunque Lettie se da cuenta de que Harry ha sido el culpable, es ella a 

quien culpan y juzgan. La culpabilidad de Harry le lleva a escribir una 

confesión, la cual Lettie niega ante el juez; pues sabe que la culpa es peor que 

cualquier condena impartida por el juez y por eso no quiere que Harry confiese, 

quiere que sufra toda su vida por lo que ha hecho. 

Antes de que la sentencia de muerte de Lettie se haga efectiva, Harry 

despierta de un sueño y aparece Deborah, que no se ha casado con otro 

hombre y también aparece Hester, que no ha muerto y Lettie no está 

condenada, todo ha sido, en realidad, una pesadilla… Y antes de que se pueda 

hacer realidad se va con Deborah para casarse sin que Lettie se lo pueda 

impedir. 

El sueño de Harry representa los deseos reprimidos de liberación de la 

opresión ejercida por sus hermanas, que no lo dejan realizarse como persona. 

Este despertar rompe la violencia del filme, pero también muestra una falsa 

liberación; ya que el sueño de Harry no ha podido resolver las relaciones con 

sus hermanas (Simsolo, 2009) 
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RETORNO AL ABISMO 

Richard y Kathryn llevan cinco años casados, sin embargo él está 

enamorado de otra: su cuñada.  

El Doctor Hamilton, un amigo de la familia, es psiquiatra y opina que el 

matrimonio es una forma que tiene el ser humano de huir de la soledad, y que 

cuando se casan dos personas se dan cuenta, con el tiempo, que han errado, 

que se han atado, se han sentenciado.  Con esta explicación el doctor Hamilton 

nos pone en precedentes de los posibles hechos que van a acontecer en el 

filme, puesto que esto mismo que ha explicado es lo que les ocurre a Richard y 

Kathryn. Además, también supone que el amor y la frustración por el mismo 

son los causantes de las ideas rumiativas que corroen la mente. 

 Tras regresar de una fiesta Richard, Kathryn y Evelyn sufren un 

accidente, sin embargo sólo es Richard el que sale mal parado con una fractura 

en la pierna. Tras un periodo de recuperación Richard no mejora, no puede 

andar; sin embargo es todo mentira. Si que puede andar, su objetivo es planear 

la forma de deshacerse de su mujer para poder estar con su cuñada y para ello 

se hace de su imposibilidad, ficticia, para andar. 

Richard consigue matar a su esposa, precipitando su coche por una 

pendiente y teniendo la cuartada perfecta para no ser culpado. 

La aparición de pistas sobre Kathryn, objetos relacionados con ella, y 

una serie de sucesos harán que Richard comience a preocuparse y 

obsesionarse con la posibilidad de que en realidad Kathryn siga viva, llegando 

incluso a pensar que tiene un problema mental. 

Durante el filme se hace referencia a la enfermedad mental como origen 

del comportamiento delictivo. También a la inexistencia de un asesinato 

perfecto, ya que el asesino siempre estará en tensión porque cualquier error 

puede descubrirle. También se hace presente la estructura dual personal de 

Richard, pues detrás de su apariencia de amado esposo existe otra realidad. 

Richard regresa al lugar del crimen, su conciencia le obliga a regresar 

para cerciorarse de la muerte de Kathryn y es, también, la que le hace ser 

descubierto por la policía y por el doctor Hamilton. 
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A TRAVÉS DEL ESPEJO 

La investigación de detectives y la investigación psicoanalítica 

convergen con los nuevos territorios narrativos, de manera que buscan el mal 

que anida en el interior del individuo; sobre todo, a partir de la postguerra 

dando lugar a una serie de títulos donde el psicoanálisis y la psiquiatría actúan 

como motores narrativos (Santamarina, 2006). 

El doctor Peralta ha sido asesinado y hay una sospechosa que se ajusta 

a la descripción de los testigos; sin embargo hay dos mujeres iguales, son 

gemelas y ninguna quiere testificar contra la otra. 

El detective que lleva el caso le pide ayuda a un especialista en 

psicología, el doctor Eliot Scott, y mediante el uso de distintas métodos de 

investigación psicoanalítica (test de estímulo- respuesta a partir de dibujos de 

manchas de tinta y de asociación de palabras) conseguirá discernir entre las 

dos hermanas gemelas. Estableciendo que una de ellas sufre de locura. De 

esta manera, mediante el rol del terapeuta en el conflicto nos explica que la 

enfermedad psíquica es el origen del comportamiento anómalo en una de ellas. 

Ruth es más confiada, agradable e inocente y Terry se muestra más 

agresiva, segura de sí misma e incluso perversa. De esta forma se nos 

presenta la dualidad y la personalidad contrapuesta de las dos hermanas. 

Durante la investigación se crea un vínculo amoroso entre el doctor Eliot 

y Ruth, del que Terry se siente celosa y enfadada. De manera que hace creer a 

Ruth que tiene pesadillas por las noches, que duerme mal, y que todo está 

relacionado con la preocupación que alberga en ella sobre si una de ellas está 

loca. 

Ruth cada día estaba peor, viendo cosas donde no las hay, luces 

cegadoras a media noche, noches sin poder dormir, alucinaciones…Todo 

incrementado por Terry. 

El trastorno de Terry queda explicado por los celos hacia su hermana ya 

desde la infancia, que la llevan a cometer crímenes, y a intentar destruirla, 

como se muestra en el final, donde Terry no se inmuta cuando la engañan y le 

dicen que su hermana está muerta (Sánchez, 2003) 
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En Terry se puede ver esa dualidad de lo real, por debajo de ese 

aspecto bueno, afable, sencillo se escondía una persona con una mente 

enferma, enferma de celos por su hermana…  

 

ÁNGEL NEGRO 

Mavis, que encarna a la femme fatal (ha conseguido lo que ha querido 

de los hombres, chantajista, manipuladora y perversa) ha sido estrangulada en 

su propio apartamento.  

Martin, el marido de Mavis, se siente despechado por su mujer; al no 

querer saber nada de él. Como medio para olvidar sus problemas Martin se 

refugia en el alcohol.  

Kirk Bennett es reconocido como el asesino de Mavis, tras salir huyendo 

del lugar del crimen, sin embargo él defiende su inocencia.  

Parece ser que Mavis chantajeaba a varios hombres con secretos que 

conocía de ellos, para poder así tener más dinero. Se hace patente la dualidad 

personal de Mavis y de la sociedad en la que vivía, donde el chantaje es un 

medio más de vida. 

La esposa de Kirk, Catherine está convencida de su inocencia, por lo 

que comienza a investigar y le pide ayuda a Martin, el marido de Mavis. 

Durante el filme  se hace patente el conflicto interno que vive Cathy, pues 

ella es leal a sus sentimientos y no puede dejarse llevar por la soledad y 

desamparo que comienza a ser más grande en su corazón, ya que está 

perdiendo la esperanza de encontrar al verdadero culpable. Además, a esto se 

le añade que Martin comienza a enamorarse de Cathy, y ella debe de 

rechazarlo pues no le corresponde de igual forma, para ella solo existe su 

marido y no habrá nadie más. 

La manera que tiene Martin para afrontar los problemas es nula,  se refugia 

en el alcohol para olvidar. De manera que, tras el rechazo de Cathy comienza a 

beber descontroladamente y tiene que ser llevado a un hospital donde 

comenzará a recordar mediante sueños sucesos olvidados. 
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Mediante las imágenes del sueño, utilizadas como un flashback consigue 

trasportarnos al fatídico pasado cuando Martin estranguló a su propia mujer. 

En propias palabras del personaje dice: “Lo había olvidado porque estaba 

borracho… porque quería olvidarlo, pero esta noche volví a vivirlo.” Sabe que  

lo que había hecho era una cosa horrible, había asesinado a su esposa, y 

necesitaba olvidarlo. Su parte inconsciente había desterrado el recuerdo a un 

lugar apartado, para no volver a ser recordado.  

 

CORRIENTES OCULTAS 

Anne Hamilton, una chica joven y vivaz, se enamora de Alan Garraway, 

un importante hombre de negocios. Anne que nunca había pensado en llegar a 

casarse se ve envuelta ante este nuevo reto, que le crea dudas en sí misma; 

sintiéndose insegura y débil ante Alan. 

Tras la boda, Anne y Alan, se traslada a Washington; allí conocerá que 

Alan tiene un hermano, Michael, cuya existencia trataba de esconder. 

Los sentimientos de celos y odio que Alan que alberga en su interior 

desde su niñez han dado lugar al distanciamiento y rivalidad entre ambos 

hermanos.  

El odio de Alan hacia Michael, el que retire todas las fotos de la casa en 

las que estaba Michael presente, el hablar de su hermano como un ladrón y un 

vividor,… hace que la curiosidad de Anne vaya aumentando y el hecho de 

ocultar los detalles de la vida de Michael hace que se cree un distanciamiento 

entre la pareja. 

La estructura dual personal de Alan se puede observar a lo largo del 

filme desde distintas perspectivas, pues detrás de un hombre con éxito 

económico y social de un hombre rico y respetado se oculta una vida criminal 

que ha sido la base de ese éxito (Sánchez, 2003). Puesto que toda la fortuna 

de Alan se debe al invento de un aparato, el cual robó a su dueño y lo asesinó 

para quedarse la patente. Y por otro lado, detrás de la fachada de un hombre 
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sano, fuerte y seguro de sí mismo se esconde un hombre enfermo de celos por 

su hermano y cuya única obsesión en la vida es poder ser mejor él. 

De esta situación, en la que no puede sentirse menos que Michael, Alan 

intenta asesinar a Anne tirándola del caballo, pues piensa que está enamorada 

de Michael. 

 

EL EXTRAÑO 

Este filme presenta una intriga poco convencional para el Cine Negro: la 

búsqueda de un genocida, en un pequeño pueblo de Estados Unidos, cuya 

identidad se ignora. A diferencia de otras películas la trama se desarrolla en el 

pequeño pueblo de Harper, donde todos sus habitantes son ciudadanos 

comunes. 

La estructura dual personal la descubrimos en Franz Kindler, que lleva 

muchos años escondido en este pequeño pueblo con el nombre de Charles 

Rankin; adaptándose bien a las costumbres, trabajando como profesor e 

incluso se va a casar con la hija del juez.  Charles podría seguir con su 

identidad falsa el resto de su vida, sin embargo la aparición de un antiguo 

camarada hace que se encienda en él un resorte que acciona su otra 

personalidad y obligando a su amnesia voluntaria a desaparecer, regresando 

su verdadero yo. De tal manera que se ve obligado a matar a su camarada 

para no ser descubierto por la policía, pues supone que lo han seguido hasta 

allí. 

Charles, perverso y cínico, confiesa a su mujer, Mary, que tuvo que 

matar a este hombre porque llevaba años chantajeándolo y de esta manera los 

intentó proteger. 

Iconológicamente, la imagen de las manos de Kindler mientras señala 

que, con sus propias manos mató a aquel hombre y que son las mismas con 

las que abraza a Mary, está haciendo referencia a la dualidad personal, al bien 

y el mal, a que ciertas cosas pueden ser utilizadas para cosas buenas o malas 

según su fin, al igual que las personas.  



610 
 

Detrás de una apariencia de un hombre respetable del pueblo, vecino de 

sus vecinos se esconde un verdadero asesino, el cual mata de forma pulsional 

y por instinto. 

Mary debe de aceptar una dura realidad, su marido es un genocida nazi, 

un asesino. En un principio no puede aceptar esa realidad, pero 

inconscientemente sabe que es posible, sin embargo se encuentra  

completamente aterrada. 

Kindler se siente cada vez más atrapado en el pueblo, el detective 

Wilson ya sabe cuál es su verdadera identidad, pero para poder escapar se 

debe primero de deshacer de Mary. El hecho de que el plan para deshacerse 

de Mary no le haya salido bien, hace que Mary acepte la realidad: su marido es 

un asesino. 

Franz Kindler se tiene que esconder en la torre del reloj para que nadie 

lo encuentre pero allí llegan Wilson y Mary y aunque Franz intenta huir, uno de 

los ángeles del reloj, al dar las campanadas le clava su espada y muere. 

 

EL EXTRAÑO AMOR DE MARTA IVERS 

Martha ha perdido a sus padres y debe de vivir bajo la estricta educación 

de su tía, la señora Ivers. Martha no la puede soportar y ha intentado en 

muchas ocasiones escapar, pero siempre con el mismo resultado: la policía la 

encuentra y debe regresa a casa.  

El conflicto en Martha no solo radica en la estricta educación de su tía, 

sino, también, a la posición social de una familia adinerada (el cambio del 

apellido Smith por el de Ivers) y el rechazo de Martha a la familia materna y lo 

que ella representa, esto es lo que explica el verdadero conflicto. (Sánchez, 

2003) 

El señor O’Neil, tutor de Martha y padre de su amigo Walter, es un 

hombre egoísta y ambicioso que aspira a que su hijo logre unos estudios que le 

proporcionen un alto estatus social. 
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La noche en que, accidentalmente, Martha mata a su tía, el señor O’Neil 

ve la oportunidad de conseguir sus objetivos personales y los que desea para 

su hijo; de manera que manipula a Martha para que su testimonio, sobre la 

muerte de su tía, sea falso y condenen a un inocente. El odio de Martha hacia 

su tía hace que se sienta la verdadera culpable de su fallecimiento, aunque la 

muerte fuera accidental. 

Desde niño Walter ha sido la marioneta de su padre, una víctima de su 

ambición. Con la muerte de la señora Ivers, el señor O’Neil consigue manipular 

a Martha para que, al ser la única heredera de los Ivers, pudiera financiar los 

estudios de Walter y para asegurarse el estatus que quería para su hijo, 

también, hace que se casen. Sin embargo Martha no está enamorada de 

Walter, sólo lo hace por miedo a que el señor O’Neil la descubra a la policía, 

pero Walter sí que está enamorado de Martha y sabe que ese matrimonio es 

un engaño. 

La culpabilidad de Walter por haber mentido sobre la muerte de la 

señora Ivers, provocar que un hombre inocente sea condenado, casarse con 

Martha a sabiendas que ella no está enamorado de él y es todo una farsa hace 

que se refugie en el alcohol. 

Pasados los años, dieciocho para ser exactos, regresa al pueblo Sam 

Masterson, otro amigo de Martha y Walter con el que Martha se quería 

escapar. Para ella él representaba la ruptura con el mundo que su tía le 

imponía, su huida con él era la búsqueda de la felicidad sin la fluencia de la 

herencia familiar. 

Martha está, en realidad, enamorada de Sam desde niños e intentará 

que no pueda abandonar el pueblo mediante su influencia en los habitantes del 

lugar. Sin embargo, por otro lado, Walter intentará que Sam desaparezca del 

pueblo lo más rápidamente posible, también, mediante su influencia como fiscal 

del distrito. De manera que, se puede observar la estructura dual de la 

sociedad mediante el chantaje, y el poder de ciertas posiciones sociales; 

además de la estructura dual personal de ambos personajes. 

Aunque Martha quiere que Sam se quede con él, también siente miedo 

de que pueda descubrir la realidad sobre la muerte de la señora Ivers, pues la 
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noche de su muerte Sam estuvo presente. Lo que no saben ni Martha ni Walter 

es que Sam ya se había escapado cuando ocurrió y creen que ha regresado al 

pueblo para chantajearlos. 

Martha ve la oportunidad de deshacerse de Walter, cuando éste cae 

borracho por las escaleras, y le pide a Sam que lo remate. Sin embargo, Sam 

tiene conciencia y decide recoger a Walter del suelo. 

Martha se ha convertido en su tía, en todo aquello en lo que odiaba: el 

autoritarismo, la prepotencia y hasta la crueldad; sin ser capaz de reconocer el 

bien del mal. La conciencia de Martha y de Walter no les permite ser felices, 

saben que están perdidos y que solamente se liberaran con la muerte. 

Antes de morir, Martha hace referencia a su auténtico apellido, Smith (el 

apellido paterno y el cual su tía le cambió por el de Ivers) como símbolo de la 

liberación de la carga de ser una Ivers y de las mentiras que conllevó. 

 

EL SUEÑO ETERNO 

El sueño eterno está considerada una de las obras maestras del Cine 

Negro, cuya trama resulta complicada, hasta tal punto que el espectador puede 

llegar a perder los puntos de referencia para poder comprender lo que está 

ocurriendo. 

Durante todo el visionado de la película se revela la falsedad y el engaño 

de la sociedad, describiendo un universo moral marcado por la corrupción, la 

crisis de valores y el afán de poder como señas distintivas de una sociedad 

enferma (Santamarina, 2006). Dándonos a entender esa estructura dual de la 

sociedad norteamericana de la época, no solo patente en la alta sociedad sino 

en todos los niveles sociales. 

El detective Philip Marlowe relata la investigación desde un punto de 

vista subjetivo junto con reflexiones subjetivas que ponen en duda la realidad 

aparente; de manera que parece más como un testigo insobornable cuya 

presencia acusadora va poniendo al descubierto la podredumbre de los demás 

(Sánchez, 2003). 
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El capitán Sternwood solicita la ayuda del Philip Marlowe porque lo están 

chantajeando; su hija pequeña, Carmen, está metida en problemas. 

Carmen, una chica joven y consentida, con aires de femme fatal, que 

con su cara angelical y su actitud de niña buena consigue todo lo que se 

propone. 

La estructura dual de la sociedad se hace patente durante el visionado 

del filme de diversas formas: en la librería de Gaiger, cuya finalidad es ser una 

tapadera para asuntos turbios,  el chantaje al capitán Sternwood, el chantaje a 

la hermana de Carmen, Vivian, por unas fotos comprometedoras de su 

hermana. 

Además la dualidad personal también se hace patente en diversos 

personajes: como Carmen y Vivian. Ésta última aparenta ser una mujer 

madura, responsable y asentada y sin embargo se descubre que está 

relacionada con el mundo del gansterismo y del juego ilegal. 

Todos los personajes esconden algo, todos tienen que ocultar algo… 

Pasión amorosa, la corrupción policial, negocios ilegales… Detrás de toda una 

sociedad de apariencias hay otra realidad. 

 

ENCADENADOS 

Encadenados, de Alfred Hitchcock, es un buen modelo de la variante del 

Cine Negro llamado cine de espionaje. 

El padre de Alicia, un agente infiltrado nazi, al que descubren es condenado 

por traición. Representando de esta manera, la estructura dual personal, pues 

debajo de la apariencia de un norteamericano más se esconde otra realidad. 

Alicia, se siente engañada por su padre y todo su mundo cambia cuando 

descubre la realidad, y desde entonces no ha podido perdonarlo. Por lo que se 

refugia en el alcohol como mecanismo de huida de la realidad. 

Devlin es un atractivo agente del servicio de inteligencia que debe de 

reclutar a Alicia con la finalidad de descubrir a más camaradas nazis amigos de 

su padre. Alicia está dispuesta a trabajar como espía para conseguir 



614 
 

información, pero también como excusa para enmendar parte de la culpa que 

siente por la traición de su padre, tanto a los Estados Unidos como a ella 

misma. 

La reputación de Alicia como femme fatal y el patente abuso de alcohol, 

hace que, junto con el miedo de Devlin de enamorarse de las mujeres, su 

relación no consolide en un principio. Además, parte de la misión consiste en 

enamorar a uno de esos camaradas e incluso llegar a casarse con él, por lo 

que Alicia tiene que hacer uso, otra vez, de sus dotes de persuasión como 

femme fatal  

Alexander Sebastián, un importante empresario alemán, es un hombre 

mayor que Alicia, acomplejado, dominado por una madre posesiva y 

controladora; la cual no quiere a ninguna mujer para su hijo y se opone al 

matrimonio entre Alex y Alicia. Sin embargo Alex se impone, por primera vez, 

ante los deseos de su madre, ya que se encuentra completamente enamorado. 

En el transcurso del filme, Alex descubre la realidad: la mujer con la que se 

ha casado, a la que ama, la mujer por la que se enfrentó a su madre es en 

realidad una espía. La única opción que le queda es regresar con la única 

mujer que siempre le será fiel: su madre, la verdadera mente pensante de esta 

pareja madre-hijo. 

La madre de Alex representa, también esa dualidad personal; pues tras la 

fachada de una mujer mayor y cariñosa se esconde otra realidad: una mujer 

fría y calculadora, capaz de matar de tal manera que nadie sospeche de ella. 

Ambos, madre e hijo, intentarán deshacerse de Alicia mediante el 

envenenamiento, sin embargo Devlin, que es el enlace de Alicia para pasar la 

información, se da cuenta de que algo no anda bien y decide rescatarla. 

 

FORAJIDOS 

Forajidos o Los asesinos es una obra típica del Cine Negro tanto por su 

aspecto formal (fotografía de luces y sombras muy contrastadas, estructura de 

la indagación de la biografía confusa y ambigua) como por la temática que 
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narra: la caída en el mundo de la delincuencia de un boxeador y los engaños 

entre miembros de la banda que terminan con una sucesión de asesinatos, 

donde no hay esperanza ni posibilidad para los personajes (Sánchez, 2003). 

La ejecución de El Sueco por dos profesionales inicia el relato, en el que 

Ole Anderson se deja matar tras sus últimas palabras: “Estoy cansado de 

escapar. Hice algo malo en cierta ocasión.” De esta manera entendemos que 

en el pasado ocurrieron unos hechos que nos originan los conflictos del 

presente, y por tanto evocan a la fatalidad. 

Mediante la investigación de su muerte a manos del investigador de su 

póliza de seguros iremos conociendo, a modo de rompecabezas, la vida de El 

Sueco y los hechos del pasado que han dado como resultado su muerte.  Para 

ello se utilizan numerosos flashbacks que nos remitirán a ese pasado de 

fatalidad. 

Ole Anderson, un hombre bueno, es víctima de la mala suerte al tener 

que abandonar su carrera como boxeador tras una lesión en su mano derecha 

que le imposibilita continuar luchando. Esta situación le lleva al mundo de la 

delincuencia donde la traición de los miembros de la banda y de una mujer le 

lleva a la cárcel. 

Kitty Collins representa a la femme fatal, una mujer que se ve abocado a 

la criminalidad para conseguir lo que se propone, al margen de toda 

consideración moral.  

Kitty consigue que El Sueco, tras salir de prisión, vuelva a participar en 

un robo; sin embargo es ella, como femme fatal,  y su marido, Colfax, los que 

engañan a El Sueco para que crea que los miembros de la banda lo han 

traicionado, mientras que son ellos los que se quedan con todo el dinero. 

La estructura dual de la sociedad se ve reflejada en la delincuencia, los 

robos y  los asesinatos sin escrúpulos; mientras que la estructura dual personal 

se ve en los distintos personajes: Kitty Collins, pues tras la máscara de belleza 

se esconde la perversión y el egoísmo y Colfax, que tras el último robo se 

convierte en un hombre de negocios respetado y que sin embargo es un 
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hombre que ha conseguido esa prosperidad mediante los engaños, los 

chantajes y los robos.  

La fatalidad llega para todos los personajes, no solamente para El sueco 

que “hizo algo malo en cierta ocasión”, sino para todos aquellos que estuvieron 

fuera de la ley.  

Todos mueren salvo Kitty, la cual no se librará de la cárcel; pero en 

última instancia, mientras su marido agoniza, trata de ser exculpada y acabar 

triunfando por encima de todos y de todo. 

 

GILDA 

Gilda, título mítico del Cine Negro, puede que sea el mejor prototipo de 

toda la concepción del cine clásico y de la serie negra en particular (Sánchez, 

2003). 

Mediante la voz en off de Johnny Farrell se relata la historia dando esa 

evocación fatalista e irreversible del pasado. 

El destino lleva a Johnny Farrell hasta Buenos Aires, donde comienza a 

trabajar para Ballin Mundson, un hombre rico y poderoso, dueño de un casino 

en la ciudad y empresario de ciertos asuntos turbios relacionados con el 

comercio de sustancias con alemanes. 

 Ballin, junto con su inseparable bastón con cuchilla, (símbolo fálico pero 

también femenino) y con Johnny se convertirán en socios. Se da a la 

interpretación, debido a ciertos diálogos durante el filme y al simbolismo del 

bastón, la posibilidad de una relación homosexual entre Johnny y Ballin.  

La aparición de Ballin, después de un tiempo de ausencia en el negocio, 

junto a una mujer y casado, marcará un antes y un después en la relación con 

Johnny. 

La escena de los tres amigos: Ballin, el bastón y Johnny cambia, siendo 

sustituido el bastón por Gilda. Ocupando ese puesto peligroso y ambiguo. 
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El bastón que tiene unas connotaciones fálicas preside el primer brindis 

dominado por los hombres: Ballin, el bastón y Johnny; dando ciertas 

connotaciones homosexuales. Sin  embargo en el segundo brindis, con la 

aparición de Gilda en lugar del bastón, se hace patente la ambigüedad de la 

relación entre ambos hombres. 

Gilda que representa el papel de la femme fatal a la perfección ya que 

irradia belleza, perversidad y fragilidad. Se vale de su atractivo físico para  

conseguir manipular a los hombres de su alrededor, como ha hecho con Ballin: 

casándose con él por dinero y no por amor. Sin embargo, toda esta 

depravación no es más que una farsa para provocar al hombre que realmente 

ama: Johnny. Y aquí descubrimos esa dualidad personal en Gilda, pues detrás 

de esa apariencia perversa y depravada se esconde la realidad del amor que 

siente por Johnny. 

La relación de Johnny y Gilda, es una relación de amor-odio, pues 

comparten entre ellos una relación amorosa pasada en común, siendo Gilda el 

motivo por el que Johnny se fue del país. En realidad ambos intentan huir él 

uno del otro, sin embargo el destino los encuentra de nuevo en el camino. 

Los sobornos que se realizan en el casino a ciertas personas juntos con 

los negocios ilegales de venta de tusteno a los alemanes y el asesinato de uno 

de ellos por Ballin ponen de manifiesto la estructura dual de la sociedad, dando 

a entender que tras la fachada de la legalidad siempre se esconde el chantaje, 

el soborno, la criminalidad…en definitiva, un mundo lleno de ilegalidad. 

Ballin es un hombre frío, meticuloso y calculador, que no deja que sus 

sentimientos influyan en sus negocios; ansía poder y quiere dominar el mundo 

con el monopolio del tusteno. 

La frialdad de los actos y sentimientos de Ballin contrastan con los de 

Gilda siendo incapaz de encerrar los sentimientos que alberga en su interior 

hacia Johnny. Por un lado Johnny desea que Gilda desparezca de la vida de 

Ballin y por tanto también de la suya,  para evitar hacerle daño a éste y que 

pueda lograr sus propósitos: dominar el mundo; haciéndose de nuevo patente 

la ambigüedad de la relación entre ambos hombres. Y por otro lado, la pasión 
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contenida de Johnny hacia Gilda, pone de manifiesto el amor que todavía 

siente hacia ella, provocando que ambos se besen. 

Tras el asesinato a manos de Ballin de uno de los alemanes y tras ver el 

beso entre Johnny y Gilda decide huir solo del país, haciendo creer que 

durante su huida ha muerto en un accidente, de manera que la policía deje de 

buscarle. Pasado un tiempo regresa para reclamar lo que es suyo, sin embargo 

debido a la traición de Johnny y Gilda, decide matarlos. 

Antes de poder llevar a cabo su venganza; uno de los trabajadores del 

casino, tío Pío, matará con el propio bastón de Ballin a éste, impidiendo así su 

venganza. 

 

LA HUELLA DE UN RECUERDO 

Nancy está a punto de casarse con un hombre bien posicionado, pero su 

futuro marido recibe la visita de un hombre, Harry Blair, que se presenta como 

el ex marido de Nancy. Harry acusa a Nancy de estar enferma, de tener una 

personalidad perturbada con la que ha destruido la vida de tres hombres 

anteriormente: la del propio Harry, la de Norman Clyde y la del mayordomo 

sentenciado a muerte por un asesinato que supuestamente llevó a cabo Nancy. 

Mediante varios flashbacks, en principios contados por Harry Blair, nos 

trasladaremos a la fatalidad del pasado para comprender porque Nancy posee 

esa mente perturbada y que sucesos propiciaron a ello. Sin embargo, la 

estructura del filme se va complicando mediante flashbacks dentro de otros 

flashbacks, al estilo de las muñecas rusas, que nos irán descubriendo a los 

hombres del pasado de Nancy a los que arruinó su vida; además, de la causa 

de su mente perturbada. Siendo el motivo de esto un trauma de su niñez al ser 

acusada injustamente del robo de un collar en casa de unos señores de buena 

posición. 

El momento del trauma, que se relata durante el visionado del film por un 

flashback contado por la propia Nancy, describe la situación como un trauma 

que sucedió cuando tenía diez años, en el que la señora de la casa, tras 

discutir y acusarla del robo del collar, la zarandea dejando caer una caja de 
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música al suelo. Conllevando, posteriormente, en su vida adulta a robar joyas 

que no le pertenecen y siempre negando su culpabilidad. 

 El comportamiento anómalo de Nancy lleva a que un mayordomo sea 

acusado y condenado a muerte por un asesinato que no cometió, a que Clyde 

se suicide por la culpabilidad de saber que este hombre era inocente y no pudo 

ayudarlo y Harry Blair al que, al descubrir las joyas robadas  por su mujer y ella 

negarlo es ingresado en un psiquiátrico hasta recuperarse. 

El futuro marido de Nancy, John Willis no puede creer nada de lo que le 

ha contado Harry, además Nancy también desacredita a Harry negando que ni 

si quiera lo conozca. Haciéndose patente así la estructura dual personal en 

Nancy; pues, parece ser que detrás de cada vida con un hombre distinto existe 

una Nancy distinta. 

La figura de Harry Blair, no es sólo la de un ex marido, sino que su papel 

en el filme va más allá, ayudando mediante su rol como psiquiatra a explicar el 

origen de los problemas. 

Momentos antes de la ceremonia; la madre de John, la misma mujer que 

la acusó de robar el colgante cuando era niña, le regala el mismo colgante con 

el que comenzó todo. Por fin, lo ha conseguido. Sin embargo, cuando Nancy 

está preparada para salir camino del altar, deja caer la caja de música, la 

misma que tiró cuando fue acusada del robo en su niñez y el recuerdo de ese 

momento activa algo en su inconsciente haciendo que todos los recuerdos del 

pasado se hagan conscientes. 

 

SOLO EN LA NOCHE 

GeorgeTaylor se despierta en un hospital militar; no puede hablar, no 

sabe quién es, no sabe su nombre, no se acuerda de nada de su pasado: tiene 

amnesia. Las únicas pistas que encuentra son: su cartera con su nombre y una 

carta de una mujer que dice que le odia. 

Este trastorno mental, la amnesia, se presenta en la película como 

consecuencia de la detonación de una granada, en la que el paciente no puede 

recordar nada anterior al suceso traumático, lo que vendría a ser una amnesia 
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retrógrada. La amnesia permanecerá durante todo el transcurso del filme, 

aunque tiende a apuntar a una amnesia de origen psicológico, como 

responsable del mantenimiento amnésico (Hernández, 2015) 

Tras recuperarse de sus heridas, Taylor regresa a Los Ángeles, a su 

última dirección conocida, donde comienza a investigar sobre sí mismo. 

En el transcurso de la película, se pone de manifiesto la necesidad de 

recordar de Taylor, de buscar su propia identidad. Sin embargo, esta 

búsqueda está amenazada por la sospecha de que él pueda ser un asesino. 

Se establece, de esta manera, una dualidad en parte consciente e 

inconsciente, Taylor necesita saber, desea recuperar su memoria, pero utiliza el 

mecanismo de represión con el que hacer frente a la amenaza intolerable para 

su consciente de que él pueda ser realmente un criminal y como consecuencia 

persiste la amnesia. Es finalmente, cuando se revela la verdadera personalidad 

de Taylor, y su oficio de investigador privado, cuando comienza a recuperar su 

dañada memoria, tras disipar sus dudas y superar su conflicto psicológico 

(Hernández, 2015) 

La investigación de Taylor le lleva hasta Larry Cravat, un hombre que 

parece que nadie conoce. Tras seguir las pistas descubre: que Larry Cravat era 

un detective privado relacionado con un asesinato ocurrido hace tres años y 

con la desaparición de dos millones de dólares y que él es, en realidad, Larry 

Cravat. 

La estructura dual de la sociedad está representada en el submundo 

creado dentro de lo que la gente corriente cree que es la realidad. Es ese 

mundo de chantajes, robos, clandestinidad, asesinatos y comercios poco 

legales que crece por debajo de la supuesta realidad. 

La dualidad personal no solo se ve reflejada en Taylor, sino también en 

el verdadero asesino. Un hombre de apariencia honrada, con contactos legales 

en la policía y dueño de un club que tras esa fachada esconde la verdadera 

realidad: un hombre que es capaz de matar para conseguir sus objetivos de 

poder y riqueza. 
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AMOR QUE MATA 

Desde el inicio del filme está presente la enfermedad psíquica como la 

culpable del comportamiento anómalo de Louise, que desorientada y con la 

mirada perdida aparece caminado sin rumbo por las calles de Los Ángeles. 

Mediante el rol del terapeuta, en distintas ocasiones y momentos de la vida de 

la protagonista, se nos explica desde el punto de vista de la psiquiatría la 

enfermedad mental y las posibles causas de ésta. 

El estado de estupor catatónico al que llega Louise al hospital, es 

secundario a la psicosis, producida por situaciones frustrantes y estresantes de 

su vida; que nos irá relatando por medio del flashback. De tal manera, que nos 

traslada a ese pasado irrevocable.  

El amor no correspondido del hombre al que ama, David, hace que 

comience su obsesión por él y despechada, por el hombre al que ama, se casa 

con el señor Graham, marido de la mujer a la cuidaba como enfermera antes 

de que ésta muriera en extrañas circunstancias. 

El descubrimiento de que David está manteniendo una relación con la 

hija del señor Graham, Carol, desencadena los celos que dan lugar a las 

alucinaciones y delirios de Louise.  

Estas alucinaciones representan los deseos y miedos más ocultos del 

inconsciente: el deseo de deshacerse de Carol para que, así, David no esté 

con ninguna mujer y la culpabilidad por la muerte de la señora Graham…  

Con la ayuda de un doctor, Louise descubre, lo que ella misma ya 

presentía, que puede estar sufriendo una enfermedad mental y que, aunque, 

todavía puede distinguir la realidad de las alucinaciones, puede llegar un 

momento en que no ocurra así. 

El miedo de Louise de ser recluida en un centro mental, los delirios de 

perjuicio hacia las personas que realmente la quieren junto con las 

alucinaciones dan lugar a que se convierta en una asesina; matando al único 

hombre al que ha amada y el cual desencadenó toda su locura. 
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En realidad todos los miedos de Louise se han hecho realidad: la 

relación sentimental entre Carol y David, la culpabilidad de saber que ha 

matado a David y por último su terror a ser encerrada en un sanatorio. 

 

CALLEJÓN SIN SALIDA 

Callejón sin salida es uno de los títulos fundamentales del Cine Negro, 

pues posee todas las características del género (Sánchez, 2003). 

Mediante la voz en off de Rip Murdock, un paracaidista militar que ha 

regresado de combate, y usando el flashback como medio para relatar a un 

sacerdote castrense los hechos, nos traslada a la fatalidad e irrevocabilidad del 

pasado, donde su compañero John ha sido asesinado. 

Rip Murdock es un hombre valiente, misógino y cínico que regentaba un 

negocio de taxis no relacionado con la práctica mafiosa antes de la guerra; y 

que se ve envuelto, tras regresar de combate, en la investigación personal de 

la desaparición y posterior muerte de su compañero John. 

Durante la investigación se descubre la dualidad de los personajes, 

como es el caso de John, que se hace pasar por una persona que no es para 

alistarse en la guerra y librarse de una condena. Y aunque durante la guerra es 

buen soldado y amigo de sus compañeros, se esconde en su interior un 

pasado turbulento. 

La femme fatal, Coral Chandler, una mujer que consigue lo que quiere, 

ambiciosa y manipuladora, es el verdadero motor de la trama. Y es, también, 

en ella donde se puede ver la dualidad personal; la apariencia dulce y 

preocupada esconde un ser ruin, egoísta y manipulador. 

Durante el visionado del filme, en dos ocasiones, se hace referencia a la 

evocación de un recuerdo al oler el jazmín. Es decir, que el olor a jazmín  

produce un recuerdo en el subconsciente relacionado con la femme fatal, la 

verdadera asesina. 
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EL BESO DE LA MUERTE 

La conducción de la narración del filme se lleva a cabo por medio de la 

voz en off de una mujer, Nettie, la mujer que por amor seguirá al ex 

delincuente. Dando, de esta manera, la evocación fatalista del pasado al relatar 

unos hechos en el inamovible pasado. 

Nick, un ex delincuente que intenta ganarse la vida honradamente le es 

imposible encontrar trabajo. Los antecedentes penales impiden que cualquier 

empresa quiera contratarlo, así que se ve obligado a delinquir de nuevo. 

Nick es, además, un hombre marcado por su pasado; su padre murió en 

presencia suya mientras la policía le disparaba tras realizar un atraco. Es lógico 

que Nick odie a las fuerzas del estado, pues ve en ellas representadas a los 

asesinos de su padre y, de manera, que su único porvenir se centre en 

continuar el legado de robos y atracos de su padre. 

El fiscal del distrito le propone un trato para reducir la pena y que Nick 

pueda quedarse con su mujer y sus dos hijas pequeñas. Aunque en un 

principio se niega a ser el soplón, debe de cambiar de decisión al descubrir, por 

una parte, la traición del gánster al que protege con su silencio, pues era 

amante de su mujer, y el suicidio de ésta, dejando a sus dos hijas pequeñas a 

cargo de un orfanato del estado. 

Tommy Udo representa al prototipo de criminal loco y psicópata que 

desprecia a todo lo que le rodea (Sánchez, 2003); y al que envían para matar a 

Rizzo, pues han hecho creer que el soplón ha sido él, en vez de Nick. La 

violencia de la que hace gala Udo está presente en todo el filme, pero llega a 

su culmen en la escena que tira a la madre de Rizzo, una mujer invalida, por 

las escaleras; dando un mensaje a Rizzo, que ha huido, para que no vuelva 

más. 

La estructura dual personal viene representada por Nick, pues debe 

lidiar en su conciencia entre delatar a la policía, la cual para él representa a los 

asesinos de su padre, a sus compañeros del delito o dejar a su familia sola y 

dividida. Posteriormente esta lucha interna también se hace presente en el 
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momento en el que debe de tomar la decisión de testificar contra Udo en el 

juicio o huir. 

Por otro lado, la estructura dual de la sociedad viene representada por el 

submundo donde habitan los robo, la delincuencia, la violencia y la muerte, que 

está escondido bajo la máscara de la sociedad. 

 

ENCRUCIJADA DE ODIOS 

A partir de 1947, Hollywood denuncia el antisemitismo. Con este filme, 

Edward Dmytryk no sólo lo denuncia, sino que también se interesa por el 

abismo en el que se hunden los seres que están al cabo de la fatiga y de la 

pena. Para él, estos cretinos asesinos son producto de la guerra y de la 

mentalidad de la América profunda (Simsolo, 2009) 

Mediante la utilización de varios flashback que relatan el mismo suceso, 

pero desde ópticas distintas, nos aventuraremos a la visión fatalista del pasado, 

poniéndonos al corrientes de hechos pasados que no pueden ser modificados 

en el presente. Además, el hecho de tener perspectivas distintas de un mismo 

hecho nos dará a entender los distintos significados que tienen las vivencias 

personales según la persona y su historia personal. 

Samuels, un hombre común, pero judío, ha sido asesinado. La policía 

investiga el caso e intentan averiguar el paradero de un militar, el soldado 

Mitchell, al cual le atribuyen el asesinato, pues su cartera estaba en el lugar del 

crimen y además, fue visto hablando con la víctima. 

El soldado Mitchell, un hombre común que ha sido víctima de la guerra, 

se encuentra perdido y aturdido tras regresar del campo de batalla. Sin 

embargo Samuels, que ha sufrido los problemas derivados de la guerra y el 

antisemitismo del país,  intenta ayudarlo para que encuentre su camino y no se 

sienta tan desdichado. 

El personaje de Jennie representaría a la femme fatal, una mujer dada a 

la prostitución, una mujer bella que se vale de eso para conseguir lo que 

quiere, aunque en este caso Jennie lo usa para sobrevivir. 
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El verdadero asesino, el soldado Montgomery, es un soldado cuyo 

racismo alimentado desde la infancia junto con las vivencias de la guerra han 

marcado su vida. Por tanto, el odio consciente de Montgomery hacia los judíos 

y por tanto el odio inconsciente hacia Samuels es lo que le llevó al asesinato  

 

LA CASA ROJA 

La casa roja es una producción menor desarrollada en el campo, donde 

la naturaleza es, en muchas ocasiones, el decorado del filme. 

La estructura dual personal se puede ver en el personaje de Pete, un 

padre adoptivo para Meg bueno, amoroso y trabajador, que esconde bajo esa 

fachada otra realidad; la realidad de un granjero atormentado por su pasado, 

por la culpabilidad y el miedo de los hechos que tuvo que llevar a cabo por el 

amor frustrado y por los crímenes cometidos para intentar mantener ese amor. 

La culpabilidad acumulada en su mente a lo largo de los años, la posibilidad de 

perder a Meg (hija de, Jennie, la mujer de la que estaba enamorado y asesinó), 

junto con el recuerdo vivencial del pasado hace que se haga patente ese 

recuerdo escondido, desencadenando en él una serie de comportamientos 

anómalos, agresividad y alucinaciones. 

Cuando la mente consciente deja que los recuerdos regresen de la 

mente inconsciente, se hacen conscientes y, es cuando, Pete se da cuenta de 

los hechos que llevó a cabo. La culpabilidad no le deja vivir, suicidándose en el 

mismo sitio donde están sus víctimas. 

Tibby, una compañera de clase de Meg,  representaría a la femme fatal 

de la historia; pues es una chica guapa, que sabe utilizar su belleza y manipular 

a los hombres para conseguir todos sus propósitos. 

Ellen, la hermana de Pete, también es una víctima, pues sacrificó su 

amor y su posible matrimonio con el doctor del pueblo, por cuidar a su 

hermano.  
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LA SENDA TENEBROSA 

Mediante la grabación con cámara subjetiva de la huida de Vincent de 

prisión se crea una deformidad de la realidad, dando sensación de terror y de 

pesadilla. Esa sensación de pesadilla acompañará al filme hasta que el 

protagonista logre deshacerse de sus características faciales mediante una 

operación de cirugía estética por un médico de escasa reputación.  

La dualidad personal de Vincent viene reflejada en el filme por el miedo. 

Durante la operación, Vincent, siente miedo, miedo de vivir; pues la operación 

simboliza el inicio de una nueva vida, donde pueda vivir sin ser señalado por un 

asesinato que no cometió, ser feliz y libre. Este miedo es el ayudante, junto con 

la anestesia administrada durante la operación, de que afloren los miedos e 

inseguridades del inconsciente mediante los sueños. 

La estructura dual de la sociedad viene representada por varios 

personajes de la película, como el chantajista que lo recoge de la carretera tras 

huir de prisión y el médico de escasa reputación; ya que, aunque ha sido 

expulsado del colegio de médicos, continúa realizando operaciones de manera 

clandestina y por tanto de manera ilegal. 

La dualidad, en general, viene representada en prácticamente todos los 

personajes. Todos esconden algo, detrás de su aparente vida normal se 

esconden pensamientos, ideales, deseos ocultos e incluso actividades ilegales. 

El descubrimiento de Vincent de la verdadera asesina de su mujer y de 

su mejor amigo, nos muestra la obsesión enfermiza de una mujer enamorada 

por un hombre, que se ve incapaz de conseguir su objeto deseado: el propio 

Vincent. De manera, que la rabia y la frustración de esa incapacidad, le lleva a 

cometer el asesinato y posteriormente a inculpar a Vincent del mismo; puesto 

que si él no puede ser para ella no lo sería para ninguna otra mujer. 

La muerte accidental de la verdadera asesina, Magde, al precipitarse por 

la ventada de su apartamento demuestra, según el código Hays, que los 

culpables han de pagar sus acciones, ya sea con la cárcel o con la muerte. De 

esta manera se representa la fatalidad del culpable. 
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MURO DE TINIEBLAS 

Steven Kenet, un ex militar que trabajaba en Birmania, regresa a casa 

después de años de ausencia. Sin embargo es arrestado como culpable del 

asesinato de su mujer, el único problema es que Steven no recuerda nada. 

La amnesia, como enfermedad psíquica origen del comportamiento, le 

impide recordar ciertos hechos del pasado. Mediante el rol del terapeuta se 

explica el origen de esa amnesia; siendo esta de origen físico: un coagulo de 

sangre, a consecuencia de una operación anterior, presiona una parte del 

cerebro produciendo la amnesia. 

La estructura dual personal de Steve está presente en la ambigüedad 

hacia la decisión de que debe tomar: operarse, recordar, ser juzgado y 

posiblemente sentenciado a muerte; obligando, de esta manera, a que su hijo 

crezca con el estigma de que su padre asesinó a su madre y fue ejecutado por 

ello, o negarse a la operación y permanecer en el hospital psiquiátrico, de 

manera que su hijo no sufra el estigma social.  

Gracias a la operación se consigue que Steve mejore los síntomas 

físicos, sin embargo todavía persisten partes de su memoria vacías, 

bloqueadas por su mente inconsciente. 

Mediante el uso del pentotal sódico o suero de la verdad consigue, 

utilizando el flashback, retroceder al pasado; y junto con la evocación de un 

recuerdo consigue recuperar los recuerdos bloqueados en el inconsciente. 

Descubriendo la infidelidad de su mujer y su inocencia. 

Helen, la mujer de Steve, representa a la femme fatal, una mujer fría y 

manipuladora, que quiere conseguir poder y estatus social a toda costa. Para 

ello se vale de su jefe, un hombre perverso que, tras ser descubierta su 

relación con Helen decide estrangularla, para poder conseguir su ascenso 

laboral sin escándalos relacionados con tener una amante casada.  
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NACIDO PARA MATAR 

Sam, un hombre con un patente problema psíquico que origina su 

comportamiento irritable, agresivo y terriblemente impulsivo (posiblemente 

provocado por duras vivencias durante su niñez y adolescencia), es el autor de 

varios asesinatos que le hacen huir rápidamente de la ciudad. Helen, 

representa a la femme fatal, una mujer fría, calculadora, centrada en sus 

deseos y que busca en el matrimonio una estabilidad económica y no amor; 

que también huye de la ciudad, tras firmar la demanda de divorcio de su último 

matrimonio.  

Ambos coinciden en el tren que les aleja de la ciudad, de la realidad, y 

surge entre ellos una patente atracción sexual, que lleva a Sam a introducirse 

en la vida de la adinerada familia de Helen. 

La estructura dual de Helen se ve representada en su nuevo matrimonio 

tras conseguir el divorcio del anterior, pues precisa de un hombre rico que le 

mantenga su posición y vida confortable; demostrando, de esta manera, la 

frivolidad con la que puede enamorarse, casarse y divorciarse. Mientras que la 

estructura dual en Sam se ve representada en su ambición de conseguir dinero 

y poder, ya que tras conocer que Helen está prometida con otro hombre y que 

el dinero familiar corresponde a su hermanastra Georgia, desecha a Helen para 

intentar casarse con la otra. 

Georgia es la antítesis de la femme fatal y por tanto de Helen. Georgia 

ha estado protegida por el dinero, no tiene maldad ni ve maldad en los demás 

y, además, sus actos no tienen una doble finalidad.  

La dualidad en Helen también vendría representada por la tensión entre 

la realidad y el deseo, es decir,  por el amor-odio hacia Georgia, pues la odia 

por tener todo lo que ella ansía en la vida: dinero, posición y al hombre al que, 

en realidad, ama. 

Por otro lado Sam y Fred, el futuro marido de Helen, representan a 

personajes antagonistas entre sí, uno representa la corrupción y el mal y el otro 

representaría la bondad y la seguridad. 
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Los celos y la atracción sexual entre Sam y Helen llevarán a que ambos 

mantengan una doble relación y propiciarán a la fatalidad de los hechos, dando 

lugar a la muerte de ambos. 

 

RETORNO AL PASADO 

Retorno al pasado se considera una de las obras más completas del 

Cine Negro por presentar todas sus características definitorias: manipulaciones 

criminales, traición, autodestrucción, mujer fatal, amor loco y la lucha por la 

vida (Simsolo, 2009) 

Debido a la aparición de un matón de su antiguo jefe, Jeff (un hombre 

bueno, honrado y que trabaja en la gasolinera de un pequeño pueblo) se ve 

obligado a regresar de nuevo a esa vida de la que quiso huir. Mediante el 

flashback, relatará su escondido y pasado turbulento; evocando, de esta 

manera, la fatalidad de su pasado y los hechos acontecidos que le obligaron a 

empezar una vida nueva. 

Jeff, antiguo detective privado, traiciona al hombre que lo contrató, Whit, 

para buscar a una mujer, Kathie, y el dinero que se llevó con ella; 

enamorándose de la mujer para después descubrir que ella le ha traicionado a 

él también. 

Kathie representa a la femme fatal, una mujer a la que la belleza y el 

atractivo sexual contrastan con su oscuro interior (“Eres tan hermosa como 

perversa”), calculadora, egoísta y siempre pensando en su bien estar sin 

importarle quien vive o muere para ello. Ante sus dotes de seducción los 

hombres se convierten en títeres manipulados por ella misma. 

Whit, el mafioso, es un hombre perverso, cínico, calculador, que no se 

deja llevar por los sentimientos y que no olvida los fallos del pasado. Alrededor 

de él se manifiesta la estructura dual personal; pues bajo la apariencia de un 

hombre adinerado, un empresario responsable se esconde un hombre que 

chantajea, soborna, mata y engaña al estado con la evasión de capital. 

Por otro lado la dualidad, en general, a lo largo del filme se puede 

distinguir en distintos aspectos como son los espacios: espacios rurales donde 
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no existe la corrupción y aún cabe la felicidad y los espacios urbanos donde 

reinan los gánsteres y la ambición. Otro aspecto en el que se distingue esa 

dualidad es en los personajes femeninos: Kathie y Ann (la actual novia de Jeff). 

Ambas son personajes contrapuestos; Ann buena, encantadora, amable, leal, 

sincera y que ama a Jeff por encima de todo y Kathie, una femme fatal. 

Se hace patente con el visionado del metraje una sociedad dominada 

por la mentira, la traición y los asesinatos; impidiendo casi ninguna 

comunicación entre los seres humanos que son conducidos a la muerte. Un 

mundo sin salida y en el cual no parecen existir apenas lugares donde 

ocultarse porque la corrupción extiende sus redes por todas partes 

(Santamarina, 2006) 

 

CERCO DE ODIO 

Cerco de odio es un filme bastante didáctico que explica en clave 

psicoanalítica el origen de la criminalidad (Sánchez, 2003). En ella están 

presentes todas las características psicodinámicas estudiadas; siendo las de 

más relevancia en el filme: personalidad escindida, sueños, alucinaciones; la 

enfermedad psíquica como origen del comportamiento y el rol del terapeuta en 

el conflicto. El resto de las categorías están presentes pero sin ser de un 

interés relevante. 

Desde el inicio del film, y mediante la voz en off del doctor Collins, se 

hace referencia a la “visión dual de lo real”, es decir, a la estructura dual de la 

sociedad, pues debajo del orden aparente normal de las cosas (la rutina diaria 

y la visión conformista del individuo) se esconde otra realidad. Tras esa rutina 

que todos tenemos, existe algo único y especial que la hace distinta a los 

demás. Y es, ese rasgo único,  donde hay algo más: sueños, sacrificios, pasión 

amorosa, sed de poder, corrupción… 

El doctor Collins junto con su familia y amigos están disfrutando de un fin 

de semana en el campo, hasta que son secuestrados por Al Walker, un 

peligroso delincuente que ha escapado de prisión. Durante su cautiverio el 

doctor Collins, intentará indagar sobre el funcionamiento del psiquismo de Al 
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Walker según la teoría psicoanalítica; contemplando los tres niveles de la 

conciencia: preconsciente, consciente e inconsciente, y las barreras que 

separan, y que actúan como “censores”, en concreto refiriéndose a la barrera 

que separa consciente e inconsciente y de cómo este último sería responsable 

de mucho de nuestros comportamientos. Esbozando, de esta manera, el origen 

psíquico de los síntomas, y de cómo ante una situación traumática, la angustia 

producida (el miedo como él refiere), se sumerge en el inconsciente, siendo 

responsable, en este caso, de la parálisis que presenta Al Walker en los dedos 

de la mano. 

Mediante la descripción de un sueño recurrente que atormenta a Al 

Walker, el doctor Collins relaciona su contenido con algún suceso escondido y 

olvidado en el inconsciente; ya que los sueños en los adultos según Freud 

(1991) son sueños desfigurados por unas resistencias, que durante la vigilia, 

prohíben a los sueños reprimidos del inconsciente salir y acceder a la 

consciencia; sin embargo, durante el sueño, estas resistencias no están tan 

alerta y pueden pasar los sueños a la parte consciente. Aún así, para engañar 

al censor, estos sueños se disfrazan, se desfiguran dando lugar a  símbolos. 

El doctor Collins profundiza en el tema del conflicto y retrocede a la 

infancia (mediante un flashback), buscando la causa remota del origen que 

desencadenan los síntomas. Apuntando a la dinámica familiar, las relaciones 

de él con la figura materna y la figura paterna que le aparta del cuidado y del 

amor de su madre.  Observando una rivalidad con la figura paterna, siendo el 

complejo de Edipo como núcleo no resuelto en la vida de Al Walker. 

Gracias a la ayuda del doctor Collins se desvela el simbolismo del sueño 

y el origen del trauma que causó los síntomas. Con la verbalización del 

recuerdo negado y reprimido en el inconsciente; se hace, por tanto, consciente; 

liberando la angustia y en consecuencia revirtiendo el síntoma y con la 

curación. 
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EL PODER DEL MAL 

El poder del mal o la fuerza del destino, es un filme que denuncia el 

poder y la ambición de los mecanismos capitalistas de la sociedad (Sánchez, 

2003). Se observa un cambio del rol del gánster, ya no usa la violencia como 

medio para conseguir sus objetivos, sino que mediante el chantaje puede 

comprar a jueces y políticos; manteniendo, así, sus negocios ilegales y 

obteniendo sus objetivos de enriquecimiento sin la práctica violenta. 

Demostrando y haciéndose más patente la estructura dual de la sociedad 

Norteamérica de la época. 

Joe Morse es un abogado corrupto que trabaja para Ben Tucker, un  

millonario enriquecido del negocio las apuestas ilegales que, gracias a la 

inteligencia y ambición de Joe, darán el golpe perfecto.  

La mujer de Tucker representaría a la femme fatal, una mujer casada 

con un millonario que consigue todo lo que ella quiere salvo a Joe, que la 

rechazará por lealtad a su jefe. 

El plan, que consiste en amañar la lotería para que toque un número en 

concreto, un número al que todos apuestan el 4 de Julio, de manera que las 

casas de apuestas no sean capaces de hacer frente al pago de las mismas y 

tengan que pedir ayuda a Tucker: unirse a él o cerrar. 

El problema radica cuando el hermano de Joe, Leo que regenta una 

pequeña casa de apuestas ilegales, se niega a unirse a Tucker cuando Joe le 

advierte de lo que va a ocurrir. 

En Joe está presente la dualidad personal; es un hombre de gran 

ambición y sed de escalar socialmente, pero no deja de lado a su hermano 

cuando sabe que puede perder la vida. La relación de amor-odio entre los 

hermanos es debida a sus orígenes humildes, pues sus padres fallecieron 

siendo ellos jóvenes y tuvo que ser Leo quien hizo frente al mantenimiento y 

educación de Joe, y como consecuencia no pudo conseguir los deseos a los 

que aspiraba. 

Tras una serie de conflictos, la organización de Tucker secuestra a Leo. 

Joe se siente utilizado y engañado, y cuando descubre que, en realidad, han 
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asesinado a su hermano decidirá ayudar a las fuerzas de la ley para evitar que 

cosas así sigan ocurriendo.  

 

LA DAMA DE SHANGHAI 

Mediante la voz en off de Michael O’Hara nos trasladamos al pasado 

que nos envuelve con una sensación de pesadilla opresiva, en la que no sabes 

qué es lo que va a ocurrir. 

Todos los personajes tienen un deseo oculto por cometer un crimen y 

esa ambición les llevará a su perdición. Elsa Bannister, la femme fatal, una 

mujer sensual, manipuladora, que maneja a todos los hombres de manera sutil 

con el fin de conseguir sus objetivos será la encargada de llevarlos a esa 

fatalidad. 

El juego de la ambigüedad entre todos los personajes nos muestra 

claramente la dualidad personal de cada uno de ellos. Grisby que planea su 

propio asesinato ficticio con el fin de conseguir dinero, Michael O’Hara que 

acepta ser el supuesto asesino para conseguir cinco mil dólares con los que 

empezar una nueva vida con Elsa, la propia Elsa, al verdadera asesina, que 

solo piensa en su bienestar económico…todos proporcionan un clima de 

turbiedad moral. 

El punto de máxima ambigüedad está representado con la escena de la 

sala de los espejos, donde la multitud de imágenes de Arthur y Elsa reflejadas 

en los espejos, representan las mil caras que tienen ambos y descubrimos la 

verdad: Elsa es la asesina, aunque su objetivo era deshacerse de su marido.  

 

PACTO TENEBROSO 

La enfermedad como origen del comportamiento es el hilo conductor de 

este filme. Alison, una mujer aparentemente normal, sufre unos episodios de 

huida de su hogar sin recordar, posteriormente, nada de lo ocurrido. La llegada 

a la casa de un supuesto psiquiatra la desestabilizará más y comenzará a tener 

dificultades para poder discernir entre realidad e ilusión. 



634 
 

Todas las noches, mediante una droga que Richard, el marido de Alison,  

le administra en el chocolate caliente y la sugestión durante el sueño, intentará 

que se suicide para, así, quedarse con todo el dinero de Alison. 

La estructura dual personal se puede ver representada en Richard que 

junto con Dafne, su amante, son los que realmente poseen una mente 

perturbada, pues quieren hacer pasar por demente a Alison para poder 

quedarse con todo su dinero.  

Dafne representaría a la femme fatal, soberbia y manipuladora es una 

mujer cuyo atractivo sexual es evidente para todos los hombres, y cuyo objetivo 

es la posición social que le puede ofrecer Richard y el dinero de Alison, sin 

importarle los medios usados para conseguir dicho fin. 

 

SECRETO TRAS LA PUERTA 

Durante el visionado el filme se hace presente cinco de las seis 

categorías psicodinámicas, siendo las más relevantes: la personalidad 

escindida, sueños, alucinaciones y la enfermedad psíquica como origen del 

comportamiento. 

 La voz en off de Celia haciendo referencia al simbolismo de los sueños, 

mientras se dirige al altar, hace que nos trasporte al pasado utilizando un 

flashback. 

Una puerta cerrada, que separa a Mark de su objeto deseado, Celia, es 

el desencadenante de los comportamientos anómalos de Mark, dando lugar a 

un distanciamiento personal con su mujer y proyectando en ella el odio y rencor 

de un suceso del pasado.  

Mediante la indagación personal en Mark descubrimos que el “complejo 

de Edipo” y un episodio de la infancia en que se sintió abandonado explican la 

criminalidad en él (Sánchez, 2008). 

La alusión a la psicología, y en especial al psicoanálisis, para explicar el 

origen de la criminalidad de Mark está patente a lo largo del filme. Mediante la 

confrontación de los hechos y mediante la aclaración de la verdad (fue su 



635 
 

hermana y no su madre la que lo encerró en la habitación), Mark consigue 

recordar los pensamientos y vivencias personales escondidas en el 

inconsciente, de manera que se hacen consciente, y se consigue la liberación 

de su problema y por tanto la curación. 

 

TRAICIÓN 

Horace W. Vendig, un hombre con exceso de ambición en la vida, ha 

conseguido llegar muy alto a costa de otras personas, y decide dar un donativo 

a la sociedad para limpiar su alma, o como él dice para conseguir la paz. 

Haciéndose patente, de esta forma, la dualidad personal de Horace; pues 

detrás de un hombre de éxito se esconde otra realidad; la manipulación y la 

ambición. 

Vic, un amigo de la infancia, y Horace representa la antítesis entre los 

dos hombres. Horace, un hombre proveniente de una familia desestructura, de 

padres divorciados, donde su frustrada madre (por no tener dinero) lo trata con 

excesiva violencia y cuyo padre no tiene trabajo ni dinero para mantenerlo; que 

se cree superior al resto y que coge lo que le sirve mientras le sirve para luego 

deshacerse de ello y Vic, un hombre proveniente de una familia acomodada y 

estructurada, donde recibió amor y nada le falto, un hombre bueno, inteligente 

e idealista. Se hace hincapié en la desestructuración familiar y en los vínculos 

familiares como causantes de la actitud y problemas de Horace con la 

sociedad. 

Mediante varios flashbacks contados por el propio Horace, regresamos 

al pasado donde ocurrieron todos los hechos que le han hecho ser como es. 

El deseo de Horace de tener lo que los demás tienen, le lleva a 

manipular a las personas y, junto con su egocentrismo y egoísmo dan lugar a 

enemigos, traiciones, mentiras, personas a las que ha defraudado y personas 

que se han suicidado por su culpa. 
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AL ROJO VIVO 

Película de 1949, dirigida por Raoul Walsh, donde se contempla un 

fuerte componente psicológico.  

El gánster Cody Jarret, un enfermo mental, (cuyo padre presentaba los 

mismos síntomas que él) de niño simulaba jaquecas para tener toda la atención 

de su madre y que, ahora, siendo adulto se han convertido en dolores reales. 

Estas demostraciones de atención inventadas hacen referencia a un síndrome 

de Edipo persistente, siendo la relación entre madre e hijo enfermiza, obsesiva 

y dependiente. La presencia de la madre de Cody durante las crisis de jaqueca 

le ayudan a no desestabilizares, representando para él un apoyo que evita su 

conversión en un autentico demente.  

Verna, la mujer de Cody, representa a la femme fatal, una mujer infiel y 

que aspira a gastarse el dinero en grandezas. La relación entre ambos es 

distante y de desprecio, ya que no puede hacer el papel de madre (Sánchez, 

2003) 

Cody es un gánster astuto, frio, calculador y, a veces, impulsivo que 

suscita terror a todos los que lo rodean y disfruta derramando sangre.  De esta 

manera consigue que todos sus deseos se cumplan. 

Fallon, el policía infiltrado en la cárcel para acercarse a Cody cumple las 

funciones de la madre de éste cuando sufre una de sus jaquecas estando en 

prisión.  Lo que ayuda, en parte, al policía a ganarse la confianza de Cody y, 

por otro lado, demuestra la necesidad de amor y consideración por los que le 

rodean. Y entendemos que, por esta razón, se vale de la fuerza, la amenaza y 

el asesinato para conseguir lo que quiere. 

 

ATRAPADOS 

Las aspiraciones de Leonora, una mujer ingenua, soñadora y procedente 

de una familia humilde, de encontrar un marido rico que le pueda proporcionar 

todas las comodidades, se hace realidad. Smith Ohlrig, un hombre adinerado y 

controlador hasta situaciones patológicas en las que sufre ataques cardíacos, 
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decide casarse con Leonora sólo para demostrar a su psicoanalista y a él 

mismo que nadie tiene influencia sobre él. 

Tras casarse, Leonora descubre la realidad: se ha casado con un 

hombre rico que no la ama. Aunque Leonora piensa, en un principio, que se 

casó por amor, no es así, se casó porque estaba enamorada de un deseo, del 

deseo de un ideal de grandeza. Por tanto, las tensiones en Leonora entre el 

deseo y la realidad se van incrementando, produciendo la crisis entre la pareja; 

situación en la que Ohlrig se ve incapaz de recuperar a su esposa, la cual lo 

único que desea es una vida de pareja donde exista el amor. 

Ohlrig, que es un hombre enfermo de poder, obsesionado por dominarlo 

todo y orgulloso de sí mismo hasta niveles patológicos, sufre un ataque al 

corazón como consecuencia de la pérdida de control de todo lo que le rodea 

(Sánchez, 2003): su esposa y su empleado, el cual se despide tras ver cómo 

trata a Leonora; por tanto, Ohlrig acaba siendo víctima de sí mismo. 

Leonora encuentra el amor en el doctor Quinada, médico con el que 

comienza a trabajar tras abandonar a su marido. Ambos personajes 

masculinos: Ohlrig y Quinada son personajes contrapuestos; uno está 

obsesionado por el dinero, el poder y la riqueza y el otro es un soñador y 

visionario que se ha liberado de la carga de la obsesión por el dinero. 

 

EL ABRAZO DE LA MUERTE 

El abrazo de la muerte es una historia típica del Cine Negro, donde se 

encuentran elementos como la traición, el inocente involucrado en la trama 

criminal y la mujer perversa que arrastra al hombre a la muerte (Sánchez, 

2003). 

Mediante la Voz en off de Steve y utilizando un flashback nos contará los 

hechos pasados que han propiciado las consecuencias del presente, y dando 

de esta manera, los tintes de fatalidad del pasado. 

Steve, un hombre honrado y trabajador, regresa a casa después de 

meses de ausencia tras la ruptura de su matrimonio con Anna. Aunque intenta, 

por todos los medios, no tener contacto con ella le es imposible. Su deseo 
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inconsciente de volverla a ver y estar junto a ella, cada vez se hace más 

consciente y acaba sucumbiendo a su deseo reprimido. 

Anna representa a la femme fatal de la historia, atractiva, sensual y 

ambiciosa, prefiere su bienestar a cualquier fidelidad o amor. De manera que 

manipula los sentimientos de Steve, que no puede vivir sin ella. Sin embargo, 

existe cierta ambigüedad en su comportamiento de mujer fatal, puesto que 

también se le puede ver tanto como víctima como verdugo, ya que Anna es 

mujer fatal a su pesar (Simsolo, 2009). 

El triangulo amoroso creado entre Steve, Anna y Slim (el gánster) obliga 

a Steve a perder su honradez para conseguir a la mujer que ama. Para ello se 

involucrará en el robo de un furgón blindado junto con Slim. 

La estructura dual de la sociedad está presente en la corrupción y en los 

negocios ilegales como medio de vida, ya sea el robo o la clandestinidad. Por 

otra parte, la estructura dual personal se ve reflejada en Slim, ya que es un  

gánster prepotente que no acepta negativas y por tanto que Anna se vaya con 

otro hombre está fuera de cuestión. Aunque intenta aparentar normalidad con 

Steve, se desenmascara para dar lugar a sus verdaderas intenciones 

(deshacerse de él). 

 

LA ACUSADA 

La profesora en psicología de la universidad, Wilma Tuttle, llega a su 

casa nerviosa y asustada. Mediante un flashback retrocederemos para 

sumergirnos en los hechos fatídicos e inamovibles que han provocado dicho 

estado. 

Wilma, una mujer bonita y de aspecto inocente, mata en defensa propia 

a uno de sus alumnos, Bill Perry, tras sufrir un ataque sexual por parte de él. La 

sensación de culpabilidad de Wilma produce un desequilibrio entre su parte 

consciente y su parte inconsciente, dando lugar a la aparición de síntomas 

físicos y llegando al estado de inconsciencia; durante el cual se hace presente, 

mediante el sueño, manifestándose sus preocupaciones y temores. En otra 

ocasión, mientras vive una situación violenta al ver un combate de boxeo 
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donde el boxeador es parecido físicamente a Bill, revive de manera 

inconsciente el momento de la agresión y cuando se defendió de su atacante. 

El comportamiento de Bill tiene su explicación en sus orígenes: un hogar 

y una niñez dividida y un padre que lo consintió demasiado. Provocando un 

desequilibrio interno en el que, a veces, no es capaz de controlar sus impulsos 

y acaba escondiéndose detrás de una fachada para no descubrir ante los 

demás que no es una persona tan buena como aparenta ser. 

 

LLAMAD A CUALQUIER PUERTA 

Nick Romano ha sido detenido por el asesinato de un policía. Durante el 

juicio, su abogado, relatará por medio del flashback el pasado de Nick; los 

hechos que le han obligado a ser como es y los conflictos del pasado. De esta 

manera nos traslada al pasado de fatalidad de Nick Romano, consiguiendo que 

nos identifiquemos con él y podamos entender las decisiones de su vida. 

Nick ha de convertirse en el cabeza de familia siendo muy joven tras el 

fallecimiento de su padre en la cárcel, acusado de un asesinato en defensa 

propia. La falta de dinero y trabajo les obliga a mudarse a barrios más 

económicos donde la corrupción, el desempleo, la pobreza y las malas 

compañías son una mala influencia para Nick, convirtiéndolo en blanco fácil 

para ser otro delincuente más. Su rebeldía contra el orden establecido y los 

robos le llevan al reformatorio donde su carácter se endurece debido a los 

castigos físicos y humillaciones. De esta manera se puede ver plasmada la 

estructura dual de la sociedad, pues debajo del orden aparente de las cosas 

existe otra realidad en la que hay una doble moralidad de la sociedad, la cual 

es la responsable de la delincuencia del país, y de la que no se quiere hacer 

cargo, pues significaría un fracaso para ellos. 

El amor de una chica, Emma, conseguirá enderezar un poco la vida de 

Nick; sin embargo su incapacidad para reincorporarse a la sociedad, los 

prejuicios de la misma y su falta de confianza en sí mismo le obligan a volver al 

mundo de la delincuencia, juegos y alcohol. Emma ve representado en esta 

huida de Nick todas sus pesadillas (como válvula de escape de miedos 
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escondidos), donde su inconsciente temía que Nick la abandonaran, provocan 

su suicidio. 

Durante el juicio Nick es llamado a declarar y los sentimientos de 

culpabilidad retenidos sobre el suicidio de su mujer se hacen presentes; es 

decir eso sentimientos de culpabilidad crean un desequilibrio entre su parte 

consciente e inconsciente, de manera que acaba confesando el asesinato del 

policía.  

Puede ser que el hecho de matar a un policía lo hiciera de manera 

inconsciente; puesto que su padre falleció en la cárcel por un infarto cuando no 

tendría que haber ido a ella, por tanto asocia el hecho de ir a la cárcel con la 

muerte y sabe que si lo condenan lo sentenciaran a la pena de muerte. En 

realidad Nick quiere morir por el sentimiento de culpabilidad por la muerte de 

Emma y por su incapacidad de no poder salir de la espiral de violencia y 

delincuencia que le rodea. 

 

AL BORDE DEL PELIGRO 

Mark Dixon es un policía violento e impulsivo al que sus jefes le han 

puesto en entre dicho por sus métodos violentos contra los delincuentes. El 

hecho de que su padre fuera un criminal que murió escapando de la cárcel 

cuando él tenía diecisiete años marcó en su vida un punto de inflexión. El odio 

hacia su padre por lo que fue, le llevó a tomar la decisión de ser lo opuesto a él 

y convertirse en policía. Por tanto, Dixon ve reflejado en todos los delincuentes 

a su padre, y paga con violencia el daño y rencor que le corroen por el 

recuerdo de su padre. 

Dixon mata accidentalmente a un sospechoso, esto le asusta y decide 

ocultar su muerte. Sin embargo, de esta manera, actuando como si fuera un 

criminal consigue parecerse a su padre, por lo que arrepentido por lo que ha 

hecho escribe una carta inculpándose de la muerte de este sospechoso. 

Dixon sabe que no tiene posibilidad de salvación, por lo que se dirige 

hacia su propia muerte al querer encontrarse con Scalise, el gánster que 

llevaba negocios con su padre y que Dixon proyecta en él la ira y resentimiento 
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hacia su padre, con el objetivo de que lo mate y así sea culpado por su propio 

asesinato. 

 

CIUDAD EN SOMBRAS 

El suicidio de Arthur Winant, un hombre de negocios que llega a la 

ciudad con un cheque al portador de 5000$, tras una timba de póker con una 

banda de estafadores provoca una crisis en la banda: Danny Haley, el jefe se 

siente culpable por el suicidio y Barney y Augie, los socios, están nerviosos y 

también se sienten culpables. 

La aparición del hermano de la víctima, Sydney que es un enfermo 

mental que mantenía una relación patológica de sobre protección con su 

hermano, persiguiendo y matando a los responsables de la muerte de su 

hermano desencadena, en los integrantes de la banda, mecanismos del 

inconsciente, proyectando en los demás los sentimientos de miedo e 

inseguridad de uno mismo. 

Danny que se siente culpable por la muerte de Arthur quiere reparar el 

daño producido para expiar su culpa y conseguir la tranquilidad de su 

conciencia. Para ello acude a la casa familiar de Arthur para devolver el dinero 

a su viuda. Esto constata la dualidad en Danny,  detrás de la vida de un 

mafioso y estafador se encuentra cierta moralidad por el daño que ha cometido, 

no dando lugar a un vulgar mafioso. 

 

CON LAS HORAS CONTADAS 

Mediante un largo flashback, Frank Bigelow, relatará a la policía su 

propio asesinato, los hechos y motivos que le han llevado hasta esta situación. 

Y, de esta manera, se hace una inmersión en la fatalidad del pasado en la que 

Frank descubre esa estructura dual de la sociedad en la que vivía 

plácidamente, donde la corrupción y la codicia está muy presente. 

Frank, un hombre común y trabajador, es envenenado sin posibilidad de 

salvación. La búsqueda de los motivos y la imposibilidad de impedir su propia 
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muerte le introducen en una pesadilla en la que se convierte en víctima de un 

asunto ilegal del que él solamente legalizó un contrato.  

Mediante su investigación conseguirá unir las piezas de un 

rompecabezas que le llevan hasta su asesino, mientras que él se va sumiendo 

en la desesperación de una situación extrema en la que ya conoce su final.  

La finalización del flashback narrado a la policía irá acompañada de su 

fatídico final, la muerte. 

 

CORAZÓN DE HIELO 

Corazón de hielo de Gordon Douglas, es un filme destinado a denunciar 

la corrupción policial, aunque no como su tema principal. 

Mediante varios flashbacks retrocederemos a los hechos inamovibles del 

pasado que han llevado a 7 de los 8 imputados a juicio. De esta manera se nos 

desvela esa estructura dual de la sociedad donde la corrupción de la policía, la 

delincuencia y los abogados sin escrúpulos están a la orden del día.  

Ralph Cotter, un delincuente condenado a cadena perpetua, escapa 

junto con otro compañero del campo de trabajo de la prisión en la que se 

encuentran, gracias al soborno de los funcionarios públicos. Sin embargo 

Cotter, que es cruel, antipático y astuto, mata a su compañero a sangre fría 

para que no le retrase tras ser herido durante la huida. Demostrando, de esta 

manera, la amoralidad y la maldad que habitan en él. 

Holiday, la hermana del compañero de huida de Cotter, es una chica 

honrada que se ve desamparada en el mundo tras el fallecimiento de su único 

hermano, por lo que Cotter aprovecha la situación. La manipula y le hace 

sentirse culpable, de manera que piense que ahora lo único que tiene en la 

vida es él. 

Durante el filme se nos muestran escenas de la corrupción donde la 

policía roba, en beneficio suyo, el dinero que los ladrones roban; sin embargo, 

al mismo tiempo Cotter que es un hombre astuto, consigue chantajear a la 

policía mediante grabaciones de sus propios chantajes. De esta manera se 
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acentúa más esa criminalidad, esa corrupción moral de la sociedad 

norteamericana de dicha época. 

 

DÓNDE HABITA EL PELIGRO 

Jeff Cameron, un joven médico que está empezando a abrirse camino 

en el mundo de la medicina y el cual mantiene una relación amorosa con una 

enfermera del hospital (Julie), representada por una rosa blanca símbolo de la 

pureza e inocencia, sucumbe a la pasión sexual que siente por Margo, una 

mujer que llega al hospital por un intento de suicidio. 

Margo representa a la femme fatal, misteriosa y atractiva capaz de 

manipular a los hombres a su antojo. Durante el visionado del filme Margo 

viene representada como una rosa roja, símbolo del amor y de la pasión 

sexual.  

Margo, como femme fatal que es, manipula a Jeff para que crea que él 

es el responsable de la muerte de su marido y lo convence para que huyan 

fuera del país. Durante su huida Jeff descubrirá la venalidad de la sociedad en  

la que todos mienten y ocultan secretos (cuando necesitan cambiar de coche 

para no ser reconocidos y el vendedor hace la vista gorda con los papeles del 

coche o cuando el dueño de la compañía de teatro les permite pasar con ellos 

la frontera por una significativa cantidad de dinero) (Simsolo, 2009) 

Poco a poco vamos vislumbrando la enfermedad psíquica que presenta 

Margo como responsable de su comportamiento anómalo. Reconoce, en un 

principio, que su falta de ilusión por la vida y por la cual le ha llevado al intento 

de suicidio viene determinada por la soledad y desdicha debido a la falta de la 

figura materna en su vida; para, posteriormente, descubrir que ha estado en 

tratamiento psiquiátrico y que es la responsable del asesinato de su marido y 

no Jeff.  
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EL CREPÚSCULO DE LOS DIOSES 

La voz en off de Joe Gillis, el cual acaba de ser asesinado y su cuerpo 

flota en una piscina, nos devolverá al fatídico pasado mediante el uso del 

flashback para comprender los hechos relacionados con su muerte. 

Joe Gillis es un guionista de segunda fila que está hasta el cuello de 

deudas y acaba convertido en el gigoló de Norma Desmond, una antigua 

estrella del cine mudo que vive aislada en su casa mausoleo en Sunset 

Boulevard. 

Norma Desmond representa a la estrella e ídolo de masas de Hollywood 

que lleva años en decadencia y que no es capaz de superar dicha situación. 

Caracterizada por una personalidad ególatra llevada al extremo, reflejada en 

todos los retratos, de ella misma, que decoran la casa; vive aislada y en 

soledad en su gran mansión junto con su único mayordomo. Esta conducta 

enferma de Norma es debida, posiblemente, al miedo de descubrir la verdad si 

sale al mundo exterior, miedo de dejar de soñar, miedo a salir de su propio 

mundo… 

Su mayordomo Max Von Mayerling, es en realidad el primer marido de 

Norma y director de cine, que por fidelidad amorosa no la ha dejado y es el 

encargado de alimentar ese sueño de grandeza de Norma con las falsas cartas 

que recibe de admiradores ficticios. 

Norma siente un amor posesivo y enfermo hacia Gillis; reflejo del vacío 

interior al que ha llegado (Sánchez, 2003). Dando lugar a su asesinato a manos 

de ella cuando éste quiere abandonarla y la pérdida de la realidad cuando va a 

ser detenida por dicho asesinato, creyendo que las cámaras y los estudios han 

regresado a su vida. 

 

EL DEMONIO DE LAS ARMAS 

Bart es un niño que debido a la falta de la figura paterna en casa 

comienza a cultivar la afición por las armas para proteger y cuidar sus cosas 

queridas. Mediante varios flashbacks, que serán utilizados para explicarle al 

juez el impulso que llevó a Bart a robar una pistola, entenderemos esa 
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atracción por las armas de fuego y su incapacidad para disparar contra 

cualquier ser vivo. 

Pasados los años, tras ser llevado a un reformatorio e ir al ejército para 

seguir formándose en el mundo de las armas, regresa a casa convertido en un 

hombre honrado, tímido e ingenuo con su relación con las mujeres.  

Laurie, una chica muy hábil con las pistolas al igual que él, llega al 

pueblo con unos feriantes. Entre ambos aparece un atracción sexual 

representada por las pistolas que lleva durante el espectáculo.  

Laurie que presenta las características de una femme fatal, con una 

ambición por el dinero, por la buena vida y con un pasado turbulento en el que 

mató a hombre, emplea la seducción y la pasión para manipular a Bart y 

comenzar a atracar bancos para poder llevar el nivel de vida que quiere. 

La avaricia y el derroche de Laurie no tiene límites, sin embargo Bart se 

ve atrapado en una pesadilla, pues ha dejado a un lado sus valores honestos y, 

la posibilidad de regresar a ellos hará que pierda a la mujer a la que ama. 

Haciéndose patente, de esta manera, la dualidad que sufre Bart. 

 Los robos se van sucediendo y Bart es incapaz de matar mientras que 

Laurie no duda en hacerlo y mata a dos trabajadores durante su último golpe. 

La culpabilidad en Bart es palpable puesto que se siente tan culpable como si 

las hubiera llevado a cabo él. 

La policía los acorrala y antes de que ella mate a su amigo de infancia, 

convertido en policía, él, incapaz de matar a un ser vivo, le disparará, para 

posteriormente ser abatido por la policía. Demostrando de esta manera los 

preceptos del código Hays en los que cualquier culpable ha de pagar las 

consecuencias de sus actos. 

 

LA CASA DEL RIO 

Stephen es un escritor fracasado que en ausencia de su mujer intenta 

seducir a Emily, la criada, y acaba matándola. Con la ayuda de su hermano 

(John), que es manipulado por Stephen (pues sabe cuál es la debilidad de su 
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hermano: su cuñada Marjorie), se deshacen del cuerpo tirándolo al rio. De esta 

manera, mediante la manipulación, ya que se siente superior a su hermano, se 

hace presente la estructura dual de Stephen. 

A raíz del asesinato, Stephen comienza a tener alucinaciones visuales, 

(un pez que salta del espejo y cae de nuevo al rio, al igual que el cuerpo de 

Emily) posiblemente como manifestaciones del subconsciente debido a los 

sentimientos de culpa. Además surge en él un cambio de actitud, presenta una 

sensación de impunidad de la que se siente orgulloso y utiliza la muerte de la 

sirvienta como trampolín para su fracasada carrera como escritor, ya que el 

asesinato le ha servido como liberación para poder escribir sin miedo a la 

crítica.  

Stephen y John son personas contrapuestas entre sí, representando la 

dualidad entre los dos hermanos. John es honrado y sabe que nunca 

traicionaría a su hermano, sin embargo, Stephen es egoísta y haría cualquier 

cosa por salvarse a sí mismo, aunque con ello tenga que pasar por encima de 

gente que le aprecia.  

La sensación de poder supremo que sintió al quitarle la vida a Emily le 

hace sentirse seguro e intenta matar a su hermano y a su mujer, la cual ha 

descubierto la verdad, para que nadie pueda descubrirlo ante la policía. Sin 

embargo las alucinaciones visuales regresan y una cortina movida por el viento 

que le recuerda al pelo de Emily en el rio hace que se enrede alrededor de su 

cuello, cayendo por las escaleras y falleciendo en el momento. 

 

LA JUNGLA DE ASFALTO 

Erwin Riedenschneider alias “El doctor”, famoso ladrón que acaba de 

salir de la cárcel después de siete años; sin blanca y sin lugar de residencia 

pero con un negocio entre manos, busca un socio capitalista para llevarlo a 

cabo. Para ello encontrará a Emmerich, un abogado que vive de turbios 

negocios, pero con una apariencia respetable. Y cuya vida sentimental también 

se mueve por la misma hipocresía, pues tiene a su mujer impedida en la cama 

y una amante que puede ser su nieta. 
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Los delincuentes que formarán parte de la banda para llevar a cabo el 

robo a la joyería, son gánsteres de segunda fila o marginados que no tienen 

otro medio de vida que la de los botines que roban; por tanto comenten los 

delitos como si se tratase de un trabajo cotidiano y una forma legítima de 

ganarse la vida (Santamarina, 2006). De esta manera se les da una 

humanización a los gánsteres y el espectador se puede identificar mejor con 

ellos al conocer sus historias y motivaciones. 

La corrupción moral de las grandes urbes norteamericanas está descrita 

en los distintos personajes: Emmerich (el abogado con negocios turbios), 

Dietrich (inspector de policía corrupto), Bob (investigador privado). Todos 

representan a esa estructura dual de la sociedad donde, bajo el orden aparente 

de las cosas existe otra realidad, motivada por el egoísmo, la ambición y el 

afán de poder. 

Dix, uno de los delincuentes que ayudará en el atraco, es un hombre 

corriente sin oficio ni beneficio que se dedica a robar y a las apuestas de 

caballos, y cuya ilusión es regresar a la granja de su infancia para continuar 

criando caballos. Durante un sueño, su inconsciente se hace presente dejando 

relucir los deseos no alcanzados en su niñez: La necesidad de demostrar ante 

los ojos masculinos de su familia la capacidad de ser un hombre como ellos. Y, 

posteriormente, su incapacidad para mantener la granja familiar tras la muerte 

de su padre hace que el sentimiento de inferioridad y de no ser lo que se 

espera de él se intensifique. De  manera que su objetivo con el robo a la joyería 

es conseguir el dinero para recuperar la granja y regresar a casa. 

La dualidad entre los espacios está descrita en la ciudad como el 

espacio dominado por la noche donde el aire es sucio y los habitantes cultivan 

la hipocresía, la traición, el soborno y el chantaje. Mientras que el campo, como 

espacio natural, es un ideal de un lugar donde reina la inocencia, paz y 

armonía. 
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LA SEGUNDA MUJER 

Hemos encontrado, durante el visionado del filme, cinco de las seis 

categorías piscodinámicas; siendo la de más peso significativo para el filme; la 

enfermedad psíquica origen del comportamiento. 

El filme comienza con la voz en off de Ellen Foster, llevándonos hacia  la 

fatalidad de los hechos del pasado, utilizando para ello un flashback. 

Alrededor de Jeff ocurren cosas extrañas, cosas que, en un principio, se 

pueden asociar con la casualidad e incluso con la mala suerte, como dice Jeff. 

(Se pierden unos planos en el trabajo, una figura de porcelana aparece rota, un 

cuadro que pierde el color, tiene que sacrificar a su caballo porque se ha 

destrozado la pata en el establo, su perro muere envenenado, las rosas de su 

jardín también, su casa se incendia…) 

El médico del pueblo sospecha de que Jeff  presenta una enfermedad 

mental, un delirio de persecución, y que es el responsable de todos las cosas 

que están ocurriendo a su alrededor. Baraja la teoría de que esta perturbación 

mental es consecuencia de un sentimiento de culpa, relacionado con la pérdida 

de su prometida, Vivian, ya que él era el conductor del coche cuando se 

estrelló. Ese sentimiento de culpa se ha instalado en su subconsciente y le 

hace realizar acciones dañinas para sí mismo y, posiblemente, el hecho de que 

no sepa quién es el responsable de esas acciones es debido a que las olvide 

como un mecanismo de defensa del inconsciente. 

Sin embargo, Ellen no tiene tan claro que Jeff presente una enfermedad 

mental como afirma el médico, ni que los sucesos extraños se deban a la mala 

suerte como sugiere Jeff; sino que hay alguien detrás de todos los sucesos, 

alguien cuyo odio hacia Jeff hace que quiera destruir todo lo que Jeff ama. 

El verdadero enfermo es Ben, el padre de Vivian, jefe de Jeff  y 

prácticamente como un padre para él; pues culpa a Jeff de la muerte de su hija. 

Sin embargo, la confesión de Jeff de que en realidad él no iba conduciendo el 

coche, sino que Vivian y su amante se escaparon y era éste el conductor, 

desencadenan en Ben el recuerdo del abandono, no superado, de su mujer y 
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transfiere los sentimientos de odio de su mujer hacia Ellen, ya que ve reflejada 

(por una alucinación visual) en ella a su hija Vivian con el objetivo de matarla. 

 

MENTIRAS LATENTES 

Mediante la voz en off de Helen y utilizando el flashback nos traslada al 

pasado para explicarnos las consecuencias que hay en el presente. De manera 

que, conociendo los hechos del pasado entendemos las motivaciones y 

sentimientos de unos y de otros. 

El hecho de que Helen se ha confundida por Patrice tras el accidente 

crea en ella momentos de ambigüedad. Sabe que no está bien hacerse pasar 

por una persona que no es, pero el miedo hacia el futuro incierto de su bebé la 

obliga a continuar con la farsa, y así cubrir todas las necesidades que su hijo 

precise. 

La dualidad está presente en cada uno de los personajes principales, 

pues cada uno se mueve por motivos personales para conseguir sus objetivos 

y se esconden, para ello, bajo una máscara de mentiras: Helen  se hace pasar 

por una persona que no es para cubrir las necesidades de su hijo y Stephen, el 

amante de Hellen y verdadero padre de su hijo, es en realidad el que ha 

orquestado todo para que Helen se hiciera pasar por Patrice a sabiendas que 

la familia de ésta era adinerada y con la finalidad de chantajear a Helen para 

conseguir el dinero de la familia. 

El chantaje y las mentiras como consecuencia del miedo son unas de los 

muchas acciones que realiza el ser humano para engañar y manipular a las 

personas; creando esas estructura dual personal en ellos y aparentando ser lo 

que en realidad no son. 
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BRIGADA 21 

James McLeod es un detective de la Brigada 21, agresivo, intransigente, 

autoritario y cuyos métodos para tratar a los delincuentes son violentos. No 

cree en los poderes públicos ni en las instituciones, sólo confía en sí mismo y 

en su criterio para acabar con los delincuentes (Santamarina, 2006) 

Hijo de un hombre maltratador y abusivo, un criminal al que culpa de la 

muerte de su madre, se hace policía para no parecerse a él, para ser todo lo 

contrario. De manera que ese odio hacia su padre lo proyecta y transfiere a los 

delincuentes junto con su actitud violenta y agresiva, pues ve en ellos el reflejo 

de su padre.  

El descubrimiento de que la mujer de McLeod fue asistida por un médico 

abortista al cual persigue, crea en él una crisis moral (un desequilibrio entre sus 

deseos y la realidad); encontrándose entre el reproche a su esposa por haber 

abortado y ser ahora estéril y la necesidad de seguir amándola y por tanto ser 

comprensivo con ella. Sin embargo el ser comprensivo implica ser flexible y ser 

flexible significaría ser como su madre, débil y la debilidad la llevó a la muerte. 

La incapacidad de McLeod para perdonar, su intransigencia para ser 

comprensivo debido a la influencia de su padre durante la niñez, hace que su 

pesadilla se haga realidad: se ha convertido en su padre. Y ante la 

imposibilidad de cambio de actitud y una vez que su mujer se va de su lado 

definitivamente, provoca su propia muerte. 

 

EXTRAÑOS EN UN TREN 

Por un casual Guy y Bruno se conocen durante un viaje en tren.  

Durante el trayecto descubrimos la personalidad enferma de Bruno, un hombre 

mimado y consentido por su madre y con un padre autoritario (ya que ve en él 

un hombre sin ambiciones laborales y con pretensiones de vividor) al que 

Bruno odia desde la infancia, posiblemente, relacionado con un Edipo no 

resuelto; que propone a Guy el crimen perfecto: él matará a Miriam, la mujer de 
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Guy que no le da el divorcio para casarse con otra y Guy matará a su padre al 

que odia. 

Bruno lleva a cabo su parte del plan y mata a Miriam, sin embargo Guy 

renuncia a realizar su parte correspondiente, viéndose asediado por Bruno para 

que, finalmente, lleve a cabo su parte del plan. Este asedio incluye acercase a 

la familia de Ann, su prometida. Durante una fiesta Bárbara, la hermana de 

Ann, la cual lleva unas gafas parecidas a las de Miriam antes de morir, hace 

recordar a Bruno el momento del asesinato, es decir, la imagen de Bárbara con 

las gafas evoca en su inconsciente el recuerdo del momento del asesinato de 

Miriam; justo en el momento en el que le explicaba a una invitada cómo él 

mataría a alguien, de manera, que revive el momento y casi estrangula a la 

invitada. 

Cuando Bruno entiende que Guy no va a llevar a cabo el plan intentará 

incriminarlo en la muerte de Miriam. Guy representa al hombre inocente 

involucrado en un asesinato y sobre el que caen todas las sospechas y ha de 

demostrar su inocencia. 

La dualidad personal está presente en Bruno, pues por debajo de la 

apariencia de un hombre común, se esconde una persona enferma, que se 

mueve por la sensación de superioridad. 

La locura de Bruno revela una culpabilidad oculta en Guy, ya que los 

impulsos criminales y los sueños insatisfechos (ya se realicen por otros o por el 

propio inconsciente) anidan siempre en el interior de cualquier individuo, por 

respetable que pueda parecer este a los demás (Santamarina, 2006). 

La escena del tiovivo a alta velocidad, mientras Bruno y Gay luchan, 

representa la dificultad para diferenciar el bien (Guy) del mal (Bruno) 

 

CARA DE ÁNGEL 

Frank Jessup es un conductor de ambulancias que llega a la mansión de 

los Tremayne, puesto que parece que la señora se ha intentado suicidar. Allí 

conoce a Diana, hija del primer matrimonio del señor Tremayne. 
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Diana presenta una estructura dual, tras la apariencia dulce y frágil se 

esconde una mente perversa y criminal. Diana ama a su padre y odia a su 

madrastra, pues siente que entre ambas hay una competición por el amor de 

su padre. En Diana aparece representado el síndrome de Electra, en el que 

hay una fijación afectiva, un enamoramiento del padre que genera una rivalidad 

con la madre o en este caso madrastra. 

Diana representa a la femme fatal, manipula y seduce a Frank para 

conseguir que se quede junto a ella. Frank se convierte en víctima de la 

seducción de Diana y posiblemente también de su deseo interno de escalar 

socialmente y estar amparado por la fortuna de los Tremayne. 

Tras las palabras amables y la mirada dulce de Diana se esconde una 

personalidad que trata salir, para ello tendrá que asesinar primero a su 

madrastra, puesto que la odia y quiere tener a su padre a completa 

disponibilidad. Sin embargo, el asesinato de su madrastra no sale como ella 

espera, pues también fallece su padre. Y posteriormente asesinará a Frank, al 

no soportar su abandono y, al mismo tiempo, se suicidará. De esta manera se 

destruye a sí misma y al objeto amado, que no ha podido sustituir a su padre, 

antes de renunciar a perderlo (Santamarina, 2006) 

 

LOS SOBORNADOS 

La estructura dual de la sociedad está presente desde el primer 

momento que se inicia el film con la muerte de Tom Duncan, un policía 

corrupto. Y no sólo en este policía se ve esa dualidad, puesto que las altas 

esferas de la organización policial están corrompida por un jefe mafioso 

(Lagana) que domina la ciudad y es capaz de comprar a todos su silencio.  

Hasta la mujer del fallecido, Berta Duncan, también representa esa dualidad de 

la sociedad, pues detrás de la apariencia de una viuda desvalida se esconde 

una mujer que chantajea a ese jefe mafioso con la posibilidad de sacar a la luz 

todos sus trapos sucios escritos en la carta de suicidio de su marido sino le 

paga cierta cantidad de dinero. 



653 
 

El único que parece no tocado por la corrupción es Dave Bannion, el 

inspector de policía encargado del caso. Dave, un hombre hogareño y padre de 

familia con esposa e hija, es un policía íntegro capaz de poner al descubierto 

toda la corrupción, enfrentándose a sus jefes y al jefe mafioso; conllevando la 

muerte de su mujer. 

Lagana, el jefe mafioso, es un hombre poderoso y manipulador,  que ha 

conseguido todo lo que tiene en la vida bajo los sobornos y la corrupción, y es 

un hombre que ha estado bajo la influencia de su madre; que tras su muerte 

preside el despacho de Lagana en un gran cuadro supervisando los 

movimientos y decisiones de éste. 

Tras la muerte de su mujer comienza la venganza personal de Bannion, 

durante la cual casi traspasa la frontera de la ley. El odio, la frustración y el 

dolor por la pérdida se apoderan de él, convirtiéndose en un ser cínico y 

agresivo (Santamarina, 2006) 

La femme fatal viene representada por Debby Marsh, que tras ser 

quemada su rostro con café hirviendo por su novio Vince Stone, uno de los 

secuaces de Lagana, ayudará a Bannion en su venganza. 

El rostro de Debby, quemado,  representa la dualidad: la fealdad y 

maldad de su relación con los mafiosos y de sus acciones en la vida (Sánchez, 

2003). Además, también, podría interpretarse como que la parte desfigurada es 

la parte perversa de su vida, relacionada con la mafia y que la parte sana, 

representaría la bondad que demuestra al ayudar al detective. 

La dualidad de la sociedad, como se ha comentado en el inicio, se hace 

patente a lo largo de la película; ya que bajo el orden aparente de la sociedad 

existe una realidad alternativa. Hay unas máscaras invisibles, tras las cuales se 

teje una malla de opresión al ciudadano honrado… La señora Duncan, Lagana, 

Vince, Debby, las altas esferas influenciadas por los sobornos… La venalidad 

está presente en todos estos personajes. 
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AGENTE ESPECIAL 

El teniente Leonard Diamond es el encargado de investigar al jefe 

mafioso, el señor Brown; sin embargo parece más interesesado en perseguir a 

Susan, la amante del señor Brown que en conseguir información para 

incriminar a Brown. 

En el personaje del señor Brown se puede distinguir la estructura dual 

social y personal. Aparenta ser un hombre de negocios honrado y bien vestido, 

mientras que, en realidad, es el jefe de una banda criminal; cuyas motivaciones 

se centran en el odio y la codicia. Es un ser narcisista y arrogante, que se cree 

el mejor y que todo lo puede conseguir. 

Susan representaría a la femme fatal de esta película, sin embargo no 

es una femme fatal común, pues la relación de amor-odio y dependencia 

sexual entre ella y Brown la llevan a la desesperación. Susan se siente perdida, 

como en un laberinto que siempre la devuelve a Brown y es incapaz de 

encontrar la salida. Sumida en esa desesperacion, intenta suicidarse mediante 

la sobreingesta de medicación. Durante un periodo de semi inconsciencia, casi 

delirante, murmura un nombre: Alica. De esta manera el subconsciente se 

manifiesta, un recurdo lejano y olvidado que regresa a la memoria. 

Para el teniente Diamond, el nombre de Alicia es la clave para conseguir 

encerrar a Brown. Para ello someterá al señor Brown a la prueba del polígrafo, 

donde se verán indicios de alteraciones físicas cuando se le nombre la palabra 

Alicia, dando a entender que ese nombre tiene un significado importante para 

él y que, aunque, quiera esconderlo conscientemente, su cuerpo 

incosncientemente lo ha delatado. 

Diamond continúa sus pesquisas y descubre que Alicia es, en realidad, 

la mujer de Brown, la cual está en un sanatorio mental debido a la influencia de 

Brown que la llevó al alcoholismo y a problemas mentales. 

Las dos mujeres y amantes de Brown son enfrentadas. Representando 

la dualidad: Alicia es el pasado de Brown y la imagen de lo que queda de una 

mujer maltratada e influenciada por el odio de Brown y Susan, el presente, una 

mujer perdida y desesperada por Brown, que aún puede salvarse. 
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EL BESO MORTAL 

La búsqueda de un cofre que contiene una energía poderosa (energía 

nuclear) será el punto de partida para que se haga patente la corrupción social. 

Desde el propio Mike Hammer, detective privado, que busca en su propio 

beneficio el cofre, sin saber ni lo qué es, ni para qué sirve; hasta el médico del 

depósito de cadáveres que quiere una compensación económica a cambio de 

la llave donde se encuentra dicho cofre; pasando por delincuentes y mafiosos 

que asesinan y tortura, por la policía corrupta y por los intereses propios de 

riquezas y poder de muchos de los personajes. 

Este filme es una visión de la sociedad norteamericana de la época, más 

preocupada por disfrutar los valores materiales, temerosa de la energía nuclear 

y donde el fin parece justificar siempre los medios (Santamarina, 2006) 

Mike Hammer es un tipo duro, seductor, seguro de sí mismo, egoísta, 

presumido y violento que intenta pescar poder en el mundo de la corrupción. 

Preocupado por obtener beneficio de la investigación que lleva a cabo, 

despreciando los códigos de conducta que no le sirvan para su fin; se convierte 

en un participante más de esa sociedad corrupta norteamericana. 

 

LA NOCHE DEL CAZADOR 

La noche del cazador de Charles Laughton es un filme que no se puede 

catalogar como Cine Negro en exclusiva, ya que presenta una combinación de 

géneros como el thriller, comedia, terror, gótico…  

Harry Powell es el mal encarnado en un hombre, que disfraza su 

enfermedad psíquica mediante elementos religiosos, apelando a la búsqueda 

de la bondad y rechazando el pecado (Sánchez, 2003). El odio hacia el cuerpo 

femenino y a la mujer en general, como representación del pecado, se ve 

representado durante el filme en diversas ocasiones: durante el espectáculo de 

variedades donde una mujer con poca ropa contonea su figura delante del 

público mayoritariamente masculino. Consciente de su debilidad ante la mujer 

mete su mano izquierda, la cual lleva escrito Odio y en la derecha Amor, en el 
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bolsillo de su chaqueta para empuñar la navaja (símbolo fálico) que lleva 

escondida. 

Ben Harper es un hombre honrado que acaba mal por querer mejorar la 

vida de su familia. La detención de Ben en presencia de sus hijos, marcará al 

hijo mayor, John, que ve como la figura paterna sucumbe a la autoridad. 

La obsesión enfermiza de Harry por conseguir el dinero robado de Ben 

le llevará a engañar a Willa (viuda de Ben) para conseguir el dinero. Willa se 

deja llevar por las circunstancias sin capacidad para sobreponerse a ellas, 

dejándose matar por Harry.   

La estructura dual de Harry, que ya está presente desde el principio del 

filme aparentando ser lo que no es, se va remarcando paradójicamente a lo 

largo del filme; pues pasa del amor hacia Willa y su cara bondadosa a los 

habitantes del pueblo a ser capaz de torturar a los niños sin comer o 

amenazarles violentamente para conseguir el dinero. 

La detención de Harry ante los hijos de Ben y Willa, desencadena en 

John (el hijo mayor) el recuerdo de la detención de su verdadero padre, pues 

hay un paralelismo entre ambos. De manera que la desesperación y el dolor 

por la pérdida hacen que no merezca la pena continuar escondiendo el dinero.  

 

ATRACO PERFECTO 

Atraco perfecto describe de manera milimétrica, mediante la voz en off 

de un narrador y por medio del flashback,  la preparación y ejecución de un 

atraco al hipódromo, llevado a cabo por hombres comunes, con problemas 

comunes que desean el enriquecimiento rápido para lograr sus objetivos de 

llevar una vida acomodada o simplemente, que les ayude a aliviar sus cargas y 

responsabilidades (Sánchez, 2003) 

Un policía corrupto que tiene deudas, un hombre de negocios que 

financia el robo y tiene problemas con el alcohol, un cajero del hipódromo con 

una mujer ambiciosa y exigente y el barman del mismo, con una mujer 

enferma; serán los encargados de llevar a cabo dicho atraco bajo la supervisión 

de Johnny Clay, el cerebro de la banda que acaba de salir de prisión. 
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Demostrando, de esta manera, esa estructura dual de la sociedad 

norteamericana, donde bajo el orden establecido existe otra realidad en la que 

la codicia, el poder y la ambición están justificadas si con ellos consiguen sus 

objetivos. 

Sherry, la mujer del cajero del hipódromo, representaría a la femme fatal 

de la historia, una mujer que se caso sólo para obtener un marido el cual la 

mantuviera y le diera todos sus caprichos (obsérvese la dualidad personal en 

ella). Siendo una mujer capaz de manipular y engañar a las personas que se 

preocupan por ella. La ambición de Sherry será la culpable de la fatalidad de 

todos los integrantes de la banda, que perderán la vida en un tiroteo llevado a 

cabo por su amante, salvo Johnny que regresará a prisión. 

 

EL ASESINO ANDA SUELTO 

Leon Poole es un hombre acomplejado, víctima de su pasado de 

desprecios e insultos, que no es capaz de reflexionar sobre su propia 

culpabilidad en la muerte accidental de su esposa a manos de un policía 

cuando iba a ser detenido por ser cómplice del robo al banco en el que trabaja. 

La muerte de su esposa acarrea una alteración del psiquismo en Leon, 

pues ella era su anclaje con la sociedad, con esa sociedad que lo había 

maltratado desde niño; de modo que, la muerte de su idolatrada mujer, la única 

mujer que le ayudó a tener autoestima para sobrevivir, rompe ese anclaje con 

la sociedad y ya sólo le queda la venganza como motivo para vivir. 

Durante su estancia en prisión, motivado por esa venganza, intenta tener 

una buena conducta con el objetivo de reducir la pena (haciéndose patente esa 

dualidad personal, teniendo una buena conducta y representando el papel de 

un preso arrepentido de sus actos) y poder salir antes de prisión para matar a 

la mujer del policía que asesinó a su mujer.   

Mediante más crímenes tras su huida de prisión, conseguirá acercarse al 

policía, sin embargo no conseguirá llevar a cabo su venganza. 
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FALSO CULPABLE 

Manny Balestrero es un hombre de la calle, un hombre común, un 

hombre hogareño, amante de su familia y de la música; que se ve envuelto en 

una situación que lo supera, al ser detenido como sospechoso del robo a una 

aseguradora (Sánchez, 2003) 

La entrada a prisión es vivida por Manny con miedo, rabia e impotencia; 

ya que, aunque, todas las pruebas parecen apuntar a él, nunca robó a la 

aseguradora. Gracias a la familia y amigos consigue pagar la fianza y así poder 

hacer frente al juicio; sin embargo la verdadera víctima de este malentendido 

es su mujer, Rosa. La culpabilidad por no haber ido ella a la aseguradora en 

vez de Manny y por no llevar una buena economía familiar le hacen pensar que 

no es una buena esposa, llevándola a una alteración del psiquismo (alteración 

del estado del ánimo, insomnio, inapetencia, alteraciones del pensamiento,…). 

Está ruptura de la personalidad de Rosa está simbolizada cuando rompe el 

espejo con la imagen de Manny reflejada en él.  

Se hace presente el rol del terapeuta, un psiquiatra en este caso, que 

será el encargado de ayudar a Manny a entender la enfermedad de su mujer y 

a explicar los cuidados que precisará su esposa en un centro donde la puedan 

cuidar y tratar hasta su completa recuperación. 

 

MÁS ALLÁ DE LA DUDA 

Más allá de la duda de Fritz Lang es la última película de este director en 

suelo norteamericano. Este director, como en todas sus películas, trata de 

realizar un análisis de la sociedad norteamericana y en esta película, 

concretamente, trata de combatir la pena de muerte y denuncia un sistema 

judicial que está manipulado por los intereses políticos. 

Austin Spencer, director de un periódico, junto con Tom Garret, escritor y 

novio de la hija de Austin, se ponen de acuerdo para crear una serie de 

pruebas falsas que incriminen a un individuo en el asesinato de una persona (el 

mismo Tom será el acusado) y lo conduzcan a la pena de muerte, para 
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demostrar, posteriormente, su inocencia y, de esta manera,  burlarse de la 

ineptitud del sistema judicial y de la pena de muerte. 

Durante el visionado del filme, se hace patente la estructura dual de la 

sociedad donde todos se mueven por sus propios intereses. Tom trata de eludir 

el castigo y mediante el proceso judicial conseguir la publicidad suficiente para 

que su segundo libro se convierta en un best seller, Roy Thompson (el fiscal 

del distrito) que pretende llegar a ser gobernador a base de condenas con la 

pena de muerte y Susan, que primero buscará las pruebas para conseguir el 

indulto a su novio y, posteriormente, su ejecución; ya que Tom es en realidad el 

verdadero autor del asesinato (Santamarina, 2006) 

El inconsciente de Tom lo delata, haciéndose presente cuando llama a la 

fallecida por su verdadero nombre. Y es aquí, cuando Susan se da cuenta de la 

realidad: la necesidad de Tom de ser alguien importante y de tener una buena 

reputación gracias al matrimonio con ella. Sin embargo todo se ve truncado 

cuando la asesinada, Pattie que es en realidad la mujer de Tom, no quiere 

darle el divorcio. De manera que a Tom no le queda otra salida, para conseguir 

su objetivo, que matarla. 

 

MIENTRAS NUEVA YORK DUERME 

La crítica a la estructura dual de la sociedad se vuelve a hacer presente 

con este filme de Fritz Lang, mediante la crítica al sistema estadounidense y al 

poder periodístico. 

Dentro de un periódico donde la carrera para conseguir el puesto de 

director ejecutivo es la puerta de salida de los engaños, enemistades e 

infidelidades; se hace patente, en cada personaje, la estructura dual personal 

en la que bajo la cara de amigos y personas respetables se esconde la realidad 

del egoísmo y las ansias de poder dentro del periódico. Todos intentan usar  

sus armas para conseguir el puesto; Loving utiliza a su amante, Mildred, para 

lograr sus objetivos, Mildred que es una periodista curtida se irá con uno o con 

otro según le convenga, Kritzer utiliza a Dorothy Kyne, la mujer del jefe, para 

conseguir el puesto siendo amantes,… 
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La aparición de un asesino en serie, “el asesino del lápiz de labios”, será 

la noticia estrella por la que uno de ellos conseguirá el deseado puesto. 

Este asesino que viene representado por un muchacho joven, que sólo 

mata a mujeres bonitas y solas, y que va dejando pistas en los escenarios del 

crimen (el mensaje en la pared escrito con barra de labios “Pregunten a 

madre”, una revista sobre asesinatos,…) se puede interpretar que presenta una 

personalidad enferma hacia su madre y en consecuencia hacia todas las 

mujeres. Para, posteriormente, descubrir que este asesino, Robert, es un chico 

adoptado e incomprendido por sus padres, que bajo el deseo de tener un hijo y 

este de agradar a sus nuevos progenitores, promovido por el miedo al rechazo 

crea el odio hacia su madre y su incapacidad para controlar las pulsiones 

 

ATAJO AL INFIERNO 

Kyle Niles, un asesino a sueldo contratado por hombres poderosos, es 

su brazo ejecutor para deshacerse de un empleado del ayuntamiento que iba a 

denunciar la corrupción del mismo, junto con su secretaria. Haciéndose 

patente, una vez más, la estructura dual de la sociedad norteamericana, donde 

el chantaje, la extorsión y el asesinato llegan a ser formas de vida. 

Kyle es un asesino sin escrúpulos con un desarraigado pasado familiar,  

marcado por los insultos y el maltrato, que solo puede dar su cariño a los gatos. 

Representando éstos la parte bondadosa que tiene escondida en su interior y 

el deseo de amor y bondad que siempre se le ha negado desde la infancia. 

(Sánchez, 2003) 

Cuando Kyle y Gloria, la mujer a la que rapta Kyle y novia del sargento 

de policía Stan Lowery, están atrapados en el refugio antiaéreo y aparece un 

gato que hace ruido con unas latas y debe matarlo para no ser descubierto, 

aparece el arrepentimiento en Kyle, al contrario que ocurre cuando mata a 

personas. Para él, el gato representa sus deseos negados de la niñez. 

El hecho de que Gloria salga vestida con sus ropas del refugio para que 

él escape, demuestra por parte de ella un alma bondadosa y generosa, algo 

con lo que Kyle nunca se había encontrado. 
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Kyle arrepentido de sus actos y como venganza de los hombres 

poderosos que lo han traicionado les obligará a grabar su confesión para 

dársela a la policía antes de morir. 

 

CHICAGO AÑOS 30 

Chicago, años treinta o “Party Girl” de Nicholas Ray, es uno de las pocas 

películas pertenecientes al Cine Negro que es en color. 

Rico Angelo es uno de los gánsteres más importantes de la ciudad, no 

tiene límites y piensa que puede comprar a cargos políticos, como jueces y 

abogados, para que trabajen bajo su influencia. Durante sus fiestas se pueden 

ver a jueces, políticos y abogados, demostrando la estructura dual de la 

sociedad norteamericana que esconde otra realidad bien distinta, donde el 

chantaje y el soborno son formas de vida. 

Tomas Farrell es el gran abogado de Angelo, un hombre herido por la 

vida, que ha querido prosperar de la forma más rápida con la ayuda de Rico 

Angelo. Sin embargo, la aparición en su vida de Vicki, una bailarina del cabaret 

que regenta Rico, cambiará las cosas. Querrá alejarse del mafioso Rico Angelo 

y de toda su banda. 

Farrell que es un hombre solitario, es reticente a enamorarse de Vicki, 

pues la vida le ha enseñado que no se puede fiar de las mujeres, puesto que 

se divorció de su mujer tras descubrir que en realidad sólo estaba interesada 

en su dinero y sentía lástima por él debido a su cojera. Sin embargo, Vicki le 

enseña que es posible un amor sin que el dinero esté presente. 

Angelo no le pondrá las cosas fáciles a Farrell y solo con la confesión de 

Farrell a la policía sobre las actividades ilegales de Angelo conseguirá la 

ansiada libertada junto a Vicki, tras la muerte de Angelo por la policía. 
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VÉRTIGO, DE ENTRE LO MUERTOS 

Durante el visionado del filme hemos encontrado cuatro de las seis 

categorías psicodinámicas, siendo las más significativas la personalidad 

escindida, sueños, alucinaciones y la enfermedad psíquica como origen del 

comportamiento. 

La enfermedad psíquica está presente desde el inicio del filme con la 

acrofobia (fobia a las alturas que se manifiesta frecuentemente con vértigo) de 

John  Ferguson o “Scottie” como lo llaman sus amigos. La culpabilidad por el 

fallecimiento de su compañero debido a su problema previo de vértigo cuando 

iban persiguiendo a un sospechoso por los tejados ha provocando la acrofobia, 

el miedo patológico a las alturas. Esa culpa también se manifiesta en su 

subconsciente mediante sueños y pesadillas en las que intenta salvar a su 

compañero fallecido, provocando la agudización de la acrofobia e impidiéndole 

trabajar. 

Posteriormente también vemos en Madeleine (mujer de Gavin Elster, 

amigo de Scottie de estudios, que le pide ayuda con su mujer) ciertos 

comportamientos anormales que pueden estar relacionados con la enfermedad 

psíquica como: la fuga disociativa (viajes repentinos e inesperados de su 

hogar, en los que no recuerda su pasado, ni quién es), amnesia, intento de 

suicidio y pesadillas que representan fragmentos de una vida pasada. Mediante 

estas pesadillas, el inconsciente se hace presente, recordando momentos 

pasados retenidos en el inconsciente que salen a la consciencia disfrazados 

con forma de espejo roto y un pasillo oscuro en el que el final se corresponde 

con la muerte. 

El intento de Scottie para que Madeleine haga frente a su sueño y por 

tanto enfrentarla a su miedo, la lleva a la muerte cuando se precipita por el 

campanario de la iglesia y Scottie es incapaz de impedirlo debido a su vértigo. 

De manera que el sentimiento de culpa de Scottie se hace más grande y las 

pesadillas sobre la muerte de Madeleine se van intensificando, impidiendo 

llevar una vida normal y en consecuencia debe der internado en un centro 

mental para poder recuperarse. 
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Tras la recuperación de Scottie, su obsesión por Madeleine continua; 

cree verla en todos los lugares y todo le recuerda a ella. La aparición de Judy 

en su vida, una chica muy parecida a Madeleine, convierte a Scottie en un 

hombre posesivo y fetichista; presionando a Judy para que cambie su 

apariencia física y su forma de vestir para parecerse a Madeleine. De esta 

manera Scottie crea a la nueva Madeleine y satisface sus propias 

fascinaciones eróticas. 

Sin embargo, la realidad es otra: Judy es Madeleine. Gavin Elster lo 

planeó todo para asesinar a su esposa, la verdadera Madeleine, mientras que 

Judy se hacía pasar por ella engañando a Scottie.  

Scottie descubre la farsa llevada a cabo y para enfrentarse a la realidad 

regresa al campanario, para así poder liberarse del pasado y superar sus 

miedos, como la acrofobia. 

La dualidad está presente en toda la película. En sí, la película, es una 

dualidad; pues relata una historia de la que, posteriormente, descubrimos otra 

realidad oculta, otra historia distinta. 

 

LA LEY DEL HAMPA 

Jack Diamond, que llega a la ciudad junto con su hermano para hacer 

fortuna, se convierte en un ladrón de poca monta cuya ambición desmedida e 

inteligencia le llevaran a codearse con el gánster más importante de la ciudad, 

Arnold Rothstein. Durante su ascenso pasa del ingenio a la crueldad, y junto 

con la suerte de sobrevivir a atentados de otros gánsteres crece su soberbia 

hasta casi pensar en la inmortal. 

Se hace patente la estructura dual de la sociedad mediante los robos, 

chantajes, extorsión y asesinatos que conviven en una sociedad donde se 

aparenta otra realidad. Y también se hace patente la estructura dual personal 

de Jack, que tras su simpatía se esconde una persona cuya ambición lo llevará 

a la soledad. 

Jack mediante la manipulación de todas personas que hay a su 

alrededor: como su hermano enfermo, al que deja de pagar las facturas del 
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hospital; o a Mónica, la amante de Arnold y femme fatal de esta historia, a la 

que utiliza para conocer los negocios de Arnold y posteriormente desecharla 

cuando Arnold la descubre; o a Alice, la mujer que lo ama hasta el final, 

consigue obtener el dominio que poseía Arnold tras ser asesinado por él 

mismo. 

La ascensión al poder crea en Jack una tensión entre su deseo de poder 

y ambición a costa de cualquier precio, conllevándole a no fiarse de nadie ni de 

nada y a no amar tampoco a nadie; con la realidad, dando lugar al abandono 

de todos sus allegados y el de Alice, que descubre la verdadera moralidad y 

monstruosidad que hay en él, producto de la codicia, de la riqueza y del poder 

que le llevarán a la soledad de la muerte. 
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CAPÍTULO X. CONCLUSIONES 

 

En nuestro estudio, nos hemos centrado en los fenómenos ontológicos, 

en su lenguaje, en el poder y efecto de las imágenes y en la interpretación 

del texto fílmico en relación con el inconsciente. 

Los largometrajes utilizados en nuestro estudio, se circunscribe a una 

intención heurística entre imagen y texto. De tal modo que sería incompleto un 

análisis de la misma, si no se atendiera a la hermenéutica de los guiones: el 

texto fílmico. De ella hemos extraído, a través del giro gadameriano y los 

postulados freudianos, la explicación científica del psicoanálisis en las películas 

seleccionadas. 

1. La filmografía estudiada, a través de la elaboración de las Categorías 

para el visionado de cada uno de los setenta y seis filmes, nos arroja una 

efectividad e intención en los diálogos, donde el inconsciente está 

presente en todas ellas.  

 

2. La categoría “Estructura dual personal y social” se hallan en todos y 

cada uno de los filmes de esta selección de 76 películas La categoría 

“Discurso sobre el sexo” está presente en 38 películas. La categoría 

“Evocación fatalista del pasado” está presente en 33. La categoría 

“Personalidad escindida, sueños, alucinaciones” está presente en 56. La 

categoría “Enfermedad psíquica origen del comportamiento” está 

presente en 40. La categoría “Rol del terapeuta en el conflicto” está 

presente en 11. 

 

 

3. En dos de los filmes hallamos todas las categorías piscodinámicas, a 

saber en: “Muro de tinieblas” de Curtis Bernhardt y “Cerco de odio”. En 

ocho de los filmes hallamos 5 de las 6 categorías psicodinámicas, a 

saber en: “Historia de un detective”, “Laura”, “Ángel negro”, “La huella de 

un recuerdo”, “Amor que mata”, “Secreto tras la puerta”, “La acusada” y 

“La segunda mujer”. 
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4. En el discurso fílmico, las categorías estudiadas “Personalidad 

escindida, sueños, alucinaciones” y “La enfermedad como 

origen del comportamiento” están explicadas de manera científica 

con prevalencia de la patología psiquiátrica y la omnipresencia de los 

postulados freudianos y cuyo film más representativo es: "Cerco de 

Odio”. 

 

5. El director con más películas representativas es Fritz Lang con 8 filmes, 

seguido de Alfred Hitchcock con 5 largometrajes, Robert Siodmark con 5, 

Otto Preminger con 4, y Bernhardt Curtis, Raoul Walsh y Billy Wilder con 

3 películas. 

 

 

6. Durante el visionado de las películas es llamativo que, aunque ya se 

utilizaba el color para su filmación, sólo dos de las setenta y seis 

películas estudiadas lo utilizaron. El blanco y negro predomina en el Cine 

Negro como representación de la dualidad tanto de los personajes como 

de la sociedad de la época. 

 

7. El director que trata en sus films noirs, con mayor profusión y acierto los 

elementos psicodinámicos, el inconsciente fundamentalmente, es Fritz 

Lang, quien además conjuga imágenes y texto, con intención heurística y 

científica de las temáticas que aborda.  
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ANEXOS: FICHAS TÉCNICAS Y ARTÍSTICAS 
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EL EXTRAÑO DEL TERCER PISO 

 

 

 

TÍTULO ORIGINAL: Stranger on the Third Floor. 

AÑO: 1940.  

DURACIÓN: 64 min.  

PAÍS: Estados Unidos.  

DIRECTOR: Boris Ingster.  

GUIÓN: Frank Partos.  

PRODUCTOR: Lee S. Marcus. 

PRODUCTORA: RKO Radio Pictures. 

MÚSICA: Roy Webb.  

FOTOGRAFÍA: Nicholas Musuraca (B&W).  

DIRECCIÓN ARTÍSTICA: Van Nest Polglase.  

AYUDANTE DE DIRECCIÓN: James E. Cassey.  

EFECTOS ESPECIALES: Vernon L. Walker. 

VESTUARIO: Renié.  

SONIDO: Mono (RCA Recording System). 

COLOR: blanco y Negro. 

ESTRENO EN EEUU: 16 Agosto 1940. 

REPARTO: Peter Lorre (el extraño), John McGuire (Mike Ward), Margaret 

Tallichet (Jane), Charles Waldron (Fiscal del distrito), Elisha Cook Jr.(Joe 

Briggs), Charles Halton (Albert Meng), Ethel Griffies (Mrs. Kane), Cliff Clark 

(Martin), Oscar O’Shea (el juez), Alec Craig (Abogado), Otto Hoffman (Sargento 

de policía, Charles Evans) 
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LA CARTA 

 

 

TÍTULO ORIGINAL: The Letter.  

AÑO: 1940.  

DURACIÓN: 91 min.  

PAÍS: Estados Unidos.  

DIRECTOR: William Wyler.  

GUIÓN: Howard Koch (Teatro: W. Somerset Maughan).  

PRODUCTOR: William Wyler.  

PRODUCTORA: Warner Bros. Pictures.  

MÚSICA: Max Steiner.  

FOTOGRAFÍA: Tony Gaudio (B&W).  

MONTAJE: George Amy y Warren Low. 

DIRECCIÓN ARTÍSTICA: Carl Jules Weyl. 

AYUDANTE DE DIRECCIÓN: Chuck Hansen y Sherry Shourds. 

VESTUARIO: Orry- Kelly. 

COLOR: blanco y negro. 

ESTRENO EN EEUU: 22 Noviembre 1940. 

REPARTO: Bette Davis (Leslie Crosbie), Herbert Marshall (Robert 

Crosbie), James Stephenson (Howard Joyce), Frieda Inescort (Dorothy 

Joyce), Gale Sondergaard (señora Hammond), Bruce Lester (John 

Withers), Elizabeth Earl, Cecil Kellaway, Victor Sen Yung, Doris Lloyd, Willie 

Fung, Tetsu Komai.  

PREMIOS: 7 nominaciones a los Oscar y 2 nominaciones a los premios New 

York Film Critics Circle Awards. 
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LA PASIÓN CIEGA 

 

 

 

TÍTULO ORIGINAL: They Drive by Night.  

AÑO: 1940.  

DURACIÓN: 95 min.  

PAÍS: Estados Unidos.  

DIRECTOR: Raoul Walsh.  

GUIÓN: Jerry Wald, Richard Macaulay (Novela: A.I. Bezzerides).  

PRODUCTOR: Mark Hellinger y Hal B. Wallis.  

PRODUCTORA: Warner Bros. Pictures.  

MÚSICA: Adolph Deutsch.  

FOTOGRAFÍA: Arthur Edeson (B&W).  

MONTAJE: Thomas Richards.  

DIRECCIÓN ARTÍSTICA: John Hughes. 

AYUDANTE DE DIRECCIÓN: Elmer Decker.  

EFECTOS ESPECIALES: Byron Haskin, Hans F. Koenekamp. 

VESTUARIO: Milo Anderson.  

COLOR: blanco y negro. 

ESTRENO EN EEUU: 3 Agosto 1940. 

REPARTO: George Raft (Joe Fabrini), Ann Sheridan (Cassie Hartley), Ida 

Lupino ( Lana Carlsen), Humphrey Bogart (Paul Fabrini), Gale Page (Pearl 

Fabrini), Alan Hale (Ed Carlsen), Roscoe Karns (Irish McGurn), John Litel 

(Harry Mcnamara), George Tobias (George Rondolos). 
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EL HALCÓN MALTES 

 

 

TÍTULO ORIGINAL: The Maltese Falcon.  

AÑO: 1941.  

DURACIÓN: 100 min.  

PAÍS: Estados Unidos.  

DIRECTOR: John Huston.  

GUIÓN: John Huston (Novela: Dashiell Hammett).  

PRODUCTOR: Henry Blanke y Hal B. Wallis. 

PRODUCTORA: Warner Bros. Productor: Hal B. Wallis. 

MÚSICA: Adolph Deutsch. 

FOTOGRAFÍA: Arthur Edeson (B&W). 

MONTAJE: Thomas Richards. 

DIRECCIÓN ARTÍSTICA: Robert Haas.  

AYUDANTE DE DIRECCIÓN: Claude Archer, John Prettyman, Jacl Sullivant. 

VESTUARIO: Burrel Kring, Cora Lobb. 

COLOR: blanco y negro. 

ESTRENO EN EEUU: 18 Octubre 1941. 

REPARTO: Humphrey Bogart (Samuel Spade), Mary Astor (Brigid 

O’Shaughnessy), Gladys George (Iva Archer), Peter Lorre (Joel Cairo), Barton 

MacLane (Detective), Lee Patrick (Effie Perine), Sydney Greenstreet (Kasper 

Gutman), Elisha Cook Jr. (Wilmer Cook), Ward Bond (Detective Tom Polhaus), 

Walter Huston , Jerome Cowan. 

PREMIOS: 3 nominaciones a los Oscar en 1942. Ganadora del National Film 

Preservation Board en 1989 y ganadora OFTA (Online film and television 

Associacion) en 2008. 
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EL ÚLTIMO REFUGIO 

 

 

TÍTULO ORIGINAL: High Sierra. 

AÑO: 1941.  

DURACIÓN: 100 min.  

PAÍS: Estados Unidos. 

DIRECTOR: Raoul Walsh.  

GUIÓN: John Huston, W.R. Burnett. 

PRODUCTOR: Hal B. Wallis, Mark Hellinger 

PRODUCTORA: Warner Bros Pictures. 

MÚSICA: Adolph Deutsch.  

FOTOGRAFÍA: Tony Gaudio (B&W). 

MONTAJE: Jack Killifer. 

DIRECCIÓN ARTÍSTICA: Ted Smith. 

AYUDANTE DE DIRECCIÓN: Russell Saunders. 

EFECTOS ESPECIALES: Byron Haskin y Hans F. Koenekamp. 

VESTUARIO: Eugene Joseff. 

COLOR: blanco y Negro. 

ESTRENO EN EEUU: 25 Enero 1941. 

REPARTO: Humphrey Bogart  (Roy Earle), Ida Lupino (Marie), Alan Curtis 

(Babe), Arthur Kennedy (Red), Joan Leslie (Velma), Henry Hull (Doc 

Banton),Henry Travers (Pa), Jerome Cowan (Healy), Minna Gombell (Mrs. 

Baughmam), Barton MacLane (Jake Kranmer), Elisabeth Risdon,Cornel 

Wilde, Donald MacBride, Paul Harvey, Isabel Jewell, Willie Best, Spencer 

Charters, George Meeker.  

PREMIOS: ganadora del premio National Board of Review (NBR Award) en 

1941. 
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SENDA PROHIBIDA 

 

 

TÍTULO ORIGINAL: Johnny Eager. 

AÑO: 1942.  

DURACIÓN: 107 min.  

PAÍS: Estados Unidos. 

DIRECTOR: Mervyn LeRoy.  

GUIÓN: John Lee Mahin, James Edward Grant.  

PRODUCTOR: John W. Considine. 

PRODUCTORA: MGM.  

MÚSICA: Bonislau Kaper.  

FOTOGRAFÍA: Harold Rosson (B&W).  

MONTAJE: Albert Askt. 

DIRECCIÓN ARTÍSTICA: Cedric Gibbson y Stan Rogers. 

DECORADOS: Edwin B. Willis 

AYUDANTE DE DIRECCIÓN: Al Shenberg. 

VESTUARIO: Robert kalloch. 

COLOR: blanco y negro. 

ESTRENO EN EEUU: 12 Enero 1942. 

REPARTO: Robert Taylor (Johnny Eager), Lana Turner (Lisbeth Bard),Edward 

Arnold (John Benson Farrel), Van Heflin (Jeff Hartnett), Robert Sterling (Jimmy 

Courtney), Patricia Dane (Garnett), Glenda Farrell (Mae Blythe), Henry O'Neill 

(A.J. Verne), Barry Nelson (Lew Rankin), Charles Dingle (A. Frazier Marco), 

Paul Stewart (Julio).  

PREMIOS: ganadora de un Oscar en 1943. 
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LA SOMBRA DE UNA DUDA 

 

TÍTULO ORIGINAL: Shadow of a Doubt. 

AÑO: 1943.  

DURACIÓN: 108 min.  

PAÍS: Estados Unidos.  

DIRECTOR: Alfred Hitchcock.  

GUIÓN: Thornton Wilder, Alma Reville y Sally Benson. 

PRODUCTOR: Jack H Skirball. 

PRODUCTORA: Universal Pictures. 

MÚSICA: Dimitri Tiomkin.  

FOTOGRAFÍA: Joseph Valentine (B&W).  

MONTAJE: Milton Carruth. 

DIRECCIÓN ARTÍSTICA: John B. Goodman y Robert Boyle. 

DECORADOS: Rusell A. Gausman. 

AYUDANTE DE DIRECCIÓN: William Tummel 

EFECTOS ESPECIALES: John P. Fulton. 

VESTUARIO: Vera West. 

COLOR: blanco y negro. 

ESTRENO EN EEUU: 15 Enero 1943. 

REPARTO: Joseph Cotten (Charlie Oakley), Teresa Wright (Charlie Newton), 

MacDonald Carey (Jack Graham), Patricia Collinge (Emma Newton), Henry 

Travers (Joseph Newton),Hume Cronyn (Herbie Hawkins), Wallace Ford, Janet 

Shaw, Estelle Jewell, Eily Malyon, Ethel Griffies,Clarence Muse.  

PREMIOS: nominada a los Oscar en 1944, ganadora del premio National Film 

Preservation Board en 1991, nominada a los premios Satellite Awards en 2005 

y nominada a los premios Academy of Science Fiction, Fantasy and Horror Film 

en 2013. 
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HISTORIA DE UN DETECTIVE 

 

 

TÍTULO ORIGINAL: Murder, My Sweet. 

AÑO: 1944.  

DURACIÓN: 95 min. 

PAÍS: Estados Unidos.  

DIRECTOR: Edward Dmytryk.  

GUIÓN: John Paxton (Novela: Raymond Chandler).  

PRODUCTOR: Sid Rogell. 

PRODUCTORA: RKO. 

MÚSICA: Roy Webb.  

FOTOGRAFÍA: Harry J. Wild (B&W).  

MONTAJE: Joseph Noriega.  

DIRECCIÓN ARTÍSTICA: Alfred S. D’Agostino y Carroll Clark. 

AYUDANTE DE DIRECCIÓN: Willian Dorfman. 

EFECTOS ESPECIALES: Vernon L. Walker. 

VESTUARIO: Edward Stevenson. 

COLOR: blanco y negro. 

ESTRENO EN EEUU: 9 Diciembre 1944. 

REPARTO: Dick Powell (Philip Marlowe), Claire Trevor (Velma/Helen Grayle), 

Anne Shirley (Ann Grayle), Otto Kruger (Amthor), Mike Mazurki (Moose Malloy), 

Miles Mander (Grayle), Douglas Walton (Marriott), Don Douglas (Randall), Ralf 

Harolde (Dr. Sonderberg), Esther Howard ( Florian). 

PREMIOS: ganadora del premio Edgar Allan Poe Awards en 1946. 
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LA DAMA DESCONOCIDA 

 

 

TÍTULO ORIGINAL: Phantom Lady.  

AÑO: 1944.  

DURACIÓN: 83 min.  

PAÍS: Estados Unidos.  

DIRECTOR: Robert Siodmak.  

GUIÓN: Bernard C. Schoenfeld (Novela: Cornell Woolrich). 

PRODUCTOR: Milron Feld. 

PRODUCTORA: Universal Pictures. 

MÚSICA: H.J. Salter, Frank Skinner.  

FOTOGRAFÍA: Elwood Bredell (B&W).  

MONTAJE: Arthur Hilton.  

DIRECCIÓN ARTÍSTICA: John B.Wooman y L.R Smith.  

AYUDANTE DE DIRECCIÓN: Seward Webb y Will Sheldon. 

VESTUARIO: Vera West. 

COLOR: blanco y negro. 

ESTRENO EN EEUU: 28 Enero 1944. 

REPARTO: Franchot Tone (Jack Marlow), Ella Raines (Carol Richman, 

“Kansas”), Alan Curtis (Scott Henderson), Aurora Miranda (Estela Monteiro), 

Fay Helm ( Ann Terry), Elisha Cook Jr. (Cliff March), Thomas Gomez (Inspector 

Burgess), Regis Toomey, Joseph Crehan.  
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LA MUJER DEL CUADRO 

 

 

TÍTULO ORIGINAL: The Woman in the Window. 

AÑO: 1944. 

DURACIÓN: 99 min.  

PAÍS: Estados Unidos. 

DIRECTOR: Fritz Lang.  

GUIÓN: Nunnally Johnson (Novela de J.H Wallis). 

PRODUCTOR: Nunnally Johnson 

PRODUCTORA: International Pictures. Distribuida por RKO.  

MÚSICA: Arthur Lange.  

FOTOGRAFÍA: Milton Krasner (B&W).  

MONTAJE: Paul Weatherwax.  

DIRECCIÓN ARTÍSTICA: Duncan Cramer. 

DECORADOS: Julia Heron. 

AYUDANTE DE DIRECCIÓN: Richard Harlan. 

EFECTOS ESPECAILES: Paul K. Lerpae y Harry Redmond Jr. 

VESTUARIO: Muriel King. 

COLOR: blanco y negro. 

ESTRENO EN EEUU: 3 Noviembre 1944. 

REPARTO: Edward G. Robinson (Richard Wanley), Joan Bennett (Alice Red), 

Raymond Massey (Dr. Frank Lalor), Edmund Breon (Dr.Barkstane), Dan 

Duryea (Heidt), Thomas E. Jackson (Inspector Jackson), Dorothy Peterson 

(Mrs. Wanley), Arthur Loft (Mazard), Frank Dawson (Maitre), Carole Cameron 

(Elisie), Bobby Blake (Dickie). 

PREMIOS: ganadora de un Oscar en 1946. 
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LAURA 

 

 

TÍTULO ORIGINAL: Laura.  

AÑO: 1944.  

DURACIÓN: 88 min.  

PAÍS: Estados Unidos.  

DIRECTOR: Otto Preminger.  

GUIÓN: Jay Dratler, Samuel Hoffenstein, Betty Reinhardt (Novela de Vera 

Caspary) 

PRODUCTOR: Otto Preminger. 

PRODUCTORA: 20th Century Fox. 

MÚSICA: David Raksin.  

FOTOGRAFÍA: Joseph LaShelle (B&W).  

MONTAJE: Louis Loeffler.  

DIRECCIÓN ARTÍSTICA: Lyle Wheeler y Leland Fuller.   

DECORADOS: Thomas Little. 

AYUDANTE DE DIRECCIÓN: Tom Dudley y Robert Saunders. 

EFECTOS ESPECIALES: Edwin Hammeras y Edward Snyder. 

VESTUARIO: Bonnie Cashin. 

COLOR: blanco y negro. 

ESTRENO EN EEUU: Noviembre 1944. 

REPARTO: Gene Tierney (Laura Hant), Dana Andrews (mark Mcpherson), 

Clifton Webb (Waldo Lydecker), Judith Anderson (Ann Treadwell), Vincent Price 

(Shelby Carpenter), Dorothy Adams (Bessie Clary), James Falvin (Mc Avity), 

Clyde Filmore (Bullitt), Ralph Dunn (Fred Callahan), Grant Mitchell (Corey), 

Kathleen Howard (Louise).  

PREMIOS: nominada a 5 Oscar y ganadora de uno en 1945 y ganadora del 

premio National Film Preservation Board en 1999. 
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PERDICIÓN 

 

 

TÍTULO ORIGINAL: Double Indemnity.  

AÑO: 1944.  

DURACIÓN: 106 min.  

PAÍS: Estados Unidos.  

DIRECTOR: Billy Wilder.  

GUIÓN: Raymond Chandler, Billy Wilder. 

PRODUCTOR: Joseph Sistrom 

PRODUCTOR: Paramount Pictures. 

MÚSICA: Miklós Rózsa.  

FOTOGRAFÍA: John F. Seitz (B&W).  

MONTAJE: Doane Harrison. 

DIRECCIÓN ARTÍSTICA: Hal Pereira y Hans Dreier. 

DECORADOS: Bertram C. Granger. 

AYUDANTE DE DIRECCIÓN: Charles C. Coleman y Bill Sheeham. 

VESTUARIO: Edith Head. 

COLOR: blanco y negro. 

ESTRENO EN EEUU: 24 Abril 1944. 

REPARTO: Fred MacMurray ( Walter Neff), Barbara Stanwyck (Phillis 

Dietrichson), Edward G. Robinson (Barton Keys), Porter Hall (Jackson), Jean 

Heather ( Lola Dietrichson), Byron Barr (Nino Zachetti), Richard Gaines 

(Norton), Fortunio Bonanova (Sam Gorlopis), John Philliber (Joe Pete). 

PREMIOS: nominada a 7 Oscar en 1945, ganadora del premio National Film 

Preservation Board en 1992, ganadora del tercer puesto en los premios New 

York Film Critics Circle Awards (NYFCC) en 1944 y ganadora del premio Online 

Film and Television Association en 2007.  
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ALMA EN SUPLICIO 

 

 

TÍTULO ORIGINAL: Mildred Pierce.  

AÑO: 1945.  

Duración: 109 min. 

PAÍS: Estados Unidos.  

DIRECTOR: Michael Curtiz.  

GUIÓN: Ranald MacDougall & Catherine Turney (Novela de James M. Cain). 

PRODUCTOR: Jerry Wald. 

PRODUCTORA: Warner Bros. Pictures.  

MÚSICA: Max Steiner.  

FOTOGRAFÍA: Ernest Haller (B&W).  

MONTAJE: David Weisbart.  

DIRECCIÓN ARTÍSTICA: Anton Grot.  

DECORADO: Anton Grot y Bertram Tuttle. 

AYUDANTE DE DIRECCIÓN: Franl Heath y Dick Moder. 

EFECTOS ESPECIALES: Wilar Van Enger y Harry Barndollar. 

COLOR: blanco y negro. 

ESTRENO EN EEUU: 20 Octubre 1945. 

REPARTO: Joan Crawford (Mieldred Pierce), Jack Carson (Wally Fay), Ann 

Blyth (Veda Pierce), Zachary Scott (Monty Beragon), Eve Arden (Ida), George 

Tobias (Chris), Lee Patrick (Maggie Binderhof), Moroni Olson (inspector 

Peterson), Jo Ann Marlowe (Kay Pierce), Barbara Brown (señora Forrester).  

PREMIOS: nominada a 6 Oscar y ganadora de uno en 1946, ganadora del 

premio National Board of Review (NBR) en 1945, ganadora del premio National 

Film Preservation Board en 1996 y ganadora del segundo puesto en los 

premios New York Film Critics Circle Award (NYFCC) en 1946. 
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ANGEL O DIABLO 

 

 

TÍTULO ORIGINAL: Fallen Angel.  

AÑO: 1945.  

DURACIÓN: 97 min.  

PAÍS: Estados Unidos.  

DIRECTOR: Otto Preminger.  

GUIÓN: Harry Kleiner.  

PRODUCTOR: Otto Preminger. 

PRODUCTORA: 20th Century Fox.  

MÚSICA: David Riskin.  

FOTOGRAFÍA: Joseph LaShelle (B&W).  

MONTAJE: Harry Reynolds. 

DIRECCIÓN ARTÍSTICA: Lyle R. Wheeler, Leland Fuller. 

DECORADOS: Bernard Herzbrun. 

AYUDANTE DE DIRECCIÓN: Clarance Eurist y Jack Sullivan. 

EFECTOS ESPECIALES: Harry Redmond Jr.  

COLOR: blanco y negro. 

ESTRENO EN EEUU: 20 Septiembre 1946. 

REPARTO: Dana Andrews (Eric Staton), Alice Faye (June Mills), Linda Darnell 

(Stella), Charles Bickford (Mark Judd), Anne Revere (Clara Mills), Bruce Cabot 

(Dave Atkins), John Carradine (profesor Hadley), Percy Kilbride (Pop), Olin 

Howlin (Joe Ellos), Hal Tagliaferro (Johnson), Mira McKinney (sra. Judd).  
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DIAS SIN HUELLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO ORIGINAL: The Lost Weekend. 

AÑO: 1945. 

DURACIÓN: 101 min. 

PAÍS: Estados Unidos. 

DIRECTOR: Billy Wilder. 

GUIÓN: Charles Brackett y Billy Wilder (novella: Charles R. Jackson) 

PRODUCTOR: Charles Brackett. 

PRODUCTORA: Paramount Pictures. 

MÚSICA: Miklos Rozsa. 

FOTOGRAFÍA: John F. Seitz. 

MONTAJE: Doane Harrison y Lee Hall. 

DIRECCIÓN ARTÍSTICA: Hans Dreier y A. Earl Hedrick. 

DECORADOS: Bertram C. Hedrick. 

AYUDANTE DE DIRECCIÓN: Douglas Bridges, Charles C. Coleman. 

VESTUARIO: Edith Head. 

COLOR: blanco y negro. 

ESTRENO EN EEUU: 19 Noviembre 1945. 

REPARTO: Ray Milland (Don Birman), Jane Wyman (Helen St. James), Philip 

Terry (Wick Birman), Doris Dowling (Gloira), Frank Faylen (Bim Nolan), Howard 

da Silva (Nat), Mary Young , Anita Bolster, Loloan Fontaine, Frank Orth, Audrey 

Young. 

PREMIOS: nominada a 7 Oscar y ganadora de 4 en 1946, ganadora de 3 

Globos de Oro en 1946, ganadora de dos premios en el Festival de Cannes en 

1946, ganadora del premio National Board of Reviwe (NBR awards) en 1946, 

ganadora de tres premios New York Film Critics Circle Awards (NYFCC) en 

1946, ganadroa del National Film Preservation Board en 2011 y ganadora de 

un premio Online Film and Television Association (OFTA) en 2012. 
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PERVERSIDAD 

 

 

TÍTULO ORIGINAL: Scarlet Street. 

AÑO: 1945.  

DURACIÓN: 103 min.  

PAÍS: Estados Unidos.  

DIRECTOR: Fritz Lang.  

GUIÓN: Dudley Nichols. 

PRODUCTOR: Fritz Lang. 

PRODUCTORA: Diana Productions y Universal Pictures 

MÚSICA: Hans J. Salter.  

FOTOGRAFÍA: Milton Krasner (B&W). 

MONTAJE: Arthur Hilton.  

DIRECCIÓN ARTÍSTICA: Alexander Golitzen. 

DECORADOS: Russell A. GAusman y Carl J. Lawrence. 

AYUDANTE DE DIRECCIÓN: Melville Shyer.  

EFECTOS ESPECIALES: John P. Fulton.  

VESTUARIO: Travis Banton.  

COLOR: blanco y negro. 

ESTRENO EN EEUU: 28 Diciembre 1945. 

REPARTO: Edward G. Robinson (Chris Cross), Joan Bennett (Kitty March), 

Dan Duryea (Johnny Prince), Jess Baker (Janeway), Margaret Lindsay (Millie), 

Rosalind Ivan (Adele), Samuel S. Hinds (Charles Pringle), Vladimir Sokoloff 

(Pop Lejon), Charles Kemper (Patcheye), Russell Hicks (Horogareth), Anita 

Bolster (Mrs. Michaels), Cyrus W. Kendall (Nick), Fred Essler (Marchetti).  

 

 

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Fritz+Lang
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Edward+G.+Robinson
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Joan+Bennett
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Dan+Duryea
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Jess+Baker
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Margaret+Lindsay
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Rosalind+Ivan
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Samuel+S.+Hinds
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Vladimir+Sokoloff
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PESADILLA 

 

 

TÍTULO ORIGINAL: The Strange Affair of Uncle Harry.  

AÑO: 1945.  

DURACIÓN: 80 min.  

PAÍS: Estados Unidos.  

DIRECTOR: Robert Siodmak.  

GUIÓN: Stephen Longstreet, Keith Winter.  

PRODUCTOR: Charles K. Feldman y Joan Harrison. 

PRODUCTORA: Universal Pictures. 

MÚSICA: Hans J. Salter.  

FOTOGRAFÍA: Paul Ivano (B&W).  

MONTAJE: Arthur Hilton.  

DIRECCIÓN ARTÍSTICA: John B. Goodman y Eugene Lourie. 

DECORADOS: Russell A. Gausman.  

AYUDANTE DE DIRECCCIÓN: Melville Shyer.  

EFECTOS ESPECIALES: John P. Fulton. 

VESTUARIO: Travis Banton.  

COLOR: Blanco y negro. 

ESTRENO EN EEUU: 17 Agosto 1945. 

REPARTO: George Sanders (Harry Melville Quincey), Geraldine Fitzgerald 

(Lettie Quincey), Ella Raines (Deborah Brown), Sara Allgood (Nona), Moyna 

MacGill (Hester Quincey),Samuel S. Hinds (Dr. Adams), Harry von Zell (Ben), 

Judy Clark (Helen), Coulter Irwin (Biff Wagner), Craig Reynolds (John Warren), 

Ethel Griffies, Will Wright. 

 

 

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Robert+Siodmak
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=George+Sanders
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Geraldine+Fitzgerald
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Ella+Raines
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Sara+Allgood
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Moyna+MacGill
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Moyna+MacGill
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Samuel+S.+Hinds
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Harry+von+Zell
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Judy+Clark
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Coulter+Irwin
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Craig+Reynolds
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Ethel+Griffies
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Will+Wright
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RETORNO AL ABISMO 

 

 

TÍTULO ORIGINAL: Conflict. 

AÑO: 1945.  

DURACIÓN: 86 min.  

PAÍS: Estados Unidos.  

DIRECTOR: Curtis Bernhardt.  

GUIÓN: Arthur T. Horman, Dwight Taylor. 

PRODUCTOR: William Jacobs y Jack L. Warner. 

PRODUCTORA: Warner Bros. Pictures 

MÚSICA: Friedrich Hollaender.  

FOTOGRAFÍA: Merritt B. Gerstad (B&W).  

MONTAJE: David Weisbart.  

DIRECCION ARTÍSTICA: Ted Smith. 

DECORADOS: Clarence Steensen.  

AYUDANTE DE DIRECCIÓN: Elmer Decker. 

EFECTOS ESPECIALES: Roy Davidson y Hans F. Koenekamp. 

VESTUARIO: Orry- Kelly.  

COLOR: blanco y negro. 

ESTRENO EN EEUU: 15 Junio 1945. 

REPARTO: Humphrey Bogart (Richard Mason), Alexis Smith (Evelyn Turner), 

Sydney Greenstreet (Dr. Mark Hamilton), Rose Hobart (Kathryn Mason), 

Charles Drake (Profesor Norman Holsworth), Grant Mitchell (Dr. Grant).  
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A TRAVÉS DEL ESPEJO 

 

 

TÍTULO ORIGINAL: The Dark Mirror.  

AÑO: 1946.  

DURACIÓN: 85 min.  

PAÍS: Estados Unidos. 

DIRECTOR: Robert Siodmak.  

GUIÓN: Nunnally Johnson.  

PRODUCTOR: Nunnally Johnson. 

PRODUCTORA: International Picture 

MÚSICA: Dimitri tiomkin.  

FOTOGRAFÍA: Milton Krasner (B&W). 

MONTAJES: Ernest Nims.  

DIRECCIÓN ARTÍSTICA: Duncan Kramer.  

DECORADOS: Hugh Hunt. 

AYUDANTE DE DIRECCIÓN: Jack Voglin. 

VESTUARIO: Irene Sharaff. 

COLOR: blanco y negro. 

ESTRENO EN EEUU: 18 Octubre 1946. 

REPARTO: Olivia de Havilland (Terry/Ruth), Lew Ayres (Dr. Scott Elliott), 

Thomas Mitchell (Teniente Stevenson), Dick Long (Rusty) , Charles Evans 

(Girard),Gary Owens (Franklin), Lester Allen (George Benson), Lela Bliss 

(Didriksen), Marta Mitrovich (Beade). 

PREMIOS: nominada a un Oscar en 1947. 

 

 

 

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Robert+Siodmak
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Olivia+de+Havilland
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Lew+Ayres
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Thomas+Mitchell
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Richard+Long
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Charles+Evans
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Gary+Owens
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ÁNGEL NEGRO 

 

 

TÍTULO ORIGINAL: Black Angel.  

AÑO: 1946. 

DURACIÓN: 81 min.  

PAÍS: Estados Unidos.  

DIRECTOR: Roy William Neill.  

GUIÓN: Roy Chanslor. 

PRODUCTOR: Tom McKnight y Roy William Neill. 

PRODUCTORA: Universal Pictures. 

MÚSICA: Frank Skinner.  

FOTOGRAFÍA: Paul Ivano (B&W).  

MONTAJE: Saul A. Goodkind.  

DIRECCIÓN ARTÍSTICA: Martin Obzina y Jack Otterson. 

DECORADOS: Russell A. Gausman y Edward R. Robinson. 

AYUDANTE DE DIRECCIÓN: Charles S. Gould. 

EFECTOS ESPECIALES: David S. Horsley. 

VESTUARIO: Vera West. 

COLOR: blanco y negro. 

ESTRENO EN EEUU: 2 Agosto 1946. 

REPARTO: Dan Duryea (Martin Blair), June Vincent (Catherine Bennett), Peter 

Lorre (Marko), Broderick Crawford (Capitán Flood), Constance Dowling (Mavis 

Marlowe),Wallace Ford (Joe), Hobart Cavanaugh, Freddie Steele, John Phillips, 

Ben Bard, Junius Matthews, Marion Martin, Archie Twitchell.  

 

 

 

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Roy+William+Neill
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Dan+Duryea
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=June+Vincent
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Peter+Lorre
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Peter+Lorre
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Broderick+Crawford
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Constance+Dowling
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Wallace+Ford
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Hobart+Cavanaugh
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Freddie+Steele
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=John+Phillips
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Ben+Bard
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Junius+Matthews
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Marion+Martin
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Archie+Twitchell
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CORRIENTES OCULTAS 

 

 

TÍTULO ORIGINAL: Undercurrent.  

AÑO: 1946.  

DURACIÓN: 116 min.  

PAÍS: Estados Unidos Estados Unidos.  

DIRECTOR: Vincente Minnelli.  

GUIÓN: Edward Chodorov (Historia: Thelma Strabel).  

PRODUCTOR: Pandro S. Berman. 

PRODUCTORA: Metro-Goldwyn-Mayer (MGM). 

MÚSICA: Herbert Stothart.  

FOTOGRAFÍA: Karl Freund (B&W).  

MONTAJE: Ferris Webster. 

DIRECCIÓN ARTÍSTICA: Randall Duell y Cedric Gibbons. 

DECORADOS: Edwin B. Willis.  

AYUDANTE DE DIRECCIÓN: Norman Elzer. 

COLOR: blanco y negro. 

ESTRENO EN EEUU: 28 Noviembre 1946. 

REPARTO: Katharine Hepburn (Ann Hamilton), Robert Taylor (Alan Garroway), 

Robert Mitchum (Michael Garroway), Edmund Gwenn (Profesor Dink Hamilton), 

Marjorie Main (Lucy), Jayne Meadows (Sylvia Lea Burton), Clinton Sundberg 

(Mr. Warmsley), Dan Tobin (Profesor Joseph Bangs), Kathryn Card (Mrs. 

Foster), Leigh Whipper (George), Charles Trowbridge, James Westerfield, Billy 

McClain. 

 

 

 



697 
 

EL EXTRAÑO 

 

 

TÍTULO ORIGINAL: The Stranger.  

AÑO: 1946.  

DURACIÓN: 95 min. 

PAÍS: Estados Unidos.  

DIRECTOR: Orson Welles.  

GUIÓN: Anthony Veiller.  

PRODUCTOR: William Goetz y Sam Spiegel. 

PRODUCTORA: International Pictures / RKO Pictures.  

MÚSICA: Bronislau Kaper.  

FOTOGRAFÍA: Russell Metty (B&W).  

MONTAJE: Ernest Nims. 

DIRECCIÓN ARTÍSTICA: Perry Ferguson. 

DECORADOS: Albert S. D’Agostino. 

AYUDANTE DE DIRECCIÓN: Jack Voglin. 

EFECTOS ESPECIALES: Harry Redmonf Jr.  

VESTUARIO: Michael Woulfe.  

COLOR: blanco y negro. 

ESTRENO EN EEUU: 25 Mayo 1946. 

REPARTO: Edward G. Robinson (Wilson), Loretta Young (Mary Longstreet), 

Orson Welles ( Franz Kindler/Charles Rankin), Philip Merivale (Juez 

Longstreet), Richard Long (Noah Longstreet),Konstantin Shayne (Konrad 

Meinike), Billy House (Potter). 

PREMIOS: nominada a un Oscar en 1947 y nominada en el Festival de Cine de 

Venecia en 1947. 

 

 

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Orson+Welles
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Edward+G.+Robinson
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Loretta+Young
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Orson+Welles
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Philip+Merivale
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Richard+Long
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Konstantin+Shayne
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Billy+House
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EL EXTRAÑO AMOR DE MARTA IVERS 

 

 

Título original: The Strange Love of Martha Ivers.  

Año: 1946.  

Duración: 116 min.  

País: Estados Unidos.  

Director: Lewis Milestone.  

Guión: Robert Rossen (Historia: John Patrick). 

PRODUCTOR: Hall B. Wallis. 

Productora: Paramount Pictures. 

Música: Miklós Rózsa.  

Fotografía: Victor Milner (B&W).  

MONTAJE: Archie Marshek. 

DIRECCIÓN ARTÍSITCA: Hans Dreier y John Meehan. 

DECORADOS: Sam Comer y Jerry Welch. 

AYUDANTE DE DIRECCIÓN: Robert Aldrich y Richard McWhorter. 

VESTUARIO: Edith Head.  

COLOR: blanco y negro. 

ESRENO EN EEUU: 24 Julio 1946. 

Reparto: Barbara Stanwyck (Martha Ivers), Van Heflin (Sam Masterson), 

Lizabeth Scott (Tony Marachek), Kirk Douglas (Walter O’Neil), Judith Anderson 

(Mrs. Ivers), Darryl Hickman, Janis Wilson, Ann Doran, Frank Orth, James 

Flavin, Mickey Kuhn, Charles D. Brown.  

PREMIOS: nominada a un Oscar de 1947 y nominada en el Festival de Cannes 

en 1947. 

 

 

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Lewis+Milestone
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Barbara+Stanwyck
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Van+Heflin
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Lizabeth+Scott
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Kirk+Douglas
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Judith+Anderson
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Darryl+Hickman
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Janis+Wilson
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Ann+Doran
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Frank+Orth
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=James+Flavin
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=James+Flavin
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Mickey+Kuhn
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Charles+D.+Brown
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EL SUEÑO ETERNO 

 

 

TÍTULO ORIGINAL: The Big Sleep.  

AÑO: 1946. 

DURACIÓN: 114 min. 

PAÍS: Estados Unidos.  

DIRECTOR: Howard Hawks. 

GUIÓN: William Faulkner, Leigh Brackett y Jules Furthman. 

PRODUCTOR: H. Haws. 

PRODUCTORA: Warner Bros. Pictures 

MÚSICA: Max Steiner. 

FOTOGRAFÍA: Sid Hickox (B&W). 

MONTAJE: Christian Nyby. 

DIRECCIÓN ARTÍSTICA: Carl Jules Weyl. 

DECORADOS: Fred M. MacLean.  

AYUDANTE DE DIRECCIÓN: Chuck Hansen y Robert Vreeland. 

EFECTOS ESPECIALES: Roy Davidson, Warren Lynch, Robert Burks, William 

C. McGann y Willard Van Enger. 

COLOR: blanco y negro. 

ESTRENO EN EEUU: 31 Agosto 1946. 

REPARTO: Humphrey Bogart (Phillip Marlowe), Lauren Bacall (Vivian 

Sternwood), John Ridgely (Eddie Mars), Martha Vickers (Carmen Sternwood), 

Dorothy Malone (librera), Patricia Clark (Mona Mars), Regis Toomey (Bernie 

Ohls), Charles Waldron (general Sternwood), Charles D. Brown (Norris), Louis 

Jean Heydt (Joe Brody), Sonia Darrin (Inés), Bob Steele, Elisha Cook. 

PREMIOS: ganadora del premio National Film Preservation Board en 1997. 

 

 

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Howard+Hawks
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ENCADENADOS 

 

TÍTULO ORIGINAL: Notorious.  

AÑO: 1946.  

DURACIÓN: 101 min. 

PAÍS: Estados Unidos.  

DIRECTOR: Alfred Hitchcock.  

GUIÓN: Ben Hecht.  

PRODUCTOR: 

PRODUCTORA: RKO Radio Pictures. 

MÚSICA: Roy Webb.  

FOTOGRAFÍA: Ted Tetzlaff (B&W).  

MONTAJE: Theron Warth.  

DIRECCIÓN ARTÍSTICA: Albert S. D’Agostino y Carroll Clark. 

DECORADOS: Claude E. Carpenter y Darrel Silvera. 

AYUDANTE DE DIRECCIÓN: William Dorfman. 

EFECTOS ESPECAILES: Paul Eagler y Vernon L. Walker. 

COLOR: blanco y negro. 

ESTRENO EN EEUU: 6 Septiembre 1946. 

REPARTO: Cary Grant (Devlin), Ingrid Bergman (Alicia Huberman), Claude 

Rains (Alexander Sebastian), Louis Calhern (Paul Prescott), Leopoldine 

Konstantin (Sra. Sebastian), Reinhold Schunzel (Dr. Anderson), Moroni Olsen 

(Walter Beardsley), Ivan Triesault (Eric Mathis), Alex Minotis, Wally Brown, 

Gavin Gordon, Charles Mendl, Ricardo Costa, Eberhard Krumschmidt, Fay 

Baker. 

PREMIOS: nominada a un Oscar en 1947, ganadora del premio Bambi Awards 

en 1952, Nominada en el Festival de Cannes en 1946, ganadora del premio 

National Film Preservation Board en 2006 y ganadora del premio Online Film 

and Television Association (OFTA) en 2009. 

 

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Alfred+Hitchcock
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FORAJIDOS 

 

TÍTULO ORIGINAL: The Killers.  

AÑO: 1946.  

DURACIÓN: 103 min. 

PAÍS: Estados Unidos.  

DIRECTOR: Robert Siodmak.  

GUIÓN: Anthony Veiller (Relato: Ernest Hemingway).  

PRODUCTOR: Mark Hellinger. 

PRODUCTORA: Universal Pictures. 

MÚSICA: Miklós Rózsa 

FOTOGRAFÍA: Elwood Bredell (B&W).  

MONTAJE: Arthur Hilton. 

DIRECCIÓN ARTÍSTICA: Jack Otterson y Martin Obzina. 

DECORADOS: Russell A. Gausman y Edward R. Robinson. 

AYUDANTE DE DIRECCIÓN: Melville Shyer. 

COLOR: blanco y negro. 

ESTRENO EN EEUU: 28 Agosto 1946. 

REPARTO: Burt Lancaster ( Ole Anderson), Ava Gardner (Kitty Collins), 

Edmond O'Brien (Reardon), Albert Dekker (Jim Colfax), Sam Levene (Teniente 

Lubinski), Vince Barnett (Charlestone), Virginia Christine (Lily), Charles D. 

Brown (Packy), Jack Lambert (Dum Dum), Donald MacBride (Kenyon), Charles 

McGraw (Al), William Conrad (Max), Phil Brown (Nick), Queenie Smith 

(Queenie), Harry Hayden (George), Bill Walker (Sam).  

PREMIOS: nominada a 4 Oscar en 1947, ganadora de un premio Edgar Allan 

Poe Awards en 1947, ganadora del premio National Board of Review (NBR) en 

1946 y ganadora del premio National Film Preservation Board en 2008. 

 

 

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Robert+Siodmak
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Burt+Lancaster
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Burt+Lancaster
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Burt+Lancaster
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Burt+Lancaster
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Burt+Lancaster
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Ava+Gardner
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Edmond+O'Brien
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Albert+Dekker
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Sam+Levene
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Vince+Barnett
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Virginia+Christine
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Virginia+Christine
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Charles+D.+Brown
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Charles+D.+Brown
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Jack+Lambert
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Donald+MacBride
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Charles+McGraw
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Charles+McGraw
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=William+Conrad
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Phil+Brown
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Queenie+Smith
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Harry+Hayden
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Bill+Walker
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GILDA 

 

TÍTULO ORIGINAL: Gilda.  

AÑO: 1946.  

DURACIÓN: 110 min.  

PAÍS: Estados Unidos.  

DIRECTOR: Charles Vidor.  

GUIÓN: Marion Parsonnet. 

PRODUCTOR: Virginia Van Upp. 

PRODUCTORA: Columbia Pictures Corporation.  

MÚSICA: Hugo Friedhofer.  

FOTOGRAFÍA: Rudolph Maté (B&W).  

MONTAJE: Charles Nelson. 

DIRECCIÓN ARTÍSTICA: Stephen Gooson y Van Nest Polglase. 

DECORADOS: Robert Priestley. 

AYUDANTE DE DIRECCIÓN: Arthur S. Black Jr. Y George Webster. 

VESTUARIO: Jean Louis. 

COLOR: blanco y negro. 

ESTRENO EN EEUU: 15 Marzo 1946. 

REPARTO: Rita Hayworth (Gilda), Glenn Ford (Johnny Farrell), George 

MacReady (Ballin Mundson), Joseph Calleia (Obregón), Steven Geray (Tío 

Pío), Joseph Sawyer (Casey), Gerald Mohr (capital Delgado), Robert Scott 

(Gabe Evans), Lionel Royce (agente alemán). 

PREMIOS: nominada en el Festival de Cannes en 1946 y ganadora del premio 

National Film Preservation Board en 2013. 
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LA HUELLA DE UN RECUERDO 

 

TÍTULO ORIGINAL: The Locket.  

AÑO: 1946.  

DURACIÓN: 85 min.  

PAÍS: Estados Unidos.  

DIRECTOR: John Brahm.  

GUIÓN: Sheridan Gibney.  

PRODUCTOR: Bert Granet y Jack J. Gross. 

PRODUCTORA: RKO Radio Pictures. 

MÚSICA: Roy Webb.  

FOTOGRAFÍA: Nicholas Musuraca (B&W).  

MONTAJE: J.R Whittredge.  

DECORADOS: Harley miller y Darrel Silvera. 

AYUDANTE DE DIRECCIÓN: Harry D’Arcy.  

EFECTOS ESPECIALES: Russell A. Cully.  

COLOR: blanco y negro. 

ESTRENO EN EEUU: 20 Diciembre 1946. 

REPARTO: Laraine Day (Nancy), Brian Aherne (Dr. Blair), Robert Mitchum 

(Norman Clyde), Gene Raymond (John Willis), Sharyn Moffett (Nancy, 10 

años), Ricardo Cortez (Mr. Bonner), Henry Stephenson (Lord Wyndham), 

Katherine Emery(Mrs. Willis), Reginald Denny (Mr. Wendell), Fay Helm (Mrs. 

Bonner), Helen Thimig (Mrs. Monsk), Nella Walker (Mrs. Wendell), Queenie 

Leonard , Lillian Fontaine, Myrna Dell, Johnny Clark. 
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SOLO EN LA NOCHE 

 

 

TÍTULO ORGINAL: Somewhere in the Night. 

AÑO: 1946. 

DURACIÓN: 

PAÍS: Estados Unidos. 

DIRECTOR: Joseph L. Mankiewicz. 

GUIÓN: Joseph L. Mankiewicz, Howard Dimsdale. (Historia de Marvin 

Borowsky) 

PRODUCTOR: Anderson Lawler. 

PRODUCTORA: Twentieth Century Fox Film Corporation. 

MÚSICA: David Buttolph. 

FOTOGRAFÍA: Norbert Brodine. 

MONTAJE: James B. Clark. 

DIRECCIÓN ARTÍSTICA: James Basevi y Maurice Ransford. 

DECORADOS: Thomas Little y Ernest Lansing. 

AYUDANTE DE DIRECCIÓN: Johnny Johnston. 

EFECTOS ESPECIALES: Fred Sersen. 

VESTUARIO: Kay Nelson. 

COLOR: blanco y negro. 

ESTRENO EN EEUU: 12 Junio 1946. 

REPARTO:John Hodiak (George Taylor), Nancy Guild (Christy), Lloyd Nolan 

(TenienteDonald Kendall), Richard Conte(Meil Phillips), Josephine 

Hutchinson (Elizabeth Conroy), Fritz Kortner (Anzelmo), Margo Woods (Phillis), 

Sheldon Leonard (Sam), Lou Nova (Hubert), Henry Morgan (Empleado  de  los  

baños),  Housley  Stenvenson  (Michael  Conroy), Mary Currier (Miss Jones), 

Jack Davis (Dr. Grant), Louis Mason (Hermano William), Al Sparlis (El chófer), 

Morris Carnovsky (El gangster). 
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AMOR QUE MATA 

 

 

TÍTULO ORIGINAL: Possessed.  

AÑO: 1947.  

DURACIÓN: 108 min.  

PAÍS: Estados Unidos.  

DIRECTOR: Curtis Bernhardt.  

Guión: Silvia Richard, Ranald MacDougall (Historia: Rita Weiman).  

PRODUCTOR: Jerry Wald y Jack L. Warner. 

PRODUCTORA: Warner Bros. Pictures. 

MÚSICA: Franz Waxman.  

FOTOGRAFÍA: Joseph A. Valentine (B&W).  

MONTAJE: Rudi Fehr. 

DIRECCIÓN ARTÍSTICA: Anton Grot. 

DECORADOS: Fred M. MacLean. 

AYUDANTE DE DIRECCIÓN: Sherry Shourds. 

EFECTOS ESPECIALES: Robert Burks y William C. McGann. 

COLOR: blanco y negro. 

ESTRENO EN EEUU: 26 Julio 1946. 

Reparto: Joan Crawford (Louise Howell), Raymond Massey (Dean Graham), 

Van Heflin (David Sutton), Geraldine Brooks (Carol Graham), Stanley Ridges 

(Dr. Harvey Willard).  
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CALLEJÓN SIN SALIDA 

 

 

TÍTULO ORIGINAL: Dead Reckoning.  

AÑO: 1947.  

DURACIÓN: 100 min.  

PAÍS: Estados Unidos.  

DIRECTOR: John Cromwell.  

GUIÓN: Oliver HP Garrett, Steve Fisher, Allen Rivkin.  

PRODUCTOR: Sidney Biddell. 

PRODUCTORA: Columbia Pictures. 

MÚSICA: Marlin Skiles.  

FOTOGRAFÍA: Leo Tover (B&W).  

MONTAJE: Gene Havlick.  

DIRECCIÓN ARTÍSTICA: Stephen Goosson y Rudolph Sternad. 

DECORADOS: 

AYUDANTE DE DIRECCIÓN: 

EFECTOS ESPECIALES: 

VESTUARIO: 

COLOR: blanco y negro. 

ESTRENO EN EEUU: 17 Enero 1947. 

REPARTO: Humphrey Bogart ( Rip Murdock), Lizabeth Scott (Coral Chandler), 

Morris Carnovsky (Morris Carnovsky), Charles Lane (Teniente Kincaid), William 

Prince (Johnny Drake), Marvin Miller (Krause) , Wallace Ford (McGee), James 

Bell (padre Logan), George Chandler (Louis Ord), William Forrest (Simpson), 

Ruby Danbridge (Hyacinth), Lillian Wells, Charles Jordan, Robert Scott, Lillian 

Bronson, Maynard Holmes, William Lawrence, Dudley Dickerson, Syd Saylor.  
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EL BESO DE LA MUERTE 

 

 

TÍTULO ORIGINAL: Kiss of Death. 

AÑO: 1947.  

DURACIÓN: 98 min. 

PAÍS: Estados Unidos.  

DIRECTOR: Henry Hathaway.  

GUIÓN: Bent Hetch, Charles Lederer (Historia: Eleazar Lipsky).  

PRODUCTOR: Fred Kohlmar. 

PRODUCTORA: 20th Century Fox. 

MÚSICA: David Buttolph.  

FOTOGRAFÍA: Norbert Brodine (B&W).   

MONTAJE: J. Watson Webb.  

DIRECCIÓN ARTÍSTICA: Lyle Wheeler y Leland Fuller.  

DECORADOS: Thomas Little. 

AYUDANTE DE DIRECCIÓN: Abe Steinberg. 

COLOR: blanco y negro. 

ESTRENO EN EEUU: 13 Agosto 1947.  

REPARTO: Victor Mature (Nick Bianco), Richard Widmark (Tom Udo), Brian 

Donlevy (fiscal D’Angelo), Coleen Gray (Nettie), Karl Malden (sargento William 

Cullen), Taylor Holmes (abogado Earl Howser), Mildred Dunnock (Ma Rizzo), 

Anthony Ross (Williams), Millard Mitchell (Max Schulte).  

PREMIOS: nominada a dos Oscar en 1948, ganadora de un Globo de Oro en 

1948 y ganadora del premio  Locarno International Film Festival en 1948. 
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ENCRUCIJADA DE ODIOS 

 

 

TÍTULO ORIGINAL: Crossfire.  

AÑO: 1947.  

DURACIÓN: 85 min. 

PAÍS: Estados Unidos. 

DIRECTOR: Edward Dmytryk.  

GUIÓN: John Paxton (Novela: Richard Brooks).  

PRODUCTOR: Adrian Scott. 

PRODUCTORA: RKO Radio Pictures. 

MÚSICA: Roy Webb. 

FOTOGRAFÍA: J. Roy Hunt (B&W). 

MONTAJE: Harry Gerstad.  

DIRECCIÓN ARTÍSTICA: Albert S. D’Agostino y Alfred Herman. 

DECORADOS: Darrell Silvera y John Sturtevant. 

AYUDANTE DE DIRECCIÓN: nate Levinson y Cliff Reid Jr. 

EFECTOS ESPECIALES: Russell A. Cully. 

COLOR: blanco y negro. 

ESTRENO EN EEUU: 22 Julio 1947. 

REPARTO: Robert Mitchum (Keeley), Robert Young (Finlay), Robert Ryan 

(Montgomery), Gloria Grahame (Ginny), Sam Levene (Samuels), Jacqueline 

White (mary Mitchell), Steve Brodie (Floyd).  

PREMIOS: nominada a 5 Oscar en 1948, nominada a un premio BAFTA 

Awards en 1949, ganadora en el Festival de Cannes en 1947, ganadora de un 

premio Edgar Allan Poe Awards en 1948, ganadora del premio National Board 

of Review (NBR Award) en 1947 y ganadora del segundo puesto como mejor 

director y del tercer puesto como mejor película en los premios New York Film 

Critics Circle Awards (NYCC) en 1947. 
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LA CASA ROJA 

 

 

TÍTULO ORIGINAL: The Red House. 

AÑO: 1947. 

DURACIÓN: 100 min.  

PAÍS: Estados Unidos.  

DIRECTOR: Delmer Daves. 

GUIÓN: Delmer Daves (Novela: George Agnew Chamberlain).  

PRODUCTOR: Sol Lesser. 

PRODUCTORA: United Artists. 

MÚSICA: Miklós Rózsa.  

FOTOGRAFÍA: Bert Glennon (B&W). 

MONTAJE: Merrill White. 

DIRECCIÓN ARTÍSTICA: McClure Capps. 

AYUDANTE DE DIRECCIÓN: Robert Stillman. 

VESTUARIO: Frank Beetson. 

COLOR: blanco y negro. 

ESTRENO EN EEUU: 16 Marzo 1947. 

REPARTO: Edward G. Robinson (Pete Morgan), Judith Anderson (Ellen 

Morgan), Lon McCallister (Nath Storm), Allene Roberts (Meg), Rory Calhoun 

(Teller), Julie London (Tibby).  

PREMIOS: nominada al premio International Film Music Critics Award (IFMCA) 

en 2012. 
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LA SENDA TENEBROSA 

 

 

TÍTULO ORIGINAL: Dark Passage.  

AÑO: 1947.  

DURACIÓN: 106 min.  

PAÍS: Estados Unidos.  

DIRECTOR: Delmer Daves.  

GUIÓN: Delmer Daves (Novela: David Goodis).  

PRODUCTOR: Jerry Wald y Jack L. Warner. 

PRODUCTORA: Warner Bros. Pictures. 

MÚSICA: Franz Waxman.  

FOTOGRAFÍA: Sidney Hickox.  

MONTAJE: David Weisbart. 

DIRECCIÓN ARTÍSTICA: Charles H. Clarke.  

DECORADOS: William L. Kuehl.  

AYUDANTE DEL DIRECTOR: Richard Maybery.  

EFECTOS ESPECIALES: Hans F. Koenekamo.  

VESTUARIO: Bernard Newman.  

COLOR: Blanco y negro. 

ESTRENO EN EEUU: 27 Septiembre 1947. 

REPARTO: Humphrey Bogart (Vicent Parry), Lauren Bacall (Irene Jansen), 

Bruce Bennett (Bob), Agnes Moorehead (Mader Rapf), Tom D'Andrea (Cabby), 

Clifton Young (Baker), Douglas Kennedy (detective Kennedy), Rory Mallinson 

(George Fellsinger), Houseley Stevenson (Dr. Walter Coley). 

  



711 
 

MURO DE TINIEBLAS 

 

 

TÍTULO ORIGINAL: High Wall.  

AÑO: 1947.  

DURACIÓN: 99 min.  

PAÍS: Estados Unidos.  

DIRECTOR: Curtis Bernhardt.  

GUIÓN: Sydney Boehm, Lester Cole (Historia: Alan R. Clark, Bradbury Foote).  

PRODUCTOR: Robert Lord. 

PRODUCTORA: Metro-Goldwyn-Mayer. 

MÚSICA: Bronislau Kaper.  

FOTOGRAFÍA: Paul Vogel (B&W).  

MONTAJE: Conrad A. Nerving. 

DIRECCIÓN ARTÍSTICA: Cedrig Gibbons y Leonid Vasian. 

DECORADOS: Edwin B. Willis. 

AYUDANTE DEL DIRECTOR: Alfrech Raboch. 

EFECTOS ESPECIALES: Peter Ballbusch, A. Arnold Gillespie y Warren 

Newcombe. 

VESTUARIO: Eugene Joseff. 

COLOR: blanco y negro. 

ESTRENO EN EEUU: 17 Diciembre 1947. 

REPARTO: Robert Taylor (Steven Kenet), Audrey Totter (Dr. Ann Lorrison), 

Herbert Marshall (Willard I. Whitcombe), Dorothy Patrick (Helen Kenet), H.B. 

Warner (Mr. Slocum), Warner Anderson (Dr. George Poward), Moroni Olsen 

(Dr. Philip Dunlap), John Ridgely (David Wallace), Morris Ankrum (Dr. Stanley 

Griffin), Elisabeth Risdon (Mrs. Kenet), Vince Barnett (Henry Crnner), Jonathan 

Hale (Emory Garrison).  
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NACIDO PARA MATAR 

 

TÍTULO ORIGINAL: Born to Kill.  

AÑO: 1947.  

DURACIÓN: 92 min.  

PAÍS: Estados Unidos.  

DIRECTOR: Robert Wise.  

GUIÓN: Eve Green & Richard Macaulay.  

PRODUCTOR: Sid Rogell y Herman Schlom. 

PRODUCTORA: RKO Radio Pictures. 

MÚSICA: Paul Sawtell.  

FOTOGRAFÍA: Robert de Grasse (B&W).  

MONTAJE: Les Millbrook. 

DIRECCIÓN ARTÍSTICA: Albert S. D’Agostino y Walter E. Keller. 

DECORADOS: Darrel Silvera y John Sturtevant. 

AYUDANTE DE DIRECCIÓN: Robert Weiss. 

EFECTOS ESPECIALES: Russel A. Cully. 

VESTUARIO: Edward Stevenson.  

COLOR: blanco y negro. 

ESTRENO EN EEUU: 3 Mayo 1947. 

REPARTO: Claire Trevor (Helen), Lawrence Tierney (Sam), Walter Slezak 

(Arnett), Philip Terry (Fred), Audrey Long (Georgia), Elisha Cook Jr. (Marty), 

Isabel Jewell (Laury Palmer), Esther Howard (Mrs. Kraft).  
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RETORNO AL PASADO 

 

 

TÍTULO ORIGINAL: Out of the Past.  

AÑO: 1947.  

DURACIÓN: 97 min.  

PAÍS: Estados Unidos.  

DIRECTOR: Jacques Tourneur.  

GUIÓN: Daniel Mainwaring (Novela: Daniel Mainwaring).  

PRODUCTOR: Robert Sparks. 

PRODUCTORA: RKO. 

MÚSICA: Roy Webb.  

FOTOGRAFÍA: Nicholas Musuraca (B&W).  

MONTAJE: Samuel E. Beetley. 

DIRECCIÓN ARTÍSTICA: Albert S. D’Agostino, Jack Okey. 

DECORADOS: Darrel Silvera. 

AYUDANTE DE DIRECCIÓN: Harry Mancke, Earl Harper y Lynn Shores. 

EFECTOS ESPECIALES: Russel A. Cully. 

VESTUARIOS: Edward Stevenson. 

COLOR: blanco y negro. 

ESTRENO EN EEUU: 13 Noviembre 1947. 

REPARTO: Robert Mitchum (Jeff Bailey), Jane Greer (Kathie Moffett), Kirk 

Douglas (Whit Sterling), Rhonda Fleming (Meta Carsson), Richard Webb (Jim), 

Steve Brodie (Jack Fisher), Virginia Huston (Ann), Paul Valentine (Joe), Dickie 

Moore, Ken Niles.  

PREMIOS: ganadora del premio National Film Preservation Board en 1991. 
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CERCO DE ODIO 

 

 

TÍTULO ORIGINAL: The Dark Past.  

AÑO: 1948. 

DURACIÓN: 75 min. 

PAÍS: Estados Unidos.  

DIRECTOR: Rudolph Maté.  

GUION: Philip McDonald, Michael Blankfort, Albert Duffy según la obra “Blind 

Alley” de James Warkwick, adaptada por Malvin Wald y Oscar Saul.  

PRODUCTOR: Buddy Adler. 

PRODUCTORA: Columbia Pictures. 

MÚSICA: George Duning.  

FOTOGRAFÍA: Joseph Walker (B&W).  

MONTAJE: Viola Lawrence.  

DIRECCIÓN ARTÍSTICA: Cary Odell.   

DECORADOS: Frank Tuttle. 

AYUDANTE DE DIRECCIÓN: Milton Feldman. 

VESTUARIO: Jean Louis. 

COLOR: blanco y negro. 

ESTRENO EN EEUU: 22 Diciembre 1948. 

REPARTO: William Holden (Al Walker), Nina Foch (Betty), Lee J. Cobb (Dr. 

Andrew Collins), Adele Jergens (Laura Stevenson), Stephen Dunne (Owen 

Talbot), Lois Maxwell (Ruth Collins), Berry Kroeger (Mike), Steven Geray 

(Profesor Fred Linder), Wilton Graff (Frank Stevenson), Robert Osterloh (Pete), 

Kathryn Card (Nora), Robert Hyatt . 
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EL PODER DEL MAL 

 

 

TÍTULO ORIGINAL: Force of Evil.  

AÑO: 1948.  

DURACIÓN: 78 min.  

PAÍS: Estados Unidos.  

DIRECTOR: Abraham Polonsky.  

PRODUCTOR: Bob Roberts. 

PRODUCTORA: Metro-Goldwyn-Mayer.  

GUIÓN: Abraham Polonsky (Novela: Ira Wolfert).  

MÚSICA: Rudolph Polk.  

FOTOGRAFÍA: George Barnes (B&W).  

MONTAJE: Art Seid. 

DIRECCIÓN ARTÍSTICA: Richard Day. 

DECORADOS: Edward G. Boyle. 

AYUDANTE DE DIRECCIÓN: Robert Aldrich. 

VESTUARIO: Louise Wilson. 

COLOR: blanco y negro. 

ESTRENO EN EEUU: 25 Diciembre 1948. 

REPARTO: John Garfield (Joe Morse), Beatrice Pearson (Doris), Thomas 

Gomez (Leo Morse), Howland Chamberlin (Bauer), Roy Roberts (Ben Tucker), 

Marie Windsor (Edna Tucker), Paul McVey (Hobe Wheelock), Tim Ryan 

(Johnson), Sheldon Leonard (Ficco), Sid Tomack, Georgia Backus, Jan Dennis, 

Stanley Prager.  

PREMIOS: ganadora del premio National Film Preservation Board en 1994. 
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LA DAMA DE SHANGHAI 

 

 

TÍTULO ORIGINAL: The Lady From Shanghai.  

AÑO: 1948.  

DURACIÓN: 87 min.  

PAÍS: Estados Unidos.  

DIRECTOR: Orson Welles.  

GUIÓN: Orson Welles (Novela: Sherwood King).  

PRODUCTOR: O. Welles. 

PRODUCTORA: Columbia Pictures. 

MÚSICA: Heinz Roemheld.  

FOTOGRAFÍA: Charles Lawton Jr. (B&W).  

MONTAJE: Viola Lawrence. 

DIRECCIÓN ARTÍSTICA: Stephen Goosson y Sturges Carne. 

DECORADOS: Wilbur Menefee y Herman N. Schoenbrun. 

AYUDANTE DE DIRECCION: Sam Nelson y William Castle. 

EFECTOS ESPECIALES: Lawrence W. Butler.  

VESTUARIO: Jean Louis.  

COLOR: blanco y negro. 

ESTRENO EN EEUU: 9 Junio 1948. 

REPARTO: Orson Welles (Michael O’Hara), Rita Hayworth (Elsa Bannister), 

Everett Sloane (Arthur Bannister), Glenn Anders (George Grisby), Ted de 

Corsia (Sidney Brome), Erskine Sanford ((juez), Gus Schilling (Goldie), Carl 

Frank (fiscal), Louis Merrill (Jake), Evelyn Ellis Bessie).  
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PACTO TENEBROSO 

 

 

TÍTULO ORIGINAL: Sleep, My Love.  

AÑO: 1948.  

DURACIÓN: 97 min.  

PAÍS: Estados Unidos.  

DIRECTOR: Douglas Sirk.  

GUIÓN: St. Clair McKelway, Decla Dunning, Cy Endfield, Leo Rosten (Novela: 

Leo Rosten).  

PRODUCTOR: Ralp Cohn, Harold Greene, Charles “Buddy” Rogers y Mary 

Pickford. 

PRODUCTORA: United Artists. 

MÚSICA: Rudy Schrager.  

FOTOGRAFÍA: Joseph A. Valentine (B&W). 

MONTAJE: Lynn Harrison. 

DIRECCIÓN ARTÍSTICA: William Ferrari. 

DECORADOS: Howard Bristol. 

AYUDANTE DEL DIRECTOR: Clarence Eurist. 

VESTUARIO: Sophie (Miss Colbert) y Margaret Jennings. 

COLOR: blanco y negro. 

ESTRENO EN EEUU: 18 Febrero 1948. 

REPARTO:Claudette Colbert (Alison Courtland), Robert Cummings (Bruce 

Elcott), Don Ameche (Richard W. Courtland), Rita Johnson (Barby), George 

Coulouris (Charles Vernay), Queenie Smith (Mrs. Grace Vernay), Ralph Morgan 

(Dr. Rhinehart), Raymond Burr (detective sargento Strake), Keye Luke, Fred 

Nurney.  
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SECRETO TRAS LA PUERTA 

 

 

TÍTULO ORIGINAL: Secret Beyond the Door...,  

AÑO: 1947. 

DURACIÓN: 99 min. 

PAÍS: Estados Unidos.  

DIRECTOR. Fritz Lang.  

GUIÓN: Silvia Richards (Historia: Rufus King). 

PRODUCTOR: Fritz Lang. 

PRODUCTORA: Diana Production Company. 

MÚSICA: Miklós Rózsa. 

FOTOGRAFÍA: Stanley Cortez (B&W). 

MONTAJE: Arthur Hilton. 

DIRECCIÓN ARTÍSTICA: Russell A. Gausman y John Austin. 

DECORADOS: John P. Austin y Russell A. Gausman. 

AYUDANTE DE DIRECCIÓN: William Holland. 

EFECTOS ESPECIALES: 

VESTUARIO: Travis Banton.  

COLOR: blanco y negro. 

ESTRENO EN EEUU: 1 Enero 1948. 

REPARTO: Joan Bennett (Celia Lamphere), Michael Redgrave (Mark 

Lamphere), Anne Revere (Carolina Lamphere), Barbara O'Neil (señorita 

Robey), Natalie Schafer (Edith Potter), Paul Cavanagh (Rick Barrett), Anabel 

Shaw, Rosa Rey, James Seay, Mark Dennis, Virginia Brissac, Houseley 

Stevenson, Celia Morre, Donna Di Mario, Lucio Villegas, Eddie Walter, Pedro 

Regas. 
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TRAICIÓN 

 

 

TÍTULO ORIGINAL: Ruthless.  

AÑO: 1948.  

DURACIÓN: 105 min.  

PAÍS: Estados Unidos.  

DIRECTOR: Edgar G. Ulmer.  

GUIÓN: Alvah Bessie, S.K. Lauren y Gordon Kahn (Novela: Dayton Stoddart).  

PRODUCTOR: Joseph Justman y Arthur S. Lyons. 

PRODUCTORA: Arthur S. Lyons Productions.  

MÚSICA: Werner Janssen.  

FOTOGRAFÍA: Bert Glennon (B&W).  

DIRECCIÓN ARTÍSTICA: Frank Paul Sylos.  

AYUDANTE DE DIRECCIÓN: Marty Moss.  

EFECTOS ESPECIALES: William Simpson.  

VESTUARIO: Don Loper.  

COLOR: blanco y negro. 

ESTRENO EN EEUU: 16 Abril 1948. 

REPARTO: Zachary Scott (Horace woodruff Vendig), Louis Hayward (Vic 

Lambdin), Diana Lynn (Martha Burnside/Mallory Flagg), Sydney Greenstreet 

(Buck Mansfield), Lucille Bremer (Christa Mansfield),Martha Vickers (Susan 

Duane), Edith Barrett (Mrs. Burnside), Dennis Hoey (Mr. Burnside), Raymond 

Burr (Pete Vendig), Joyce Arling (Kate Vendig), Charles Evans (Bruce 

McDonald). 
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AL ROJO VIVO 

 

 

TÍTULO ORIGINAL: White Heat.  

AÑO: 1949.  

DURACIÓN: 114 min.  

PAÍS: Estados Unidos.  

DIRECTOR: Raoul Walsh.  

GUIÓN: Ivan Goff, Ben Roberts (Historia: Virginia Kellogg).  

PRODUCTOR: Lou Edelman. 

PRODUCTORA: Warner Bros. Pictures 

MÚSICA: Max Steiner.  

FOTOGRAFÍA: Sid Hickox (B&W).  

MONTAJE: Owen Marks.  

DIRECCIÓN ARTÍSTICA: Edward Carrere. 

DECORADOS: Fred M. MacLean. 

AYUDANTE DE DIRECCIÓN: Russell Saunders. 

EFECTOS ESPECIALES: Roy Davidson y Hans F. Koenekamp. 

COLOR: blanco y negro. 

ESTRENO EN EEUU: 3 Septiembre 1949. 

REPARTO: James Cagney (Cody Jarrett), Virginia Mayo (Verna Jarrett), 

Edmond O'Brien (Hank Fallon/Vic Pardo), Margaret Wycherly (Ma Jarrett),  

Steve Cochran (Big Ed Somers), John Archer (Phillip Evans), Wally Cassell 

(Cotton Valetti), Fred Clark (comerciante), Ford Rainey (Zuckie Hommerl), Fred 

Coby (Happy Taylor), G.Pat Collins, Mickey Knox, Paul Guilfoyle.  

PREMIOS: nominada a un Oscar en 1950, nominada al premio Edgar Allan 

Poe en 1950 y ganadora del premio National Film Preservation Board en 2003. 
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ATRAPADOS 

 

 

TÍTULO ORIGINAL: Caught. 

AÑO: 1949.  

DURACIÓN: 88 min.  

PAÍS: Estados Unidos.  

DIRECTOR: Max Ophüls.  

GUIÓN: Arthur Laurents (Novela: Libbie Block).  

PRODUCTOR: Wolfgang Reinhardt.  

PRODUCTORA: Metro-Goldwyn-Mayer. 

MÚSICA: Frederick hollander. 

FOTOGRAFÍA: Lee Garmes (B&W).  

MONTAJE: Robert Parrish.   

DIRECCIÓN ARTÍSTICA: P. Frank Sylos.   

DECORADOS: Edward G. Boyle. 

AYUDANTE DE DIRECCIÓN: Albert Van Schmul, Robert Aldrich y John Berry. 

EFECTOS ESPECIALES: Mario Castegnaro. 

VESTUARIO: Orry-Kelly y Louise Wilson. 

COLOR: blanco y negro. 

ESTRENO EN EEUU: 17 Febrero 1949. 

REPARTO: James Mason (Larry Quinada), Barbara Bel Geddes (Leonora 

Eames), Robert Ryan (Smith Ohlrig), Natalie Schaefer (Dorothy Dale), Curt 

Bois (Franzi Kartos),Frank Ferguson (Dr. Hoffman), Ruth Brady (Maxine).  
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EL ABRAZO DE LA MUERTE 

 

TÍTULO ORIGINAL: Criss Cross.  

AÑO: 1949.  

DURACIÓN: 88 min.  

PAÍS: Estados Unidos.  

DIRECTOR: Robert Siodmak.  

GUIÓN: Daniel Fuchs (Novela de Don Tracy). 

PRODUCTOR: Michael Kraike. 

PRODUCTORA: Universal Pictures. 

MÚSICA: Miklós Rózsa.  

FOTOGRAFÍA: Franz Planer (B&W).  

MONTAJE: Ted J. Kent. 

DIRECCIÓN ARTÍSTICA: Bernard Herzbrun y Boris Leven. 

DECORADOS: Olivert Emert y Russell A. Gausman. 

AYUDANTE DE DIRECCIÓN: Fred Frank y Jack Hively. 

EFECTOS ESPECIALES: David S. Horsley. 

VESTUARIO: Yvonne Wood. 

COLOR: blanco y negro. 

ESTRENO EN EEUU: 19 Enero 1949. 

REPARTO: Burt Lancaster (Steve Thompson), Yvonne De Carlo (Anna), Dan 

Duryea (Slim Dundee), Stephen McNally (Pete Ramírez), Tom Pedi (Vicent), 

Percy Helton (Frank), Alan Napier (Fichley), Griff Barnett (Pop), Meg Randall 

(Helen), Joan Miller (Lush), Edna M. Holland (Sra. Thompson, John Doucette, 

Marc Karath, James O’Rear, John Skins, Robert Osterloh, Vicent Renno, 

Charles Wagenheim.  

PREMIOS: nominada al premio Edgar Allan Poe Awards en 1950. 
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LA ACUSADA 

 

 

TÍTULO ORIGINAL: The Accused.  

AÑO: 1949.  

DURACIÓN: 101 min.  

PAÍS: Estados Unidos.  

DIRECTOR: William Dieterle.  

GUIÓN: Ketti Frings (Novela: June Truesdell). 

PRODUCTOR: Hal B. Wallis. 

PRODUCTORA: Paramount Pictures. 

MÚSICA: Victor Young.  

FOTOGRAFÍA: Milton R. Krasner (B&W).  

DIRECCIÓN ARTÍSTICA: Hans Dreier y A. Earl Hedrick. 

DECORADOS: Sam Comer y Grace Gregory. 

AYUDANTE DE DIRECCIÓN: Richard McWhorter y Daniel McCauley. 

VESTUARIO: Edith Head. 

COLOR: blanco y negro. 

ESTRENO EN EEUU: 14 Enero 1949. 

REPARTO: Loretta Young (Dr. Wilma Tuttle), Robert Cummings (Warren Ford), 

Wendell Corey (Ted Dorgan), Sam Jaffe (Dr. Romley), Douglas Dick (Bill 

Perry), Suzanne Dalbert (Susan Duval), Sara Allgood (Mrs. Conner), Mickey 

Knox (Jack Hunter).  
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LLAMAD A CUALQUIER PUERTA 

 

 

TÍTULO ORIGINAL: Knock on Any Door.  

AÑO: 1949.  

DURACIÓN: 100 min.  

PAÍS: Estados Unidos.  

DIRECTOR: Nicholas Ray.  

GUIÓN: John Monks Jr., Daniel Taradash (Novela: Willard Motley).  

PRODUCTOR: Henry S. Kesler y Robert Lord. 

PRODUCTORA: Columbia Pictures.  

MÚSICA: George Antheil.  

FOTOGRAFÍA: Burnett Guffey (B&W).  

MONTAJE: Viola Lawrence. 

DIRECCION ARTÍSTICA: Robert Peterson. 

DECORADOS: William Kiernan. 

AYUDANTE DE DIRECCIÓN: Arthur S. Black Jr. 

VESTARIO: Jean Louis. 

COLOR: blanco y negro. 

ESTRENO EN EEUU: 21 Febrero 1949. 

REPARTO: Humphrey Bogart (Andrew Morton), John Derek (Nick Romano),  

George Macready (Kerman), Allene Roberts (Enmma), Candy Toxton (Adele 

Morton), Mickey Knox (Vito), Barry Kelley (Juez Drake). 
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AL BORDE DEL PELIGRO 

 

 

TÍTULO ORIGINAL: Where the Sidewalk Ends.  

AÑO: 1950.  

DURACIÓN: 95 min.  

PAÍS: Estados Unidos. 

DIRECTOR: Otto Preminger.  

GUIÓN: Rex Connor (Novela: William L. Stuart).  

PRODUCTOR: Otto Preminger. 

PRODUCTORA: 20th Century Fox. 

MÚSICA: Cyril J. Mockridge.  

FOTOGRAFÍA: Joseph LaShelle (B&W).  

MONTAJE: Louis Loeffler. 

DIRECCIÓN ARTÍSTICA: Lyle Wheeler y J. Russel Spencer. 

DECORADOS: Thomsas Little y Walter M. Scott. 

AYUDANTE DE DIRECCIÓN: Henry Weinberger. 

VESTUARIO: Oleg Cassini. 

COLOR: blanco y negro. 

ESTRENO EN EEUU: 7 Julio 1950. 

REPARTO: Dana Andrews (Mark Dixon), Gene Tierney (Morgan Taylor), Gary 

Merrill (Scalise), Bert Freed (Klein), Tom Tully (Jiggs Taylor), Karl Malden 

(teniente Thomas), Ruth Donnelly (Martha), Craig Stevens (Ken Paine), Robert 

Simon (inspector Foley), Harry VonZell (Ted Morrison), Don Appell (Willie), 

Neville Brand (Steve), Grace Milles, Lou Krugman, David McHahon, David 

Wolfe, Steve Roberts, Phil Tully, Ian McDonald, John Close, John McGuire, Lou 

Nova. 
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CIUDAD EN SOMBRAS 

 

 

TÍTULO ORIGINAL: Dark City.  

AÑO: 1950.  

DURACIÓN: 98 min.  

PAÍS: Estados Unidos.  

DIRECTOR: William Dieterle.  

GUIÓN: John Meredyth Lucas, Larry Marcus, Ketti Frings.  

PRODUCTOR: Hal Wallis. 

PRODUCTORA: Paramount Pictures.  

MÚSICA: Franz Waxman.  

FOTOGRAFÍA: Victor Milner (B&N).  

MONTAJE: Warren Low. 

DIRECCIÓN ARTÍSTICA: Hans Dreier y Franz Bachelin. 

DECORADOS: Sam Comer y Emili Kuri. 

AYUDANTE DE DIRECCIÓN: Richard McWhorter y Gerd Oswald. 

EFECTOS ESPECIALES: 

VESTUARIO: Edith Head.  

COLOR: blanco y negro. 

ESTRENO EN EEUU: 17 Octubre 1950. 

REPARTO: Charlton Heston (Danny Haley), Lizabeth Scott (Fran), Viveca 

Lindfors (Victoria Winant), Dean Jagger (Garvey), Don DeFore (Arthur Winant), 

Jack Webb (Augie), Ed Begley (Barney), Walter Sande, Mike Mazurki, Henry 

Morgan, Mark Keuning.  

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=William+Dieterle
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Charlton+Heston
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Lizabeth+Scott
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Viveca+Lindfors
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Viveca+Lindfors
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Dean+Jagger
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Don+DeFore
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Jack+Webb
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Ed+Begley
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Walter+Sande


727 
 

CON LAS HORAS CONTADAS 

 

 

TÍTULO ORIGINAL: D.O.A.  

AÑO: 1950.  

DURACIÓN: 83 min.  

PAÍS: Estados Unidos.  

DIRECTOR: Rudolph Maté.  

GUIÓN: Russell Rouse, Clarence Greene.  

PRODUCTOR: 

PRODUCTORA: United Artists. 

MÚSICA: Dimitri Tiomkin.  

FOTOGRAFÍA: Ernest Laszlo (B&W).  

MONTAJE: Arthur H. Nadel.  

DIRECCIÓN ARTÍSTICA: Duncan Cramer.  

DECORADOS: Al Orenbach. 

AYUDANTE DE DIRECCIÓN: Marty Moss. 

VESTUARIO: Maria P. Donovan. 

COLOR: blanco y negro. 

ESTRENO EN EEUU: 30 Abril 1950. 

REPARTO: Edmond O'Brien (Frank Bigelow), Pamela Britton (Paula Gibson), 

Luther Adler (Majak), Beverly Garland (Miss Foster), Lynn Baggett (Mrs. 

Philips),William Ching (Halliday), Henry Hart (Stanley Philips), Neville Brand 

(Chester), Laurette Luez (Marla Rakubian), Jess Kirkpatrick (Sam), Cay 

Forrester (Sue), Frank Jaquet Dr. Matson), Lawrence Dobkin (Dr. Schaefer), 

Frank Gerstle (Dr. MacDonald), Carol Hughes (Kitty). 

PREMIOS: ganadora del premio National Film Preservation Board en 2004. 
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CORAZÓN DE HIELO 

 

 

TÍTULO ORIGINAL: Kiss Tomorrow Goodbye.  

AÑO: 1950.  

DURACIÓN: 102 min.  

PAÍS: Estados Unidos.  

DIRECTOR: Gordon Douglas.  

GUIÓN: Harry Brown (Novela: Horace McCoy).  

PRODUCTOR: William Cagney. 

PRODUCTORA: Warner Bros. Pictures. 

MÚSICA: Carmen Dragon.  

FOTOGRAFÍA: J. Peverell Marley (B&W). 

MONTAJE: Walter Hannemann y Truman K. Wood. 

DECORADO: Joseph Kish. 

AYUDANTE DE DIRECCIÓN: William Kissell. 

EFECTOS ESPECIALES: Paul Eagler. 

VESTUARIO: Adele Parmenter. 

COLOR: blanco y negro. 

ESTRENO EN EEUU: 4 Agosto 1950. 

REPARTO: James Cagney (Ralph Cotter), Barbara Payton (Holiday Carleton),  

Hele Carter (Margaret Dobson), Ward Bond (inspector Charles Weber), Luther 

Adler (Keith “Cheroki” Mandon), Barton MacLane (John Reece), Steve Brodie 

(Joe “Jinx” Raynor), Rhys Williams (Vic Mason), Herbert Heyes (Ezra Dobson). 

  

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Gordon+Douglas
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Gordon+Douglas
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=James+Cagney
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Barbara+Payton
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Helena+Carter
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Ward+Bond
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Luther+Adler
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Luther+Adler
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Barton+MacLane
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Steve+Brodie
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Steve+Brodie
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Steve+Brodie
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Steve+Brodie
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Steve+Brodie
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Rhys+Williams
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Herbert+Heyes


729 
 

DONDE HABITA EL PELIGRO 

 
 

TÍTULO ORIGINAL: Where Danger Lives.  

AÑO: 1950.  

DURACIÓN: 84 min.  

PAÍS: Estados Unidos.  

DIRECTOR: John Farrow.  

GUIÓN: Charles Bennett.  

PRODUCTOR: Irwin Allen y Irving Cummings Jr. 

PRODUCTORA: RKO Radio Pictures.  

MÚSICA: Roy Webb.  

FOTOGRAFÍA: Nicholas Musuraca.  

MONTAJE: Eda Warren. 

DIRECCIÓN ARTÍSTICA: Ralph Berger y Albert S. D’Agostino. 

DECORADOS: Darrel Silvera y John Sturtevant. 

VESTUARIO: Michael Woulfe. 

COLOR: blanco y negro. 

ESTRENO EN EEUU: 14 Julio 1950. 

REPARTO: Robert Mitchum (Dr. Jeff Cameron), Faith Domergue (Margo 

Lannington), Claude Rains (Frederick Lannington), Maureen O'Sullivan (Julie 

Dorn), Charles Kemper (Policía Chief), Ralph Dumke (Klauber), Billy House 

(Mr. Bogardus), Jack Kelly (Dr. Mullenbahc).  
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EL CREPÚSCULO DE LOS DIOSES 

 

 

TÍTULO ORIGINAL: Sunset Blvd. (Sunset Boulevard).  

AÑO: 1950.  

DURACIÓN: 110 min.  

PAÍS: Estados Unidos.  

DIRECTOR: Billy Wilder.  

GUIÓN: Charles Brackett, Billy Wilder, D.M. Marshman Jr. 

PRODUCTOR: Charles Brackett. 

PRODUCTORA: Paramount Pictures.  

MÚSICA: Franz Waxman.  

FOTOGRAFÍA: John F. Seitz (B&W).  

MONTAJE: Arthur Schmidt. 

DIRECCIÓN ARTÍSTICA: Hans Dreier y John Meehan. 

DECORADOS: Sam Comer y Ray Moyer. 

AYUDANTE DE DIRECCIÓN: Charle C. Coleman y Gerd Oswald. 

VESTUARIO: Edith Head.  

COLOR: blanco y negro. 

ESTRENO EN EEUU: 10 Agosto 1950. 

REPARTO: William Holden (Joe Gillis), Gloria Swanson (Norma Desmond), 

Erich von Stroheim (Max Von Mayerling), Nancy Olson (Betty Schaefer), Fred 

Clark (Sheldrake), Jack Webb (Artie), Lloyd Gough (Morino), Cecil B. DeMille, 

Hedda Hopper, Buster Keaton, Anna Q. Nilsson, H.B. Warner, Franklyn 

Farnum.  

PREMIOS: nominada a 11 Oscar y ganadora de 3 en 1951, nominada a 7 

Globos de oro y ganadora de 4 en 1951, ganadora de un  premio Blue Ribbon 

Awards en 1952, ganadora de un premio Bodil Awards en 1951, nominada al 

premio Directors Guild of America (DGA) en 1951, ganadora del premio Italian 

Syndicate of Film Journalists en 1951, ganadora de un premio Jussi Awards en 
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1957, ganadora de 3 National Board of Review (NBR) en 1950, ganadora del 

premio National Film Preservation Board en 1989, ganadora de un premio 

Online Film and Television Association (OFTA) en 2003, ganadora de la 

segunda plaza al mejor actor en los premios Picturegoer Awards y nominada 

en otra categoría y ganadora de un premio Writers Guild of America 

(WGA)1951. 
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EL DEMONIO DE LAS ARMAS 

 

 

 

TÍTULO ORIGINAL: Gun Crazy.  

AÑO: 1950. 

DURACIÓN: 87 min.  

PAÍS: Estados Unidos.  

DIRECTOR: Joseph H. Lewis. 

GUIÓN: MacKinlay Kantor, Dalton Trumbo, Millard Kaufman (Historia: 

MacKinlay Kantor).  

PRODUCTOR: Frank King y Maurice King. 

PRODUCTORA: United Artists. 

MÚSICA: Victor Young.  

FOTOGRAFÍA: Russell Harlan (B&W).Harry Gerstad.  

MONTAJE: Harry W. Gerstad. 

DIRECCIÓN ARTÍSTICA: Gordon Wiles. 

DECORADOS: Raymond Boltz Jr.  

AYUDANTE DE DIRECCIÓN: Frank Heath.  

VESTUARIO: Norma Koch.  

COLOR: blanco y negro. 

ESTRENO EN EEUU: 20 Enero de 150. 

REPARTO: Peggy Cummins (Annie Laurie Starr), John Dall (Barton Tare), 

Berry Kroeger (Packett), Morris Carnovsky (Judge Willoughby), Annabel Shaw 

(Ruby Tare Flagler), Harry Lewis, Nedrick Young (Dave Allister), Trevor 

Bardette (Sheriff de Boston), Mickey Little, Russ Tamblyn, Paul Frison,David 

Bair, Stanley Prager, Virginia Farmer, Anne O'Neal, Frances Irvin, Robert 

Osterloh, Shimen Ruskin.  

PREMIOS: ganadora del premio National Film Preservation Board en 1998. 
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LA CASA DEL RIO 

 

 

TÍTULO ORIGINAL: House by the River.  

AÑO: 1950.  

DURACIÓN: 88 min.  

PAÍS: Estados Unidos.  

DIRECTOR: Fritz Lang.  

GUIÓN: Mel Dinelli (Novela: A.P. Herbert). 

PRODUCTOR: Robert Peters y Howard Welsch. 

PRODUCTORA: Republic Pictures.  

MÚSICA: George Antheil. 

FOTOGRAFÍA: Edward Cronjager (B&W).  

MONTAJE: Arthur Hilton.  

DIRECCIÓN ARTÍSTICA: Boris Leven.  

DECORADOS: John McCarthy Jr. y Charles S. Thompson. 

AYUDANTE DE DIRECCIÓN: John Grubbs.  

EFECTOS ESPECIALES: Howard Lydecker y Theodore Lydecker. 

VESTUARIO: Adele Palmer. 

COLOR: blanco y negro. 

ESTRENO EN EEUU: 25 Marzo 1950. 

REPARTO: Louis Hayward (Stephen Byrne), Lee Bowman (John Byrne), Jane 

Wyatt (Marjorie Byrne), Dorothy Patrick (Emily Gaunt), Ann Shoemaker (Mrs. 

Ambrose), Jody Gilbert Flora Bantam), Sarah Padden (Mrs. Beach), Peter 

Brocco (Harry), Howland Chamberlain , Leslie Kimmell, Effie Laird, Will Wright.  
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LA JUNGLA DE ASFALTO 

 

 

TÍTULO ORIGINAL: The Asphalt Jungle.  

AÑO: 1950.  

DURACIÓN: 112 min.  

PAÍS: Estados Unidos.  

DIRECTOR: John Huston. 

GUIÓN: Ben Maddow & John Huston (Novela: W.R. Burnett).  

PRODUCTOR: Arthur Hornblow Jr.  

PRODUCTORA: MGM. 

MÚSICA: Miklós Rózsa.  

FOTOGRAFÍA: Harold Rosson (B&W).  

MONTAJE: George Boemler. 

DIRECCIÓN ARTÍSTICA: Cedric Gibbons, Randall Duell.   

DECORADOS: Edwin B. Willis.  

AYUDANTE DE DIRECCIÓN: Jack Greenwood y Frank E. Myers. 

VESTUARIO: Joan Joseff.  

COLOR: blanco y negro. 

ESTRENO EN EEUU: 23 Mayo 1950. 

REPARTO: Sterling Hayden (Dix Handley), Louis Calhern (Alonzo D. 

Emmerich), Sam Jaffe (Doctor Erwin Riedenschneider), James Whitmore (Gus 

Minissi), John McIntire (Comisario Hardy), Marc Lawrence (Cobby), Marilyn 

Monroe (Angela Phinlay), Barry Kelley (Ditrich), Anthony Caruso (Louis 

Ciavelli), Brad Dexter (Bob Brannom), Dorothy Tree (May Emmerich). 

PREMIOS: nominada a 4 Oscar en 1951, nominada a 3 Globos de Oro en 

1951, nominada a un BAFTA en 1951, nominada a los premios Directors Guild 

of America en 1951, ganadora de un premio Edgar Allan Poe Awards en 1951, 

nominada en el International Film Music Critics Awards (IFMCA) en 2010, 

ganadora del premio National Board of Review (NBR) en 1950, ganadora del 
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premio National Film Preservation Board en 2008, ganadora de la segunda 

plaza como mejor director y de la tercera plaza como mejor película en los 

premios New York Film Critics Circle Awards en 1950, ganadora en el Festival 

de Venecia como mejor actor y también nominada al León de Oro y nominada 

en los premios Writers Guild of America (WGA) en 1951. 
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LA SEGUNDA MUJER 

 

 

TÍTULO ORIGINAL: The Second Woman.  

AÑO: 1950.  

DURACIÓN: 91 min.  

PAÍS: Estados Unidos.  

DIRECTOR: James V. Kern.  

GUIÓN: Mort Briskin, Robert Smith.  

PRODUCTOR: Mort Briskin, Joseph H. Nadel, Harry M. Popkin y Robert Smith. 

PRODUCTORA: Cardinal Pictures. 

MÚSICA: Joseph Nussbaum.  

FOTOGRAFÍA: Hal Mohr (B&N).  

MONTAJE: Walter Thompson.  

DIRECCIÓN ARTÍSTICA: Boris Leven.  

DECORADOS: Jacques Mapes.  

AYUDANTE DE DIRECCIÓN: Maurie M. Suess.  

VESTUARIO: Maria P. Donovan.  

COLOR: blanco y negro. 

ESTRENO EN EEUU: 7 Julio 1950. 

REPARTO: Robert Young (Jeff Cohalan), Betsy Drake (Ellen Foster), John 

Sutton (Keith Ferris), Florence Bates (Amelia Foster), Jean Rogers (Dodo 

Ferris), Henry O´Neill (Ben Sheppard), Raymond Largay (Badger), Shirley 

Ballard (Vivian Sheppard).  
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MENTIRAS LATENTES 

 

 

TÍTULO ORIGINAL: No Man of Her Own.  

AÑO: 1950.  

DURACIÓN: 98 min.  

PAÍS: Estados Unidos.  

DIRECTOR: Mitchell Leisen.  

GUIÓN: Sally Benson, Catherine Turney (Novela: Cornell Woolrich).  

PRODUCTOR: Richard Maibaum. 

PRODUCTORA: Paramount Pictures.  

MÚSICA: Hugo Friedhofer.  

FOTOGRAFÍA: Daniel L. Fapp (B&W).  

MONTAJE: Alma Macrorie. 

DIRECCIÓN ARTÍSTICA: Henry Bumstead y Hans Dreier. 

DECORADOS: Sam Comer y Ray Moyer. 

AYUDANTE DE DIRECCIÓN: John R. Coonan.  

VESTUARIO: Edith Head.  

COLOR: blanco y negro. 

ESTRENO EN EEUU: 21 Febrero 1950. 

REPARTO: Barbara Stanwyck (Helen Ferguson/Patrice Harkness), John Lund 

(Bill Harkness), Jane Cowl (Mrs. Harkness), Phyllis Thaxter (Patrice Harkness), 

Lyle Bettger (Steve Morley), Henry O'Neill (Mr. Harkness), Richard Denning 

(Hugh Harkness). 
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BRIGADA 21 

 

 

TÍTULO ORIGINAL: Detective Story.  

AÑO: 1951.  

DURACIÓN: 103 min.  

PAÍS: Estados Unidos.  

DIRECTOR: William Wyler.  

GUIÓN: Philip Yordan & Robert Wyler (Teatro: Sidney Kingsley).  

PRODUCTOR: William Wyler. 

PRODUCTORA: Paramount Pictures.  

MÚSICA: Victor Young.  

FOTOGRAFÍA: Lee Garmes (B&W).  

MONTAJE: Robert Swink. 

DIRECCIÓN ARTÍSTICA: Hal Pereira y Earl Hedrick. 

DECORADOS: Emile Kuri.  

AYUDANTE DE DIRECCIÓN: Charles C. Coleman.  

VESTUARIO: Edith Head.  

COLOR: blanco y negro. 

ESTRENO EN EEUU: 24 Octubre 1951. 

REPARTO: Kirk Douglas (Jim McLeod), Eleanor Parker (Mary McLeod), William 

Bendix (Lou Brody), Cathy O’Donnell (Susan), George McReady (Karl 

Schneider), Horace McMahon (teniente Monahan), Gladys George (Hatch), 

Joseph Wiseman, Lee Grant, Gerald Mohr, Frank Faylen, Craig Hill, Michel 

Strong, Luis van Rooten, Bert Freed, Warner Anderdon, Grandon Rhodes, 

William Phillips, Russell Evans, Edmund F. Cobb, Burt Mustin, James Maloney, 

Howard Hoslin, Lee Miller, Mike Mahoney.  

 

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=William+Wyler
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Kirk+Douglas
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Eleanor+Parker
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=William+Bendix
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=William+Bendix
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Horace+McMahon
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PREMIOS: nominada a 4 Oscar en 1952, nominada a 3 Globos de Oros en 

1952, nominada a un BAFTA en 1952, ganadora a la mejor actriz en el Festival 

de Cannes y otra nominación en dicho festival, nominada a los premios 

Directors Guild of America (DGA) en 1952, ganadora de un premio Edgar Allan 

Poe en 1952, ganadora de un premio National Board of Review (NBR) en 1951 

y nominada al premio Writers Guild of America (WGA) en 1952. 
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EXTRAÑOS EN UN TREN 

 

 

TÍTULO ORIGINAL: Strangers on a Train.  

AÑO: 1951.  

DURACIÓN: 101 min.  

PAÍS: Estados Unidos. 

DIRECTOR: Alfred Hitchcock.  

GUIÓN: Raymond Chandler & Czenzi Ormonde (Novela: Patricia Highsmith). 

PRODUCTOR: Alfred Hitchcock. 

PRODUCTORA: Warner Bros. 

MÚSICA: Dimitri Tiomkin.  

FOTOGRAFÍA: Robert Burks (B&W).  

MONTAJE: William H Ziegler. 

DIRECCIÓN ARTÍSTICA: Ted Haworth.  

DECORADOS: George James Hopkins.  

AYUDANTE DE DIRECCIÓN: Mel Dellar y C. Carter Gibson. 

EFECTOS ESPECIALES: Hans F. Koenekamp.  

VESTUARIO: Leah Rhodes, Robert O’Dell y Margaret Ross. 

COLOR: blanco y negro. 

ESTRENO EN EEUU: 30 Junio 1951. 

REPARTO: Farley Granger (Guy Haines), Ruth Roman (Anne Morton), Robert 

Walker (Bruno Anhony), Leo G. Carroll (senador Morton), Patricia Hitchcock 

(Barbara Morton), Laura Elliott (Miriam), Marion Lorne, Howard St. John, 

Jonathan Hale, John Brown, Norma Varden, Robert Gist, John Doucette, 

PREMIOS: nominada a un Oscar en 1952, nominada a los premios Directors 

Guild of America (DGA) en 1952 y ganadora del premio National Board of 

Review (NBR) en 1951. 

 

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Alfred+Hitchcock
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Farley+Granger
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Ruth+Roman
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Robert+Walker
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Robert+Walker
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Leo+G.+Carroll
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Patricia+Hitchcock
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Laura+Elliott
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Marion+Lorne
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Howard+St.+John
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CARA DE ÁNGEL 

 

 

TÍTULO ORIGINAL: Angel Face. 

AÑO: 1952.  

DURACIÓN: 91 min.  

PAÍS: Estados Unidos.  

DIRECTOR: Otto Preminger.  

GUIÓN: Frank Nugent & Oscar Millard (Argumento: Chester Erskine).  

PRODUCTOR: Otto Preminger. 

PRODUCTORA: RKO. 

MÚSICA: Dimitri Tiomkin.  

FOTOGRAFÍA: Harry Stradling (B&W).  

MONTAJE: Frederick Knudtson.  

DIRECCIÓN ARTÍSTICA: Albert D’Agostino y Carroll Clark. 

DECORADOS: Jack Mills y Darrell Silvera. 

AYUDANTE DE DIRECCIÓN: Fred Fleck. 

VESTUARIO: Michael Woulfe.  

COLOR: blanco y negro. 

ESTRENO EN EEUU: 11 Diciembre 1952. 

REPARTO: Robert Mitchum (Frank Jessup), Jean Simmons (Diana Tremayne), 

Mona Freeman (Mary), Herbert Marshall (Tremayne), Leon Ames (Fred 

Barrett), Barbara O'Neil (Katherine Tremayne), Kenneth Tobey (Bill), Raymond 

Greenleaf, Griff Barnett, Robert Gist, Morgan Farley, Jim Backus. 

 

  

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Otto+Preminger
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Robert+Mitchum
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Jean+Simmons
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Mona+Freeman
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Herbert+Marshall
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Leon+Ames
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Barbara+O'Neil
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LOS SOBORNADOS 

 

TÍTULO ORIGINAL: The Big Heat.  

AÑO: 1953.  

DURACIÓN: 90 min.  

PAÍS: Estados Unidos.  

DIRECTOR: Fritz Lang.  

GUIÓN: Sydney Boehm (Novela: William P. McGivern).  

PRODUCTOR: Robert Arthur. 

PRODUCTORA: Columbia Pictures. 

MÚSICA: Daniele Amfitheatrof.  

FOTOGRAFÍA: Charles Lang (B&W).  

MONTAJE: Charles Nelson. 

DIRECCIÓN ARTÍSTICA: Robert Peterson. 

DECORADOS: William Kiernan. 

AYUDANTE DE DIRECCIÓN: Milton Feldman. 

VESTUARIO: Jean Louis. 

COLOR: blanco y negro. 

ESTRENO EN EEUU: 14 Octubre 1953. 

REPARTO: Glenn Ford (Dave Bannion), Gloria Grahame (Debby Marsh), 

Jocelyn Brando (Katie Bannion), Alexander Scourby (Mike Lagana), Lee Marvin 

(Vince Stone), Jeanette Nolan(Bertha Duncan), Peter Whitney (Tierney), Willis 

Bouchey (teniente Wilkies), Robert Burton (Gus Burke), Adam Williams (Larry 

Gordon), Howard Wendell (Higgins), Chris Alcaide (George Rose), Michael 

Granger (Hugo), Dorothy Green (Lucy Chapman), Carolyn Jones (Doris), Ric 

Roman (Baldy), Dan Seymour (Atkins), Edith Evanson (Selma Parker).  

PREMIOS: ganadora del premio Edgar Allan Poe en 1954 y ganadora del 

premio National Film Preservation Board en 2011. 

 

 

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Fritz+Lang
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Glenn+Ford
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Gloria+Grahame
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Gloria+Grahame
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Gloria+Grahame
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Gloria+Grahame
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Gloria+Grahame
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Jocelyn+Brando
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Alexander+Scourby
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Lee+Marvin
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Jeanette+Nolan
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Jeanette+Nolan
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Jeanette+Nolan
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Jeanette+Nolan
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Jeanette+Nolan
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Peter+Whitney
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Willis+Bouchey
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Willis+Bouchey
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Robert+Burton
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Adam+Williams
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Howard+Wendell
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Chris+Alcaide
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AGENTE ESPECIAL 

 

 

TÍTULO ORIGINAL: The Big Combo.  

AÑO: 1955.  

DURACIÓN: 84 min.  

PAÍS: Estados Unidos.  

DIRECTOR: Joseph H. Lewis.  

GUIÓN: Philip Yordan. Música: David Raksin.  

PRODUCTOR: Sidney Harmon, Walter Mirisch y Cornel Wilde. 

PRODUCTORA: Security Pictures / Theodora Productions.  

MÚSICA: David Raksin.  

FOTOGRAFÍA: John Alton (B&W). 

MONTAJE: Robert S. Eisen. 

DIRECCIÓN ARTÍSTICA: Rudi Feld.  

DECORADOS: Jack McConaghy.  

AYUDANTE DE DIRECCIÓN: Robert H. Justman y Mack V. Wright. 

EFECTOS ESPECIALES: Earl Snyder.  

VESTUARIO: Don Loper.  

COLOR: blanco y negro. 

ESTRENO EN EEUU: 13 Febrero 1955. 

REPARTO: Cornel Wilde (Leonar Diamond), Richard Conte (Mr. Brown), Brian 

Donlevy (Joe McClure), Jean Wallace (Susan Lowell), Robert Middleton 

(capitan Peterson), Lee Van Cleef (Fante), Earl Holliman (Mingo), Helen Walker 

(Alicia Brown), Jay Adler (detective Sam Hill), John Hoyt (Nils Dreyer), Ted de 

Corsia (Ralph Bettini), Helene Stanton (Rita), Roy Gordon , Whit Bissell, Steve 

Mitchell. 

  

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Joseph+H.+Lewis
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Cornel+Wilde
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Richard+Conte
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Brian+Donlevy
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Brian+Donlevy
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Jean+Wallace
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Robert+Middleton
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Lee+Van+Cleef
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Earl+Holliman
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Helen+Walker
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Jay+Adler
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=John+Hoyt
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Ted+de+Corsia
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Ted+de+Corsia
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Helene+Stanton
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Roy+Gordon
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Whit+Bissell
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Steve+Mitchell
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Steve+Mitchell
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EL BESO MORTAL 

 

 

TÍTULO ORIGINAL: Kiss Me Deadly.  

AÑO: 1955.  

DURACIÓN: 106 min.  

PAÍS: Estados Unidos.  

DIRECTOR: Robert Aldrich.  

GUIÓN: A.I. Bezzerides (Novela de Mickey Spillane).  

PRODUCTOR: Robert Aldrich y Victor Saville. 

PRODUCTORA: Parklane Productions. 

MÚSICA: Frank DeVol (AKA Frank De Vol).  

FOTOGRAFÍA: Ernest Laszlo (B&W).  

MONTAJE: Michael Luciano.  

DIRECCIÓN ARTÍSTICA: William Glasgow. 

DECORADOS: Howard Bristol. 

AYUDANTE DE DIRECCIÓN: Robert H. Justman, Mark Sandrich Jr. Y Nate D. 

Slott. 

COLOR: blanco y negro. 

ESTRENO EN EEUU: 18 Mayo 1955. 

REPARTO: Ralph Meeker (Mike Hammer), Albert Dekker (doctor Soberin), Paul 

Stewart (Karl Evello), Juanjo Hernández (Eddie Yeager), Maxine Cooper 

(Velda),Gaby Rodgers (Gabriela/Lily), Wesley Addy (Pat), Nick Dennis (Nick), 

Cloris Leachman, Percy Helton, Fortunio Bonanova, Silvio Monciotti, Leigh 

Snowden, Madi Comfort, James Seay, Mara McAfee, Robert Cornthwaith, 

James McCallian, Jesslyn Fax, Mort Marshall, Stronther Martin.. 

PREMIOS: ganadora del premio National Film Preservation Board en 1999. 

 

 

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Robert+Aldrich
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Robert+Aldrich
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Ralph+Meeker
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Albert+Dekker
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Paul+Stewart
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Paul+Stewart
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Juano+Hernández
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Maxine+Cooper
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Maxine+Cooper
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Gaby+Rodgers
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Wesley+Addy
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Nick+Dennis
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LA NOCHE DEL CAZADOR 

 

 

TÍTULO ORIGINAL: The Night of the Hunter.  

AÑO: 1955.  

DURACIÓN: 93 min.  

PAÍS: Estados Unidos.  

DIRECTOR: Charles Laughton.  

GUIÓN: James Agee (Novela de David Grubb).  

PRODUCTOR: Paul Gregory. 

PRODUCTORA: United Artists.  

MÚSICA: Walter Schumann.  

FOTOGRAFÍA: Stanley Cortez (B&W).  

MONTAJE: Robert Golden. 

DIRECCIÓN ARTÍSTICA: Hilyard Brown. 

DECORADOS: Alfred E. Spencer.  

AYUDANTE DE DIRECCIÓN: Milton Carter, Frank Parmenter, Terry Sanders y 

Jack Sonntag. 

EFECTOS ESPECIALES: Louis DeWitt y Jack Rabin. 

VESTUARIO: Jerry Bos y Evelyn Carruth. 

COLOR: blanco y negro. 

ESTRENO EN EEUU: 26 Julio 1955. 

REPARTO: Robert Mitchum (Harry Powell), Shelley Winters (Willa Harper), 

Lillian Gish (Raquel Cooper), Peter Graves (Ben Harper), Evely Varden (Icey 

Spoon), James Gleason (tío Birdie), Don Beddoe (Walt Spoon), Billy Chapin 

(John Harper), Sally Jane Bruce (Pearl Harper), Gloria Castillo (Ruby), Mary 

Ellen Clemons (Clary), Cheryl Callaway (Mary).  

PREMIOS: ganadora del premio National Film Preservation Board en 1992. 

 

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Charles+Laughton
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Robert+Mitchum
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Shelley+Winters
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Shelley+Winters
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Lillian+Gish
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Peter+Graves
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Evely+Varden
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=James+Gleason
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ATRACO PERFECTO 

 

 

TÍTULO ORIGINAL: The Killing. 

AÑO: 1956.  

DURACIÓN: 83 min.  

PAÍS: Estados Unidos.  

DIRECTOR: Stanley Kubrick.  

GUIÓN: Stanley Kubrick (Novela de Lionel White). 

PRODUCTOR: James B. Harris. 

PRODUCTORA: MGM. 

MÚSICA: Gerald Fried.  

FOTOGRAFÍA: Lucien Ballard (B&W).  

MONTAJE: Betty Steinberg. 

DIRECCIÓN ARTÍSTICA: Ruth Sobotka Kubrick. 

DECORADOS: Harry Reif. 

AYUDANTE DE DIRECCIÓN: Milton Carter, Paul Feiner y Howard Joslin. 

EFECTOS ESPECIALES: Dave Koehler. 

VESTUARIO: Beaumelle, Rudy Harrington y Hacks Masters. 

COLOR: blanco y negro. 

ESTRENO EN EEUU: 20 Mayo 1956. 

REPARTO: Sterling Hayden (Johnny Clay), Coleen Gray (Fay), Vince Edwards 

(Val Cannon), Jay C. Flippen (Marvin Unger), Marie Windsor (Sherrie Peatty), 

Ted DeCorsia (Randy kennan), Elisha Cook (George Peatty), Joe Sawyer (Mike 

O’Reilly), Timothy Carey (Nikki Arane), Jay Adler (Leo), Kola Kwarian ( Maurice 

Oboukhoff), James Edwards, Tito Vuolo, Cecil Elliott, Dorothy Adams, Herbert 

Ellis, Pary Carroll.  

PREMIOS: nominada a un BAFTA en 1957. 

  

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Stanley+Kubrick
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Stanley+Kubrick
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Sterling+Hayden
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Coleen+Gray
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Vince+Edwards
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Jay+C.+Flippen
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Marie+Windsor
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Ted+DeCorsia
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Ted+DeCorsia
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Elisha+Cook
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Joe+Sawyer
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Timothy+Carey
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Jay+Adler
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Kola+Kwarian
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=James+Edwards
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Tito+Vuolo
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Cecil+Elliott
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Dorothy+Adams
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Dorothy+Adams
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Herbert+Ellis
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Herbert+Ellis
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Pary+Carroll
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EL ASESINO ANDA SUELTO 

 

 

TÍTULO ORIGINAL: The Killer is Loose. 

AÑO: 1956.  

DURACIÓN: 73 min.  

PAÍS: Estados Unidos.  

DIRECTOR: Budd Boetticher.  

GUIÓN: John Hawkins, Ward Hawkins, Harold Medford.  

PRODUCTOR: Robert L. Jacks. 

PRODUCTORA: Crown Productions.  

MÚSICA: Lionel Newman.  

FOTOGRAFÍA: Lucien Ballard (B&W).  

MONTAJE: George Gittens. 

DIRECCIÓN ARTÍSTICA: Leslie Thomas. 

DECORADOS: Morris Hoffman. 

AYUDANTE DE DIRECCIÓN: Dolph Zimmer. 

VESTUARIO: William Sarris. 

COLOR: blanco y negro. 

ESTRENO EN EEUU: 2 Marzo 1956. 

REPARTO: Joseph Cotten (Sam Wagner), Rhonda Fleming (Lila Wagner), 

Wendell Corey (Leon Poole “Froggy”), Alan Hale Jr. (Denny), Michael Pate 

(Chris Gillespie), John Larch (Otto Flanders), Dee J. Thompson (Grace 

Flanders), John Beradino (Otto Flanders), Virginia Christine, Paul Bryar (Greg). 

  

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Budd+Boetticher
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Joseph+Cotten
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Rhonda+Fleming
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Wendell+Corey
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Alan+Hale+Jr.
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Michael+Pate
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=John+Larch
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Dee+J.+Thompson
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=John+Beradino
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Virginia+Christine
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Paul+Bryar
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FALSO CULPABLE 

 

 

TÍTULO ORIGINAL: The Wrong Man. 

AÑO: 1956. 

DURACIÓN: 105 min. 

PAÍS: Estados Unidos. 

DIRECTOR: Alfred Hitchcock. 

GUIÓN: Maxwell Anderson, Angus MacPhail (Obra: Maxwell Anderson). 

PRODUCTOR: Alfred Hitchcock. 

PRODUCTORA: Warner Bros. Pictures. 

MÚSICA: Bernard Herrmann. 

FOTOGRAFÍA: Robert Burks (B&W). 

MONTAJE: George Tomasini. 

DIRECCIÓN ARTÍSTICA: Paul Sylbert y William L Kuehl. 

DECORADOS: William L. Kuehl. 

AYUDANTE DE DIRECCIÓN: Daniel McCauley. 

COLOR: blanco y negro. 

ESTRENO EN EEUU: 26 Enero 1957. 

REPARTO: Henry Fonda (Manny Balestrero), Vera Miles (Rose Balestrero), 

Anthony Quayle (O’Connor), Harold J. Stone (Bowers), Esther Minciotti (madre 

de Manny), Charles Cooper (inspector Matthews), Richard Robbins,Nehemiah 

Persoff, Laurinda Barrett, Norma Connolly, Doree Lang, Frances Reid, Lola 

D’Annunzio, Richard Robbins, John Vivyan, Will Hare, Werner Klemperer, Mel 

Down, Peggy Webber, Anna Karen. 

  

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Alfred+Hitchcock
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Henry+Fonda
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Vera+Miles
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Anthony+Quayle
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Harold+J.+Stone
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Charles+Cooper
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Richard+Robbins
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MÁS ALLÁ DE LA DUDA 

 

 

TÍTULO ORIGINAL: Beyond a Reasonable Doubt.  

AÑO: 1956.  

DURACIÓN: 80 min.  

PAÍS: Estados Unidos.  

DIRECTOR: Fritz Lang.  

GUIÓN: Douglas Morrow (Historia: Douglas Morrow).  

PRODUCTOR: Bert Friedlob. 

PRODUCTORA: RKO Radio Pictures. 

MÚSICA: Herschel Burke Gilbert.  

FOTOGRAFÍA: William E. Snyder (B&W).  

MONTAJE: Gene Fowler jr. 

DIRECCIÓN ARTÍSTICA: Carroll Clark. 

DECORADOS: Darrell Silvera. 

AYUDANTE DE DIRECCIÓN: Maxwell O. Henry. 

COLOR: blanco y negro. 

ESTRENO EN EEUU: 5 Septiembre 1956. 

REPARTO: Dana Andrews (Tom Garret), Joan Fontaine (Susan Spencer), 

Sidney Blackmer (Austin Spencer), Arthur Franz (Hale), Philip Bourneuf 

(Thompson), Edward Binns (Kennedy), Shepperd Strudwick (Wilson), Robin 

Raymond (Terry), Barbara Nichols (Sally), William Leicester (Charlie Miller), 

Dan Seymour (Greco). 

  

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Fritz+Lang
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Dana+Andrews
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Joan+Fontaine
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Sidney+Blackmer
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Sidney+Blackmer
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Arthur+Franz
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Philip+Bourneuf
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Ed+Binns
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Shepperd+Strudwick
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Robin+Raymond
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Robin+Raymond
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Barbara+Nichols
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Barbara+Nichols
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Barbara+Nichols
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Barbara+Nichols
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Barbara+Nichols
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=William+Leicester
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Dan+Seymour
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MIENTRAS NUEVA YORK DUERME 

 

 

TÍTULO ORIGINAL: While the City Sleeps.  

AÑO: 1956.  

DURACIÓN: 99 min.  

PAÍS: Estados Unidos.  

DIRECTOR: Fritz Lang.  

GUIÓN: Casey Robinson (Novela: Charles Einstein).  

PRODUCTOR: Bert Frieddlob. 

PRODUCTORA: RKO. 

MÚSICA: Herschel Burke Gilbert.  

FOTOGRAFÍA: Ernest Laszlo (B&W).  

MONTAJE: Gene Fowler. 

DIRECCIÓN ARTÍSTICA: Carroll Clark. 

DECORADOS: Jack Mills. 

AYUDANTE DE DIRECCIÓN: Ronald R. Rondell y Robert H. Justman. 

VESTUARIO: Norma Koch. 

COLOR: blanco y negro. 

ESTRENO EN EEUU: 30 Mayo 1956. 

REPARTO: Dana Andrews (Edward Mobley), Ida Lupino (Mildred Donner), 

George Sanders (Mark Loving), Rhonda Fleming (Dorothy Kyne), Howard Duff 

(Burt Kaufman), Vincent Price (Walter Kyne jr.), Thomas Mitchell (John Griffith), 

Sally Forrest (Nancy Manners), James Craig (Harry Kritzer), Mae Marsh (Mrs. 

Manners), Robert Warwick (Amos Kyne), Ralph Peters (Meade), Sandy White 

(Judith Fenton), Larry Blake, Celia Lovsky, Edward Hinton, Pitt Herbert, 

Vladimir Sokoloff.  

  

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Fritz+Lang
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Dana+Andrews
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Ida+Lupino
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=George+Sanders
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Rhonda+Fleming
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Howard+Duff
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Howard+Duff
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Howard+Duff
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Howard+Duff
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Howard+Duff
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Vincent+Price
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Thomas+Mitchell
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Sally+Forrest
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Sally+Forrest
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=James+Craig
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Mae+Marsh
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Robert+Warwick
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Ralph+Peters
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Sandy+White
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Sandy+White
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Larry+Blake
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Celia+Lovsky
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Edward+Hinton
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Pitt+Herbert
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Vladimir+Sokoloff
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Vladimir+Sokoloff
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Vladimir+Sokoloff
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Vladimir+Sokoloff
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Vladimir+Sokoloff
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ATAJO AL INFIERNO 

 

TÍTULO ORIGINAL: Short Cut to Hell.  

AÑO: 1957.  

DURACIÓN: 89 min.  

PAÍS: Estados Unidos.  

DIRECTOR: James Cagney.  

GUIÓN: Ted Berkman, Raphael Blau (Novela: Graham Greene). 

PRODUCTOR: A.C. Lyles. 

PRODUCTORA: Paramount Pictures. 

MÚSICA: Burton Lane.  

FOTOGRAFÍA: Haskell B. Boggs (B&W).  

MONTAJE: Tom MacAdoo. 

DIRECCIÓN ARTÍSTICA: Hal Pereira y Roland Anderson. 

DECORADOS: Sam Comer y Frank R. McKelvy. 

AYUDANTE DE DIRECCIÓN: Bud Brill y Richard Caffey. 

VESTUARIO: Edith Head.  

COLOR: blanco y negro. 

ESTRENO EN EEUU: Septiembre 1957. 

REPARTO: William Bishop (Stan), Robert Ivers (Kyle), Georgann Johnson 

(Gloria), Yvette Vickers (Daisy), Jacques Aubuchon (Bahrwell), Peter Baldwin 

(Adams), Richard Hale, Murvyn Vye, Milton Frame.  

  

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=James+Cagney
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=William+Bishop
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Robert+Ivers
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Georgann+Johnson
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Yvette+Vickers
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Jacques+Aubuchon
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Peter+Baldwin
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Richard+Hale
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CHICAGO AÑOS 30 

 

 

TÍTULO ORIGINAL: Party Girl.  

AÑO: 1958.  

DURACIÓN: 99 min.  

PAÍS: Estados Unidos.  

DIRECTOR: Nicholas Ray.  

GUIÓN: George Wells.  

PRODUCTOR: Joe Pasternak. 

PRODUCTORA: Metro-Goldwyn-Mayer (MGM).  

MÚSICA: Jeff Alexander.  

FOTOGRAFÍA: Robert Bronner.  

MONTAJE: John McSweeney jr. 

DIRECCIÓN ARTÍSTICA: William A. Horning y Randall Duell. 

DECORADOS: Henry Grace y Richard Pefferle. 

AYUDANTE DE DIRECCIÓN: Erich von stroheim Jr y E. Darrell Hallenbeck. 

EFECTOS ESPECIALES: Lee LeBlanc.  

VESTUARIO: Helen Rose. 

COLOR: color. 

ESTRENO EN EEUU: 28 Octubre 1958. 

REPARTO: Robert Taylor (Thomas Farrell), Cyd Charisse (Vicki Gaye), Lee J. 

Cobb (Rico Angelo), John Ireland (Louis Canetto), Kent Smith (Jeffrey Stewart), 

Claire Kelly (Geneviéve), Corey Allen (Cookie), Lewis Charles (Danny Rimmet), 

David Opatoshu (Lou Forbes), Kem Dibbs (Joey Vulner), Patrick McVey 

(O’Malley), Barbara Lang, Myrna Hansen, Betty Utey.  

 

  

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Nicholas+Ray
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Robert+Taylor
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Cyd+Charisse
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Lee+J.+Cobb
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Lee+J.+Cobb
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=John+Ireland
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Kent+Smith
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Claire+Kelly
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Corey+Allen
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Lewis+Charles
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=David+Opatoshu
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Kem+Dibbs
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Patrick+McVey
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Barbara+Lang
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Myrna+Hansen
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Betty+Utey
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VERTIGO, DE ENTRE LO MUERTOS 

 

 

TÍTULO ORIGINAL: Vertigo. 

AÑO: 1958.  

DURACIÓN: 120 min.  

PAÍS: Estados Unidos.  

DIRECTOR: Alfred Hitchcock.  

GUIÓN: Alec Coppel, Samuel Taylor (Novela: Pierre Boileau, Thomas 

Narcejac).  

PRODUCTOR: Alfred Hitchcock y Herbert Coleman. 

PRODUCTORA: Paramount Pictures. 

MÚSICA: Bernard Herrmann.  

FOTOGRAFÍA: Robert Burks. 

MONTAJE: George Tomasini. 

DIRECCIÓN ARTÍSTICA: Henry Bumstead y Hal Pereira. 

DECORADOS: Sam Comer y Frank R. McKelvy. 

AYUDANTE DE DIRECCIÓN: Daniel McCauley, Ralph Axness, Cy Brooskin, 

Charles C. Coleman, Herbert Coleman, John P. Fulton y Edward Haldeman. 

VESTUARIO: Edith Head. 

COLOR: color. 

ESTRENO EN EEUU: 9 Mayo 1958. 

 

REPARTO: James Stewart (John Ferguson “Scottie), Kim Novak (Madeleine 

Elster/Judy Barton), Barbara Bel Geddes (Midge Wood), Tom Helmore (Gavin 

Elster), Raymond Bailey, Ellen Corby, Lee Patrick, Henry Jones, Konstantin 

Shayne, Lee Patrick, Paul Bryar, Margaret Brayton, William Remick, Julian 

Petruzzi, Sara Taft, Fred Graham, Mollie Dodd, Don Giovanni, Roxann Delmar, 

Bruno Santina, Dori Simmons, Rolando Gotti, Carlo Dotto, Ed Stevlingson, 

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Alfred+Hitchcock
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=James+Stewart
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Kim+Novak
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Barbara+Bel+Geddes
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Tom+Helmore
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Raymond+Bailey
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Ellen+Corby
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Lee+Patrick
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Henry+Jones
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Joanne Genthon, Nina Shipman, Buck Harrington, John Benson, Jack 

Richardson, June Jocelyn, Miliza Milo, Jack Ano. 

 

PREMIOS: nominada a dos Oscar en 1959, nominada al premio Academy os 

Science Fiction, Fantasy and Horror Filsm (Saturn Awards) en 2013, nominada 

a los premios Directors Guild of America en 1959, ganadora del premio 

National Film Preservation Board en 1989, ganadora del premio National 

Society of Film Critics Awards en 1997, ganadora del premio Online Film and 

television Association (OFTA) en 2003, ganadora de dos premios en el Festival 

Internacional de San Sebastián en 1958, ganadora del premio Sant Jordi 

Awards en 1960, nominada a un Satellite Award en 2005 y ganadora del 

premio Society of Camera Operators en 2011.  
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LA LEY DEL HAMPA 

 

TÍTULO ORIGINAL: The Rise and Fall of Legs Diamond.  

AÑO: 1960.  

DURACIÓN: 101 min.  

PAÍS: Estados Unidos.  

DIRECTOR: Budd Boetticher.  

GUIÓN: Joseph Landon.  

PRODUCTOR: Milton Sperling. 

PRODUCTORA: Warner Bros. Pictures.  

MÚSICA: Leonard Rosenman.  

FOTOGRAFÍA: Lucien Ballard (B&W).  

MONTAJE: Folmar Blangsted. 

DIRECCIÓN ARTÍSTICA: Jack Poplin. 

DECORADOS: Clarence Steensen. 

AYUDANTE DE DIRECCIÓN: Gene Anderson Jr. Y William F. Sheehan. 

EFECTOS ESPECIALES: Ralph Ayres. 

VESTUARIO: Howard Shoup. 

COLOR: blanco y negro. 

ESTRENO EN EEUU: 3 Febrero 1960. 

REPARTO: Ray Danton (Jack Diamond “Legs”), Karen Steele (Alice), Elaine 

Stewart (Monica), Jesse White (Leo Bremer), Simon Oakland (teniente Moody), 

Robert Lowery (Arnold Rothstein), Judson Pratt (Walsh), Dyan Cannon (Dixie), 

Warren Oates (Eddie Diamond), Frank De Kova (presidente), Gordon Jones 

(sargente Cassidy), Joseph Ruskin (Matt Moren), Richard Gardner(Vince Coll).  

PREMIOS: nominada a un Oscar en 1961. 

 

 

 

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Budd+Boetticher
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Ray+Danton
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Karen+Steele
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Elaine+Stewart
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Elaine+Stewart
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Jesse+White
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Simon+Oakland
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Robert+Lowery
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Judson+Pratt
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Dyan+Cannon
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