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El malestar en la cultura

Freud escribió El malestar en la Cultura en 1930, según Strachey el primer título 
que propuso Freud fue La infelicidad en la Cultura. 

Después de acabada la I Guerra, en 1919 la vida no era fácil en la Austria perdedora, 
por otra parte, Freud sufría en su propio cuerpo el cáncer de mandíbula y sus 
sucesivas metástasis. 

En medio de este clima depresivo Freud intenta contemplar y entender las fuentes 
de donde provienen nuestro sufrimiento e infelicidad. 

“Desde tres lados, dice Freud, nos amenaza el sufrimiento: desde el cuerpo 
propio que, destinado a la ruina y a la disolución, no puede prescindir del dolor 
y la angustia como señales de alarma, desde el mundo exterior que abate sus 
furias sobre nosotros con fuerzas hiperpotentes, despiadadas, destructoras; por 
fin desde los vínculos con otros seres humanos. Al padecer que viene de esta 
fuente lo sentimos tal vez más doloroso que a cualquier otro; nos inclinamos a 
verlo como un suplemento en cierto modo superfluo, aunque acaso no sea menos 
inevitable, ni una obra de un destino menos fatal que al padecer de otro origen”.

En estos momentos parece que los tres lados por los que amenaza el sufrimiento 
están presentes en nuestro mundo y nuestras vidas; como si a los cuatro jinetes 
del Apocalipsis “se les hubiera dado poder sobre la cuarta parte de la tierra, para 
matar con la espada, con el hambre, con la peste y con las fuerzas de la tierra”.

La Covid-19 que recorre la Tierra y ha sembrado la enfermedad y la muerte; las 
guerras que condenan a miles de seres humanos a la emigración, al hambre y 
a la miseria; la violencia presente entre nosotros, la violencia a las mujeres y a 
los diferentes, parecería que la pulsión de muerte está hiperpresente en nuestro 
mundo. 

Pero también vemos y sentimos con fuerza la pulsión de vida; los millones de 
sanitarios, médicos, enfermeras, agricultores, ganaderos, transportistas… y miles 
de asociaciones que han alimentado a los que la pandemia ha dejado sin trabajos 
y sin recursos. 

Los científicos que han logrado en un tiempo récord conseguir una vacuna para 
luchar contra la pandemia.

Como diría Freud “la lucha entre Eros y Muerte, pulsión de vida y pulsión de 
destrucción (…) es el contenido esencial de la vida en general, tal como se 
consuma en la especie humana. Esta lucha es el contenido esencial de la vida en 
general y por eso el desarrollo cultural puede caracterizarse como la lucha por la 
vida de la especie humana”

En este nuevo ciclo de cine dedicado a el malestar en la cultura, nos hemos 
propuesto abordar el tema desde los distintos vértices que nos propone Freud.

Cuatro películas analizarán el tema.

Frantz, dirigida por Françoise Ozon, comentada por la psicoanalista Malena Calvo.

Farenheit 451, dirigido por Françoise Truffaut, comentada por el psicoanalista 
Alberto Carrión. 

Contagio, dirigida por Steven Soderbergh, comentada por la psicoanalista Virginia 
Mora. 

El Velo Pintado, dirigida por John Curran, comentada por la psicoanalista Marisa 
Muñoz. 

Esperamos que estos comentarios y la participación de todos nos ayude a 

profundizar en el tema. 

Marisa Muñoz
Directora y coordinadora del Ciclo de Cine y Psicoanálisis

XVII CICLO DE CINE Y PSICOANÁLISIS

El malestar 
en la cultura

COLEGIOMAYORISABELDESPAÑA



Domingo 20 de marzo - 16:30 h. 

Contagio (Estados Unidos, 2011)

Director: Steven Soderbergh

Actores principales: Matt Damon, 

Kate Winslet, Laurence Fishburne, 

Marion Cotillard, Jude Law, 

Gwyneth Paltrow, Bryan Cranston, 

Jennifer Ehle, Sanaa Lathan.

Conferencia y debate después de la proyección a cargo de Virginia Mora, psicoanalista de la 
Asociación Psicoanalítica de Madrid.

                                                     

Las películas son una experiencia cultural que nos ayudan a entender la realidad. Seguramente el director nunca 
imaginó en 2011 que, debido precisamente a una pandemia de escala mundial con características muy parecidas 
a las que relata en su película Contagio, iba a ser el segundo filme más visto de la productora Warner Bros el año 
pasado.

Contagio en el momento de su estreno fue ubicada en la categoría de ciencia ficción, pero a la luz de lo que hemos 
vivido desde el año 2020, esta película profética, es una inquietante reflexión acerca de las consecuencias globales 
de una enfermedad infecciosa, pues a través de sus diálogos e imágenes, nos permite imaginar la ética y el fondo 
de todos los procesos que acompañan a la salud y la enfermedad, en lo individual y lo colectivo.

El director monta una estructura de historias entrecruzadas, historias que se precipitan, historias que se suceden 
como dibujos no acabados, sin embargo, poco a poco se va atisbando como se ha constituido este film, justamente 
como una corriente de transmisión, de contagio, que nos lleva de un personaje a otro, de una ciudad a otra, de 
un gobierno a otro tratando de colocar el foco en el momento mismo de desorganización y descomposición 
que produce no sólo la pandemia a nivel global, sino el efecto en sus personajes: miedo, compasión, paranoia, 
valentía, ineficacia, dolor y amor; dando lugar a las luchas entre Eros y Tánatos, y al permanente conflicto que 
tiene el ser humano para lograr el equilibrio entre la satisfacción plena de sus deseos con la limitación que se le 
impone como ser social.

Fahrenheit 451 nos presenta una sociedad futurista en la que los deseos, los sentimientos, y la libertad de 
pensamiento son considerados peligrosos. En ella, una cuadrilla de bomberos, de la que Montag forma parte, 
representa una autoridad cuya misión es localizar y quemar todos los libros, ya que estos son peligrosos, y los 
causantes de infelicidad y sufrimientos.

La trama aborda esta situación a través de una pareja, Montag, un bombero que transmite una gran tristeza y 
apatía y Lili, una maestra risueña y despierta, amante de los libros y la lectura, que ha sido despedida del colegio. 
El encuentro entre ambos marcará la vida de Montag, despertando en él su curiosidad e interés hacia los libros, 
así como una rebeldía frente a un poder impositivo y dictatorial.

Fahrenheit 451, en el mismo título habla de la destructividad, ya que significa la temperatura a la que arde el 
papel. Es la lucha entre Eros y Tánatos. 

Esta película la podemos pensar desde El Malestar en la Cultura (Freud), ya que nos muestra una sociedad 
que restringe rígida y dictatorialmente (Superyó tiránico) las pulsiones y deseos de sus habitantes, provocando 
un efecto empobrecedor y carencial. Frente a ello surgen otras fuerzas, las pulsiones y deseos que se rebelan 
defendiendo el derecho al placer, al pensar libremente y a tener historia.

La película El Velo Pintado, ambientada en China en 1925, nos permitirá vivir y experimentar los tres males que 
según Freud nos amenazan con el sufrimiento. (“Desde el cuerpo propio que no puede prescindir del dolor y 
la angustia, desde el mundo exterior, que abate sus furias sobre nosotros y desde los vínculos con otros seres 
humanos, que lo sentimos más doloroso que cualquier otro”).

Walter y Kitty viven una relación desgraciada, el odio de Walter, bacteriólogo, le lleva a solicitar una plaza en el 
interior de China asolada por el cólera, con un deseo suicida.

Por otra parte, las luchas intestinas entre las tropas de Chankay Ched y los comunistas al mismo tiempo que el 
odio al extranjero representan los tres escenarios del malestar en la cultura. 

El cólera, la guerra, el sufrimiento en las relaciones humanas como trágico escenario donde se desarrolla la 
tormentosa relación entre Walter y kitty, impregnada de odio y resentimiento y de una pulsión de muerte que 
literalmente buscará la muerte como única salida a su narcisismo herido.

En medio de tanto dolor y sufrimiento la pulsión de vida podrá al fin sobreponerse a la pulsión de muerte.

Frantz es una película antibelicista sobre los procesos de duelo, el perdón y la reparación del dolor causado. 
Relata la historia de Frantz, un joven alemán, muerto al final de la Primera Guerra Mundial (1919). Este soldado 
es símbolo de los desaparecidos, los olvidados que a lo largo de la historia han caído o sufrido por sus ideas 
o han sido sometidos a los dictados de otros.  En una pequeña localidad de Alemania, la vida, después de la 
contienda, parece discurrir apaciblemente. Se puede observar que las huellas de la destrucción bélica han sido 
obviadas y suplantadas por el orden y la armonía. No ocurre lo mismo en el corazón de sus vecinos, humillados 
en una guerra que los ha dejado vencidos y envenenados con el enemigo. El cementerio donde Anna, la 
protagonista, acude para cuidar y adornar la tumba de su prometido Frantz, evoca la tragedia. ¿Quién es el 
enigmático extranjero que se ha adelantado depositando en la tumba de Frantz un ramo de rosas? Todos los 
personajes, han quedado prisioneros ante este complejo duelo. Frantz, el ausente, es el protagonista presente 
sobre el que gravita el resto. Como en una constelación, todos giran alrededor del recuerdo, las evocaciones, las 
mentiras consoladoras y el secreto. Esta película analiza las consecuencias de la ambición, el afán expansionista 
y el dilema entre Eros y Tánatos.

Domingo 6 de marzo - 16:30 h. 

Frantz (Francia, Alemania, 2016) 

Dirección: François Ozon. 

Guión: François Ozon y Philippe Piazzo

Actores principales: Paula Beer, 

Pierre Niney/Ernest Stötzner, 

Marie Gruber.

Premios:

• Premio Marcello Mastroianni de la Mostra de Venecia a la actriz emergente Paula Beer.

• Premio César del cine francés a la mejor fotografía de Pascal Marti .

Conferencia y debate después de la proyección a cargo de Malena Calvo psicoanalista de la 
Asociación Psicoanalítica de Madrid.

                                              

Domingo 27 de marzo - 16:30 h. 

El velo pintado (Estados Unidos, 2006)

Director: John Curran

Actores principales: Naomi Watts, 

Edwart Norton, Liev Schneiber, 

Toby Jones, Diana Rigg.

Premios:

• Globo de oro a la mejor banda sonora, Alexander Desplat 2007.

• Premio Independent Spirit al mejor actor Edward Norton 2007 y al mejor guion Ron Nyswanes.

Conferencia y debate después de la proyección a cargo de María Luisa Muñoz psicoanalista de 
la Asociación Psicoanalítica de Madrid.
                                                     

Domingo 13 de marzo - 16:30 h. 

Fahrenheit 451 (Reino Unido, 1996)

Basada en el Libro Fahrenheit 451 

de Ray Bradbury

Director: François Truffaut

Actores principales: Julie Christie, 

Oscar Werner, Cyril Cusack. 

Premios:

• Festival de Venecia: Nominada al León de Oro. 1966.

• Premios BAFTA: Nominada a Mejor actriz británica (Julie Christie). 1966.

Conferencia y debate después de la proyección a cargo de Alberto Carrión, psicoanalista de la 
Asociación Psicoanalítica de Madrid.
                                                    


