
Jorge Llanes 
No Robarás, A Menos Que Sea Necesario (Roba Sin Mirar A Quién) 

 Cuarto Ciclo Fílmico: La Pareja 
Asociación Mexica de Psicoterapia Psicoanalítica, A.C. 

(actualmente Asociación Mexicana para la Práctica, 
 Investigación y Enseñanza del Psicoanálisis, A.C.) 

México, D.F. 1980 
 
 
 

 

1 

NO ROBARÁS, A MENOS QUE SEA NECESARIO 

(Roba sin mirar a quién) 

Comentada por Psicot. Jorge Llanes 

 

En resumen, lo que trataré de transmitir a ustedes en este comentario son: primero, 

algunas ideas y reflexiones sobre las dificultades de la crítica psicoanalítica de una 

producción artística. Por otra parte, intentaré resumir algunos conceptos que considero 

básicos para la comprensión de la pareja. Abordaré finalmente algunos aspectos que a 

partir de los conceptos previos den un motivo de reflexión social, vale decir un mensaje, a 

propósito de la película que hemos visto.  

 

 

Empezaré por referir una anécdota que resalta las expectativas falsas que uno suele 

hacer. En este caso las que me hice a propósito de mi intervención en este ciclo fílmico 
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cuando supe que se iniciaría en esta llamada Semana Santa y con una película con el título 

de No robarás, a menos que sea necesario.  

No soy un cinéfilo; así que de primera intención sin conocer del director ni de los 

actores, sólo capturé el sentido irónico del título pero me mantuve en la firme convicción 

de que por lo de la Semana Santa se trataba de un tema bíblico y que me correspondería 

hablar de Adán y Eva y de otras alegorías y mitos en la tradición occidental, de la pareja 

como intención originaria y la experiencia de la conciencia para preservarla. 

Imaginan ustedes que me sentí desorientado cuando vi la película y me encontré 

con algo más que ironía, chistes y sarcasmos, alusiones jocosas y francas burlas a un sistema 

de vida y a la manera de vivir de un grupo social contemporáneo. 

De ahí, por qué empezaré por algunos conceptos de la crítica psicoanalítica a la 

creación estética...  

Existe una vieja polémica sobre qué tan válida es esta actividad de ver desde la 

perspectiva psicoanalítica una producción artística, pues no es fácil evitar que se piense que 

el psicoanalista impone un punto de vista que agrega cosas, sentidos, significados ajenos a 

la obra en sí misma. Que si acaso, él puede intentar descubrir, revelar, acusar las intenciones 

del realizador tal como se expresan en esa obra en particular, lo que sugiere de inmediato 

para asignarle validez a esos descubrimientos la comparación con otras obras o sucesos 

vitales de su autor. La condición determinante de este problema es la hipótesis fundamental 

del psicoanálisis -la existencia de procesos psíquicos inconscientes con una función 

dinámica- y otra serie de teorías alrededor, cuya comprensión no siempre es fácil y cuya 

sencilla exposición tampoco. A esto regresaremos luego.  

Así, cuando se enfoca una obra de creación nos enfrentamos a un hecho definitivo: 

decidir cómo vamos a verla. Nadie duda que todo hecho es social y que al estudiarse el acto 

de comunicación, se está elaborando un mensaje sobre la base de una serie de 

convenciones que sirven en un grupo social y momento histórico determinados, es decir, 
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que se hace uso de un código cuyos elementos abren múltiples posibilidades a cómo será 

recibido. La obra de creación conlleva el intento de abarcar propositivamente una amplitud, 

un espectro de posibilidades que van de la fidelidad textual a la audacia interpretativa. Y es 

posible que se supriman interpretaciones aberrantes, equívocos del sentido con una 

interpretación ortodoxa, afirmativa de las convenciones iniciales.  

Pero la interpretación heterodoxa puede ser parte del instrumento de 

comunicación, es decir, tener en sí elementos distorsionadores. Eso creo yo que tiene, en 

un sentido general, un medio masivo de comunicación como es el cine. Es decir, que llevar 

a la pantalla, el lenguaje cinematográfico ciertas ideas y pensamientos (tarea de suyo 

compleja) da un valor a la obra, de tipo social, que la psicología no puede ya abarcar. Y esto 

es aparte de que desde otra perspectiva, las hipótesis psicológicas den una posibilidad de 

contemplar el fenómeno y la producción artística válidamente desde el exterior como 

veremos luego. Así la comedia que hemos visto, conducida en tono jocoso ironiza los valores 

de la sociedad capitalista, es fiel expresión de una sociedad cuya esencia está en la posesión, 

la búsqueda de la realización de logros y éxitos por sí mismo, en la afirmación individualista 

del mundo que endiosa al dinero como palanca para la seguridad y la sensación de valer. 

Aquí, psicoanalíticamente podemos recurrir a la explicación del malestar creciente del 

hombre en la cultura y la civilización. Al hecho ancilar de que para que se dé la vida en 

sociedad el hombre debe pagar un precio que se le cobra en insatisfacción. Freud nos hizo 

claro a través de su obra psicológica que la cultura es una solución aceptable ante sí y los 

otros de una frustración de deseos. En este sentido hay quienes lo emplean para afirmar 

los valores, que para otros son decadentes, del individualismo burgués.  

En No robarás a menos que sea necesario se nos muestra inicialmente un álbum que 

abarca la vida familiar desde la infancia al desenlace de la película en donde BilIy & Jane son 

"mi" familia feliz. Un superempleado que hablando claro, con franqueza, es despedido por 

su jefe sin mayores consideraciones humanas, personales, individuales. Trabaja bien, tiene 
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planes de reorganización pero es despedido por su corrupto "dueño" siempre hipócrita, que 

dice tener "sangre en las manos", antes de quedarse dormido... de a mentiritas para eludir 

cualquier confrontación emocional.  

Y de ahí, en una peculiar manera de decir, se nos mostrará la degradación de su 

status desde la recuperación por la compañía de las tarjetas de crédito hasta todos los 

créditos y credibilidad personal perdidos en compañía de esas tarjetas.  

Ah, pero se trata de una "nice-family" -muy unida que asume las contingencias de la 

vida sin temores, que no se arredra ante el infortunio: Que sabrán vivir del valor del ahorro; 

dirá por voz de Dick: No hay de qué preocuparse. El embate del cambio de su realidad 

pondrá en crisis a esta "pareja" que transitará por los rumbos del desempleo hasta la 

seguridad social; la de los pobres, desprotegidos, jamás entendidos...  

Aquí se nos reúnen dos sentidos de la crítica psicoanalítica: El primero es el que 

aludimos antes sobre lo que sucede, esto es descifrar y traducir en términos psicoanalíticos 

un hecho de la sociedad y la cultura; el segundo, en este caso se refiere al análisis de los 

personajes. En este último caso se trataría de aludir a manera de un ejercicio clínico la 

coherencia y congruencia conductual y psicodinámica de los personajes, particularmente 

los que hacen nuestra pareja. Más allá de la intención del realizador del film, los 

conocimientos psicoanalíticos de la neurosis y el carácter, de la psicopatología en general, 

permitirían destacar ciertas conductas de los personajes como nos son descritos, para hacer 

un diagnóstico, indicar una etiología, etc. Este ángulo desafortunadamente conlleva el 

riesgo de desembocar en una forma vacua, de ser un mero ejercicio ridículamente 

intelectualizante y estéril. Tal vez con otra película, la congruencia en la conducta de los 

personajes daría paso a explicaciones teóricas del psicoanálisis o en un mejor sentido para 

apuntar desde el punto de vista de esta disciplina a lo que sería una toma de conciencia 

interior de la obra. Para mi gusto No robarás, a menos que sea necesario sólo forzadamente 

da elementos para considerar este valor, valga decir, clínico, además de que se desvirtuaría 
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la intención: La gran ironía y la sensibilidad para expresar un fenómeno social, de una 

manera que subvierte la ingenuidad y obliga a la reflexión sobre esa sociedad. 

 

 

Adscribirnos al código que se ha convenido en esta película sí permite una visión 

psicológica, pero de orden más general, pero que es al propio tiempo, más fundamental.  

Indicamos antes que esta forma de encarar la realidad es no sólo válida en tanto que 

las formas de mirar la realidad son múltiples, cuanto que conducen a destacar elementos 

esenciales del significado del psicoanálisis que adelante aprovecharemos para destacar la 

pareja. No cabe pues una asimilación a lo psicológico ni a lo social; ni mucho menos una 

confrontación de una y otra perspectiva. Sin embargo, la mera superposición no basta, se 

requiere de una explicación recíproca y concurrente. Quiero decir que para adentrarnos al 

problema de la pareja en general y de esta pareja de la película, del fenómeno social de 

contradicción de valores e instituciones en una clase social de Norteamérica al hecho social 

-cualquiera que sea- y su reflejo en la condición humana -en cualquiera latitud- hemos de 

acusar, de señalar en forma destacada, algo que enlace significativamente asuntos en 

apariencia tan dispares. Si hemos de transitar desde el sentido consciente y particular del 

film que nos sirve de base a estos comentarios para adentrarnos en la sociología 
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psicoanalítica -sin detenernos en el análisis del director o los personajes de la obra- 

debemos dar bases que impidan que nos desbordemos. 

Las concepciones del psicoanálisis parten del privilegio a las antinomias, a las 

polaridades. Así, tenemos Eros y Tanatos, consciente-inconsciente, contenido latente y 

manifiesto, procesos primarios y secundarios, etc. Freud siempre supuso y construyó sus 

teorías y doctrina sobre la base de que la mente es un juego de fuerzas contrapuestas, como 

elementos dinámicos cuya oposición, complementación, transformación en valencias 

antagónicas, etcétera introducen categorías explicativas, fórmulas de comprensión del 

acontecer humano. Me estoy refiriendo aquí a la generalización más vasta, al orden más 

amplio posible, para comprender la mente del hombre: como encadenada a una constancia 

de contradicciones, de juegos entre opuestos, de complementaridades y paralelos; de 

procesos, significaciones y fenómenos en pareja, en dualidad. Pero la importancia de Freud 

estriba en que explica que lo aparentemente dado entre dos fuerzas antagónicas, entre dos 

representaciones que se oponen entre sí por su significado o por su vínculo, no son dos sino 

una. Esto es, el pensamiento de Freud nos ha enseñado a mirar detrás de las apariencias la 

unidad: protéica, multívoca, polivalente y que sólo por reduccionismo ponemos en polos 

de un gradiente, en cuyo medio existen matices en una gama casi infinita.  

Esta concepción presupone un encuentro final en la afirmación de la continuidad de 

la naturaleza.  

Regresamos a la película para concretar en ella lo que se quiere decir.  

Al asegurar él cupones en el servicio de desempleo y ella mostraba su ineficacia 

como trabajadora, dan cuenta de su incapacidad de pertenecer a esa otra condición social 

representada, por Raúl el chicano. No se es ni de uno ni de otros, falla el intento de juego 

social de ser el ejecutivo que se era y que engaña a su posible patrón aparentando una 

suficiencia cuyo encanto rompe el recolector de plantas. Las apariencias que engañan se 

deslien para engañar manifiestamente. Se defrauda al seguro con el trabajo de la ópera 
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cuyo descubrimiento no es tan malo e incluso razón para alegrarse pues la suspensión de 

los cupones de alimentación es un mal menor enfrente de ir a la cárcel. Ha de recurrirse 

pues a otras formas de solución aparente: La familia -de ella, la única que nos muestra la 

película- es, parece, la vía lógica y se nos muestra una pareja configurada en el 

individualismo más acendrado, donde bastarse a sí mismo es una religión inviolable, donde 

ella es un eco, una caricatura de la sumisión a los valores compartidos.  

De aquí se irá al prestamiento y al robo inocente, a la afirmación de la ingenuidad 

para desembocar en el ladrón de pasos ingenuos, no sin antes en un acceso de manía -

diríamos psicoanalíticamente- perder la ayuda consistente de los cupones por desprestigiar 

con su aparente riqueza un programa para pobres. En fin prosiguen las contradicciones que 

desembocan en la necesidad de robar como aceptación del rompimiento justificado del 

apotegma: No robarás. De aquí se irá a la solución, vindicativa: A través de sucesivas raterías 

se recuperará el status, se ponderará el soborno, la corrupción religiosa... en fin todo por el 

dinero hasta la solución de la película... Pero volveremos a esto pues el retrato de los padres 

de ella, una pareja especial nos da pie para introducir los conceptos básicos sobre la pareja 

que quiero someter a la consideración de ustedes.  

Freud dijo en un importante trabajo (sobre el narcisismo) que "ser para sí mismo el 

propio ideal, es el fin al que aspira el hombre". Trasciende la concreción propia, como Ser a 

imagen y semejanza de dios, presuponen deseos del hombre imposible pero presentes. 

Desde otra óptica, equivale esta trascendencia a la búsqueda de la inmortalidad, al 

evitamiento de la muerte. Desde mi punto de vista esta condición humana da su sentido 

original al por qué se busca una pareja y algunos paralelismos que existen entre esa 

promoción y la creatividad artística.  

Antes señalé que la oportunidad de capturar un significado a una situación impone 

una toma de conciencia, una distancia que permite englobar los fenómenos en un todo 
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coherente. En las vicisitudes de la vida humana, la constatación de esa posibilidad de 

conciencia deviene en historia.  

Historia aquí es apertura a lo social. En la creación artística se llega a una satisfacción 

que no es susceptible de una descarga total de los impulsos cuya sublimación expresa. Es la 

liberación de un goce superior que procede de fuentes psíquicas más profundas. Esta idea 

enlaza con la idea de crear un doble, de alguien que es como uno mismo, que nos permite 

trascendernos, ser inmortales. Es decir, el doble es el resultado de una proyección de la 

imagen propia del sujeto y un interlocutor imaginario. Con este "personaje interior" es 

posible el nacimiento de una creación que expresará una condición determinada del autor. 

Esa concreción de la obra es una conclusión y un bien cultural, una posibilidad de irrumpir 

en lo histórico al ser uno mismo y transpersonalizarse en el doble por quien se hace la obra.  

Este sentimiento responde a la condición original del hombre, indefenso e 

indiferenciado. Se constata en las dificultades de la individuación, del separarse de la 

condición de unión simbiótica con la madre, en los fantasmas y personajes imaginarios de 

los niños...  

Pero lo que es a la obra artística y la cultura, es a la pareja y la biología. Excepto que 

por haber aquí la descarga en su fin y objeto propios, no contenido en el placer preliminar 

y la expresión sublimatoria, llevará a la trascendencia, a la generatividad procreativa: En 

este orden, en la vida cotidiana de una pareja, en la convivencia diaria se está buscando la 

inmortalidad en la vitalidad misma de satisfacer el impulso.  

El psicoanálisis generalmente habla más que del sujeto enfrente del otro, como 

doble imaginario, como un ente más o menos abstracto y anónimo, del sujeto enfrente de 

sus progenitores. Establece siempre como punto de partida diferencias, generacionales y 

sexuales por origen. De ahí que la estructura de una pareja sea un encuentro de contrarios 

y el rompimiento de estructuras más o menos contenidas en sí para abrirse a nuevas 

posibilidades, inéditas y distintas a las originales. Es por ello apertura y -valga la paradoja- 
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indefinición de lo que ha sido, factibilidad de una concurrencia distinta, posibilidades 

abiertas.  

Es esta la manera como sanamente trata de escapar el hombre a la constante, virtual 

presencia, de la muerte. Por la creación, en el trabajo dialogado con nuestro doble interior, 

o en la satisfacción con la pareja, en la satisfacción con más allá de la necesidad que deja la 

constancia, la memoria, la historia del deseo hecho realidad. Hay obviamente expresiones 

psicopatológicas de esto: la perversión o la paranoia, devienen en conjuntos funcionales 

autónomos en los que estas instancias de observación, crítica y compañía del Yo, del núcleo 

central de la persona, desembocan en enfermedad y sufrimiento, en una forma de 

degradación y muerte.  

Los límites que nos impone la película nos llevan al desenlace y a la reflexión final en 

el guión que nos propusimos al principio para este comentario.  

La posibilidad de ser reprimidos por la policía después del asalto al predicador del 

dinero-dios, alerta, exhibe el riesgo... y se explicita el miedo de morir, la propuesta de 

retirarse. La coincidencia de la exhibición de las mentiras del antiguo jefe hace despertar el 

deseo del "gran golpe", la deliberada revancha. Ladrón que roba a ladrón con franqueza en 

confesión trae a la policía como solución... Y así, ellos fueron  

felices...  
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Ficha filmica 
Título original: Fun with Dick and Jane 

Título en español: Roba sin mirar a quién 

Dirección: Ted Kotcheff 

Producción: Peter Bart 

Guión: David Giler 

 Jerry Belson 

 Mordecai Richler 

Fotografía: Fred J. Kroenekamp 

Música: Ernest Gold 

Elenco: George Segal 

 Jane Fonda 

 Ed McMahon 

 John Dehner 

 Dick Gautier 

 Simone Signoret 

País: EEUU 

Año: 1977 

Género: Comedia 

Idioma: Inglés 

 

 


