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No es posible ponerlo en duda: juicios estéticos aparte, Alfred Hitchcock fue
el cineasta más famoso, por lo que a los grandes publicas se refiere, del siglo XX.

Pero no sólo eso. Pues si el cine fue, sin rival alguno, el único arte capaz de
alcanzar a esos grandes públicos a lo largo de todo el siglo, entonces, necesaria-
mente, Hitchcock fue también el artista más famoso de esa centuria cuyo des-
enlace inconcluso todavía contemplamos desconcertados. Y no sólo aquel cuyo
nombre ha sido más conocido, sino también aquel cuya obra ha calado más pro-
fundamente -y ha inquietado más intensamente- a la gran mayoría de sus con-
temporáneos.

Insistamos en ello: no es este un juicio estético. Por más que sin duda
Hitchcock haya sido uno de los más grandes artistas de su siglo, resulta siempre
imposible escoger a uno sólo como el más grande de una época: las vibraciones
de lo humano son siempre más amplias. Sí es posible, en cambio, el juicio socio-
lógico, pues éste trabaja con datos más unívocos y objetivables. Y es esto lo que
confirma: que ningún artista, en el pasado siglo, alcanzó a tantos tan intensa-
mente.

Si bien fundido su trayecto cinematográfico con el cuerpo central del siglo
-desde la década de los veinte hasta la de los ochenta-, la apoteosis de su fama y
de su influencia sólo llegaría con el fin del Hollywood clásico. Fue entonces cuan-
do hacia él se volvieron, en una casi insólita coincidencia, tanto los intelectuales
como los grandes públicos para reconocerle como la referencia indiscutible. Y tam-
bién, desde luego, los cineastas -nadie tan influyente en el cine comercial que le ha
seguido- y los profesores -ninguno tan estudiado en las universidades.
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***
Resulta por eso obligado preguntarse: ¿qué es lo que suscita tan insólito con-

senso en un siglo, el XX, en el que los juicios de intelectuales y artistas no han coin-
cidido casi nunca con los de los grandes públicos? ¿Cuál es el latido central de la
obra hitchcockiana capaz de suscitar tan generalizadas adhesiones?

Pero sería posible dar la vuelta a la cuestión y formularla así: ¿dónde mejor que
en la obra hitchcockiana, y más precisamente en el momento nuclear de su apo-
geo, podríamos localizar el fantasma central del siglo que en ella se ha reconocido?

Al menos así se presenta la cuestión desde la Teoría del Texto que sustenta-
mos, uno de cuyos principios nucleares sostiene que las más grandes obras de
arte son las que devuelven con mayor precisión, con mayor rigor y exactitud, la
lógica que da sentido al modo de representación al que pertenecen y a través del
cual una época se piensa y se conforma.

***
y bien, situémonos a finales de los años cincuenta, acabando ya la década en la

que la crisis latente del modo de representación clásico hollywoodiano se había
manifestado en la emergencia de las escrituras manieristas que habrían de imponer
su tono a la década siguiente. Y más concretamente en Vértigo, ese film que el pro-
pio cineasta hubo de reconocer como el más personalmente suyo. Pues ¿cómo
hubiera podido no reconocerse en ese detective fascinado por una mujer inexis-
tente, a la vez que hastiado de la otra mujer, real, que le ofrecía su amor? Basta con
un somero conocimiento de la biografía del cineasta para percibir, en la sordidez
de su relación con la vieja amiga diseñadora de sujetadores y que no duda en suje-
tarle también a él en sus periódicos derrumbes, el trasunto de su relación con su
propia esposa, aquella Alma Reville que además de guionista extraoficial y asesora
permanente conducía el coche familiar y le resolvía todos los pequeños problemas
de la vida cotidiana. E incluso: es casi imposible que ella misma no se reconociera
en el film, a la vez que debía percibir con total nitidez como el cineasta, a través
del esfuerzo loco de Scottie por reconstruir a Madelaine en la persona de Judie,
ponía en escena el tipo de relación pigmalionesca, tan intensamente erótica como
nunca llevada a término, que mantenía con sus actrices.

***
Pero no es nuestra intención buscar en la biografía las razones de la obra, si

no tan sólo atender a su inevitable mutuo atravesarnienro. Después de todo, ¿de
dónde podría proceder la verdad emocional que nos asalta cuando contempla-
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mas una obra de arte sino de la verdad misma de la experiencia del artista que la
ha creado? Y no porque éste cuente en su obra lo que fue su vida, sino más bien
porque su obra es parte sustantiva de esa misma vida, testimonio y huella de sus
esfuerzos por salir adelante.

Mucho menos pretendemos encontrar en la consciencia del artista los moti-
vos nucleares que configuran su obra. Mas allá de la adivinable consciencia del
propio Hitchcock de que los dos protagonistas masculinos de Vértigo encarna-
ban las dos facetas más caracterizadas de sí mismo -no sólo el Scottie que huye
asustado de la mujer real a la vez que la zahiere orgulloso mientras que persigue
y trata de recrear un ideal femenino inexistente, sino también el Elsrer construc-
tor de barcos y relatos fraudulentos capaces de controlar y explotar las emocio-
nes de sus espectadores-, más allá, incluso, de la consciencia inevitable del agra-
vio al que sometía a su propia esposa al confrontarla en la pantalla a la imagen
desolada de su mutua relación, y de ella misma como el apoyo inevitable sobre
el que nunca recaía su deseo, resulta del todo improbable que en la consciencia
de ninguno de los dos llegara a cristalizar nunca la percepción del fantasma
mayor al que el film en su conjunto daba forma.

***
y sin embargo ese fantasma, el mismo que muy pocos años más tarde habría

de conmover a todo Occidente, se perfilaba ya ahí con una sorprendente e ines-
perada precisión. Pero se equivocará quien quiera verlo, sin más, en Madelaine,
aún cuando, sin duda, la artificialidad de su belleza haga de ella un espejismo en
el que está destinado a estrellarse todo deseo. Acceder al fantasma central que
rige no sólo este film sino, finalmente, la totalidad de la filmografía hitchcoc-
kiana, exige explicitar la pregunta que su espectador nunca llega a verbalizar a
pesar de que le persigue como el auténtico punto de ignición del film del que
preferiría no saber nada: ¿cómo es posible que la bellísima Madelaine no se
parezca en nada, más allá de sus aditamentos externos -el moño, el ramo de flo-
res, el collar- a la fea y antipática Carlota Valdés?

¿Y cómo es eso posible cuando sin embargo todo, y muy especialmente la
mirada misma de Madelaine, conduce hacia allí?
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Pero es así, en cualquier caso. Pues Vértigo habla ya con una insólita claridad
que no cesará de amplificarse en los films inmediatamente sucesivos del cineas-
ta: la verdad del fantasma se localiza, más allá de Madeleine, en esa mujer muer-
ta de una generación anterior, cuyo oscuro halo, él mismo mortífero, se mani-
fiesta, por una extraña inversión -pero es lo propio de los espejos devolver las
cosas invertidas-, en el halo luminoso que baña a Madelaine.

***
Nada nuevo, por lo demás, en la filmografía hitchcockiana: esa misma cons-

telación, sólo que invertida, rigió ya en la primera película americana del cineas-
ta, en la que el esplendor del fantasma de Rebeca encontraba su contrapunto
figurativo en su oscura ama de llaves.

Por lo demás, basta con suscitar a la vez el recuerdo de la señora Danvers y el
de Carlota Valdés para hacer perceptible su inquietante semejanza: figuras del-
gadas, estiradas y ásperas, ambas de desconfiada, fría y dura mirada.

y bien, si aceptamos que Vértigo sea al film más personal del cineasta, ¿cómo
no decir otro tanto de Rebeca, esa otra película que por tantos motivos la antici-
pa y prefigura?
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***
Es sabido el obstáculo: de ella dijo el cineasta todo lo contrario: que Rebeca

era una obra fallida a causa de las intrornisiones de su productor David O.
Selznick. ¿Deberemos entonces aceptar por incuestionables las declaraciones del
artista como si contuvieran la verdad inapelable de la obra y dar con ello por
cerrada la cuestión? Se pensará seguramente que es esa una opción obligada una
vez que, a propósito de Vértigo, hemos aceptado ya a las declaraciones del cine-
asta. Pero cuando así se piensa, se parte de un presupuesto que no compartimos:
aquel según el cual la obra de arte no sería otra cosa que el efecto de la voluntad
expresiva consciente de su autor, quien poseería en todo momento el control
absoluto sobre ella, por lo que sus declaraciones deberían contener la verdad
absoluta de lo que en ella sucede.

Pero tal concepción encierra una idea bien pobre de lo que un texto artístico
es: no más que un mensaje portador de significacíones que provienen -y encuen-
tran su verdad- en un lugar exterior a él mismo. De modo que Rebeca no sería
otra cosa que el mensaje que contendría la significación que Hitchcock habría
querido transmitir, de modo que a la hora de establecer esa significación sus
declaraciones habrían de constituir necesariamente la última e inapelable pala-
bra. El más evidente punto débil de esta concepción consiste en el equívoco con-
tenido en su punto de partida: se concibe las declaraciones del artista como una
emanación directa de una significación que preexistiría a la obra de arte y de la
que ésta no sería más que su expresión textual. Olvidándose, así, que en ambos
casos -las declaraciones y la obra misma- nos encontramos ante textos que com-
parten la firma de un mismo autor. ¿Por qué conceder al texto conformado por
las declaraciones sobre la obra un crédito mayor que a ese otro texto constituido
por la obra misma? De hecho, si el autor nos interesa, si merece nuestro crédito,
no es por el texto de sus declaraciones, sino por ese otro texto que su obra cons-
tituye. De modo que el interés de las declaraciones es siempre secundario, deri-
vado y menos intenso que el interés que posee, para nosotros, la obra misma. Y
sólo porque el interés de ésta está en el punto de partida, llegamos, en ocasiones,
a conceder nuestra atención a aquellas.

y por lo demás: si la verdad incuestionable de lo que la obra de arte contie-
ne se encontrara de manera inapelable en las declaraciones del artista, si pudié-
ramos acceder de manera directa a esa verdad a través de su emanación en forma
de declaraciones, ¿qué interés podría tener la obra misma?

Así pues, todo lo contrario: en la experiencia artística no hay otra verdad en
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juego que la de esa misma experiencia. Sólo el hecho de sentimos interesados,
tocados, radicalmente afectados por la obra cuando accedemos a ella, cuando
realizamos la experiencia a la que nos convoca, acredita la verdad que contiene y
que no es otra que la de la experiencia del autor que en ella -en su realización-
ha quedado cristalizada.

y porque esa cristalización -más exactamente: ese acto de escritura- es un
acto creativo, necesariamente en él algo ha tenido que nacer, emerger y materia-
lizarse; algo que no existía antes de que el acto mismo tuviera lugar. Yes por eso
precisamente por lo que tiene sentido hablar, a propósito de quien protagoniza
ese proceso, de autor; pues el autor no es, contra lo que ingenuamente se pien-
sa, el amo de su obra, a modo de una divinidad que la controlaría absolutamen-
te y para la que ésta no sería otra cosa que la vía de expresión de algo que, enton-
ces, necesariamente, la preexistiría -de modo que en el límite, como acabamos
de señalar, la obra misma sería innecesaria. Por el contrario: autor es el que hace.
y porque hace, necesariamente se ve desbordado -y sorprendido, y también él
interesado- por el resultado de su acto, en el que algo inesperado ha sucedido.
Puede que las declaraciones posteriores sobre ese acto supongan una reflexión
suplementaria sobre lo que en él ha sucedido. Puede, también, que constituyan
una racionalización que desplace los acentos emocionales o incluso encubra lo
esencial. Puede, finalmente, que sea el resultado de un operación consciente de
encubrimiento de la más íntima verdad que el artista ha visto aflorar en esa expe-
riencia creativa. En cualquier caso, es un contrasentido conceder a esas declara-
ciones un mayor índice de verdad que a la obra misma, cuando no son otra cosa,
en el mejor de los casos, que uno de sus epifenómenos. Por supuesto, sería absur-
do ignoradas; deberemos, por el contrario, tomadas como lo que son: textos
secundarios que, si sabemos leerlos, pueden ayudamos a acceder a la verdad de
lo que en la obra sucede. Lo que, en cualquier caso, sólo será posible si damos la
última palabra, necesariamente, a la que fue también la primera -y la que sin
duda es, subjetivamente, la verdadera-: la que la obra misma contiene.

Sólo de una cosa debe desconfiar el analista: de lo que, de la obra, entiende
inmediatamente. Y, en esa misma medida, de lo que, en las declaraciones, facili-
ta la cómoda instalación en ese rápido entendimiento. Pues nada como eso se
aparta tanto de la experiencia estética misma, que, si es realmente tal, nos obli-
ga siempre a desplazamos de los lugares comunes que amueblan nuestras seguri-
dades cotidianas para hacemos chocar con algo que nos interesa porque nos
escuece en la misma medida en que se resiste a nuestro entendimiento. No otra
cosa es lo que nos hacer retomar al texto artístico, en busca de esa verdad hirien-
te que lo habita y que por ser tal hiende las seguridades del fácil entendimiento.
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El parsimonioso movimiento de deletreado del texto que es la condición prime-
ra de todo buen análisis sólo en su exigencia de rigor explícito -de explicitación
consciente de sus procedimientos- se separa del que realiza cualquier lector que,
reclamado por esa verdad que no entiende pero de la que sabe que en el texto le
aguarda, retorna a él decidido a volver a leerlo con esa lentitud y morosidad nece-
sarias para escuchar sus más profundas resonancias.

***
No son las declaraciones de Hitchcock sobre Vértigo las que determinan

nuestra lectura del film, sino exactamente todo lo contrario: es el film mismo el
que certifica la verdad que esas declaraciones contienen. Y también por eso, es
Rebeca, la extraordinaria cohesión e intensidad del film en su resultado final, la
que obliga a poner en duda las declaraciones que sobre él realizara el cineasta.

Seguramente era inevitable el choque entre dos caracteres tan fuertes y domi-
nantes como los de Alfred Hitchcock y David O. Selznick. Pero, a pesar de lo
afirmado por el cineasta, hay motivos suficientes para pensar que las posiciones
del productor, lejos de empobrecer el film, no sólo contribuyeron a su éxito, sino
que coadyuvaron, contra el propio deseo consciente del cineasta, a intensificar su
verdad subjetiva.

No era Selznick un productor al uso, de esos que ponen por delante de todo
las exigencias comerciales. Bien por el contrario, concebía su trabajo en términos
artísticos y de esa Índole eran los criterios con los que se opuso firmemente al
proyecto de adaptación de la novela de du Maurier que Hitchcock le había pre-
sentado. Pero más allá de estas consideraciones generales, lo notable es que todas
las objeciones del productor apuntaban en la dirección de exigir al cineasta una
adaptación fiel de la novela. Así lo relata Spoto:

SeIznick desaprobaba la adaptación de Hitchcock de la historia de du Maurier
desde la primera hasta la última página. Hitchcock había empezado el guión con
una escena en la cual Maxim de Winter, fumando un puro, navegando hacia la
Riviera, hace que los demás pasajeros sientan unas violentas náuseas. «Creo que las
escenas de mareo en el mar son baratas más allá de toda palabra, y están pasadas de
moda», comentaba Selznick sobre esta escena y sobre una repetición de un vómito a
bordo de un bote más pequeño, más adelante (escenas que aparentemente reflejaban
los temibles recuerdos del director del mareo producido por el movimiento); y tuvo
también palabras fuertes acerca del humor que Hitchcock había utilizado para pun-
tuar -)1, pensaba Selznick, debilitar- un melodrama gótico esencialmente sombrío.
«Compramos Rebeca, y tenemos intención de filmar Rebeca», insistía Selznick, «no
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una distorsionada y vulgarizada versión de una obra que ha demostrado ser un
exito.s'

«David insistió», según Hitchcock, «en que siguiéramos exactamente
el libro. Decidió que tantos lectores que tenian sus propias escenasfavori-
tas, iban a sentirse decepcionados si no eran incluidas en la pelicula.» Y
no era tan sólo que Hitchcock hubiera prescindido de lo que Selznick pen-
saba que era el corazón y el alma del libro: también habla sacrificado el
carácter por el humor flcil, y habla fracasado en diseñar una base con-

vincente para las personalidades de la señora Danvers (el ama de llaves), Maxim, o
la carente de nombre segunda señora de Winter (a la que Hitchcock habla llamado,
quizá con malicioso humor, Daphne en el guión, convirtiendo asi a la infeliz mucha-
cha en «Daphne de Winter» ... una obvia alusión).

1 SPOTO, Donald:
1983: Alfred Hitchcock. La
cara oculta del genio:
Ultramar, Barcelona, 1985,
p.209.

Ahora bien, para comprender lo que se juega en el fondo del debate, resulta
obligado atender a un dato que suele quedar desdibujado: fue Hitchcock y no
Selznick el primero en interesarse por la novela y fue a su iniciativa que el pro-
ductor llegó a reparar en ella.

***
¿Por qué la elección de Hitchcock? ¿Qué había en la trama de esa novela por lo

demás mediocre que tan intensamente interesó al cineasta? Más allá de las encu-
bridoras declaraciones del cineasta, Vértigo nos da la respuesta, pues es después de
todo el mismo fantasma el que habita ambos films. Y en ello reside también la
prueba de la eficacia de las aparentes restricciones que Selznick impuso a
Hitchcock, si le obligó a renunciar a. todas las modificaciones burlescas que inten-
taba introducir en el film, ninguno de esos gestos de distanciamiento con respec-
to a la intensidad de un melodrama gótico esencialmente sombrio se hallarían pre-
sentes veinte años más tarde en ese otro melodrama, igualmente gótico y sombrio,
que fue Vértigo. Y allí no había ya ningún Selznick capaz de imponer sus criterios
sobre el cineasta.

Seguramente no hubiera carecido de interés la Rebeca que aquel brillante joven
inglés recién llegado a América hubiera llegado a rodar si no hubiera debido some-
terse a las exigencias de Selznick. Conocemos los rasgos de ese humor burlón y dis-
tanciado por obras notables -pero menores- del cineasta, como ¿Quién mató a
Harry? Pero a la luz del profundo parentesco que liga a Rebecca con Vértigo, resul-
ta obligado constatar que en esta ocasión el productor detestado desempeñó para
el cineasta, una función semejante a la del psicoanalista. No le dijo lo que debía
hacer, sino lo que no debía hacer: desmontó y le prohibió todos aquellos gestos
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distanciado res y burlones con los que, sin saberlo, se defendía del fantasma que
le imantaba en la novela que le había cautivado. Y así, le obligó a deletrear la
novela -y muy exactamente, el melodrama- que sólo él había escogido.

***
Baste, como sólo ejemplo, esa escena inicial que Selznick le impidió rodar y

en el que Maxim de Winters provocaba la náusea en todos los que navegaban
con él. La náusea es una de las sensaciones primarias del cineasta, que por eso
reaparece de mil maneras a lo largo de su obra. Pero la manera con la que pre-
tendía introducirla en su versión inicial de Rebeca la alejaba de su protagonista
-de ese protagonista que, como él mismo, es el sujeto apresado en el fantasma-
para proyectarla sobre todos los otros personajes. Y a este desplazamiento de la
náusea corresponde bien la inversión del registro emocional: el melodrama se
convierte en comedia sarcástica. En la versión final de Rebeca, en cambio, como
en la novela misma, encontraremos a Maxim de Winters, prefiguración del
Scottie de Vértigo, sintiendo en primera persona la náusea que acompaña al vér-
tigo del precipicio que le reclama en la Riviera francesa -y del que será protegi-
do por esa mujer sin nombre, la segunda señora de Winters, que le recoge en sus
desfallecimientos de manera del todo semejante a la Midge de Vértigo.

***
Donald Spoto, inconsciente de su valor, suministra un dato en extremo reve-

lador del impacto que Hitchcock hubo de sentir cuando leyó la novela de Dafne
Du Maurier. En 1928, poco antes del nacimiento de su única hija, el matrimo-
nio Hitchcock adquirió una mansión campestre:

Se decidieron por una en el pueblecito de Shamley Green, a unos seis kilómetros
al sur de Guildford. A casi un kilómetro de distancia de la carretera principal, dando
a Stroud Lane, era una propiedad llamada Winters Grace, y la compraron inme-
diatamente por el por aquel entonces considerable precio de 2.500 libras. Era una
casa estilo Tudor de estuco blanco y madera, con ventanas emplomadas, casi una
docena de habitaciones, espacio para recibir invitados, y un impresionante techo cate-
dralicio en el comedor/salón principal. Enormes jardines posteriores, una franja de
terreno extendiéndose hasta una granja adyacente, y un pintoresco arroyo
completaban una propiedad con un gran encanto ... y un gran lujo'. 2 SPOTO: op. cit: p. 128.

Era una enorme casa de campo, diseñada para los ricos y su círculo, situada en
una zona privilegia de Surrey donde se retiraban los miembros del Parlamento, junto
con los miembros de la afta sociedad de Mayfoir y alguna gente importante del tea-
tro. En los campos cercanos había caballos y vacas, criados para la venta, la procrea-
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ción y el deporte por la alta burguesía local, y bajo el cielo gris barrido por los vien-
tos el único sonido que podía oírse era el chillido de los grajos y las cor-

3 SPOTO: op. cit: p. 128. nejas'.

Resulta evidente el motivo por el que el biógrafo resulta incapaz de
capitalizar el dato que comunica: por más que el nombre de la propiedad sea el
mismo que el del protagonista de Rebeca, el hecho de que la compra fuera muy
anterior al conocimiento de la novela por el cineasta y el que en ésta el protago-
nista lleve ya ese nombre -es decir: el que no fuera Hitchcock quien lo eligiera para
su personaje-le obliga a conformarse con transmitimos un dato al que no puede
conceder relevancia pues se ve obligado a atribuir sus concomitancias con el film a
la simple casualidad.

y sin embargo ... ¿no es esa mansión una extraordinariamente semejante a la
del señor de Winter en Rebeca? El cineasta llegó a construir en ella una sala cine-
matográfica que aparecerá expresivamente en una de las pocas escenas del film
que no proceden de la novela. ¿Y no es por otra parte el mismo Hitchcock, en
tanto propietario de Winter's Grace, el señor de Winter?

El dato que se le escapa a Sporo es que si puede atribuirse a la casualidad esas
notables concomitancias -y alguna otra aún más relevante que consignaremos en
seguida-, no hubo casualidad alguna en la decisión del cineasta de realizar un
film con esa novela que le permitía -o quizás más bien le exigía compulsiva-
mente- aproximarse a algunas de sus vivencias más íntimas ya la vez presentar-
las como procedentes de una novela de la que él no era autor.

Siempre incapaz de establecer conexión alguna con el film, la minuciosa bio-
grafía de Spoto nos ofrece aún sin embargo un dato todavía más revelador:

Finalmente compró también una casa adyacente, más pequeña, y trasladó a ella
a su madre después de partir él hacia América en 1939. La casa grande, que hubie-

ra sido poco práctica para una mujer de edad que vivía sola, fue vendida
4 SPOTO: op. cit: p. 128. con un enorme beneticio',

Así pues, como Manderley, Winter's Grace poseía dos casas: una gran man-
sión y una casa adyacente y más pequeña. De modo que la única diferencia rele-
vante entre ambas era que Winter's Grace no se encontraba junto al mar como
Manderley. Pero fue precisamente el mar -todo un Océano- lo que Hitchcock
puso de distancia entre sí mismo y su madre cuando abandonó Inglaterra para
instalarse en Holywood.
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y la madre quedó allí, al otro lado de! Océano -y por eso muy cerca de! mar-,
en la casita pequeña de la que fuera la mansión de Winter.

Quedó, en suma, en la pequeña casa adyacente, esa que en e! film es la casi-
ta de la playa donde e! señor de Winter, en un ataque de ira, asesinó a la vene-
rada, amada y odiada esposa que se burlaba de él mientras que le escupía en e!
rostro su impotencia. Pero su cadáver no permaneció allí, sino que fue hundido
en ese mar que había quedado constituido ya, desde la huida de Inglaterra, en e!
mar de la culpa.

¿Qué, si no, podría explicar que e! mar fuera, durante la infancia y la juven-
tud de Hitchcock, la imagen misma de la libertad -viajar, alejarse de! rígido y
autoritario universo familiar en e! que reinaba inapelable su madre- y que luego,
sin embargo, se convirtiera en esa amenazante y mórbida referencia que desde
Rebeca en adelante pasaría a ser en la filmografía hitchcockiana -Ndufragos,
Sabotaje, Pdnico en la escena, Vértigo, The Birds, Marnie la ladrona-? Y, por e!
camino, la evidencia de una radical identificación: si e! mar había sido en primer
lugar e! mejor escudo protector frente al poder de la madre, ello se debía, más
allá de lo que en él hay de barrera natural de extraordinarias dimensiones, al
hecho de que la madre lo detestaba porque viajar en barco la mareaba. De ella
procedía en suma, como tantas otras cosas, esa sensación de náusea que por mil
motivos perseguía al cineasta.

***
"eCuando no tendría mds de seis años, hice algo que mi padre consideró que

merecía ser castigado. Me envió a la comisaría del barrio con una nota. El oficial de
servicio la leyóy me encerró en una de las celdas durante cinco minutos diciendo: "Es
lo que hacemos con los chicos malos". Desde entonces, he llegado hasta donde fuera
para evitar el arresto y el confinamiento. Para vosotros, gente joven, mi
mensaje es... ,permaneced fuera de la cdrceli»?" 5 SPOTO: op. cit: p.: 21.

Spoto pone en duda la verdad de esta historia tantas veces narrada por
Hitchcock. Sin embargo, e! poderoso -y poderosamente angustiante- comienzo
de Falso culpable -película que se abría con la imagen de! propio Alfred
Hitchcock anunciando una historia verídica del principio al fin-, cuyo protago-
nista es sorpresivamente detenido, conducido a la comisaría y encerrado en una
celda, es la más convincente prueba de su verdad. Y lo es especialmente por la
expresiva puesta en escena de la sensación de claustrofobia que le asalta una vez
encerrado y que desemboca una vez más en e! mareo y la náusea. ¿Y cómo no ver
una confirmación suplementaria en el número de la celda de la cárcel donde es
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momentáneamente encerrado para ser casi de inmediato -¿a los cinco minutos?-
puesto en libertad condicional: 222, tres cifras cuyos dígitos suman esos seis años
en los que el cineasta localizaba su recuerdo.

Pero precisamente porque es el film el que establece la verdad de la historia,
resulta obligado corregir la versión de la misma que el cineasta ofreció en sus
declaraciones y según la cual el padre fue el responsable de su terror -de su náu-
sea y de su agorafobia. En Falso culpable, pocas horas antes de su detención, el
personaje recibe una llamada de su madre informándole de la enfermedad de su
padre.

y lo que hace más significativo ese comunicado sobre la enfermedad del
padre es que ésta -como el propio padre- no desempeñará papel alguno en la
historia, de modo que constituye una declaración necesaria para el cineasta
-pues está incluida en el film- pero del todo extemporánea a su ficción narrati-
va. Es precisamente de esto de lo que nos informa: de que el padre no pinta nada
en el encarcelamiento del personaje, pues está fuera de juego, enfermo. Y de
hecho, la larga enfermedad que minó la salud del padre del cineasta hasta con-
ducirle a la muerte había comenzado cuando éste tenía tan solo tres años.

Todo apunta, en suma, a que la versión suministrada por el cineasta en sus
declaraciones, siendo cierta, está incompleta y así, funciona a la vez como un
recuerdo encubridor. Pues si alguien entre los Hitchcock era familiar de un poli-
cía esa era Emma, la madre, y de la manera más directa, pues era hija de policía.
De modo que es fácil intercalar en la narración hitchcockiana una escena suple-
mentaria en la que ésta, indignada .por la conducta de su hijo, habría exigido al
padre que le impusiera un severo castigo y uno que muy probablemente, dada
su condición de hija de policía, ella misma hubiera diseñado.

Lo que, desde luego, resultaría del todo concordante con el dibujo de las rela-
ciones familiares trazado por John Russell Taylor: Su madre era la persona que
dominaba en la familia. Parece ser que era una mujer que intimidaba bastante.

Un familiar próximo llego a describir así a Emma Hitchcock:

Hitchcock era «una persona elegantemente vestida, tranquila, de hablar muy
pausado y con unos modales aristocráticos. Era muy meticulosa en la preparación de

las comidas, en cuyo menester era excelente. Jamás se aventuraba fUera de su
habitación a menos que fUera pulcra y perfectamente vestida, y llevaba calma-

6 SPOTO: op. cit: pp. da J fi d
27-28. mente sus asuntos ae una orma muy ignd'.»
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No hay duda, entonces, de dónde proceden los rasgos más caracterizados de
Alfred Hitchcock, cuya obsesión por la elegancia británica le alejó siempre de su
popular padre verdulero. Y más allá de la elegancia en el vestido y de la dignidad
en el ademán, parece obligado reparar en esa forma de hablar pausada que el
cineasta, con los años, llevaría hasta el paroxismo. Todo ello indica la intensa
identificación del cineasta con esa madre cuyo carecer dirigía -la puesta en esce-
na- de la vida familiar.

Pero si algo confirma definitivamente tanto esa indiscutible autoridad mater-
na como el componente policíaco que debió hacer de ella la protagonista en la
sombra del castigo de la comisaría, es otra escena que, a más de repetirse duran-
te años en la casa de los Hitchcock tras la muerte del padre, se inscribió de mil
maneras en la obra del cineasta:

Cada noche, a su regreso a casa -ya foera de la escuela o del baile o de un paseo
por la Calle Mayor-, Alfred tenía que situarse de pie a los pies de la cama de su
madre y contestar a sus precisas preguntas acerca de lo que había hecho durante el día
con detalladas respuestas. «Era algo que siempre me obligaba a hacer. Era un ritual.
Siempre recordaré esas confesiones vespertinas», evocaría cincuenta años más tarde.
Aquello se convirtió en una auténtica tradición y persistió a lo largo de los
años después incluso de que él abandonara la escuela y se empleara en el 7 SPOTO: op. cit: p. 28.
centro de Londres'.

Spoto percibe bien lo asfixiante que la repetición incesante de la escena debía
resultar para un joven que rondaba ya los diez y ocho años.

Algo abrumador en ello, algo demasiado íntimo, una devoción ejercida por una
madre cuyo interés en la vida de su hijo aprisiona en vez de liberar, investiga en vez de
animar. .. e inculca una culpabilidad de un tipo escrupuloso y neuráticd'.

8 SPOTO: op. cit: p. 28.

Sin embargo, como veremos en seguida, se equivoca cuando lo
atribuye a una excesiva -y excesivamente amorosa- devoción materna. Pero lo
que es esencial ahora es subrayar que la verdad de esta escena y, sobre todo, la
magnitud de su efecto en el niño primero y en el joven después que, durante
años, hubo de padecerla, sólo nos la ofrece la obra fílmica del cineasta, en la que
reaparece incesantemente, en mil diferentes variaciones, una escena en la que un
hombre se encuentra de pie junto a una cama -o mueble equivalente, como un
diván ... - en la que yace una mujer. Rebeca, Sospecha, Recuerda, Encadenados, El
proceso Paradine, Pánico en la escena, La ventana indiscreta, Atrapa a un ladrón,
El hombre que sabía demasiado, Falso culpable, Vértigo, Psicosis, Marnie la ladro-
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na, Calidoscopio, Frenesí. .. y hay en ello algo todavía más relevante: si las más
variadas situaciones argumentales visten esa situación básica que constituye el
invariante de la serie -una mujer yaciente en la cama, un hombre de pie, ante
ella-, solo una -y, sin embargo, la más presente en la historia del cine- es exclui-
da: aquella en la que tal disposición precede y anuncia el acto sexual.

y ello porque esa cama, lejos de ser el lugar donde un hombre posee a una
mujer, es una y otra vez, y con indefinidos variantes, un trono donde reina una
mujer adorada e invulnerable. Es decir: una diosa.

***
La violencia con la que Hitchcock se enfrentó a Selznick durante el rodaje de

Rebeca traduce bien la angustia que provocaba en él la densa escena fantasmáti-
ca contenida en la novela que había escogido. Y así, acabado el film, el fantasma
que con tan intenso brillo había emergido en Rebeca, pareció, durante las dos
décadas siguientes, quedar sumergido en las cenizas de Manderley, aún cuando
sus rescoldos todavía humeantes no dejaran de filtrarse en múltiples rincones de
los films hitchcockianos. Sería -o será- necesario un largo libro para seguir sus
huellas en este periodo. Se ha hablado mucho de la compulsiva tendencia a ase-
sinar mujeres que habita los films hitchcockianos, pero no se ha prestado aten-
ción al dato realmente llamativo que acompaña siempre a este tema: si ocasio-
nalmente algunas mujeres son asesinadas, son siempre figuras secundarias y poco
atractivas, pues aquellas que concitan realmente el deseo en los films hitchcoc-
kianos resultan siempre invulnerables a todos los esfuerzos asesinos. Y poco a
poco, la figura del poder omnímodo de la madre retorna una y otra vez al fondo
de una pesadilla que pugna por emerger en la superficie del relato -Encadenados,
El caso Paradine, Pánico en la escena, Extraños en un tren. Hasta que, finalmente,
emerge con el brillo intangible de Madelaine y, tras ella, con el más intenso, pero
absolutamente oscuro fulgor de Carlotta Valdés.

Es ella la que, como tan oportunamente demuestra Basilio Casanova en el
libro que el lector comenzará a leer dentro de un momento, la que devuelve, a
pesar del aparentemente amable registro de comedia en que se baña, la clave del
vacío radical que hace del protagonista de North by Northwest un ser casi inexis-
tente y, desde luego, absolutamente desnorrado. La brillante elegancia del film
consigue por eso velar casi totalmente al espectador la emergencia siniestra que
inunda, a estas alturas de su trayecto vital, la obra del cineasta. Se trata, después
de todo, de una suerte de pausa con la que tomar fuerzas para afrontar las otras
dos obras que, junto con Vértigo, constituyen su trilogía mayor: Psicosis y Los
pájaros.
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***

***
Pocos títulos tan exactos, en la historia del cine, como Psicosis: nombra, de la

manera más concisa y precisa, el fondo psicótico que persiguió al cineasta duran-
te toda su existencia y que seguramente sólo gracias al trabajo artístico pudo
mantener contenido. Parecerá al lector esta una idea excesiva e insuficientemen-
te argumentada: no podemos por menos que reconocérselo, pues no es éste el
lugar oportuno para desarrollada en profundidad. Pero es posible, al menos,
suministrar un par de datos que sugieren la existencia de un núcleo psicótico en
el hogar de los Hitchcock.

Es de sobra conocida la importancia que el cineasta concedía a la comida, ya
que él mismo quiso proyectar siempre la imagen de sí mismo como un exquisi-
to gourmet. Sabemos, sin embargo, que tras ello se escondía no sólo la humilla-
ción con la que vivía su obesidad, sino un malestar profundo en su relación con
el alimento que sólo ya anciano llegaría a confesar a su amigo Herbert Coleman:

«Siempre decía que odiaba la idea de tragar la comida o la bebida, y
de hecho todo parecía que lo tragara de un solo bocado o sorbos". 9 Herbert COLEMAN

Pero esa confesión había aparecido mucho antes -y reiteradas veces- en el
cine hitchcockiano, hasta alcanzar su expresión absoluta en Psicosis, en uno de
los planos más insólitos de la historia de cine:
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Norman Bates, el hijo, progresivamente acorralado por el detective, traga con
extrema dificultad el caramelo que tiene en su boca mientras se ve obligado a
reconocer le presencia en su hotel de la joven asesinada.

La combinación insistente del sexo y la comida como dos focos de ansiedad
atravesados por la náusea como la sensación básica del universo del cineasta,
invitan a localizar su origen en esa primera experiencia -la de la relación del bebé
y la madre- en la que el alimento y la sexualidad se funden absolutamente.

El equívoco fundamental del que participan los biógrafos hitchcockianos
estriba en atribuir a la madre una conducta en extremo amorosa y protectora
hacia su hijo, como si éste fuera el correlato inevitable de su carácter dominan-
te. Sin embargo, las madres de la filmografía hitchcockiana demuestran con pre-
cisión todo lo contrario: desde Encadenados hasta Marnie la ladrona, si poseen
siempre actitudes enérgicas y dominantes, manifiestan a la vez una frialdad esen-
cial que se trasfiere necesariamente a los alimentos que ofrecen -la indescripti-
ble, y por eso omitida tras una ominosa elipsis, cena de Los pdjaros constituye, a
este propósito, un suerte de apoteosis.

De ello habla, con precisión casi absoluta, el más antiguo recuerdo hitchcoc-
kiano:

10 SPOTO: op. cit: p. 29.

"«¿El miedo? Ha injluenciado mi vida y mi carrera. Recuerdo cuando tenía cinco
o seis años. Era un domingo por la noche, el único momento de la semana en el que
mis padres no tenían que trabajar. Me metieron en la cama y se foeron a dar un
paseo al Hyde Parle» .. .[ ..} «Estaban seguros de que yo iba a dormir hasta su regre-
so. Pero me desperté, llamé, y nadie respondió. Nada excepto la noche a todo mi alre-
dedor. Temblando, me levanté, vagué por toda la vacía y tenebrosa casa, y finalmen-

te, llegado a la cocina, encontré un trozo de carne fría y me puse a comer-
la mientras me secaba las ldgrimas. /O» "

Habían salido los padres, el pequeño Hitchcock estaba sólo en la casa y tenía
miedo. ¿De qué sino de llegar a ser abandonado? Pero esa "salida de los padres"
anota esencialmente la salida del padre, pues la casa de la madre permanece ahí
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La verdad de ese trozo de carne fría es tal que recorre casi de extremo a extre-
mo ese otro film mayor de Hitchcock que es Los pájaros -pero los pájaros, pre-
sentes en todos los films del cineasta de una u otra manera, son esta vez la expre-
sión misma de la locura de la madre; nuevamente instalada en la casita de la
playa, esta vez ya no en Inglaterra, sino en Bahía Bodega.

y en su interior, su cocina y su alimento, descrito de la más desabrida de las
maneras: un trozo de carne fría.

Pero la escena de la noche de insomnio en la que, siendo imposible dormir,
resulta obligado ir a la cocina en busca de algo con lo que saciar la angustia, es
literalmente recuperada en Psicosis:

y si es una manzana y no un trozo de carne lo que Norman Bates come, es
porque el trozo de carne fría le aguarda allí donde ha sido dejado por la madre
asesina:
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y allí, entonces, la náusea. Y los pájaros.

Un par de datos, decíamos. Veamos pues el segundo. Hitchcock se sintió
siempre acomplejado por su cuerpo, obeso, de baja estatura, carente de atracti-
vo y elegancia natural. Opuesto en suma, a las cualidades que el círculo familiar
reconoció siempre a la distinguida y elegante Emma Hitchocock. ¿De dónde si
no de ella misma podría proceder ese autodesprecio que el cineasta trató siem-
pre de combatir por la vía, ya anotada, de la identificación hasta el estereotipo
con la mítica elegancia materna? Es obligado, para situar el cuadro de ese com-
plejo al completo, hablar de William Hitchcock, el hermano mayor del cineasta
y del que sabemos, por la descripción de uno de su parientes, que era un hombre
agraciado, siempre eLegantemente vestido", alto y foerte. Pero el dato realmente
notable es este otro: que ese hermano mayor sin duda favorito de la madre y cuya
presencia habría de subrayar ellatenre desagrado que a ésta debía inspirar su

poco agraciado segundo hijo, fue incapaz de sobrevivida, de modo
11 SPOTO: op. cit: p. 29. que murió suicidándose sólo tres meses después de su fallecimiento.

Una diferencia decisiva separa Psicosis de Vértigo. Mientras que en la segun-
da, a pesar del fulgor absoluto con el que esa figura de dos caras que es
Madelaine/Carlotta Valdés se impone con la certeza del delirio, la narración hace
todavía un último esfuerzo desesperado, al modo de la versión oficial de la his-
toria de la comisaría, para echar la culpa de todo a una figura paterna -ese Elsrer
que habría inventado la más rocambolesca historia para esconder su propio cri-
men. Pero ninguna figura paterna encuentra ya lugar en el desierto de Arizona
donde, a modo de Ave Fénix -es en la ciudad de Fénix donde comienza el rela-
to-, renace de sus cenizas el fantasma materno.

Y, como ya sucedía en Rebecca, donde, tendida en su diván-trono se reía con
un desprecio absoluto de la impotencia del señor de Winter, su reaparición en
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Psicosis, más allá de la muerte -y rindiendo cuentas de la fealdad esencial de
Carlotta Valdés-, cobra, de nuevo, la forma de la más siniestra de las risas.

Es hora de retornar al punto de partida. El apogeo del éxito del cine hitch-
cockiano tiene por nombre Psicosis. Y con él no sólo comienza, con todas sus
consecuencias, el cine postclásico, sino que en él, a la vez, se hace explícito, en el
ámbito de las representaciones artísticas de masas, el que sin embargo es el punto
ciego de los discursos sociales, políticos y teóricos del siglo: el reinado absoluto
de una diosa loca que ha venido a ocupar, sin que nadie se diera cuenta, el lugar
dejado vacante por el Dios patriarcal cuya proclamada muerte había inaugurado
el siglo.

De ese proceso, el cine de Hitchcock brinda, por eso mismo, la más precisa
crónica. Y hace recordar ese dato que la difusión hegemónica del peor discurso
feminista ha vuelto impronunciable: que no hay, en la experiencia toda de lo
humano, una forma de relación de poder más desigual que la que se da entre la
madre y su bebé. Y que por eso esa institución cultural por antonomasia que es
la función paterna tuvo su razón de ser en la necesidad de contener y amortiguar
tal desmesurado poder.

***
¿Una prueba suplementaria? La presencia prolongada, insistente, de los

moños de las protagonistas hitchcockianas, que encuentran su razón última en
el moño de la Madre.
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¿No es la mejor huella del fantasma de una madre infinitamente fría, y que
por eso era vivida como la que volvía una y otra vez la espalda al hijo que tanto
la deseaba y que por eso hubo de quedar prendado para siempre a la imagen de
la mujer deseable que al volverse ofrece sólo la imagen de una nuca coronada por
un moño rígido, tenso y distante?
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