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   A L F R E D  H I T C H C O C K   

ALFRED HITCHCOCK PRESENTA1 
 
Alfred Hitchcock era ya un reputado director, habiendo estado filmando por casi treinta años cuando 

en 1955 se convirtió en anfitrión y ocasional director de una antología de historias de misterio y suspenso 
para CBS. 

 
por Darío Lavia 
 
La importancia de Alfred Hitchcock como cineasta sobrepasa bastante su slogan 

publicitario de "Maestro del Suspenso". Adora el cine y sabe narrar maravillosamente las historias. 
Desde sus primeros filmes, en los años '20, comenzó a elaborar un particular estilo, con 
situaciones de 'suspense' basadas en la persecución. Sus filmes ingleses de los '30 como THE 
MAN WHO KNEW TOO MUCH (El Hombre que Sabía Demasiado, 1935), THE 39 STEPS (Los 39 
Escalones, 1936) y SABOTAGE (Sabotaje, 1937) se pueden considerar verdaderos clásicos. 
Antes del estallido de la II Guerra Mundial, Hitchcock marchó a los Estados Unidos a continuar su 
carrera, siguiendo los principios básicos aprendidos en Inglaterra sobre procedimientos y temas 
en sus películas. SABOTEUR (Saboteadores, 1943) y THE SHADOW OF A DOUBT(La Sombra 
de una Duda, 1943) marcaron su madurez en el nuevo ámbito. Más tarde se extendió con 
SPELLBOUND (Cuéntame tu Vida, 1945) y NOTORIUS (Tuyo es mi Corazón, 1945), narrando 
historias más hollywoodenses, aunque siempre tuvo lugar a la experimentación y el filme noir (al 
estilo Hitchcock, por supuesto), tal el caso de SUSPICION (La Sospecha, 1941) y ROPE (Festín 
Diabólico, 1948). A partir de los años 50s se dedicó al melodrama psicológico con I CONFESS (Mi 
Secreto Me Condena, 1953), THE WRONG MAN (El Hombre Equivocado, 1956) y el clásico 
VERTIGO (Vértigo, 1958), al género que es su sello de fábrica, es decir, el filme persecución, con 
TO CATCH A THIEF (Para Atrapar a un Ladrón, 1955) y NORTH BY NORTHWEST (Intriga 
Internacional, 1959) y al género terrorífico con PSYCHO (Psicosis, 1960) y THE BIRDS (Los 
Pájaros, 1963). Con respecto a su importancia en el medio, Hitchcock dijo en una ocasión: "Es 
inútil atribuirme intenciones profundas: el mensaje o la ética de una película no me interesan en 
absoluto. Soy como un pintor que pinta flores". Algo así es lo que nos demuestra con sus 
presentaciones de cada episodio de su serie, en las que combina su particular y siniestro sentido 
del humor con conclusiones casi surrealistas. "Tengo que hacer suspenso; sin ello la gente 
quedaría decepcionada. Si rodase La Cenicienta, tendría que poner un cadáver en la carroza para 
que quedasen contentos". Su serie y toda su filmografía es un claro exponente de este dilema. 

 
Alfred Hitchcock era ya un reputado director, habiendo estado filmando por casi treinta 

años cuando en 1955 se convirtió en anfitrión y ocasional director de una antología de historias de 
misterio y suspenso para CBS (según parece, sobre una idea de Lew Wasserman, presidente de 
MCA). Al inicio de cada episodio la silueta del maestro del suspenso era vista superponiéndose 
                                                
1  http://www.quintadimension.com/televicio/index.php?id=12 
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sobre su famoso contorno, todo eso con los compases de la Marcha Fúnebre para una Marioneta 
de Gounod. Luego se daba paso a una introducción en la que Hitchcock introducía al episodio del 
día, con un parlamento siempre irónico sobre el crimen o sobre alguna cuestión truculenta, y 
eventualmente realizando apreciaciones irónicas sobre la inevitable tanda comercial que seguía, 
luego de la cual, la historia comenzaba. La tarea de Joan Harrison, la productora asociada, y 
también de Norman Lloyd y (luego) Gordon Hessler, consistía en seleccionar unos cuarenta 
guiones cada temporada (de cientos que les eran remitidos), así que cada historia presentaba 
como personajes a gente ordinaria envuelta en situaciones extraordinarias (como por ejemplo el 
asesinato). Al final de cada historia, Hitchcock regresaba para brindar una reflexión sarcástica 
sobre el final, o algunas veces para asegurar que el asesino ha sido aprehendido ("un gesto de 
moralidad necesario", señaló el director a TV Guide). A pesar de que él nunca se vio involucrado 
en el proceso creativo de cada episodio (a excpeción de los que dirigió), su presencia fue tan 
importante como para influir con su estilo cinematográfico (lleno de suspenso, ironía y humor 
negro) las temáticas y desarrollos de los episodios. 

 

 
 

«Nuestra historia de hoy, es acerca de un hombre llamado Perry. Se verá luego de un 
minuto llamado Tedio» (una de las ironías de Hitchcock sobre las publicidades) 

 
En 1960 la serie pasó a NBC, luego de cinco exitosas temporadas y a partir de 1962, 

nuevamente en CBS el show se extendió al formato de una hora y con el nuevo título THE 
ALFRED HITCHCOCK HOUR. A lo largo de los 361 episodios, Hitchcock dirigió él mismo casi una 
veintena (seleccionados por Joan Harrison, que era muy familiar con los intereses de Hitch), 
remarcando sus trabajos para la pantalla grande como VERTIGO (Vértigo, 1958), NORTH BY 
NORTHWEST (Intriga Internacional, 1959) y PSYCHO (Psicosis, 1960) con estas pequeñas joyas. 
Durante cuatro oportunidades la serie estuvo rankeada dentro de las primeras 25 según el ráting 
Nielsen. Alfred Hitchcock Presents fue al mismo tiempo una de las últimas series de antologías 
(historias unitarias) de la TV norteamericana (durante la llamada época de oro, con emisiones en 
vivo y guiones comprometidos). Si algo se extraña de esa época es justamente una serie como 
AHP con un presentador como Hitch. 
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La importancia de ser un “autor”, la importancia de llamarse Alfred Hitchcock2 
 
François Truffaut decía que existen, en una primera instancia, dos tipos de directores: los 

que tienen en cuenta al público cuando planean y realizan sus películas, y los que prescinden de 
él. Para los primeros, el cine no es otra cosa que un arte del espectáculo; al tiempo que, para los 
segundos, es nada más que una aventura individual. El maestro francés, con tino, también 
aseguraba que no es cuestión de preferir a unos u otros: simplemente se trata de un hecho. Para 
Hitchcock, como para Jean Renoir, y además para casi todos los cineastas estadounidenses, una 
película no es perfecta si no logra el éxito, es decir, si no atrae al público en el que se ha estado 
pensando desde el momento mismo en que se ha elegido el argumento hasta que se ha 
terminado su realización. Pues bien, yo siempre he pensado en Hitchcock como el paradigma de 
cineasta que se posiciona en un saludable término medio entre el creador narcisista y 
completamente desinteresado de las apetencias masivas, y el autómata que se limita a entender 
el cine en función de meros intereses económicos. Si bien en nuestros días son éstos últimos los 
directores que abundan en la fauna del devaluado séptimo arte made in Hollywood, en su época 
Hitchcock demostró como nadie que la creación artística despojada de mutiladoras ataduras es 
conciliable con el reconocimiento popular. Porque la pose de outsiders que adoptan muchos 
nombres aplaudidos por cierta crítica pero rechazados por el gran público, es simplemente eso, 
una pose: desde el prosaico repertorio de los hermanos Lumière hasta su posterior conversión en 
el espectáculo popular por excelencia, el cine ha estado incontrovertiblemente ligado al 
espectador: son dos ideas que van de la mano, pues nadie que se aventure a exhibir 
públicamente su propia película puede anhelar que ésta sea apreciada tan sólo por un selecto 
grupúsculo; sin embargo, cuando los espectadores le dan la espalda a tal o cual director, el 
acostumbrado sofisma que sobreviene, operando a modo de justificación, es el de contraponer 
                                                
2 http://vagabundeoresplandeciente.wordpress.com/2008/04/24/la-importancia-de-ser-un-autor-la-importancia-de-
llamarse-alfred-hitchcock/ 
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cine popular contra cine de excelencia, en lo que constituye una separación tan tajante como 
ridícula, que Hitchcock, entre otros, se encargó de destrozar hace ya varias décadas. 

 
Es conocido el asombro que sintieron no pocos críticos e intelectuales estadounidenses y 

de algunos enclaves europeos, ante la reivindicación del cine de Hitchcock –acostumbrado a ser 
vapuleado sin piedad– efectuada por los exquisitos miembros de Cahiers du Cinéma; es decir, 
exactamente los mismos que se babeaban o experimentaban orgasmos observando las películas 
de Bergman, Fellini o Renoir, por citar sólo algunos. Resulta bastante evidente que este 
mayoritario sector de la crítica denigraba todo film dirigido por Sir Alfred solamente a causa del 
éxito que los mismos cosechaban, aunque, crasa incoherencia, al mismo tiempo le prodigaban 
alabanzas a otros directores de Hollywood que quizá lograban semejantes niveles de popularidad 
con sus emprendimientos, pero que, como bien apunta Truffaut, no eran sino simples ejecutantes 
que pasaban como si nada de magnánimas producciones épicas a westerns psicológicos, 
obedeciendo con docilidad los caprichos de las modas comerciales, de los grandes estudios. 
Tales personajes nunca introdujeron sus propias concepciones sobre el amor, sobre el arte, sobre 
Dios, sobre la existencia, etc.; en otras palabras, se limitaron a ocupar, con mayor o menor 
fortuna, el rol de meros técnicos, pero la impronta personal, el vínculo entre las obsesiones 
temáticas, la creación de un estilo propio que sea rápidamente identificable por el espectador, son 
elementos ausentes en las filmografías de estos especialistas del show business, pese a que 
muchas de sus películas son tal vez mejores que algunas del mismo Hitchcock; mas la diferencia 
radica en que en la obra del inglés podemos apreciar un modo de encarar la dirección que 
transporta consigo una idea-base del mundo y, por extensión, del cine, una idea-base que, con 
necesaria radicalidad, colisiona con los lugares comunes arraigados en la “industria”. Un 
visionario, pero sobre todo, un incondicional amante del cine, como Truffaut, ya lo expresaba hace 
décadas: El hecho de que domine todos los elementos de un filme e imponga en todos los 
estadios de la realización ideas que le son personales, hace que Alfred Hitchcock posea 
realmente un estilo y que todo el mundo admita que es uno de los tres o cuatro directores, 
actualmente en ejercicio, con el que se puede identificar contemplando durante algunos minutos 
cualquiera de sus filmes. 
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Escojo al azar una película como Strangers on a Train, que supuso en 1951 uno de los 

mayores éxitos del inglés desde su desembarco en Hollywood. En ella encontramos uno de los 
motivos que predominan en su cinematografía: el hombre inocente al que, por error, acusan de 
cometer un asesinato (The 39 Steps sirve como antecedente). Toda aquella persona que se haya 
tomado la molestia de leer la novela firmada por Patricia Highsmith, podrá certificar que la misma 
sólo sirve de inspiración o simple punto de partida para Hitchcock, por medio del guión que 
adaptara Raymond Chandler; de hecho, acaba por invertir completamente los papeles de los dos 
protagonistas con respecto a la obra original, otorgándole mayor entidad y presencia al personaje 
que encarna el costado más oscuro y retorcido del ser humano, caracterizado por Robert Walker. 

A lo largo de su vertiginoso metraje, Strangers on a Train es una película pródiga en 
escenas memorables, enmarcadas siempre bajo el obsesivo control hitchcockiano del aspecto 
visual: hasta el más mínimo detalle cuidado al máximo. El espléndido montaje inicial se revela 
como una palmaria muestra de ello: se nos muestran dos pares de zapatos caminando desde 
diferentes sentidos hacia el mismo tren, dos pares de zapatos que, a la postre, sirven para 
descubrir rasgos de la personalidad de sus portadores; sólo cuando ambos se encuentran por 
casualidad, la cámara asciende permitiéndonos conocer los rostros de Guy Haimes y Bruno 
Anthony. Otra escena, aunque menor, colmada de habilidad narrativa, es aquella en la que el 
espectador puede divisar a un cínico Robert Walker mezclado en una masa humana en medio de 
una grada de un estadio de tenis, porque mientras todo el público gira compulsivamente sus 
cabezas tras la cambiante dirección de la pelotita de izquierda a derecha y viceversa, el enfático 
Bruno Anthony no le quita la mirada a su antagonista que se encuentra disputando el partido. Cito 
nuevamente a Truffaut: En el cine, tal y como lo practica Hitchcock, se trata de concentrar la 
atención del público sobre la pantalla hasta el punto de impedir a los espectadores árabes pelar 
sus cacahuates, a los italianos encender sus cigarrillos, a los franceses manosear a sus vecinas, a 
los suecos hacer el amor entre dos filas de butacas, etc. 

 
También hay otros elementos dignos de analizar en el film: uno de ellos es el hueco que 

generalmente Hitchcock reserva para incluir una cuota de humor, no obstante la intensa 
preservación de las situaciones dramáticas que se desencadenan: por ejemplo, previamente al 
crimen sobre el que girará todo el guión, no deja de resultar atractivo observar a un villano dando 
vueltas dentro de un parque de diversiones, y quemándole el globo a un desconsolado niño que 
antes había tenido el atrevimiento de simular dispararle con un arma de juguete; y por otro lado, el 
tácito código de gráciles gestos y cruce de miradas entre los personajes de Robert Walker y 
Farley Granger, que han dado pie para presumir una subtrama de atracción homosexual (en 
absoluto descabellada), que el director diestramente sólo habría dejado en estado embrionario 
para sortear la censura. 

 
Podría mencionar el exquisito papel de freak que, con mucho oficio, compone Patricia 

Hitchcock; podría resaltar el plano del estrangulamiento apreciado mediante el reflejo de los 
cristales de los anteojos de la víctima; podría hablar sobre todas las duplicidades –tan habituales 
también en su filmografía– que Hitchcock utiliza para delinear los conceptos del bien y del mal, 
pero prefiero no extenderme más, porque cuando se está ante cineastas que han logrado crear un 
lenguaje propio, un lenguaje visual que antes no existía, cuando se está frente a uno de los más 
notables inventores de formas de toda la historia del cine, entran ganas de decir un montón de 
cosas, pero al final de cuentas sólo queda la certidumbre de que todo lo expresado será 
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equivalente a casi nada en comparación a la delectación experimentada cada vez que uno se 
adentra en los carriles de Strangers on a Train, que uno se adentra en el universo hitchcockiano. 

 
 

EL HOMBRE QUE SABÍA DEMASIADO: LA IMPORTANCIA DEL PERSONAJE3 
  
 
Alfred Hitchcock (Inglaterra: 1889-1980), fue un director de cine que sobresalió por realizar 

películas de géneros: misterio, suspenso e intriga; además utiliza diálogos que desde el inicio, 
están marcados por el cinismo y el humor negro. “El Mago del suspenso (como se le apodaba) 
supo unir tramas de gran solidez con imágenes de excepcional fuerza expresiva, concilió la 
calidad con el éxito comercial y legó una de las filmografías más brillantes e influyentes de la 
historia”.   

 
Se considera que el cine de Hitchcock tiene dos etapas: la primera etapa comprende 

desde 1926 hasta 1933 aproximadamente. En este primer periodo lo primordial era exhibir el 
componente visual y también abarcan temas entorno a la religión católica, por ejemplo: los siete 
pecados capitales. 

 
La segunda etapa va desde 1934 hasta sus últimos años de vida, en donde aparece el cine 

sonoro, durante este período Hitchcock se inspiró en las causas y consecuencias que generó la 
Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial. 

 
Este periodo da inicio con la película El hombre que sabía demasiado (1934), en la cual 

nos concentraremos por ahora. Los grandes críticos de la época la consideraron como la mejor 
película del año en Inglaterra perteneciente al género de suspenso. 

                                                
3 http://jendryclara.blogspot.com/2012/03/el-hombre-que-sabia-demasiado-la.html 
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En la película El hombre que sabía demasiado, se hace referencia a la Primera Guerra 

Mundial, ya que el detonante de la guerra fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de 
Austria el 28 de junio de 1914, heredero al trono del imperio austro-húngaro; y en esta película de 
Hitchcock se alude a este hecho histórico con el intento de asesinato del Sr. Ropa. 

 
La película está ambientada en Europa, e inicia con una familia que está de vacaciones en 

Suiza, la misma está conformada por Lawrence, Jill y Betty (hija de Bob y Jill), en sus vacaciones 
entablan amistad con Louis Bernard, éste es asesinado mientras bailaba con Jill, y antes de morir 
le pide a la pareja que entreguen unos documentos a las autoridades, pero en ese mismo 
momento secuestran a su hija Betty, a partir de ahí inicia la búsqueda de Betty y a su vez se 
desenmascarará la organización que está detrás del asesinato de Louis (quién en realidad era un 
espía británico) y el atentado al Sr. Ropa. 

 
Por ahora nos centraremos en el personaje principal, quién a nuestro juicio es Lawrence, 

que se caracteriza por ser un personaje de alta sociedad esto se puede ver tanto en su 
vestimenta, en su manera de actuar y por rosarse con personas de su misma condición social. Es 
sociable, es un hombre pasivo, comprensivo, confiado, un poco bromista y sobre todo es padre de 
familia y esposo; también se puede ver que es refinado, tanto así que asiste a eventos deportivos 
que no son propios de la clase alta. 

Lawrence es un personaje que tiene como atributo el ser amistoso y cortés con las 
personas con las que trata incluso llega a relacionarse con los que conforman la organización que 
mataron a Louis y secuestraron a su hija. Cuando raptan a su hija Betty, teniendo en cuenta que 
debe ser cuidadoso con la búsqueda, pone en riesgo su vida y la de sus seres queridos, además 
se da cuenta que los secuestradores son los que están detrás de la organización que Louis trató 
de desarticular.   

Otra de las habilidades es la de ir entrelazando pistas, planea paso a paso lo que debe 
hacer y cómo realizarlo, por lo tanto no es impulsivo; y esto le ayudará en gran medida a obtener 
el paradero de su hija. 

Dentro de las cosas que él realiza para poder alcanzar sus objetivos son las siguientes: 
primero logra entrar sin ser visto a la habitación de Louis para extraer los documentos pero solo 
consigue un papel con una dirección. Luego se dirige a la dirección que concuerda con una clínica 
dental, haciéndose pasar por un paciente y después el dentista se da cuenta quien es él y trata de 
dormirlo; sin embargo, Lawrence lo logra detener y duerme al dentista; y por último van a una 
iglesia donde adoran al sol y se hacen pasar como creyentes de esa religión pero los descubren y 
es donde secuestran a Lawrence, pero el amigo que acompañaba a éste logra escapar y poner al 
tanto de la situación a Jill. 

 
Lawrence cree que la manera más adecuada de actuar es hacerlo de manera reservada y 

por su propia cuenta, decide armar las pistas como un rompecabezas teniendo concentración y 
cuidado, además de no confiar en personas extrañas ya que cualquiera puede ser su enemigo, 
aquí se ve la transformación que va teniendo personaje en cuanto a su concepción de mundo. Por 
ejemplo, los personajes que se oponen son personas las cuales  aparentan ser hombres de 
confianza e incluso frecuentan los mismos lugares y actividades. 

 
Los tratos que se dan en ambas partes son de amabilidad creando un ambiente natural 

entre los personajes, lo cual hace ocultar las verdaderas intenciones de los oponentes. 
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En cuanto a la forma de hablar del personaje, nos hace referencia a que es educado por el 

vocabulario que utiliza y es respetuoso a la hora de entablar una conversación con sus iguales; lo 
que hace que los demás lo conciban como una persona culta y respetable. Por su acento nos 
remite a que es de origen inglés. 

 
Otro punto importante, a partir de este aspecto es que, en general todos los personajes, 

utilizan un tono sarcástico y un humor negro, propio del cine hitchcockeano. 
 
Por último, el personaje principal tiene un gran cambio ya que éste, en un principio, deja de 

lado su profesión para irse de vacaciones con su familia y hacer amigos, sin saber que es aquí 
donde toma su nuevo rol que será la de detective para salvar a su hija, la cual desarrolla casi a la 
perfección a pesar de su inexperiencia y termina siendo un contribuyente de la justicia, además 
este proceso le sirve de crecimiento personal y para ser un mejor esposo y padre de familia. 
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Apéndice: 
 

ALFRED HITCHCOCK, UN “DIRECTOR CATÓLICO”4 
 

por de las Carreras de Kuntz, María Elena 
 
El cine es apenas unos años mayor que el siglo que termina. La invención de los hermanos 

Lumière –el cinematógrafo– se dio a conocer al público en diciembre de 1895 en París. Y con la 
velocidad del rayo esa pequeña cámara capaz de registrar y proyectar imágenes en movimiento 
se divulgó por el mundo entero. Los norteamericanos, encabezados por Edison, contribuyeron al 
desarrollo tecnológico del precioso invento y en unos pocos años la gramática de esa novedosa 
forma de entretenimiento quedó definida. A través del montaje y el movimiento de la cámara (lo 
esencialmente cinematográfico), la iluminación, la puesta en escena y el trabajo actoral 
(procedentes de las otras artes) los pioneros del nuevo arte tardaron apenas una década en 
perfeccionar las técnicas del relato. Entre 1908 y 1912 el norteamericano David W. Griffith –
considerado el padre del cine narrativo– realizó decenas de corto-metrajes donde literalmente 
inventó todo lo que hoy se aprende en las escuelas de cine. En la segunda década del siglo –con 
la primera guerra mundial de por medio– se fue organizando en Estados Unidos un sistema de 
producción, distribución y exhibición de películas que se impuso internacionalmente: Hollywood. 
Las cinematografías de otros países se fueron desarrollando y definiendo en contraste con este 
sistema, manejado desde Los Angeles y financiado por Wall Street. 

  
A finales de los años veinte –con el crash del ‘29 y la llegada del cine sonoro– Hollywood 

constituía, desde el punto de vista económico, un oligopolio integrado por ocho compañías. En 
primera línea operaban cinco grandes estudios –Paramount, MGM, Warner Bros, Fox (antes de 
ser 20th Century-Fox) y RKO– que producían y distribuían su propio material, y exhibían en 
conjunto. Detrás, venían tres estudios menores, que carecían o de circuitos de exhibición o de 
                                                
4 http://www.revistacriterio.com.ar/cultura/alfred-hitchcock-un-director-catolico/ 

 



UNVERSIDAD CATOLICA SANTA ROSA                                                        
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES                                                                                            

ESCUELA DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                                                                                                       
CÁTEDRA DE CINE                                                                                                              PROF. JESÚS MORALES 

 

11 

 

producción: Universal, Columbia y United Artist. Desde el punto de vista artístico, Hollywood vivió 
en las décadas del veinte al cuarenta su edad de oro. La genialidad del sistema consistió en la 
concentración de talento artístico (estrellas, directores, escritores, compositores, etc.) y técnico 
sobre la base de un sistema de contratos que, con sus bemoles, posibilitaba la producción 
eficiente de largometrajes, cortos, dibujos animados y noticieros para el mercado nacional e 
internacional. 

  
Lo interesante del Hollywood clásico es el espacio abierto a la gente creativa, tanto 

norteamericana como extranjera, para trabajar en el negocio por excelencia del entretenimiento de 
masas. El caso de Alfred Hitchcock es fascinante en más de un sentido. Primero, como ejemplo 
de director talentoso que se abrió camino en el ambiente competitivo de Hollywood, y, gracias a 
sus formidables éxitos de taquilla, un lugar para hacer el cine que le interesaba. Segundo, porque 
la larga carrera de Hitchcock en Hollywood representa –como la de John Ford– lo mejor de un 
sistema donde la tensión entre lo artístico y lo económico ha producido la mayor contribución 
norteamericana a la cultura de este siglo. Tercero, porque el cine de Hitchcock refleja de manera 
consistente una serie de intereses personales, que derivan de su visión católica de la condición 
humana. Y finalmente, como en agosto de 1999 se cumplió el centenario de su nacimiento, qué 
mejor manera de celebrarlo en estas páginas que contar la historia singular del “maestro del 
suspenso”. 

  
De Londres a Hollywood 

  
Alfred Hitchcock nació en un suburbio de Londres el 13 de agosto de 1899, en el seno de 

una familia católica de clase media. Al igual que su contemporáneo Luis Buñuel, Hitchcock recibió 
una severa educación jesuítica. A los veinte años empezó a trabajar en la industria del cine, 
primero en la sucursal londinense de Paramount y luego en una compañía productora en la cual 
fue escalando posiciones hasta llegar a la de director. Hacia finales de los años treinta el 
realizador había consolidado una reputación internacional como director de filmes de suspenso, 
considerados clásicos en su género: El hombre que sabía demasiado (1934), Los 39 escalones 
(1935), Sabotaje (1936) y La dama desaparece (Alarma en el expreso, 1938). El éxito de crítica y 
taquilla de este último thriller de espionaje le valió un contrato con el productor hollywoodense 
David O. Selznick. Desde 1939 hasta su muerte, en abril de 1980, el director vivió en Los Angeles. 
Durante esas cuatro décadas Hitchcock produjo una obra cinematográfica de enorme popularidad: 
Shadow of a Doubt (La sombra de una duda, 1943), Spellbound (Cuéntame tu vida, 1945), 
Notorious (Encadenados, 1946), Strangers on a train (Extraños en un tren, 1951), Vértigo (1958), 
North by Northwest (Con la muerte en los talones, 1959), Psicosis (1960) y Los pájaros (1963). De 
1955 a 1965 la serie televisiva Alfred Hitchcock presenta divulgó todavía más la imagen del 
director y su peculiar sentido del humor. Con un tono cómicamente sentencioso, el director 
introducía cada episodio semanal, que cerraba al son de la Marcha fúnebre para una marioneta, 
de Gounod, sobre la caricatura gordinflona de su perfil. 

  
Como ocurrió con otros afamados directores de la época clásica, el reconocimiento de 

Hitchcock como artista de envergadura provino de críticos franceses vinculados a la prestigiosa 
publicación Cahiers du Cinéma en la década del cincuenta. Los críticos de la revista, entre ellos 
Claude Chabrol y Eric Rohmer, examinaron la obra entera del director, señalando que el uso 
magistral del lenguaje cinematográfico estaba al servicio de una visión católica de la condición 
humana. 
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El catolicismo de Hitchcock 

  
La cuestión por resolver, tanto en Hitchcock como en otros realizadores, por ejemplo, John 

Ford, Krzysztof Zanussi y Krzysztof Kieslowski, es si se los puede catalogar de directores 
“católicos”. El catolicismo del director inglés y sus implicaciones cinematográficas se abordan en 
todas las biografías sobre Hitchcock. Pero como el realizador protegía con celo su vida privada, 
muchas veces los biógrafos ofrecen interpretaciones peculiares sobre los datos escasos con que 
se cuenta. Una buena fuente, sin embargo, es la extensa entrevista que François Truffaut, crítico 
de Cahiers du Cinéma antes de dedicarse a la realización, publicó en 1966 con el título 
Hitchcock/Truffaut. Allí el director comenta la influencia formativa del catolicismo en su vida: “La 
nuestra era una familia católica, y en Inglaterra eso ya constituye una excentricidad. Fue 
probablemente durante mi época con los jesuitas que desarrollé un sentido del miedo –miedo 
moral– miedo de verme envuelto en algo malo”. Alma Reville, la mujer de Hitchcock y su 
colaboradora más estrecha durante toda su carrera, se convirtió al catolicismo antes de su 
casamiento en 1926. Los Hitchcock y su única hija, Patricia, eran feligreses de la Iglesia del Buen 
Pastor, en el corazón de Beverly Hills. 

  
Al igual que Ford, Hitchcock prefería hablar de sus películas en términos puramente 

cinematográficos, soslayando cuestiones que no fueran técnicas. Tampoco se refería en público a 
la importancia de la fe católica en su vida. ¿Cómo se puede aquilatar, entonces, el catolicismo que 
para los críticos franceses caracteriza su obra entera, pero que el feminismo y el psicoanálisis, por 
ejemplo, descartan? La única manera razonable es examinar sus películas: de allí surge la 
evidencia. 
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El tema del mal 
  
Hitchcock dirigió cincuenta y tres filmes desde su debut en 1926 con The Pleasure Garden, 

hasta su último largometraje, la comedia de suspenso Family Plot, de 1976. 
  
La situación arquetípica en un filme de Hitchcock queda planteada cuando a una persona 

común y corriente le sobreviene, inesperadamente, una catástrofe. Este cataclismo lo causa 
alguna manifestación del mal: una persona malévola, una organización secreta, agentes de un 
régimen totalitario (nazis o comunistas), un pasado pecaminoso de origen sexual, o algún 
elemento de la naturaleza salido de órbita. El relato se articula a través de la oposición entre estos 
héroes o heroínas –personas fundamentalmente buenas pero con alguna falla– y las fuerzas de 
destrucción, caos y desorden desatadas contra ellos. Excepto algunos pocos casos de finales 
ambiguos, como Vértigo y Los pájaros, el bien triunfa sobre el mal y el equilibrio moral se 
restablece, pero no sin la intervención providencial de la casualidad (contrasentido que usó 
deliberadamente). Los protagonistas, y también otros personajes afectados por estos torbellinos, 
sobreviven la ordalía pero pagan un precio alto. Algunos pierden la inocencia, como ocurre a los 
inexpertos protagonistas de Rebeca (1940), Corresponsal extranjero (1940) y La sombra de una 
duda. Otros terminan contaminados por el mal, como en el caso de los espías norteamericanos en 
La cortina rasgada (1965) y Topaz (1969), thrillers considerados menores pero muy interesantes a 
la luz del colapso comunista. Chabrol y Rohmer describieron este proceso de contaminación como 
la “transferencia de la culpa”, es decir el entretejido del bien y del mal tan característico del 
universo hitchcockiano. En los filmes de los años cincuenta y sesenta –donde se percibe una 
cierta desesperanza– el mal se presenta claramente como la ausencia, o el asesinato, del amor. 
Véanse, por ejemplo, La ventana indiscreta (1954), Vértigo, Psicosis y Marnie (1965), películas 
que examinan individuos solitarios u obsesionados, que no pueden escapar de laberintos 
emocionales o patológicos. 

  
La lucha contra el mal 

  
En los dos filmes de tema específicamente católico, Yo confieso (1953) y Falso culpable 

(1957), Hitchcock centra el relato en hombres de fe: uno es sacerdote, interpretado por 
Montgomery Clift, y el otro un padre de familia, de origen italiano, y músico en Nueva York, a 
cargo de Henry Fonda. Se acusa a ambos protagonistas de crímenes que no cometieron –un 
tema recurrente en Hitchcock– pero ninguno puede probar su inocencia. El sacerdote ha oído la 
confesión del verdadero asesino y el músico ha sido identificado erróneamente por un testigo. 
Pero cuando la maquinaria imparable de la autoridad está a punto de destruirlos –su 
implacabilidad es otra constante de Hitchcock, y El hombre equivocado, quizás el mejor ejemplo– 
interviene, providencialmente, un deus ex machina. Sin violar el secreto de confesión el sacerdote 
logra que el asesino relate su crimen frente a testigos. En El hombre equivocado, la policía detiene 
al verdadero ladrón en la escena que sigue a la del protagonista rezando al Sagrado Corazón. El 
clímax de este cuasi documental –basado en un caso verdadero– lo constituye el primer plano de 
Henry Fonda rezando, que se disuelve en el rostro del ladrón encaminándose a un nuevo asalto. 

  
La difusión del mal es otra constante del universo hitchcockiano. Si bien las películas del 

realizador no son especulaciones teológicas sobre la naturaleza del mal, sí hay una presentación 
de sus consecuencias catastróficas, que Truffaut sintetiza como “desecraciones de la belleza y la 
pureza”. Al igual que el Job bíblico, los personajes forzados a enfrentar el mal no comprenden ni 
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su origen ni su magnitud. Por ejemplo, la tímida recién casada de Rebeca (personaje sin nombre, 
interpretado por Joan Fontaine) simboliza para su marido la posibilidad de redención y casi 
sucumbe a manos del ama de llaves obsesionada por la vida y muerte de Rebeca. La primera 
mujer del aristocrático Max de Winter (Laurence Olivier) no es siquiera un personaje; no se la ve ni 
se la oye; sólo resuena su nombre inolvidable, que evoca recuerdos siniestros. La presencia 
maligna de ese nombre amenaza a los vivos. En La soga (1948), dos estudiantes universitarios 
asesinan a un compañero, en un intento estético de emancipación moral. Psicosis ofrece un 
cuadro horroroso del infierno a través de un viaje por la mente de Norman Bates, el psicópata 
asesino con el que el público se ha identificado emocionalmente hasta la sorprendente vuelta de 
tuerca final. En Extraños en un tren un hijo psicótico actúa como si existiera realmente un pacto 
entre él y un marido descontento para intercambiar los asesinatos de la madre y la esposa. La 
explosión de la calesita al final simboliza el caos que este demente ha generado a su alrededor. 
Los pájaros constituye una parábola en clave de ciencia ficción sobre el hombre contemporáneo 
paralizado e impotente frente a una fuerza maligna que supera su comprensión. La bandada de 
pájaros enloquecidos que atacan súbitamente una pacífica comunidad costera de California 
también puede verse como el anuncio de una catástrofe ecológica de proporciones dantescas. 

  
Los personajes malignos más logrados desde el punto de vista dramático son, 

invariablemente, caballeros seductores, de modales impecables y espléndidamente trajeados. 
Cuando se trata de un personaje femenino, como en El proceso Paradine (1948), protagonizado 
por Alida Valli, se agrega un elemento de misteriosa malignidad sexual. Como para crear 
suspenso Hitchcock muchas veces le da al público información que retacea a los personajes, el 
tratamiento cinematográfico de estos seres malévolos resulta particularmente interesante. Joseph 
Cotten en La sombra de una duda es un asesino melifluo y siniestro de viudas ricas. Explica su 
conducta amoral directamente al público durante una comida de familia. Su hermana, cuñada y 
sobrinos, que ignoran la verdadera naturaleza del Tío Charlie, se desconciertan con esta perorata. 
Hitchcock filma la escena magistralmente: la cámara se acerca lentamente hasta detenerse en el 
primer plano del perfil del personaje. Cuando, fuera de cuadro, la sobrina señala vehementemente 
que las viudas también son seres humanos, Cotten da vuelta la cara y mira con frialdad a cámara 
–es decir al público– y de manera desafiante replica: ¿de verdad? 

  
Los agentes nazis interpretados por Robert Young y Claude Rains, de elegancia 

cautivadora, son asesinos implacables que operan sin escrúpulos en Agente secreto (1936) y 
Notorious. En La ventana indiscreta y Vértigo se ve a maridos civilizados que planean el asesinato 
de sus cónyuges confiadas y… lo consiguen 
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.  
  

Un universo de absolutos morales y pecado original 
  
En el drama bélico Náufragos (1944), los sobrevivientes de un ataque de submarino 

alemán rescatan a un marino nazi, pero terminan tirando por la borda al diabólico oficial porque 
planeaba asesinarlos. Con extrema claridad en un filme con un bote salvavidas como único 
escenario y un puñado de personajes alegóricos, Hitchcock articula los dilemas morales y 
religiosos acerca del mal, acentuados en situaciones extremas. Un personaje pregunta 
angustiadamente dos veces: ¿Qué hacemos con gente como ésta? La pregunta es válida, por 
supuesto, no sólo en el universo de la película. 

  
Hitchcock crea sus personajes basado en la noción de que el hombre es naturaleza caída, 

o en lo que el crítico británico Robin Wood denomina la “inextricabilidad del bien y del mal”, una 
manera de referirse a la doctrina del pecado original. Este entretejido, sin embargo, no implica que 
el bien y el mal sean factores intercambiables en un universo de relativismo moral. Por el 
contrario, lo que se percibe con fuerza en toda la obra de Hitchcock es la presencia contundente 
de absolutos morales, enraizados en una cosmovisión judeo-cristiana. 

  
En los filmes del director no sólo se muestra con claridad la dimesión moral de un acto 

clave para el desarrollo de la trama, sino también la conciencia que tiene el personaje de ese 
momento. Entre los muchos ejemplos, cabe citar el instante en que Claude Rains decide 
envenenar a su mujer Ingrid Bergman en Notorious; la decisión de Oskar Homolka de hacer 
portador a su joven cuñado de una bomba escondida en una bobina de película en Sabotaje; la 
agonía de la madre que debe elegir entre salvar a su hijo raptado o impedir un acto terrorista en 
ambas versiones de El hombre que sabía demasiado (1934 y 1956); el espionaje a un presunto 
asesino, hecho por James Stewart desde una silla de ruedas en La ventana indiscreta; las 
maquinaciones de un detective para satisfacer su obsesión romántica en Vértigo; y el robo de 
40.000 dólares en Psicosis. 

  
Los héroes y heroínas son seres moralmente imperfectos, que luchan en algunos casos 

contra un pasado oscuro que amenaza el presente. Estas imperfecciones y flaquezas se ven con 
claridad, por ejemplo, en las protagonistas del drama de época Under Capricorn (1949) y el thriller 
psicológico Cuéntame tu vida, ambas interpretadas por Ingrid Bergman; en el curioso obsesivo de 
La ventana indiscreta; en el vacilante jugador de tenis protagonizado por Farley Granger en 
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Extraños en un tren; en la casada infiel de El crimen perfecto (1954), encarnada por Grace Kelly; y 
en el Cary Grant irresponsable de Con la muerte en los talones (1959). 

  
En una interesante contraposición, los agentes del mal a veces revelan atisbos de 

conciencia moral, como los espías con escrúpulos interpretados por Oscar Homolka y Herbert 
Marshall en Sabotaje y Corresponsal extranjero, y la mujer que rapta al niño en la segunda versión 
de El hombre que sabía demasiado. Conviene notar que cuando en una escena se ve un 
personaje decente, con quien el público se ha identificado, en el acto de cometer un asesinato, 
Hitchcock muy hábilmente disocia el acto del perpetrador: el hecho de matar viola objetivamente el 
quinto mandamiento, aunque se haya actuado en defensa propia. Quizás el ejemplo más notable 
de esta disociación es el drama de espionaje La cortina rasgada, en el cual un científico 
norteamericano (Paul Newman) enviado como espía a Alemania Oriental mata a un agente 
secreto comunista utilizando un horno de gas (en un gesto simbólico que no pasa inadvertido). 
Como en la escena famosa del asesinato en la bañadera de Psicosis, el acto de matar a un ser 
humano –por más despreciable que éste sea– y de eliminar el cadáver es una tarea fea, ardua y 
sucia. Esta es la premisa desarrollada metódicamente en la comedia negra ¿Quién mató a Harry?, 
en la cual el director da rienda suelta a la predilección británica por lo macabro y los 
sobreentendidos irónicos. 

 
 

 
 
  

¿Moralista católico? 
 

Hitchcock está lejos de arrogarse el papel de moralista o apologista católico. Sin embargo, 
en la serie de televisión Alfred Hitchcock presenta, el director parece divertirse cumpliendo este 
rol, en clave de comedia. Cada episodio –de los cuales dirigió veinte– es una fábula 
contemporánea con un desenlace revelador. Al final del episodio Hitchcock aparece para enunciar 
la moraleja del relato. Invariablemente adopta el tono de un padre severo que reta a los hijos que 
se desvían del buen camino. Las historias son simples y concisas (un modelo de escritura para 
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televisión) y las enseñanzas finales siempre van al grano. Las moralejas están enunciadas con un 
tono de vaga amenaza y pueden resumirse en el revés del clásico axioma: “Lo que hagas al 
prójimo te será hecho a ti”. El tipo de relato que se repite con más frecuencia se centra en 
personajes que cometen un asesinato pero no pueden desligarse de las consecuencias físicas y 
morales de ese acto. 

  
Cuando Truffaut le preguntó a Hitchcock si se consideraba un artista católico, la respuesta 

del director fue más bien críptica que evasiva: “A lo mejor las primeras influencias en la vida de 
una persona marcan su vida y guían su instinto. Yo no soy de ninguna manera antirreligioso, sí, 
quizás, a veces negligente”. 

  
Quienes se entusiasman con la obra cinematográfica del director inglés consideran que 

Hitchcock ha sabido captar con emoción, suspenso y profundidad, en un cine dirigido al gran 
público, las perplejidades morales de nuestra época. De allí que interese recordar el comentario 
de la revista jesuita norteamericana America en ocasión de la muerte de Hitchcock hace casi 
veinte años: “El antiguo alumno de la Compañía, por una extraña, casi paradójica confianza en la 
humanidad, nunca adoptó la postura del cínico que hubiera abrumado a sus personajes con 
miedos y ansiedades. Por el contrario, éstos siempre enfrentan el mal del mundo con espíritu y 
clase”. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


