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Entrevista con David Green

David Green: Tania, tu primer libro, Loving with a Vengeance, giraba en 
torno al género del romance o la novela romántica. Se ha dicho que tu 
planteamiento subraya la cantidad de posiciones identificatorias que 
pueden encontrar en él las lectoras y espectadoras incluso a pesar de 
que criticas, y con bastante severidad, la insistencia del patriarcado en 
castigar la agencialidad femenina. ¿Podrías hablarnos de cuáles fueron tus 
principales motivaciones para este primer y crucial proyecto? ¿Qué era lo 
que más deseabas aportar a la teoría feminista?

Tania Modleski: Pasé gran parte de mi juventud adicta a romances como 
los de Emily Loring, una autora de la primera mitad del siglo pasado. Sus 
novelas recuerdan mucho las que acabaría publicando la compañía británica 
Mills & Boon y después Harlequin Romances, que compró Mills & Boon. 
Hasta mi madre, cuyos gustos tendían a la lectura fácil, llegó a preocuparse 
por mi hábito e intentó que ampliara mis intereses literarios. Aunque los 
primeros romances suelen considerarse completamente decentes. Hay una 
clara erotización del dominio masculino que se hace más pronunciada en 
los llamados bodice-rippers de los años 70. Yo pasé de Loring a Harlequin 
Romances, y no dejé de leerlos hasta que llegué a la universidad. 

Cuando estaba haciendo el posgrado en la Universidad de Stanford, 
alguien me comentó de pasada que las Harlequin se habían vuelto muy 
explícitas sexualmente, y compré un par por curiosidad. ¡Me volví a 
enganchar! Ahí estaba, leyendo El Segundo Sexo de Simone de Beauvoir, 
El Cuaderno Dorado de Doris Lessing, La Dialéctica del Sexo de Shulamith 
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Firestone, Posesión Salvaje y Esclava de Amor de Margaret Pargeter. Sentí el 
impulso de averiguar cómo una feminista militante como yo, podía verse 
tan cautivada por algo que casi toda crítica feminista denunciaba como 
fantasías de violación. Esas denuncias (Germaine Greer dijo que algunas 
lectoras «atesoraban las cadenas de su cautiverio») a mí me parecían 
simplistas, así que me propuse salvar a las lectoras de esas acusaciones. Y 
supongo que con ello también buscaba rescatarme a mí misma. 

Estudiosos posteriores de la cultura popular, que se proclaman orgullosos 
aficionados al género, han intentado rescatar a lectores y espectadores de la 
condescendencia intelectual sugiriendo que la obra en cuestión tiene una 
lectura feminista, marxista o lo que sea. Parte de ese trabajo me parece 
simplista porque ignora los mensajes ideológicos, a menudo retrógrados, 
que hay en la cultura popular (aunque debo decir que también en la alta 
cultura). Creo que buscaba un equilibrio en mis análisis (de ahí el oxímoron 
del título, que pretendía revivir el cliché de hacer algo «con venganza», «con 
toda la furia»): sin perder de vista esos «mensajes», intenté demostrar que 
Harlequin Romances y los culebrones ofrecían salidas para el descontento 
de las mujeres con su statu quo. Ese descontento se «gestionaba» con 
las fórmulas de estos géneros de modo que, en vez de emprender una 
revolución, las lectoras y espectadoras volvían a sus libros y sus series para 
consolarse. 

Has dicho que «subrayo la cantidad de posiciones identificatorias que 
pueden encontrar las lectoras y espectadoras» en el romance. Es cierto. 
Pero, aunque muestro que los culebrones permiten que la espectadora 
se identifique con distintos personajes, haciendo de ella una especie de 
figura materna, no coincido con muchos críticos de la cultura popular 
que afirman que los lectores y espectadores se identifican con todos los 
personajes en cualquier obra y (siguiendo al teórico Jean Laplanche) con 
la situación en su conjunto. Defender ese tipo de posturas está a un paso 
de decir, o al menos insinuar, que la cultura popular es directamente 
revolucionaria: supuestamente tiene potencial para liberar a los hombres 
de asumir mentalmente una posición de poder (por ejemplo, los hombres 
pueden identificarse con víctimas femeninas) y para liberar a las mujeres 
de ocupar un estatus subordinado a nivel psíquico. Para mí, aunque el 
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texto suscite varias identificaciones, el lector o espectador no se libera 
necesariamente. En el caso de los culebrones, por ejemplo, el efecto de 
poner a la espectadora como madre que se identifica con todos sus hijos 
(por jugar con el título de la larguísima serie Todos mis hijos) es dejarla en 
una posición impotente, reforzando el papel de la mujer en casa. 

Al complicar el tema de la identificación, en especial con respecto 
a los culebrones, estaba preparando el terreno conscientemente para 
este libro. Si se posiciona a la espectadora de un culebrón como 
«madre», ¿no ocupará también esa posición el espectador masculino? 
En definitiva, ¿no recuerda a Norman Bates? El psiquiatra de Psicosis 
señala que «a menudo era enteramente la madre». Hay que insistir en 
que esta identificación no es necesariamente positiva para las mujeres o 
el feminismo. Por ejemplo, uno de mis principales argumentos en este 
libro es que esa estrecha identificación de Hitchcock y, por extensión, 
del espectador (hombre) con las mujeres, da pie a una agresividad contra 
ellas que, de hecho, se vuelve letal en sus obras más celebradas.

DG: Aunque la identificación es un tema complejo, ¿no? En el modelo 
psicoanalítico clásico, uno no se puede identificar con alguien y desearlo 
al mismo tiempo. Me pregunto si el deseo complica las cosas, o si 
consideras que este giro a la agresividad en la identificación del hombre 
con la posición del sujeto femenino es consecuencia de inquietudes 
generizadas ya arraigadas. En mi opinión, no todas las respuestas 
masculinas a identificarse con la feminidad resultan inevitablemente 
en una contrarrespuesta agresiva. Pienso, por ejemplo, en la posición 
espectatorial queer masculina. 

TM: Sí, en el modelo psicoanalítico clásico uno no puede identificarse 
con una persona y desearla al mismo tiempo. Y, centrándome por un 
momento en la espectadora, es posible que en ocasiones haya dado 
demasiada importancia a la identificación por su parte, y eso ha hecho 
que varios críticos digan que les niego la posibilidad de una relación 
de deseo con los personajes fílmicos. Entiendo que críticas como 
Rhona J. Berenstein o Teresa de Lauretis sintieran en cierto momento 
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la necesidad de separar tajantemente ambos procesos para centrarse 
en el deseo lésbico. Sin embargo, en Identification Papers, Diana Fuss 
cuestiona convincentemente el modelo freudiano clásico y encuentra «la 
posibilidad de nuevas identificaciones que generan formas de deseo en 
constante desarrollo y son socialmente incontrolables», entre ellas el deseo 
homoerótico, por supuesto. Pero como ya he dicho, me vi complicando 
continuamente la pregunta de cómo se unen identificación y deseo en la 
relación de los hombres con los personajes femeninos. Por ejemplo, en 
Vértigo, demuestro que el deseo que siente Scottie por Madeleine conlleva 
una intensa identificación que culmina cuando, después de «morir» ella, él 
tiene su sueño de que cae en una tumba abierta. 

Pero aciertas al sugerir que generalizo cuando hablo del espectador 
hombre. A todos nos han enseñado que la película construye un espectador 
que puede ser muy distinto a los espectadores reales en el público. Creo que 
tu trabajo y el de Robin Wood demuestran firmemente que hay críticas gay 
y queer masculinas que pueden abordarse desde una relación más empática 
y no agresiva hacia los personajes femeninos. El análisis que Wood hizo 
de los personajes de Ingrid Bergman en las películas de Hitchcock y su 
trabajo sobre Marnie, la ladrona, David, muestran una enorme sensibilidad 
para con la difícil situación de las mujeres en estas películas y en la sociedad 
patriarcal. Sin embargo, otros críticos queer como D. A. Miller o Lee 
Edelman no muestran ninguna empatía hacia los personajes femeninos 
de Hitchcock (Edelman llega al extremo de convertir a Melanie, de Los 
Pájaros, en un hombre: Matthew Shepard). 

DG: ¿Cómo describirías el paso de escribir sobre el género del romance a 
hacerlo sobre Hitchcock? Tu libro, en mi opinión uno de los mejores libros 
de cine que hay, fue muy alabado por Robin Wood. En esa época le criticaste 
por intentar «salvar» a Hitchcock para el feminismo. Has demostrado 
hábilmente que se puede ser crítica con la representación de las mujeres en 
Hitchcock y a la vez ver mucho valor en ella, pero quisiera saber un poco 
más sobre tu reticencia ante los paradigmas de Wood, teniendo en cuenta 
el giro manifiesto que ha dado hacia el feminismo.
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TM: ¡Gracias por el halago! Al escribir Loving with a Vengeance, mi «misión» 
(creo que esa palabra describe adecuadamente mi estado de ánimo en 
aquel momento) era salvar a las mujeres del descrédito de leer textos 
supuestamente retrógrados o ver series retrógradas, y esa misión continuó 
en mi trabajo sobre Hitchcock. Quería proteger a las aficionadas a su cine 
de la acusación de que simplemente se entregan de manera masoquista al 
tratamiento misógino que Hitchcock da a la mujer. Pero el planteamiento 
de Robin Wood de «¿Puede salvarse Hitchcock para el feminismo?» me 
parecía equivocado. Para mí, no se trataba de salvar a Hitchcock per se, 
sino a sus espectadoras. El rescate fue un éxito hasta cierto punto, pues al 
menos complicó seriamente la relación de Hitchcock con las mujeres y la 
feminidad, pero no lograba exonerar totalmente al director de la acusación 
de misoginia. 

Emprendí el proyecto con el propósito de entender las respuestas 
de las mujeres al cine de Hitchcock, pero no esperaba que un análisis 
del tratamiento que da a la mujer llevara necesariamente a hablar de la 
subjetividad masculina. Esa fue mi mayor sorpresa. 

Desde luego, no estoy en desacuerdo con todos los paradigmas de Wood. 
Como sabrás, Las mujeres que sabían demasiado salió antes de Hithcock´s Films 
Revisited de Wood. Mi respuesta era a un artículo publicado en American 
Film donde planteó su famosa pregunta, «¿Puede salvarse Hitchcock para 
el feminismo?». Algunas ideas plasmadas en él me parecían importantes, 
tal y como señalé en su momento, por ejemplo, el comentario de que la 
identificación del espectador con Scottie en Vértigo se vuelve problemática 
en cuanto se produce la revelación desde el punto de vista de Judy. Creía 
y sigo pensando que lo que estropea el artículo es un uso algo simplista de 
Freud: por ejemplo, Wood se refiere a tres personajes masculinos (Elster, 
Scottie y el policía que muere al principio) como el id, el yo y el superyó, 
y ve la casi caída de Scottie al principio como una representación del 
trauma del nacimiento. Luego, en vez de considerar que el corsé que luce 
al principio Scottie es un signo de su emasculación, curiosamente afirma 
que representa unos «pañales». La lectura que había hecho anteriormente 
de Vértigo en Hitchcock´s Films me parece más útil para el feminismo, a pesar 
de que su paradigma sea un «humanismo» que él mismo rechazó después. 
Wood es un escritor lúcido y brillante, y creo que sus primeros trabajos son 
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maravillosos: estimularon mi pensamiento como ninguna otra lectura sobre 
Hitchcock. Sin embargo, en el artículo de American Film, parece estar 
intentando adoptar un enfoque más bellouriano, dividiendo la película en 
planos y mellando su prosa fluida con un planteamiento hipertécnico que 
no me parece que aporte nada a nuestra comprensión de la película. 

En Hitchcock´s Films Revisited, Wood desarrolla el tema de la identificación 
de Hitchcock con las mujeres, que había expuesto inicialmente en el 
artículo, y lo hace hablando de Chantaje y de las películas que hizo con Ingrid 
Bergman. Sus ideas al respecto encajan con las mías. Pero verá, y voy a ser 
un poco mala, en cierto sentido, es él quien se muestra «reticente» ante mis 
«paradigmas». Desde luego, es muy halagador con mi libro en las últimas 
páginas del suyo, pero después de alabarlo, dice que evitó leerlo mientras 
terminaba su trabajo y, aunque admite que esa no es la práctica adecuada 
en un estudioso, aduce que después de oír una conferencia mía sobre 
Frenesí, temía que la «fuerza y penetración» de mis textos «le confundieran 
y cohibieran», que «minaran su confianza en su propia “voz”.» No dejar 
que una escritora feminista influya en un estudioso feminista me resulta 
extraño, como si yo fuera una señora Bates o una Rebeca, amenazando con 
poseerle y sustituir su «voz» con la mía: «Siempre fue maaaalo...»

Hay que alabar a Wood por su coraje y compromiso al pronunciarse 
y abrazar la política feminista, pero en su última crítica hay un sesgo 
masculino. Con el tiempo, me he ido enfadando con él por su postura 
ante la violación. Es cierto, cuando escribe sobre Chantaje utiliza la palabra 
«violación» para describir el motivo de Alice para matar a Crewe (se está 
defendiendo de una violación). Pero al mismo tiempo, se pone de parte de 
él, frustrado por la coquetería inocentona de Alice, ¡y dice que «lo único 
que quiere [Crewe] es un momento de placer (...) La culpa de lo que ocurre 
no es de Alice ni suya»! Años más tarde, en una conferencia en NYU por 
el centenario del nacimiento de Hitchcock, Wood sacó de un apuro a Jay 
Presson Allen, el guionista de Marnie. Durante el coloquio, Allen se negaba 
a referirse a lo que ocurre en el barco entre Mark y Marnie como una 
«violación», palabra que habían empleado todos los participantes, incluido 
Slavoj Zizek. Wood se levantó y dijo: 

Siempre me ha molestado que lo describieran simplemente como una 
violación. Creo que es más ambiguo, por la manera en la que Hitchcock la 
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rodó y usted la escribió. Lo que pasa es que Mark irrumpe en el camarote 
de Marnie. Está claramente borracho y desesperado. Le quita el camisón 
dejándola desnuda delante de él, y ella parece horrorizada. [De hecho, grita 
“¡No!” en cuanto ve lo que Mark va a hacer] Está avergonzado y se le pasa 
inmediatamente la borrachera. Es muy tierno con ella. Se quita la bata y la 
pone sobre sus hombros. Ella se vuelve completamente pasiva. A mi modo 
de ver, Marnie sabe que la está violando, pero Mark no es consciente de 
ello. [A lo que Allen contesta, “Totalmente cierto.”] (3)

Aunque no estoy en desacuerdo con la descripción que Wood hace del 
estado de Mark (salvo que no veo signos de embriaguez), los violadores que 
no son conscientes de violar a las mujeres que claramente están violando, 
son igual de culpables y posiblemente más numerosos que aquéllos que 
lo hacen con premeditación. Desde luego, su acción no es más «ambigua» 
ni menos «simple». La ignorancia sobre el crimen que se está cometiendo 
no excusa a nadie. Por tanto, aunque como dije antes, creo que en general 
Wood está del lado de las mujeres en las películas de Hitchcock, desde 
luego comparte algunos sesgos masculinos. 

Solo quisiera acabar esta larga respuesta reconociendo el mérito de 
Wood al señalar en un capítulo de su libro titulado The Murderous Gays que 
la misoginia y la homofobia van de la mano. Es una idea que parece eludir 
a algunos críticos queer actuales. Creo que tú quieres unir una perspectiva 
queer con una feminista, y no sabes cuánto me alegro. 

DG: Gracias Tania, así es, y tu trabajo y el de Robin Wood han hecho posible 
que ahora siga este camino crítico. (Sigo riéndome con el comentario de 
«Siempre fue maaaaloo...»). En mi análisis de Marnie, también opino que 
hay que ver la escena del barco entre Mark y Marnie como una escena de 
violación, y que Hitchcock deja bastante claro que se trata de una violación, 
que la experiencia deja a Marnie destrozada y entra en estado disociativo 
para superarla. Sin embargo, hay críticos como Wood, William Rothman 
y, creo, Jeanine Basinger, que han insistido en verlo como cualquier cosa 
menos una violación. En mi opinión, la complejidad de Hitchcock al tratar 
esta escena, el hecho de que podamos creer que Mark desea ser tierno aun 
cuando sigue haciendo algo que sabe es espantoso para Marnie, es lo que 
lleva a algunos a «defender» que no es una violación.
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TM: Para mí, esa supuesta «ternura» de Mark hacia Marnie justo antes 
de que «se la meta», por utilizar las inimitables palabras de Hitchcock, es 
espeluznante. 

DG: Agradezco el recordatorio de que tu libro salió antes de Hitchcock´s 
Films Revisited y que Wood respondía a tu trabajo. Siguiendo brevemente 
con Wood, hay un fragmento del capítulo «Male Desire, Male Anxiety» 
(originalmente publicado en American Film) dentro de Hitchcock´s Films 
Revisited donde habla de sus experiencias de brutalización a manos de otros 
chicos cuando era adolescente: «De pequeño, fui acosado reiteradamente 
por chavales mayores y más fuertes que yo, y también por pandillas. Durante 
una larga etapa de mi vida me sometieron a una sistemática persecución 
diaria, me atormentaban física y psicológicamente. Su objetivo era 
reducirme a un estado de histeria abyecta... Ahora veo que esa experiencia 
constituye una de las raíces de mi feminismo» (p. 372). Siempre me he 
preguntado qué te pareció esta confesión en su momento y si ha cambiado 
tu opinión al respecto. Personalmente, me conmueve mucho el giro de «lo 
personal es político» que da Wood aquí, pero también me pregunto si has 
interpretado esos giros como un «feminismo sin mujeres». Concretamente, 
me hace pensar en el capítulo sobre Encadenados de tu libro, cuando hablas 
de la admisión de Devlin de haber sido «un imbécil lleno de dolor.» Señalas 
el masoquismo de Cary Grant/Devlin pero luego dices que es Ingrid 
Bergman/Alicia Huberman quien tiene que sufrir el dolor emocional y 
físico en la película, hasta el punto de morir prácticamente. Aunque puede 
que me esté anticipando a tu respuesta.

TM: He de confesar que en aquel momento no conocía el artículo. La 
diferencia entre Wood y Devlin es que Wood experimentó un tormento 
físico real. Esta última pregunta está relacionada con otra anterior sobre 
si el espectador queer comparte inevitablemente la agresividad hacia las 
mujeres que hay en muchas películas de Hitchcock, y en el caso de Wood la 
respuesta es claramente «no». Wood adquirió conciencia política en pleno 
auge del feminismo, igual que muchos activistas y críticos gay. Dado que 
cuando Wood era joven estaba prohibido representar la homosexualidad 
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en pantalla, parece lógico que un chico gay que fue atormentado por sus 
diferencias de la masculinidad normativa rechazara la identificación con 
el protagonista y se identificase fácilmente con la mujer atormentada y 
posteriormente con el feminismo, que expuso la opresión de la mujer en 
una sociedad dominada por hombres. Después de alcanzar la conciencia 
gay a través del feminismo, lo de Wood no era «feminismo sin mujeres» sino 
«feminismo con hombres gays» porque trató de entender la interrelación 
entre misoginia y homofobia. 

Hay algo que me resulta interesante actualmente en el trabajo de 
algunos hombres queer/gays, y es su indiferencia (en el mejor de los casos) u 
hostilidad (en el peor) hacia las mujeres y la crítica feminista. Mientras que 
a Wood, su experiencia como adolescente gay le impulsó hacia un futuro 
feminista que abrazó encantado como fuerza para su propia liberación, un 
crítico queer como Lee Edelman escribe veinte años después sobre Los 
Pájaros y nos hace regresar al futuro, por así decirlo. En cierto sentido, él 
trata de priorizar la masculinidad queer, reordenar la temporalidad para 
que el sufrimiento de los hombres gay sea primordial. Tal vez no deba 
extrañarnos que un crítico que desdeña la cultura del niño vea necesario 
desplazar a las mujeres del punto de origen. Edelman examina una película 
hecha en los años 60 que retrata el sufrimiento de una mujer, y a través de un 
hábil uso del lenguaje (los espantapájaros, que no aparecen ni mencionados 
en la película, espantan a los pájaros; Matthew Shepard, el joven gay 
torturado y asesinado en Laramie en 1998, fue confundido inicialmente 
con un espantapájaros cuando le encontraron atado a una valla), el dolor 
de ella se convierte en poco más que un presagio del auténtico dolor de 
un hombre gay en la vida real. Quiero ser clara. No es que lo ocurrido a 
Matthew Shepard no deba ser condenado en los peores términos. Es que 
se hace desaparecer a la mujer maltratada que ocupa el centro de la película 
y ésta pasa a «tratar de» un hombre que vivió cuarenta años después de su 
estreno. Mientras el sufrimiento personal llevó a Wood a comprender el 
padecimiento de las mujeres y hacer una causa común con el feminismo, 
para Edelman, el sufrimiento de las mujeres solo tiene significado mientras 
se pueda ligar aunque sea de manera muy, muy tenue, con la persecución 
que sufren los hombres gays. Ni siquiera es feminismo sin mujeres. Es 
mujeres sin mujeres. 
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DG: A mí también me parece preocupante la obliteración de la mujer y de 
temas del feminismo, si es que obliteración no es una palabra demasiado 
fuerte, por parte de algunos estudios de teoría queer realizados por hombres 
gay. He aprendido mucho de críticos como D.A. Miller, Leo Bersani y Lee 
Edelman, todos ellos brillantes y atrevidos pensadores. Sin embargo, para 
continuar con Edelman, la falta de análisis de los personajes femeninos 
de Hitchcock solo puede verse como un ángulo muerto. ¿Cómo hablar 
de Hitchcock sin explorar sus incursiones en la feminidad y la sexualidad 
femenina? Al mismo tiempo, al escribir sobre géneros como el cine de 
mujeres, a veces he advertido una falta de atención al hecho de que los 
espectadores queer se interesan también por esos géneros. ¿Cómo explicas 
(esto es, si estás de acuerdo conmigo) esta falta de diálogo en el tratamiento 
feminista y el tratamiento queer del cine? También me vienen a la mente 
los debates entre Patricia White y tú, empezando por la crítica que escribió 
sobre tu interpretación de Rebeca en su libro sobre el deseo lésbico en el 
cine clásico de Hollywood, Uninvited, y tu posterior respuesta en el Epílogo 
de 2005 a Las mujeres que sabían demasiado. 

TM: Como indica la última parte de tu pregunta, sí he mantenido una 
especie de diálogo con algunos críticos queer de Hitchcock. Aparte de 
abordar el trabajo de Patricia White y Rhona J. Berenstein, también he 
tratado Queer Marnie de Lucrecia Knapp, las teorías sobre subjetividad 
lesbiana de Teresa de Lauretis, o el análisis de Los Pájaros de Edelman. 
Con ello no pretendía refutar la teoría queer sino contribuir a ella, como 
por ejemplo, hablando de las relaciones eróticas sadomasoquistas entre 
mujeres y entre madres e hijas. Pero haces bien en insistir. Aunque en el 
segundo Epílogo reconozco mi error al centrarme casi exclusivamente en la 
señora Danvers como la única lesbiana en la película y no ver indicios de las 
tendencias lésbicas de Rebeca (como mínimo es bisexual, eso seguro), no 
hablé suficientemente sobre el hecho de que la propia heroína exhibe una 
atracción homoerótica hacia la muerta. Respondiendo a la insistencia de 
Berenstein de separar deseo e identificación, sí digo que «la heroína «se ve 
seducida temporalmente por la misma imagen que intenta emular», pero no 
hice tanto hincapié como debería. Desde luego, en Rebeca podemos ver ese 
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tipo de intensidades entre mujeres que White señalaba en varias películas 
de Hollywood (como las protagonizadas por Bette Davis), y en efecto, es 
susceptible de una lectura lesbiana. Simplemente añadiría que decir que 
una película puede leerse en clave lésbica y etiquetarla directamente como 
una «película lésbica» como hace White me parecen dos cosas distintas. En 
mi opinión, esta categorización tiene connotaciones mucho más positivas 
de lo que la película merece.

Asimismo, Berenstein subraya que el homoerotismo entre las mujeres en 
una película como Rebeca se basa en estereotipos homófobos de la lesbiana, 
pero su deseo de insistir en lo «queer» de la protagonista le hace pasarse de 
la raya a veces. Uno de los ejemplos más claros es cuando describe la escena 
entre la protagonista y la señora Danvers en el dormitorio de Rebeca y 
dice que la heroína «acaricia» el cepillo de Rebeca. En realidad, lo toca una 
milésima de segundo y luego se aparta como si fueran brasas; en parte, 
parece una reacción al ver la foto de Maxim sobre el tocador. Creo que 
en este caso resulta pertinente el viejo comentario de David Bordwell de 
que un crítico puede manipular el lenguaje para interpretar la película de 
acuerdo con sus valores, ideas políticas o predilecciones. Eso sí, que el mero 
contacto con las pertenencias de Rebeca «le queme» puede interpretarse 
indudablemente de un modo bastante morboso, si se quiere. 

No puedo recalcar lo suficiente la importancia que es la voz de estas 
dos críticas lesbianas en un momento en que la crítica queer masculina 
más prominente sobre Hitchcock se centra de manera casi exclusiva en las 
relaciones entre hombres. White escribió un impresionante artículo titulado 
«Hitchcock and Hom(m)osexuality» donde critica el posicionamiento de las 
mujeres (o de la Mujer) en «Anal Rope» de D.A. Miller y «Rear Window´s 
Glasshole» de Lee Edelman. White demuestra que, en el trabajo de ambos 
críticos, el énfasis en el ano masculino, el ano como corte, acaba eliminando 
de escena a las mujeres y al feminismo. Miller y Edelman plantean una 
mujer castrada (Edelman toma esta idea y únicamente esta idea de todo 
el rico corpus de crítica feminista de cine), pero según la teoría feminista 
clásica, en su estado presuntamente castrado, la mujer ya no representa 
una amenaza, sino que su corte tranquiliza al hombre, pues tapa una 
amenaza más profunda, la del del sexo anal, y, lo que es más importante 
para Miller y Edelman, un deseo más profundo que golpea directamente a 
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la heteronormatividad. White señala mordazmente que en estos análisis el 
ano de la mujer no cuenta para nada: «La [H]omosexualidad se reserva para 
el mismo sexo, el masculino. Implícitamente, la mujer [como otro castrado] 
solo puede representar la diferencia, esto es, la heterosexualidad». (4) 
También critica la falta de interés de Edelman por el cuerpo descuartizado 
de La ventana indiscreta, que considera meramente como «una coartada 
para una operación codificada masculina». En esto, White viene a decir lo 
mismo que yo: que la violencia específica contra la mujer no parece merecer 
análisis en sí misma, especialmente en el trabajo de Edelman. De hecho, 
yo añadiría que da origen a un torrente inacabable de agudezas y jocosos 
retruécanos. Por tanto, discúlpame si discrepo con tu tibia descripción de 
«la falta de análisis de personajes femeninos» en Edelman como un «ángulo 
muerto». Su trabajo, y no solo el análisis de personaje sino su tratamiento 
de las prácticas cinematográficas de Hitchcock, es profundamente 
misógino a veces. Ahora, en cuanto a la pregunta sobre «la falta de diálogo 
en el tratamiento feminista y queer del cine», podríamos decir que con su 
artículo White ha creado una oportunidad para ese diálogo, pero ninguno 
de los dos críticos se ha molestado en contestar. 

Tratando de corregir el énfasis sobre las teorías de homosexualidad 
masculina donde las mujeres representan la castración, la diferencia y la 
heterosexualidad, y de enmendar lo que considera un abandono por mi 
parte de las relaciones homoeróticas en Pánico en Escena, analizada en mi 
primer Epílogo, White ofrece una fascinante lectura de esta película. En 
ella, refuta mi opinión de que Eve (Jane Wyman) representa a la buena 
hija patriarcal frente a Charlotte (Marlene Dietrich), símbolo de la mujer 
mala o criminal, y argumenta de un modo convincente que la película se 
presta a lectura lésbica «al no refrenar la imagen de estrella de Dietrich», 
teniendo en cuenta que Dietrich es un icono homosexual femenino. 
Mientras Eva, como la protagonista de Rebeca, parece resuelta a demostrar 
la culpabilidad de otra mujer, sus intentos de investigar a la «malvada» 
femme fatale se convierten en la «historia de una obsesión». Para exponer 
su argumento, White no solo brinda pruebas textuales, sino que aúna temas 
de «espectatorialidad, estrellato, género y agencialidad» y acaba haciendo 
un análisis lésbico exhaustivo que es una auténtica proeza.
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DG: Me encanta el artículo de White, «Hitchcock and Hom(m)osexuality», 
por todas esas razones. Creo que D. A. Miller y Lee Edelman pagan caro 
el ignorar temas feministas, o en el caso del artículo de Edelman «Rear 
Window´s Glasshole», el reformularlos como si fueran únicamente 
pertinentes para la homosexualidad masculina. Quisiera añadir que 
Jonathan Goldberg, en su monografía de Clásicos del Cine Queer sobre 
Extraños en un tren, habla en detalle sobre las mujeres en la película y su 
incapacidad de crear vínculos (Anne Morton, prometida de Guy Haines, o 
la madre de Bruno Anthony, por ejemplo).

Ya has hablado de esto, así que disculpa que insista en ello, pero debo 
confesar que me dio la impresión de que en tu Epílogo de 2005 perdió 
la oportunidad de hacer un llamamiento explícito a aunar planteamientos 
feministas y queer de Hitchcock (para empezar) al hablar de la lectura sin-
Melanie que Edelman hace de Los Pájaros. Tu obra es tan relevante para mí 
que desearía que hubieras añadido lo que acabas de decir sobre Matthew 
Shepard, por ejemplo, aunque me alegro de que lo hagas ahora. Si hay 
algo que tienen en común mujeres y queers, es el abuso al que estamos 
expuestos, a veces rayan en la violencia asesina, no solo por la opresión 
masculina sino por amenazas de la vida real.

TM: Si sugieres que fui negligente al no reconocer y condenar de manera 
explícita lo espantoso de la muerte de Matthew Shepard, me alegro de 
tener la oportunidad de subsanarlo. Ahora bien, evocar el trágico final de 
un joven gay sobre el que no habla la película, y sustituir su cuerpo por 
el de una mujer del que sí trata, es una decisión manipuladora por parte 
de Edelman. Su argumento perjudica claramente al feminismo: este pobre 
joven, Matthew Shepard, fue asesinado en la realidad de un modo espantoso 
mientras que Melanie es un personaje ficticio. Evidentemente debemos 
lamentar más el trágico destino del chico que el de Melanie. Cualquiera 
que se resista a esa manipulación podría parecer insensible, como yo te lo 
parecí a ti. Es más, cuando Edelman menciona a Melanie es para burlarse 
de su inminente destino, señalando que los pájaros están ahí en parte para 
borrarle la sonrisa (cuando le silba un chaval al comienzo de la película). 
Igualmente, en su estudio de 1965, Wood opina que Melanie tiene que subir 
al ático para que «le quiten la autosuficiencia a golpes» (p. 170) ¿Y qué hay 
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del engreimiento de Mitch en las primeras escenas? ¿Por qué no le mandó 
al ático Hitchcock para lanzarle pájaros vivos y que le quitaran a golpes la 
autosuficiencia a él?

Dicho eso, me gustaría abundar en un punto que expongo brevemente 
en el Epílogo de 2005 y aceptar tu desafío de plantear formas de que queers 
y feministas trabajemos juntos para combatir la «heteronormatividad», 
la limitación del sexo y la intimidad a la pareja reproductora. Como ya 
sabemos, Edelman se opone a santificar a la figura del niño y la promesa 
que representa de un «futuro reproductivo». Varias representantes de la 
segunda ola del feminismo se le anticiparon arremetiendo contra la familia 
y concretamente contra la esclavización de las mujeres en su función 
biológica de concebir y en la función cultural de producir hijos. ¿Acaso no 
es igual de importante para las mujeres como para los hombres queer atacar 
el «futuro reproductivo», lo que Shulamith Firestone llamó «la tiranía de la 
familia biológica»?

En cierto momento de No Future, Edelman afirma que hay una causa 
común con el feminismo o el legado del feminismo en el tema del derecho 
a abortar, pero critica que la retórica feminista está impregnada de un 
lenguaje relativo a la «elección» que según él mantiene vivas las fantasías 
inherentes al futuro reproductivo. Los cuerpos de embarazada son un 
anatema para él, que en su análisis de Philadelphia, dice que los niños y 
las embarazadas se pasean por el funeral de un hombre recién muerto de 
SIDA realizando su «labor cultural obligatoria de reproducción social» y 
tranquilizándonos con respecto al ciclo de la vida.

Edelman está tan preocupado por la muerte y por negar de la figura 
del niño que no aprovecha la oportunidad de ver a la embarazada como 
una figura potencialmente subversiva, posibilidad que ya sugerí en una 
lectura de Extraños en un tren. Tanto Miriam, una mujer embarazada de un 
niño que no es de Guy (el protagonista, interpretado por Farley Granger), 
como Bruno, el hombre que la mata, son figuras disruptivas que amenazan 
los esfuerzos de Guy por casarse con la hija de un senador y seguir en su 
ascenso heteronormativo. (En una escena del comienzo de la película, 
Miriam le dice que le acompañará a Washington y, si la deja plantada, 
ella jugará convincentemente el papel de esposa y madre abandonada). 
El hombre queer y la embarazada sexualmente licenciosa y rebelde 
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(convertida en fantasma) se presentan en una elegante fiesta ofrecida por 
el senador, posible suegro de Guy, y entre los dos crean un tumulto. Bruno 
está a punto de «estrangular» a Miriam de nuevo, esta vez por extensión, 
demostrando a una mujer mayor y ligera de cascos, la señora Cunningham, 
cómo es un estrangulamiento; cuando ve a la chica de gafas, Bárbara, se 
acuerda del momento en que acogotó a Miriam y sus dedos se aprietan 
sobre la garganta de la mujer. A pesar de la violencia, este momento en que 
los intrusos (los personajes más despiertos e interesantes de la película) 
perturban un hogar correcto y refinado, y casi malogran las esperanzas de 
Guy, podría sugerirnos que, en vez de tirarse los unos al cuello de los otros 
(por así decirlo), los hombres queer y las mujeres, incluso embarazadas, 
podrían aliarse contra la heteronormatividad.

Evidentemente, en este escenario, la víctima casi acaba siendo una mujer 
mayor. Aunque también podría ir contra la tendencia de muchas películas 
de Hitchcock y confirmar el desafío que representan algunas mujeres fuera 
de edad fértil para las instituciones del matrimonio y la familia, es decir, 
para la heteronormatividad, igual que las viudas «gordas y codiciosas» que 
tanto aborrece el tío Charlie en La sombra de una duda por escapar de sus 
lazos matrimoniales y disfrutar libremente de vidas sensuales. La señora 
Potter es una viuda con mucho atractivo sexual y decididamente poco 
abuela. Y Bruno insinúa a la señora Cunningham que está seguro de que ha 
deseado matar a su marido, despertando una risa de complicidad en ella, 
para luego ofrecerle una demostración de cómo hacerlo. 

Ahora bien, aunque a veces compartan la resistencia de los hombres 
queer al futuro reproductivo, las feministas deben cuidarse de abrazar 
incondicionalmente lo que ha venido a llamarse la teoría «antisocial», a 
saber, la oposición a la llamada domesticación del sexo. La esfera doméstica 
se ha considerado tradicionalmente la esfera de las mujeres, y las feministas 
han criticado su relegación a ella, pero las condenas queer de lo doméstico 
a menudo tienen tonos misóginos. Por ejemplo, esto es lo que Edelman 
dice de Con la muerte en los talones y el «homo» Leonard, que pisa la mano de 
Roger Thornhill cuando éste intenta sostener a Eve en los acantilados de 
Mount Rushmore, mientras ella, como él, cuelga sobre el abismo: 

Al apretar el pie sobre la mano de Thornhill... Leonard le presiona para 
que entienda que si suelta el borde, en realidad le estará dando esa ruptura 
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que pedía: es ese cariño vecinal suficiente para hacerle estallar de gozo y 
lanzarle al vacío que le rodea y sobre el que se solidifica el sujeto.

Goldberg explica este fragmento sin rodeos: «Cuando Leonard pisa 
la mano de Thornhilll, podría estar salvándole de ella y, lo que es más 
importante, de la fantasía de un final feliz y el futuro que representa.» 
(cursivas mías). Según esta lectura, Eve, que sin duda se mataría si Leonard 
hace que Roger se suelte, para el teórico queer no es tanto un daño colateral 
sino la mujer del saco. 

 
DG: Tania, me da la sensación de que la Alta Teoría Queer está sumamente 
interesada en asociaciones entre la pulsión de muerte y la sexualidad queer. 
Me refiero a la teoría de Bersani sobre la autodestrucción, que él vincula 
con la pareja pasiva en el sexo gay, y por supuesto, también al llamamiento 
que hace Edelman a los queers a encarnar la pulsión de muerte, a ser el 
espejo paródico y combativo de la insistencia de la cultura heterosexual 
en el futuro reproductivo, localizado en el niño. ¿Cómo crees que encaja 
el feminismo con este enfoque? Podríamos pensar en Melanie Daniels 
subiendo al ático en el momento culminante de Los Pájaros: ¿es que 
busca su propia aniquilación en cierto modo? Mi pregunta tal vez sea si 
consideras que ese gozo se aplica alguna vez o funciona para las mujeres 
(esto es, para los personajes femeninos). Pero también me refiero a tu 
fantástico capítulo sobre Encadenados, «La mujer demasiado conocida». En 
varios sentidos, Alicia Huberman parece estar buscando una aniquilación 
que ella misma aplaza y contra la que inventa estrategias. Tu lectura del 
sufrimiento masoquista de ese personaje como una expresión de rabia se 
me quedó grabado. Dado el interés de Hitchcock por el sufrimiento de las 
mujeres y la falta de atención a esos temas en la teoría queer de orientación 
masculina, ¿qué papel crees que tiene el sufrimiento femenino en todo esto?

TM: Es una pregunta magnífica, y puede que me lleve un poco más allá en 
la dirección que me has venido sugiriendo, para indagar en cómo podrían 
unirse la crítica feminista y la queer. Como ya he dicho, la misteriosa 
pregunta de por qué sube al ático Melanie Daniels siempre ha rodeado a 
Los Pájaros. Tal vez sea facilón decir que ella es simplemente la víctima del 
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sadismo de Hitchcock y del guionista, Evan Hunter, aunque es indiscutible 
que la actriz Tippi Hedren se sintió acosada. La visita de Melanie al ático, 
donde sabe que esperan los pájaros, puede leerse como la realización del 
deseo del público de que «le quiten la autosuficiencia a golpes», como 
sostienen Wood y Edelman, pero quizá podríamos interpretar que va a 
buscar precisamente ese gozo que la teoría queer masculina le niega 
tácitamente a la mujer. El placer de dolor que denota esa palabra es 
manifiesto en Melanie cuando los pájaros la atacan a lo largo de la película: 
primero, cuando se retuerce sobre el sofá y contra la pared mientras 
intentan invadir la casa cubierta de tablas, y luego en el ático. Como ya 
me comentaste en un correo, hay una especie de «voluptuosidad» en su 
respuesta a los ataques. Si creemos que su dolor es buscado, podríamos 
decir que representa una sexualidad salvaje incontenible para la pareja 
heteronormativa y la familia a las que claramente intenta unirse y con la 
que Edelman insiste en vincularla. En cuanto a Encadenados, creo que las 
tendencias autodestructivas de Alicia no son solo consecuencia de que 
crea que Devlin no la ama; su amor parece autodestructivo en sí mismo: al 
final, cuando Devlin la rescata y confiesa su amor, ella no trata de irse con él 
inmediatamente, sino que se pone en peligro, y también a Devlin, mientras 
los nazis les acechan. Se queda en la cama, prácticamente exánime por el 
veneno, mientras repite extasiada, «¡Me quieres, me quieres!.» Podríamos 
decir que su gozo se experimenta dentro de la misma pareja heterosexual 
que amenaza con destruir. 

Te planteo estas lecturas a modo de tanteo, porque como llevan muchos 
años señalando las feministas, el masoquismo en la mujer se acerca más a 
una regla de género que en los hombres, de modo que, aunque a Bersani le 
resulte liberador hablar de la autodestrucción, es más problemático afirmar 
que lo es para las mujeres (en el capítulo sobre Encadenados y en mi libro 
Feminism without Women hablo detalladamente del tema).

 
DG: Edelman y Miller han publicado algunos de los estudios más 
provocadores sobre la teoría queer y Hitchcock. Sus posturas firmes y 
retóricamente potentes exigen abordarlas directamente. Pero desde luego, 
ha habido otras interpretaciones queer de Hitchcock. Me gustaría saber 
hasta qué punto converge una visión feminista con la lectura que hace 
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Alexander Doty del papel de Lila Crane en Psicosis (Lila es la hermana de 
Marion Crane, que es asesinada en la ducha por Norman Bates vestido 
de «Madre»). Lila investiga la desaparición de su hermana y básicamente 
resuelve el crimen al descubrir el cadáver consumido de la verdadera 
señora Bates en el sótano). Doty describe a Lila como una «bollera heroica 
y descarada». ¿Crees que una lectura feminista de Psicosis puede encontrar 
relevantes los comentarios de Doty? 

TM: La verdad es que le he dado muchas vueltas a esa descripción de 
Lila como lesbiana, y también a la visión general de bastantes personajes 
de Hitchcock considerados «queer». Yo entiendo la palabra dyke como 
sinónimo de lesbiana, pero en la película no veo indicios de que a Lila le 
atraigan físicamente las mujeres; de hecho, no interactúa con ninguna. Y 
su aspecto tampoco me recuerda al estereotipo de «bollera» en el vestir, 
el peinado, los gestos y demás (aunque Doty describe su atuendo como 
«práctico»). Por tanto, su afirmación se basa ante todo en que es una mujer 
fuerte e independiente, decididamente volcada en encontrar a la hermana 
y sin ningún interés romántico aparente en el que era su amante, ni siquiera 
cuando queda «disponible» tras descubrirse la muerte de Marion. Me 
resulta irónico que un crítico queer llame dyke a una mujer fuerte que 
no se siente atraída por ningún hombre en concreto cuando, en el auge 
de la segunda ola del feminismo, se llamaba «dykes» despectivamente a 
aquellas feministas para quienes los hombres no eran una prioridad, y en 
su momento fue una etiqueta misógina y homófoba. Evidentemente, hoy 
en día la teoría queer lo dice como un cumplido. Y resulta aún más irónico 
que tanto el círculo académico contemporáneo gay como el feminista 
consideren ingenuo, cuando no ridículo, el ala separatista de lesbianas 
dentro del movimiento feminista que no quería saber de los hombres. Eso 
sí, en los estudios queer, las mujeres que parecen rechazar la masculinidad y 
la pareja heterosexual son encumbradas. Más allá de las etiquetas, creo que 
tienes razón al decir que la interpretación feminista (que para mí incluye 
la lesbiana) y la interpretación queer de Lila como una mujer descarada y 
heroica que no piensa únicamente en el matrimonio sí convergen, pero 
mientras la alabanza viniendo de una perspectiva feminista declarada suena 
anticuada, si la emite un planteamiento queer, parece más a la moda. Solo 
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añadiría que en la película Lila es castigada como mujer por usurpar los 
poderes de investigación masculinos al descubrir el cadáver de la señora 
Bates. Linda Williams comentó hace años que «cuando la mujer mira» se ve 
obligada a afrontar escenas de horror y lo que ve a menudo le confirma aún 
más el acoso a las mujeres (el asesinato de la señora Bates). Y al final, bollera 
o no, Lila tiene que ser rescatada por el amante de Marion, Sam. 

DG: Volviendo brevemente al brillante y provocador Miller, ya que me 
ofrece una oportunidad de relacionar a las mujeres en Psicosis y La soga, 
he cuestionado su lectura de esta última como una película que expresa 
de un modo homófobo el miedo al ano masculino y a la sodomía.Además 
de centrarme en la oralidad, tema que Miller pasa por encima, hablo del 
personaje de Janet que, como muchas mujeres en las películas de Hitchcock, 
penetra el grupo cerrado del conocimiento e intriga masculino en varios 
momentos de la historia. Veo dinámicas parecidas en Encadenados, Recuerda y 
Extraños en un tren, entre otras obras. Pero La soga es especialmente destacable 
para nuestra discusión porque es una representación prácticamente 
explícita de la sexualidad gay masculina. Partiendo de la interpretación de 
Eve Kosofsky Sedwick, que ve una mujer triangulada y usada como medio 
de intercambio entre hombres (evocando el «tráfico en mujeres» de Gayle 
Rubin), podríamos decir que Janet es una figura femenina cuyos deseos 
se corresponden y a la vez están en conflicto con los de los amantes en la 
película. En La Soga y Psicosis el deseo de la mujer y el del hombre gay/queer 
parecen inquietantemente análogos y profundamente opuestos al otro. Me 
pregunto si estás de acuerdo, porque creo que hay una dimensión relevante 
y apenas explorada en las películas de Hitchcock en ese impasse entre sus 
mujeres heterosexuales y sus personajes «queer». 

TM: Me encanta tu análisis de la oralidad en La soga. Al leerlo tuve un 
momento «¡eureka!» porque revela la parcialidad de la obsesión por el ano 
que Miller y Edelman ven en Hitchcock. ¿Qué es lo que lleva a ignorar 
la oralidad, un elemento tan central en La soga y en muchas otras de sus 
películas? ¿Es por la asociación de lo oral con el pecho materno? En Freud 
como Jean Laplanche, el pecho a menudo es el primer objeto de deseo 
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sexual. Según Laplanche, las fantasías de la madre se suelen transferir al hijo 
en el acto de amamantarle. Al restar importancia al miedo de la castración, 
Edelman y Miller sugieren que el ano es el origen del miedo y del deseo 
más profundo de un hombre. Sin embargo, ¿qué hay de la llamada fase oral, 
la fase más «primitiva», claramente evidente en Frenesí, por ejemplo, donde 
el cuerpo de la mujer, especialmente su cadáver, se relaciona de forma 
insistente con la comida, igual que el cadáver de David en La soga? Ya he 
mencionado la tendencia de Edelman a desplazar a las mujeres del punto 
de origen, y me parece que aquí ocurre lo mismo. 

Puede que la inquietante analogía y profunda oposición simultáneas 
que ves entre las mujeres heterosexuales y los hombres queer de La soga 
y Psicosis guarde relación con la incorporación y la negación de la fantasía 
femenina implantada originalmente en el niño. Miller afirma que la película 
muestra «poco interés» por Janet, su mente y su cuerpo. Sin embargo, tal 
vez sea a Miller a quien no le interese, o que sienta la necesidad de negar 
su importancia. En ese sentido, se alinea con Brandon al subestimar al 
personaje. A lo largo de la película, todas las mujeres, incluida la señora 
Wilson (la doncella) y la señora Atwater, son humilladas y ridiculizadas. Y 
me parece relevante que se acaben vengando, contribuyendo a encaminar 
a los hombres hacia su alegre auto-destrucción. Todas juegan un papel 
crucial en el descubrimiento del asesinato. Janet despierta la curiosidad y la 
sospecha en Rupert sugiriendo que Brandon organizó la fiesta a propósito 
para que no acudiera David; la señora Atwater advierte que David no está 
(en representación de la madre de David, lo cual es significativo) y acelera 
la marcha de los invitados; como consecuencia de las prisas, la señora 
Wilson, la doncella, entrega a Rupert por error la prueba más reveladora, 
el sombrero de David. Y de este modo, hay en la película una sugerencia 
fantasmática del poder de la mujer, no solo sobre la vida y la fantasía sexual, 
sino sobre la misma muerte (a la que va unida la fantasía sexual).

Según va concluyendo la entrevista, me doy cuenta de que, a pesar de mis 
críticas a Edelman y Miller, mis inclinaciones políticas probablemente sean 
más cercanas a las suyas y a lo que Eve Sedgwick, apoyándose en Melanie 
Klein, ha llamado un enfoque «paranoico» del cine y la literatura, que a 
las teorías reparadoras que quieren salvar a Hitchcock para el feminismo 
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o etiquetar sus películas como «clásicos queer». Sigo convencida de que 
una de las cosas que el feminismo ha ofrecido a la crítica política es el 
poder del no, un rechazo al orden social y a las instituciones que mantienen 
la subordinación femenina. Gran parte de la teoría queer se opone a esas 
instituciones, y desde luego el propio Hitchcock era ambivalente cuando 
las abordaba. 

Si nos permitimos admitir la magnitud de esta ambivalencia y 
reconocer también esos «impasses» donde los hay, creo posible que haya 
un acercamiento entre la teoría queer y la feminista. Aunque en Hitchcock 
algunos impasses son a veces insalvables, no tiene por qué haber un impasse 
en nuestro tratamiento crítico de Hitchcock. Espero que esta conversación 
contribuya de algún modo a promover una alianza política y crítica entre 
la teoría feminista y la queer, incluida por supuesto la crítica y la teoría 
lesbiana. Agradezco profundamente tu interés en mi trabajo y hacerme ver 
sus ángulos muertos. Espero leer más y más cosas tuyas en el futuro.

DG: Muchas gracias, Tania, por tu generosidad y franqueza a lo largo de 
esta entrevista. Y gracias por tu trabajo alentador, estimulante, provocador, 
brillante y tremendamente perspicaz. Ahora tengo que volver a ver La soga...
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Guía de estudio por Ned Schantz

Las mujeres que sabían demasiado es un libro oportuno por varios motivos. Es 
oportuno porque la constante obsesión cultural por Hitchcock le ha valido 
muchos fans pero cada vez menos críticos. Tania Modleski es un caso aparte, 
alguien que entiende por qué merece la pena ver Hitchcock y al mismo 
tiempo hay que mantener alta la guardia. Concretamente, esta nueva 
edición es oportuna porque su interés primordial en la violencia sexual 
sigue siendo tan acuciante como siempre. Y, dentro de los estudios sobre 
Hitchcock, las tendencias actuales piden a gritos este tipo de intervención 
feminista. No hay más que ver la reedición de otro destacado libro sobre el 
director, The Murderous Gaze, de William Rothman, con un nuevo capítulo 
donde niega con espantoso detalle que la heroína de Marnie sea violada en la 
película, una afirmación que resulta más inquietante todavía considerando 
que se publica en 2012, mostrando una deliberada indiferencia hacia el 
feminismo. (1) Sin embargo, nuestra necesidad de leer, o releer, Las mujeres 
que sabían demasiado no debería cegarnos ante el hecho de que la misma 
idea de «momento presente» es un concepto limitado que el feminismo 
complica acertadamente. En efecto, uno de los valores de este libro es que 
indaga en dos lógicas temporales (lo siniestro y lo generacional) que, a su 
vez, acaban con nuestra sensación de haber zanjado alguna vez un tema o 
de poder entender nuestra situación actual como algo independiente de 
quienes vinieron antes. Estos razonamientos impregnan los convincentes 
argumentos de Modleski y su brillante forma de representarlos. 

El psicoanálisis es la teoría que mejor entiende lo siniestro y lo 
generacional, y es importante recordar su utilidad en un momento en 
que nuestro conocimiento del pasado se produce predominantemente a 
través de ideas de evolución o de simple cronología histórica recortada 
en «períodos». Afortunadamente para una nueva generación de lectores, 
Modleski emplea el psicoanálisis de un modo tan claro que puede servir 
como una introducción a muchos conceptos fundamentales, como la 
identificación, la castración y la trayectoria edípica femenina. Al mismo 
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tiempo, los evidentes beneficios analíticos de su trabajo demuestran 
la importancia de dominar la teoría para uno mismo. La fuerza de lo 
siniestro en los argumentos de Modleski deriva de la simple verdad de 
que, psicológica y culturalmente, cuesta librarse de las cosas. Los fantasmas 
persiguen, los recuerdos vuelven, solemos relegar al pasado pero solo por 
un tiempo. Aparte de que nos encontremos este inquietante fenómeno una 
y otra vez en los análisis que la autora hace de las películas de Hitchcock, el 
libro en sí parece extraordinariamente integrado sin que haya conexiones 
detalladas de forma laboriosa entre sus capítulos. Esta coherencia es 
lo que hace que entendamos lo que quiere decir cuando afirma que «no 
ha habido momento en que no haya estado hablando de Psicosis», la más 
ostentosamente siniestra de las películas. En cuanto suelta a la señora Bates 
(para que deambule) por el libro, el caso de la madre de Norman impregna 
a todos los demás. 

Esta determinación a «evitar que se matara a la madre, o... que siguiera 
muerta» es lo que impulsa el otro modo temporal de Modleski, la retórica y 
el análisis generacional que opera a varios niveles a lo largo del libro. En el 
fundamental capítulo sobre Rebeca, ni el personaje homónimo ni su autora, 
Daphne du Maurier, desaparecen de la vista en ningún momento, y de ese 
modo, la figura materna es reconocida tanto a nivel de la narrativa como de 
la producción. Y dentro de las generaciones académicas, Modleski acaba 
asumiendo el papel de una madre que se niega a aceptar su relegación. 
Improvisando sobre la extraña idea de Slavoj Zizek de que la letra de «Qué 
será, será» en El hombre que sabía demasiado revela la «malévola indiferencia» 
de la madre, Modleski declara en su Epílogo de 2005 que mira «al futuro 
de esta crítica sin otra cosa que no sea malévola indiferencia». En cuanto 
analizamos la densa ironía de esta frase, vemos que no se puede sentir 
malévola indiferencia: es una contradicción en toda regla. La referencia de 
Modleski subraya que Zizek coloca a la madre en una tesitura imposible, 
condenada tanto por su atención (malévola) como por su abandono 
(indiferencia). La última frase del libro revela la sintomática actitud de 
Zizek y, a la vez, la anula. Va siendo hora de jugar de otro modo al juego 
generacional. 

Por tanto, un consejo: no dejen que la claridad del argumento de 
Modleski les ciegue a lo mucho que subyace. Es posible que la más 
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importante recomendación de esta guía para futuros lectores se halle en 
el propio título: estudien este libro, no lo lean simplemente. Puede que les 
enseñe a escribir. De hecho, en realidad no puedo hacer una guía para este 
texto sin confesar que para mí también ha sido una guía, y no solo por 
enseñarme a ver el cine de Hitchcock. Por explicar de otro modo todo lo 
que aporta Modleski: cuando me pierdo como escritor, éste es el libro al 
que regreso. Me recuerda que debo ceñirme a lo que importa, abordar con 
cuidado el trabajo de los demás, y tomar la redacción tan en serio como 
el propio argumento, porque solo así el lector puede sentir plenamente la 
dramática importancia de las ideas. Esta seriedad a la hora de escribir implica 
con más frecuencia de la que solemos admitir lo que Modleski llama una 
«planteamiento sinceramente inventivo», donde las posibilidades latentes 
se hacen realidad, a menudo en contra de varios tipos del supuesto sentido 
común. En las preguntas siguientes, espero cultivar la inventiva del lector 
de un modo parecido a lo que Modleski ha expuesto tan esmeradamente. 
Indagar en cuestiones feministas en profundidad y con amplitud de miras 
permitirá a los lectores descubrir que la recompensa de encontrarse con 
Hitchcock no radica tanto en una arrobada admiración, sino en adquirir el 
poder y el placer (y el riesgo, francamente) de saber demasiado. 

Preguntas 

Introducción

1. Vea las películas de Hitchcock buscando los dos tipos de conocimiento 
especial femenino que ocupan a este libro, «el que trata de conocer los 
secretos de los hombres... y el que conoce los placeres únicos que hay en la 
relación con otras mujeres». ¿Cómo se distribuye este conocimiento entre 
los personajes? ¿Qué habilidades o circunstancias parecen dar acceso a él? 
¿Cuándo solemos encontrar obstáculos u oportunidades perdidas?

2. Una línea de argumentación importante en esta introducción cuestiona 
la privilegiada situación de la distancia como concepto en el discurso 
crítico (véase también el Capítulo 2). ¿Cómo deberíamos pensar en posibles 
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distancias para los espectadores, para la crítica, para el amor y para el 
respeto? ¿Cómo pueden estas distintas opciones sortear los estereotipos de 
género? Aparte de distancia, ¿qué otras medidas pueden ser útiles para esa 
relación? (El concepto de Miller de una «lectura demasiado cercana» podría 
ofrecer un punto de referencia reciente para estas preguntas).

3. ¿Hay alguna diferencia entre salvar para el feminismo y salvar del 
feminismo? (p.) En cualquier caso, ¿es posible que el feminismo utilice una 
imagen de Hitchcock como una damisela en apuros?

Capítulo 1: Chantaje

1. Ariella Azoulay, importante teórica de la fotografía, ha descrito la cultura 
de la violación en términos de significado del espacio: «La intimidad (o 
la intimidad aparente, fortuita o institucionalizada) que surge entre un 
hombre y una mujer en un espacio privado delimitado se toma como el 
consentimiento de la mujer a que se desarrolle una relación sexual de la que 
no es libre de recular». Acaba «atrapada en una promesa que no ha hecho». 
¿Hasta qué punto refleja esta descripción el apuro de Alice y el hecho de 
que los críticos nieguen que se encuentre en tal apuro? ¿Qué opina de 
que Azoulay adscriba esta situación a la revolución sexual, que tuvo lugar 
alrededor de cuarenta años después de que se hiciera Chantaje pero durante 
la primera ola de crítica de Hitchcock?

2. Hacia el final de este capítulo, Modleski señala un problema fundamental 
de chantaje sexual, cuyas sombras aparecen en todas las películas de 
Hitchcock, entre ellas Sabotaje y Marnie la ladrona. ¿Qué sugiere este patrón 
acerca de los vínculos heterosexuales en general? ¿Qué pasa con las mujeres 
cuando los patrones de chantaje sexual surgen entre hombres, como ocurre 
en Extraños en un tren o Crimen Perfecto?
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Capítulo 2: Asesinato

1. Modleski señala que Sir John interrumpe la investigación para cenar, 
diciendo que dar pie al placer sensorial le feminiza (p.36). ¿Se repite este 
patrón en otras películas? (Podríamos pensar en Marnie montando a su 
caballo, o Bruno pidiendo chuletas de cordero, patatas fritas y helado de 
chocolate para comer en la versión británica de Extraños en un tren). ¿Por 
qué tienen tanto apetito los chantajistas como Tracy en Chantaje o Favell en 
Rebeca? ¿Qué relación hay entre el placer sensorial y el suspense?

2. En este capítulo, Modleski se apropia de la frase de Sir John de que él 
aplica «la técnica de su arte a los problemas de la vida», y la utiliza para 
burlarse del propio Sir John primero, y de Charcot después. ¿Consigue esta 
apropiación (que se puede remontar al mito de Eco y Narciso) cambiar el 
significado del texto a base de mera repetición y oportunismo? ¿Es esta 
repetición un tipo de artera teatralidad femenina?

Capítulo 3: Rebeca

1. Modleski dice que el propósito de Rebeca es hacer «que Maxim aparte 
la mirada de Rebeca y la vuelva hacia la heroína». Pensemos en Midge, en 
Vértigo, Bárbara en Extraños en un tren, o Lil en Marnie, la ladrona, como 
personajes que logran desviar la mirada. ¿Qué sugieren sobre la fascinación 
que despierta la feminidad? ¿Qué piensa concretamente del vestido naranja 
de Lil y cómo atrapa la cámara en la escena de la fiesta en Marnie? 

2. ¿Cómo funcionaría Rebeca si desde el principio fuera la historia de Maxim, y 
cómo se desarrollaría Vértigo si fuera la de Judy? ¿Hasta qué punto se parecen 
ambas historias? Cuando Maxim contempla el mar con mirada suicida, 
¿parece tan poseído por Rebeca como Scottie por Madeleine? ¿Podemos 
detectar el gótico femenino en otras películas que adoptan el punto de vista 
masculino, como Extraños en un tren o Con la muerte en los talones?
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3. ¿Contienen los límites de la película la multiplicidad de Rebeca? 

 Capítulo 4: Encadenados

1. ¿ Realmente se casa Alicia con Alex?

2. Compare Encadenados con Casablanca en cómo se organizan lo político 
y lo personal a través de las figuras de Bergman y de Claude Rains. Da la 
impresión de que, en los años 40, el cine logra una imagen de compromiso 
personal despachando a Rains para que el protagonista se quede con 
Bergman, y otra de compromiso político despachando a Bergman y 
haciendo que el protagonista se quede con Rains. ¿Sugiere este patrón 
algo sobre las cualidades que estos actores aportan a sus papeles como los 
personajes «fuera de la ley» en Encadenados (p.62)? ¿Cómo sería Encadenados 
si Bergman lograra tener una «hermosa amistad»?

3. En este capítulo, Modleski añade una dimensión importante al 
planteamiento habitual de masoquismo femenino, sosteniendo que «el 
sufrimiento femenino puede ser en sí mismo una expresión de rabia» (p. 64: 
énfasis en el original) Busque este patrón en otras películas de Hitchcock, 
como cuando Judy se pone el collar en Vértigo, o las largas agonías de 
Henrietta en Atormentada (recordemos, otro papel de Bergman). ¿Cómo se 
hace legible el sufrimiento expresivo?

Capítulo 5: La ventana indiscreta

1. Compare las ideas de Stella y Lisa. Stella se posiciona abiertamente a 
favor del matrimonio, ¿la compromete eso como fuente de conocimiento 
femenino? ¿Cómo afecta esta cuestión el hecho de que eligiera a la 
irrefrenable Thelma Ritter?
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2. ¿Por qué pasa más deprisa el tiempo en la fiesta en casa del músico?

3. Piense en el problema de la escala en Hitchcock. El concepto de Modleski 
de que La ventana indiscreta es una casa de muñecas proviene en parte de 
un trabajo de Susan Stewart sobre la miniatura y lo gigantesco. (4) Según 
Stewart, la miniatura tiende hacia la quietud de un tableau, creando un efecto 
de trascendencia. ¿Se puede detectar este razonamiento en otras películas? 
¿Qué hay de lo gigantesco, que Stewart alinea con la acción y el suspense, 
y con el sentimiento de ser engullido? Lo gigantesco está muy presente en 
Chantaje, Sabotaje, Extraños en un tren y Con la muerte en los talones, por poner 
varios ejemplos clave. ¿Cuál es la verdadera escala del cine, que se graba en el 
marco reducido de la película pero se proyecta en una pantalla gigante? 

Capítulo 6: Vértigo

1. Dada la afirmación de Modleski de que Vértigo constituye «una especie 
de “texto límite” en su tratamiento de la problemática de la identificación» 
(p. 89), ¿qué piensa de la cantidad de nombres que tiene el protagonista 
(Scottie, John, Johnny, etc)? ¿Por qué tanto la película como la crítica acaban 
quedándose con Scottie como nombre, y qué implicaciones tiene eso?

2. Analice el diseño visual de la feminidad de Midge, así como su relación 
estructural con la música en la película, especialmente la división entre 
música diegética y la famosa banda sonora de Bernard Herrmann. ¿Cómo 
funciona este meticuloso retrato del personaje comparado con la figura de 
Madeleine? ¿Qué significaría identificarse con Midge?

Capítulo 7: Frenesí

1. Piense en cómo trata la película la agresión a Babs, retirándose escaleras 
abajo para volver al ruido de la calle. ¿Cómo funciona esta escena en 
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paralelo a la larga agresión a Brenda? ¿Qué significa el ruido de la calle, dada 
la manera en que Hitchcock retrata al público en las primeras escenas? En 
términos generales, ¿qué relaciones sociales se representan en los planos 
secuencia de Hitchcock, como los de Rebeca, La soga, El hombre que sabía 
demasiado y Psicosis?

2. Este capítulo llama nuestra atención sobre el personaje de Hetty, que «se 
enfada al verse obligada a ocultarle [al protagonista]» ¿Cómo se generiza 
la hospitalidad en otras situaciones de refugio en la obra de Hitchcock, 
como en 39 escalones, Sabotaje, La sombra de una duda o Náufragos)? ¿Cuándo 
controlan las mujeres el espacio privado, y en qué condiciones? ¿Cómo 
puede modular la hospitalidad la analogía entre comer y copular?

3. Atrapa a un ladrón nos ofrece una impactante imagen de profanación, 
cuando Jessie Royce Landis, que interpreta a la futura suegra de Cary Grant, 
apaga el cigarrillo en sus huevos. Leamos este gesto a la luz del argumento 
expuesto en este capítulo sobre la contaminación y la feminidad. Relacione 
su lectura de esa imagen con la cómica aparición de Landis en Con la muerte 
en los talones, esta vez como madre de Grant (apenas le sacaba siete años). 
¿Qué impasse cultural se urde exactamente entre estos dos actores?

Epílogo a la edición de 1988

1. ¿Por qué era Pánico en escena una película adecuada con la que acabar el 
libro? Considere la importancia del falso flashback en la historia, el tema de 
la teatralidad y la presencia de Marlene Dietrich. Si el «pánico escénico» 
en sí mismo es una reacción razonable ante el constante espectáculo de 
violencia contra las mujeres, ¿qué términos ofrece esta película para superar 
ese miedo y recuperar la imagen para la mujer?
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Epílogo a la edición de 2005

1. Modleski se hace eco de la insistencia de Michele Piso en que Mark 
admite haberse prostituido en Marnie la ladrona (p. 128). Piense de qué 
modo le alinea esto con el personaje de Tony en Crimen Perfecto. ¿Hace que 
la muerte de la primera esposa de Mark se perciba de forma distinta? Piense 
en otros protagonistas masculinos de Hitchcock que podrían describirse 
como ambiciosos a un nivel comprometedor (como prostitutos, ya sea 
literal o metafóricamente). ¿Qué podría reflejar esta figura sobre el precio 
de la heterosexualidad femenina?

2. Por la cita de Edelman donde afirma que Los Pájaros pretende «borrar la 
sonrisa de satisfacción del rostro de Melanie», puede parecer que se alinea 
con la agresividad general hacia las mujeres, pero también parecería tener 
el propósito concreto de romper la compostura de la protagonista. ¿Qué 
importancia tiene esa compostura? ¿Cómo empieza a desarmarse, y con 
qué consecuencias, durante la famosa escena del patio de la escuela?
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