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La soga anal 

 

Por D. A. Miller1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 N del T: Originalmente publicado como D. A. Miller, “Anal Rope”, Representations 32 (Autumn 1990): 114-33. Traducción 
de Rodrigo Zamorano Muñoz. Varia: a) Raul Companioni y yo nos divertimos alguna vez imaginando cómo, refugiándome 
o pretendiendo refugiarme bajo los equipos de video que me dejaba usar durante mi investigación, yo podría dedicarle este 
ensayo: “merced a cuyos buenos oficios aprendí buena parte de lo que sé sobre La soga”. Que juntos pudiéramos divertirnos 
tan fácilmente no es la menor de las fuentes de mi aprecio a su recuerdo. b) “Anal Rope” fue presentado por primera vez, 
mediante la invitación de Teresa de Lauretis, durante la conferencia que organizó sobre “Teoría queer” en la Universidad 
de California, Santa Cruz, en febrero de 1990. Peter Bowen, William Cohen, Christopher Craft, Douglas Crimp, David 
Dryden, Lee Edelman, Casey Finch, Christopher Friden, Richard Meyer, Leland Monk, William Nestrick, Jeff Nunokawa, 
Mary Ann O’Farrell y Craig Rubano fueron todos sumamente importantes en la preparación del texto. c) De las muchas 
veces que he visto La soga, permítanme recordar la que tuvo lugar en el Bridge Theatre de San Francisco, donde fui jubiloso 
testigo de –e incluso, en compañía de mi amigo Ben, capaz en cierta medida de demostrar– cuán cabalmente la comodidad 
de las parejas gay en la audiencia databa con éxito el tratamiento de la homosexualidad de la película. d) Alfred Hitchcok 
comenzó el rodaje de La soga el 22 de enero de 1948; por lo que llamamos una coincidencia, es decir, por un acontecimiento 
que es imposible considerar sólo una coincidencia, también el día en el que nací: casi como si La soga hubiese sido envuelta 
por algún hada maligna como parte de un hechizo para asegurar que –¿por cuántos años?– su anticuada fecha siguiera 
siendo la mía. 

I have nothing at all on my mind, but I’ve too 

many things under my behind. 

Charlotte’s Web 

 

El truco de La soga 

La originalidad técnica de La soga (Rope) 

de Alfred Hitchcock ha sido tan poco 

desatendida por la crítica seria que ésta última 

podría considerarse casi definitivamente 

formada por el ritual de relatar y evaluar el 

deseo del director de hacer la película, según 

sus propias palabras, “en una sola toma”, o al 

menos prescindiendo de los beneficios del 

montaje tanto como el estado del arte en 1948, 

cuando una cámara sólo podía soportar el 

equivalente a diez minutos de cinta, lo permitía. 

Pero esta predilección tecnicista curiosamente 

se ha mostrado distraída por la técnica misma 

de grabación en la que decide concentrarse. En 

primer lugar, y al contrario de todas las 

expectativas razonables, apenas ha logrado 

generar una única descripción exacta de la 

técnica en cuestión. Una y otra vez, por 

ejemplo, se nos ha dicho que cada toma en La 

soga dura diez minutos, cuando las tomas varían 

en un rango que va aproximadamente de los 

tres a los nueve minutos, o que Hitchcock 

oscurecía la acción cada vez que cambiaba de 
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cámaras, aunque sólo cinco de los diez cortes 

de La soga se realizan de esta manera. Es como 

si la crítica de La soga apuntara no tanto a una 

descripción como a una corrección del 

experimento de Hitchcock, cuyas 

irregularidades e inconsistencias son sustituidas 

por una perfección programática que apuntala 

el sueño de una película continua (por no decir 

nada de los deseos que puedan encontrar 

realización en dicho sueño) de mejor manera 

que la práctica de grabación real de Hitchcock. 

Además, resulta sorprendente cuán pocas 

cosas buenas la crítica de La soga tiene para 

decir sobre esta técnica, incluso cuando no 

hace más que hablar de ella. Sólo 

inconscientemente, en sus lapsus e 

inexactitudes, apunta a proteger y permitirse la 

fantasía de una película sin cortes: su 

preocupación consciente es precisamente 

reducir esta fantasía a una cosa de una sola 

toma. Por mucho que uno pueda admirar o 

sentirse intrigado por el experimento en La 

soga, “[s]in embargo”, como François Truffaut 

formula la característica negación en su 

entrevista con Hitchcock, “también creo, y es 

algo que se pueda comprobar observando la 

carrera de todos los grandes directores, que 

cuanto más se reflexiona sobre el cine, más 

tendencia se tiene a enlazar con la vieja 

planificación clásica que no ha dejado de dar 

pruebas de su vigencia desde [D. W.] 

Griffith”.2 La evidencia de un recurso atractivo 

pero carente de sentido (paradoja que atraviesa 

los debates sobre el rol de la técnica en el 

trabajo de Hitchcock como un todo) es tan 

familiar como las denuncias complementarias 

de la tendencia de la cultura de masas a 

degradar la experimentación formal al estatus 

 
2 François Truffaut, El cine según Hitchcock, trad. Ramón G. Redondo (Madrid: Alianza, 1974 [1966]), 157. De aquí en más 
las referencias a este texto se darán entre paréntesis en el cuerpo del texto. 

de un truco. Pero nunca basta simplemente, ni 

aquí ni en otros lugares, con observar la 

estructura del truco o con identificarlo como 

aquello que provoca descripciones tecnicistas y 

que al mismo tiempo las traiciona en una 

inutilidad todo menos reconocida. Lejos 

siquiera de instalar verdaderamente un lugar de 

no sentido [nonmeaning] (que la denuncia de 

formalismo, como su adopción, no puede 

evitar afirmar), el truco sólo explota la idea de 

tal lugar en relación con sentidos específicos 

cuya producción se siente como si necesitara 

ser opacada. El truco cautiva la atención, pero 

sólo en el proceso de relajar las exigencias que 

le hace un objeto patentemente carente de 

valor. En el caso de La soga, el propio 

Hitchcock no ha tenido reparos en trivializar su 

experimento formal: su urgencia puede 

medirse, en la entrevista con Truffaut, por el 

criterio inevitablemente preocupado por la 

normalidad que preside su retractación y por 

las excusas extrañamente variadas –al punto de 

llegar a ser contradictorias– que se da a sí 

mismo: “No sé sinceramente por qué me dejé 

llevar por el truco de Rope, pues no puedo 

considerarlo de otra manera que como un 

truco. . .  Entonces se me ocurrió la loca idea 

de rodar un filme que no constituyera más que 

un sólo plano. Actualmente, cuando pienso en 

ella, me doy cuenta de que era completamente 

estúpido porque rompía con todas mis 

tradiciones y renegaba de mis teorías sobre la 

fragmentación del filme y las posibilidades del 

montaje para contar visualmente una historia” 

(152-53). Pero lo que en un primer momento 

es una rareza se vuelve luego la mera apariencia 

de una aberración, bajo la cual una 

tranquilizadora ortodoxia simplemente ha 
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confundido su identidad: “Sin embargo, rodé la 

película teniendo en cuenta un montaje previo; 

los movimientos de la cámara y los 

movimientos de los actores reconstituían 

exactamente mi manera habitual de planificar; 

es decir, mantenía el principio del cambio de 

proporciones de las imágenes en relación con 

la importancia emocional de los momentos 

dados” (153). Al final, Hitchcock adopta una 

tercera posición un tanto más indulgente 

(respondiendo a la sugerencia de Truffaut de 

que La soga representa un momento inevitable 

en su carrera, tan inevitable como su 

superación): “Rope es una experiencia 

perdonable. El error imperdonable es el que 

cometí en Under Capricorn, donde me obstiné en 

conservar parcialmente esa misma técnica...” 

(157). Lo que emerge de esta defensa en 

desplazamiento (no sé cómo llegué a hacerlo, nunca 

jamás lo hice, no importaría si sólo lo hubiera hecho una 

vez) es menos una técnica gratuita que un 

intento, realizado por razones cuya lejanía los 

desplazamientos están allí para asegurar, de 

representarla como tal. Al desestimar La soga 

como un truco, no es tanto que Hitchcock 

rompa con su preocupación exclusiva durante 

la filmación (cuando, en el curso de numerosas 

y cansadoras repeticiones de las tomas, se dice 

que James Stewart se quejó de que lo que 

estaba ensayando no eran los actores sino la 

cámara)3 como que sigue considerando la 

técnica de La soga como lo único importante de 

la película, incluso si en esta consideración 

retrospectiva no importa demasiado. Puede 

que el truco haya dejado de ser valorado, pero 

retiene toda su antigua centralidad en la 

negativa de Hitchcock a abandonar la 

 
3 Donald Spoto, The Dark Side of Genius: The Life of Alfred Hitchcock (Boston: Little Brown & Co., 1983), 306. 
4 En el texto francés el carácter no asimilado de esta revelación es incluso más pronunciado: “Deux jeunes hommes, 

homosexuels, étranglent, etc.”, Hitchcock/Truffaut (Paris: Éditions Ramsay, 1983), 149. 

perspectiva tecnicista sobre el filme como si no 

hubiera –de modo que parece no haber– otras. 

Si la obstinada atención del propio 

Hitchcock a la técnica señala así una estrategia 

para descartar la relevancia de todo lo demás, 

la fidelidad de Truffaut a esa clausura del 

interés contribuye a especificar qué es aquello 

a lo que la estrategia apuntaría. “Para hacerse 

una idea de la historia de Rope”, señala en la 

entrevista, “basta con un sucinto resumen de la 

acción, puesto que el interés de Alfred 

Hitchcock se centró exclusivamente en el 

aspecto técnico de la película”: 

 

Toda la acción tiene lugar en un 

apartamento neoyorkino durante una 

tarde de verano. Dos muchachos, 

homosexuales, estrangulan por el solo 

placer voluptuoso del gesto, a su 

compañero de estudios y ocultan el 

cadáver en un baúl unos minutos antes 

de celebrarse un cocktail al que han 

invitado a los padres del muerto y a su 

ex prometida. Igualmente han invitado 

a su antiguo profesor de la escuela 

(James Stewart) y para provocar su 

admiración, eso creen ellos al menos, 

irán traicionándose de manera 

progresiva. Al final de la velada, 

indignado, el profesor se verá obligado 

a entregar a sus dos antiguos alumnos 

a la policía. (289; “universidad” 

corregido por “escuela” [D.A.M.]) 

 

 Pese a la brevedad anunciada, una 

palabra aquí parece casi lujosamente extraña: 

homosexuales.4 Todos los demás elementos en el 
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resumen se sustentan en la evidencia directa de 

lo que oímos o vemos en el filme. Pero en este 

sentido la homosexualidad de los 

protagonistas, nunca desplegada visualmente 

(con un beso) o revelada verbalmente 

(mediante una declaración), simplemente no 

está en absoluto en la historia. En un relato que 

está intentando reducir la historia a su 

articulación más breve, su homosexualidad 

debe parecer a la vez información notable y 

notablemente inútil. Ciertamente no se le 

encuentra ningún uso aparente en el 

apremiante resumen, que habiendo presentado 

a “Dos muchachos, homosexuales” al 

comienzo los vuelve a mencionar al final como 

“dos antiguos alumnos”, sin darle 

absolutamente ningún otro uso a la 

información en cuestión. Es como si Truffaut 

–en un gesto típico de los demás críticos de La 

soga– estuviese tan determinado a reconocer la 

homosexualidad como a evitar que ella entre en 

una eventual comprensión de la película. Así, a 

diferencia de Hitchcock en la entrevista, no es 

tanto que Truffaut reprima el tema 

homosexual, si eso significa una negativa total 

a referirse a él, como que lo construye como 

una homosexualidad sin importancia. Pero en lo 

que concierne a la homosexualidad, la 

sofisticación que ha aprendido a aludir al tema 

al pasar debe ser tan sospechosa como el más 

directo modo de pánico que simplemente 

omite el tema y punto. En una cultura en la cual 

la simple mención del tema es recibida con 

excitaciones (sexuales y fóbicas, de cuerpos y 

mentes, en hombres y mujeres) de diversa 

intensidad, una referencia verdaderamente de 

pasada a la homosexualidad masculina 

difícilmente es creíble, menos aún viniendo de 

un hombre que se identifica como heterosexual 

y con quien la categoría probablemente ha sido 

usada la mitad de su vida para hostigarlo a que 

se comporte bien. Si tal cosa fuese posible, 

además, equivaldría a un logro tan espectacular 

como para desmentir toda pretensión de 

casualidad. El pesado silencio en torno a la 

homosexualidad exige tanta explicación como 

la ligera preocupación en exceso por la técnica. 

De hecho, La soga se ha vuelto famosa 

por dos cosas: no sólo por su técnica, sino 

también por el hecho de que parece tratarse de 

“dos jóvenes homosexuales”. Pero estas dos 

cosas han estimulado a la crítica de maneras 

bastante opuestas, aunque igualmente 

infructuosas. Por una parte, la crítica de La soga 

(incluida la del propio Hitchcock) se entrega al 

atractivo y divulga lo repulsivo de la técnica del 

filme con una locuacidad tan poco cohibida 

por el imperativo hermenéutico como por el 

temor a la monotonía. En lo que respecta a la 

homosexualidad narrativa, por otra parte, la 

crítica afecta una aburrida indiferencia que 

raramente va más allá de un breve 

reconocimiento trivializante à la Truffaut, 

como sugiriendo la idea e imagen de que 

hombres besándose, chupándose y culiándose 

entre sí careciera completamente de la 

fascinación que, por el contrario, podemos dar 

por hecho que los problemas de la cámara 

móvil produce en abundancia. Lo que he 

estado sugiriendo, desde luego, es que si la 

técnica es considerada una cuestión más 

atractiva de lo que los resultados críticos han 

siquiera comenzado a justificar, y la 

homosexualidad una menos interesante de lo 

que plausiblemente puede ser el caso, la razón 

es que ambas cuestiones han sido inconsciente 

pero definitivamente cruzadas, de modo que la 

técnica adquiere toda la transgresora 

fascinación de la homosexualidad, mientras 

que la homosexualidad es relegada al estatus de 
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un árido detalle técnico. En la exacta medida en 

que un interés en la técnica denota fóbicamente 

un deseo de homosexualidad, la homosexualidad 

se muestra como apenas existente o, si es que 

existe, como irrelevante. Esta es la razón por la 

cual el interés en la técnica, en ausencia de su 

deseo –hecho en ausencia de su deseo–, sólo 

puede parlotear, igualmente incapaz de 

comprender su objeto declarado como de 

proponer un proyecto comprensible; la razón 

por la cual ni la técnica ni la fascinación que 

innegablemente ejerce pueden entenderse 

separadas del ridículo (como mínimo, 

ridiculizado) tema de la homosexualidad 

masculina; la razón por la cual, por lo tanto, 

este tema debe desplegarse mejor de lo que una 

crítica que no se identifica como gay –cuya bien 

ejercitada voluntad de tirantez en este 

departamento debe impedirle notar la del 

propio Hitchcock– se ha contentado con 

hacer. 

 

El problema con la connotación 

Comencemos por plantear una 

pregunta que se asume en los juicios corrientes 

acerca de que Brandon y Philip son dos jóvenes 

homosexuales, pero que la habitual 

formulación sumaria de dicho juicio evita que 

se plantee; a saber, ¿cómo creemos saber? Cabe 

repetir que, cualquiera sea ella, la información 

que se transmite en una frase como “dos 

jóvenes homosexuales” no puede ser captada 

por los espectadores empíricamente, a partir de 

la evidencia de sus sentidos. Aunque mediante 

 
5 Incluso “después de Stonewall” este principio no deja de determinar la práctica representacional de la cultura de masas, 

en la cual la homosexualidad, aunque desde luego un fenómeno menos infrecuentemente referido, difícilmente se ha vuelto 
una sexualidad más visible. La reciente biografía televisiva de Rock Hudson, considerada y que se considera a sí misma 
valiente por mencionar siquiera la homosexualidad, ofrece un buen ejemplo. Pese a que la película denuncia piadosamente 
la necesidad del closet hollywoodense, al cual sugiere que se le podrían atribuir los muchos problemas personales de 
Hudson, aún así continúa respetando todo el clásico decoro de esa necesidad en su propia compulsión a ponerle una 
“barba” a la cara de Hudson, al exigir varias veces que abrace a su esposa mientras que le prohíbe besar a otro hombre 
aunque fuese una sola vez. 

su expeditiva mención los críticos parecen 

sugerir que la homosexualidad de los 

protagonistas es tan fácil de ver que sus 

pruebas pueden ser obviadas, a la 

homosexualidad en efecto se le impide 

ampliamente gozar de tal obviedad no sólo, por 

supuesto, por el célebremente severo Código 

Hays vigente en el momento de realización de 

la película, que estrictamente prohibía la 

exhibición o incluso la mención de la 

homosexualidad, sino también, de manera más 

difusa, por el entorno social de prácticas 

legales, sociales, psíquicas y estéticas (éstas 

últimas incluyen las prácticas de espectación) 

que toleran la homosexualidad sólo a 

condición de que se mantenga fuera de la vista.5 

Mientras que, pese a que nadie lo hace, uno 

ciertamente podría ofrecer abundante y muy 

variada evidencia del sentido homosexual en 

La soga, comenzando con los matices 

postcoitales del diálogo entre Brandon y Philip 

luego del asesinato (“–Brandon, ¿qué sentiste? 

–¿Cuándo? –Al hacerlo –No sé, realmente. No 

recuerdo haber sentido nada especial. Hasta 

que se desplomó el cuerpo y vi que habíamos 

terminado. –¿Y entonces? –Entonces sentí una 

inmensa euforia”), todo lo que ello confirmaría 

es cuán completamente la representación de la 

homosexualidad en La soga ha sido relegada a 

la connotación; es decir, siguiendo a Roland 

Barthes, a una suerte de sentido secundario 

“cuyo significante está constituido por un 
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signo o un sistema de significación principal 

que es la denotación”.6 

Ahora, definida por contraste con la 

evidencia inmediata de la denotación (por 

deconstruible que pueda ser mediante la 

reflexión), la connotación siempre manifestará 

una cierta insuficiencia semiótica. La primera 

parece estar diciéndonos, como señala Barthes, 

“algo sencillo, literal, primitivo: algo verdadero”, 

mientras que la segunda no puede evitar 

aparecer como dudosa, debatible, 

posiblemente un mero efluvio de la reflexión 

(estereotípicamente, la del profesor de inglés) 

interesada en descubrir en lo que debe ser leído 

lo que no necesita ser leído.7 Lo dudoso, siendo 

constitutivo, nunca puede ser resuelto. Por una 

parte, la connotación goza –o sufre– de una 

persistente refutabilidad. Negar la evidencia de 

un sentido meramente connotado es tan simple 

–y tan frecuente– como pronunciar las palabras 

“¿Pero no es solamente...?” antes de recurrir a 

la denotación. Por la otra, esta maniobra resulta 

tan traicionada por el espíritu de irritación, 

empecinamiento y triunfalismo en la cual 

infaliblemente se realiza, que termina dando 

testimonio no sólo de los excesos de la 

connotación, sino también de la imposibilidad 

de llegar realmente a eliminarlos de la práctica 

de significación. En la portada del New York 

Times, por ejemplo, leo que un terremoto ha 

destruido “los estrafalarios encantos” de San 

Francisco.8 Si, sacando a los maricas del closet 

de lo estrafalario, identifico en el reflexivo 

lamento del periodista el sustento de su 

 
6 Roland Barthes, S/Z, trad. Nicolás Rosa (Buenos Aires: Siglo XXI, 2015 [1970]), 16. 
7 Ibid., 19. 
8 Craig Wolff, “Night, Not Despair, Falls over a Shaken City”, New York Times, 18 octubre de 1989. 
9 Robin Wood, que también ha observado esta contradicción, lo formula así: “No es simplemente que La soga no pueda 

decirnos que los dos hombres duermen juntos; tampoco puede decirnos claramente que no lo hacen, ya que eso implicaría 
que podrían hacerlo”. Robin Wood, “The Murderous Gays: Hitchcock’s Homophobia”, Hitchcock’s Films Revisited (New 
York: Columbia University Press, 1989), 351. 

satisfacción vengativa y no necesariamente 

inconsciente, como si se tratara del castigo 

finalmente desatado sobre Sodoma, esta 

lectura parecerá tan extravagante como el 

rechazo de su posibilidad resulta hipócrita. De 

manera probablemente más deliberada y 

ciertamente más sistemática, La soga explota la 

particular capacidad de la connotación para 

permitir que el sentido homosexual sea elidido 

incluso al mismo tiempo que también está 

siendo elaborado. En un primer paso, la 

connotación es abordada: Brandon le cuenta a 

Janet, que necesita hacer una llamada, que el 

teléfono está “en la alcoba”, a lo cual ella 

contesta, entonando la frase pícaramente: 

“Qué íntimo”. Su observación parece 

explicarse menos por alguna supuesta 

infracción al decoro al hacer uso del teléfono 

en la habitación donde se duerme que por la 

insinuación de que más de una persona, de no 

más de un sexo, duerme allí. En un segundo 

paso, sin embargo, la connotación es 

contradicha: el ama de llaves, la Señora Wilson, 

posteriormente lleva a la Señora Atwater, tía de 

David, al mismo teléfono, “Al final del pasillo, 

a la izquierda. El primer cuarto”.9 O 

nuevamente, paso uno: Brandon no tiene 

novia, puede que sea homosexual. Paso dos: 

Brandon tuvo novia alguna vez, puede que no 

lo sea. Noten que la contradicción, ella misma 

registrada como nada más que una 

connotación, no disipa exactamente la 

sospecha (puede que la Señora Wilson esté 

encubriendo a sus “chicos” y puede que la 
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relegación de la heterosexualidad de Brandon 

al pasado, en vez de cerrarla, abra la cuestión 

de su actual orientación); simplemente refuerza 

la indecidibilidad que mantiene a la sospecha 

siendo exactamente eso: algo nunca 

corroborado, nunca aclarado. 

Hasta hace poco tiempo, la 

homosexualidad ofrecía no sólo el más 

prominente, sino el único tema cuya 

representación en la cultura de masas 

estadounidense se relacionaba exclusivamente 

con el sombrío reino de la connotación, donde 

las insinuaciones podían a la vez desarrollarse y 

negarse, donde (como con el mafioso que alega 

que no estaba allí y que, si estaba allí, estaba 

durmiendo) uno no podía estar seguro de si la 

homosexualidad estaba siendo significada en 

absoluto, pero en caso de que lo estuviera, uno 

también aprendía, junto con los códigos que 

podían estar transmitiéndola, el silencio que era 

necesario mantener acerca de su exhibición. En 

este sentido, la tarea cultural que realiza La soga, 

cuyos esfuerzos se unen al de otras películas 

(como por ejemplo Laura, o Notorious del 

propio Hitchcock), consiste en contribuir a la 

construcción de una homosexualidad 

mantenida definicionalmente en suspenso en 

nada menos que la pregunta por su propia 

existencia, y en contribuir en el proceso a la 

producción de sujetos homosexuales dudosos 

de la validez e incluso la realidad de su deseo, 

que puede sólo ser, que no necesariamente significa, y 

todo lo demás. 

Pero si la connotación, como la 

práctica de significación dominante de la 

homofobia, tiene la ventaja de construir una 

homosexualidad esencialmente insustancial, 

tiene el correspondiente inconveniente de 

tender a alzar este fantasma por todas partes. 

Ya que una vez recibida en toda su falta de 

certeza, la connotación instiga un proyecto de 

confirmación. En casos donde nada impide 

que lo connotado sea también denotado, la 

confirmación se alcanza con facilidad, o el 

hecho de que pueda serlo la vuelve innecesaria: 

¿quién necesita un documento bancario para 

convencerse de la opulencia connotada por el 

departamento que habitan Brandon y Philip, 

por la ropa que usan, por el estilo de vida que 

llevan? Pero cuando, con la homosexualidad 

como no sucede con nada más, lo que se 

connota no puede ser denotado, quien sea que 

establezca una connotación dada sólo puede 

respaldarla mediante otras connotaciones 

igualmente precarias: –Brandon y Philip viven 

juntos y jamás se menciona la existencia de novias. –

Pero eso no necesariamente significa… –También 

fueron a una escuela secundaria privada sólo para 

hombres. –Pero eso no prueba… 

Exigiendo corroboración, 

encontrándola sólo en lo que exhibe la misma 

necesidad, sin mejores oportunidades de 

encontrarla, la connotación tiende entonces a 

iluminar todo lugar, a someter todos los 

significantes a la prueba de su hospitalidad. 

Abriéndose paso a través del Texto, explotará 

los contactos más remotos, entrará en las más 

desvergonzadas relaciones, traicionará todos 

los cánones de integridad: como un arribista 

que no ha arribado, simplemente no podrá 

dejar de hacer contactos. (Ya que si es 

incomprobable, la connotación por lo menos 

puede ser probable en virtud de una 

acumulación, una redundancia de notaciones). 

Por lo tanto, si alguna vez llegara a plantearse 

un argumento a favor de la homosexualidad de 

Brandon y Philip, encontraríamos que el 

sentido homosexual inevitablemente tendería, 

mediante la movilidad ilimitada de la 
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connotación, a reclutar todos los demás 

significantes del texto.10  

Una consecuencia temática directa de 

esta tendencia sería también la implícita 

homosexualización de casi todos los demás 

personajes masculinos en la historia. Ya que si 

la insinuación homosexual primero se desliza 

en la conversación entre Brandon y Philip 

sobre el asesinato, ciertamente una horquilla o 

dos deben también caer en David,11 la 

“víctima” del “asesinato”, a cuyo nombre este 

contexto dota de una referencia a Miguel Ángel 

y cuya madre (que, de acuerdo con el padre de 

David, no deja que su hijo crezca) parece 

cortada con la misma tijera que la de Brandon, 

igualmente solícita, según la etiología habitual. 

(De una novela de Barbara Pym: “–Él da la 

impresión de ser el tipo de persona que tiene 

una madre. –Bueno, todo el mundo tiene o 

tuvo una madre. Pero veo lo que quieres 

decir”). Y si la sospecha cae sobre David, 

¿entonces por qué no también –mediante la 

misma lógica asociativa de la connotación– en 

Kenneth, a quien según el guión “a menudo 

toman” por “su mejor amigo”? ¿Por qué no en 

el propio profesor soltero Rupert, a cuya 

 
10 Un reciente artículo de revista que pretende ayudar a las mujeres heterosexuales en la tarea relacionada con el VIH de 

identificar a los hombres “bisexuales” ofrece las siguientes pistas: 
 

Las mujeres deben . . . cuidarse de los hombres de ciertas carreras profesionales. Los bisexuales (y los gays) 
predominan en ámbitos narcisistas como el teatro, la moda, la industria de la belleza, las artes y el diseño y el 
bienestar físico. Muchos bisexuales también son atraídos a las profesiones de cuidados: medicina, trabajo social, 
terapia. Algunos esposos bisexuales buscan trabajos que impliquen viajar . . . Estas profesiones incluyen la 
industria de los viajes, las importaciones/exportaciones y cualquier trabajo, como el derecho y la terapia, que 
implique clientela de fuera de la ciudad. A los bisexuales también les gusta trabajar en hoteles, restaurantes y otros 
lugares donde reciban propinas. 

 
Susan Gerrard y James Halpin, “The Risky Business of Bisexual Love”, Cosmopolitan, octubre de 1989, 205. Observen 
cómo, bajo la presión de establecer una homosexualidad que sólo puede ser verificada circunstancialmente, la categoría 
inicial de “ciertas carreras” gradualmente se amplía hasta el punto que, de todas las carreras de las cuales el público objetivo 
de la revista podría elegir a su amante (aparte de someterse a un impensable déclassement), el paradigma es saturado. Así, lo 
que comienza como un consejo práctico para mujeres que se resistirían a su posible victimización termina en una fantasía 
paranoide en la cual ellas necesitan más ayuda que nunca y es menos probable que la consigan. 
11 N. del T.: “to drop a hairpin”, expresión de la jerga gay cuya traducción literal es “dejar caer una horquilla”, se refiere a 

dar intencionadamente en una conversación señales o pistas que sugieran la orientación homosexual del hablante. 

magisterial influencia, como Oscar Wilde quizás 

habría dicho, los cuatro muchachos se 

sometieron cuando estaban juntos en la 

escuela, el mismo tipo de escuela, de hecho, 

que popularmente se considera un seminario 

de la actividad homosexual masculina? La 

atmósfera homosexual difícilmente es 

aminorada por la aparición de Janet, en quien, 

de todas maneras, el guión de Arthur Laurent 

se enfoca tan poco, y con tan poco interés en 

el personaje, como la cámara de Hitchcock en 

el cuerpo. Por el contrario, la histeria de Janet, 

evidente incluso para sí misma, parece 

complementar la homosexualidad masculina, 

casi como si dos tipos de bloqueo heterosexual 

apuntaran cada uno a explicar al otro. Menos 

frígida, Janet podría haber sido la “mujer 

correcta” para curar a Brandon; menos gay, 

Brandon podría haber administrado la 

prescripción de Charcot para lo que la aflige. Y 

mientras que el hecho de que como novia ha 

pasado de Brandon a Kenneth a David le 

concede a los tres hombres una aparente 

heterosexualidad, lo hace al volver 

sospechosamente intenso el vínculo 

homosocial entre los novios. 
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En esta perspectiva, donde el supuesto 

convencional de la historia de detectives clásica 

de que cualquiera podría haber cometido el asesinato 

al mismo tiempo transmite y culpabiliza un 

potencial universal para la homosexualidad en 

los hombres, el discurso final de Rupert puede 

considerarse como un intento de poner en 

cuarentena la pandemia de la significación 

homosexual:  

 

Brandon, Brandon, hasta este mismo 

momento este mundo y sus habitantes 

han sido siempre un enigma para mí. 

He tratado de descifrarlo con lógica e 

intelecto superior. Tú me has echado a 

la cara mis propias palabras, Brandon. 

Tenías razón. Un hombre debe 

atenerse a lo que dice. Pero tú le has 

dado a mis palabras un significado que 

nunca había soñado. ¡Y has tratado de 

retorcerlas como excusa fría y lógica de 

tu horrible asesinato! Nunca fueron 

eso, Brandon, y no puedes hacer que lo 

sean. Algo profundo, en lo más íntimo 

de ti te llevó a hacer esto. Pero hay algo 

dentro de mí que no me habría dejado 

hacerlo y no me dejaría jamás participar 

en ello. . . No sé lo que pensaste o lo 

que eres, pero sé lo que has hecho. ¡Has 

asesinado! ¡Has estrangulado a un ser 

humano como tú, que podía vivir y 

amar como tú nunca pudiste… ni 

jamás podrás nuevamente! [You’ve 

strangled the life out of a fellow human 

being who could live and love as you 

never could–and never will again].    

 

 El objetivo de Rupert es evocar una 

oposición clara, cuasiintuitiva entre la 

homosexualidad y algo más, algo que podría 

pensarse como su otro, con los asesinos 

acusados de un lado de la línea divisoria y su 

víctima, así como también su verdugo –el 

mismo Rupert–, cómodamente excusados del 

otro. Pero este mismo esfuerzo por decidir la 

cuestión obstinadamente revela, si no la 

imposibilidad de hacerlo, el pase de manos que 

debe hacer de tal decisión algo artificial en 

todos los sentidos excepto como la raison du 

plus forte. David, dice, “podía vivir y amar como 

tú nunca pudiste… ni jamás podrás 

nuevamente” (“could live and love as you 

never could–and never will again”). La 

insinuación es inusualmente clara, o lo sería si 

no fuera por esta extraña parapraxis: si 

Brandon y Philip nunca podrían vivir y amar 

como David, difícilmente podría inferirse que 

ellos jamás vivirán y amarán como él nuevamente. 

La sintaxis de Rupert aquí ha fusionado dos 

proposiciones distintas: 1. “David podía vivir y 

amar como tú nunca pudiste ni jamás podrás”; 

y 2. “Si bien David podía vivir y amar como tú 

nunca pudiste, lamentablemente, gracias a 

ustedes dos, él jamás volverá a hacerlo”, con el 

resultado de perpetuar la confusión de límites 

que supuestamente está siendo corregida. La 

propia inmunidad de Rupert se establece de la 

manera más decisiva por la sinergia de dos 

tácticas, de las cuales la primera es una patente 

estupidez y la segunda una violencia igualmente 

no disimulada. “Pero tú le has dado a mis 

palabras un significado que nunca había 

soñado. ¡Y has tratado de retorcerlas como 

excusa fría y lógica de tu horrible asesinato! 

Nunca fueron eso, Brandon, y no puedes hacer que 

lo sean”. Mientras que esta última afirmación 

casi podría parecer estúpida, como si Rupert se 

hubiera olvidado de que su pedagogía 

gustosamente incluía máximas como “matar es 

un crimen para la mayoría, pero un privilegio 
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para unos pocos”, goza no obstante de 

considerable fuerza, del tipo que crece del 

cañón de una pistola, que el hombre de “lógica 

e intelecto superior” hace florecer a medida 

que habla. Lo que sea que Rupert piense que 

está diciendo o haciendo, su discurso sirve para 

probar que, cuando la homosexualidad se 

confía al juego seductor y totalizador de la 

connotación, la única manera de establecer la 

integridad de una posición de sujeto 

verdaderamente otra es performativa: 

simplemente declarando que uno ocupa dicha 

posición y apoyando la declaración con mano 

dura. 

 Pero incluso después de que el discurso 

de Rupert ha logrado la restauración teórica del 

sujeto heterosexual masculino y de que el 

sonido de su pistola, habiendo llamado a la 

policía, asegurará la eliminación práctica del 

homosexual masculino, la cargada atmósfera 

de La soga nunca se disipa del todo. El correlato 

formal para esta tensión residual es el tipo de 

coda que la película anexa a la resolución de la 

historia. 

Habiendo disparado el arma, Rupert se 

aleja de la ventana hacia una silla donde 

mantendrá vigilados a Brandon y Rupert hasta 

que la policía llegue. Por un medio minuto 

completo, la cámara prolonga su mirada sobre 

el triángulo invertido que forman los tres 

hombres, con Rupert como el vértice 

interpuesto entre Brandon y Philip en las 

esquinas de la base. Sin justificación narrativa 

que la explique, notable por ninguna otra razón 

aparente más que la que ha sido entonces 

intencionada y prolongadamente comentada, el 

momento pertenece a lo que la crítica de 

Hitchcock gusta llamar cine puro. Pero como 

ocurre con otros despliegues de virtuosismo en 

Hitchcok (tales como la celebérrima secuencia 

de la ducha en Psycho), su imponente carácter 

formal ofrece la inscripción más profunda en 

el espectador de los temas psicosexuales que, 

en cuanto meros temas, parecían haber sido 

dejados atrás. Me refiero a que el momento es 

inquietante no sólo en el sentido de que uno no 

sabe qué hacer con él, sino también en el 

sentido de que uno en realidad sí sabe. 

Extrañamente, o a algunos aún les gustaría 

pensar así, las exigencias de construir el “buen” 

sujeto masculino han llevado finalmente a 

Rupert, y con él al sujeto espectador a quien la 

cámara casi pone en su lugar, a una 

heterosexualidad configurada enteramente en 

términos de hombres y cuyo único contenido 

necesario no es el deseo hacia las mujeres sino 

la negación del deseo hacia los hombres. En la 

oposición homo/hétero así definida, la 

homosexualidad da el término marcador, cuya 

presencia o ausencia es completamente 

determinante para lo que se encuentra a ambos 

lados de la barra diagonal. Para un contraste 

aparentemente normal, considérese el final de 

Strangers on a Train, donde el acercamiento a 

Guy por parte de otro pasajero del tren 

recuerda a su encuentro ferroviario con el 

homosexual y homosexualizante Bruno al 

comienzo de la película; pero esta vez Guy está 

acompañado de su esposa, con quien recién se 

ha casado y con quien, no antes de lanzar en 

nuestra dirección una mirada evidentemente 

juguetona y cómplice, se mueve a otro 

compartimento. Así y todo, incluso ahora Guy 

no deja de estar huyendo de la amenaza (o 

tentación) homosexual, pero la posesión de 

una mujer que materializa su heterosexualidad 

permite que tanto la huida como la amenaza se 

representen en el registro de la comedia ligera. 

Rupert, sin embargo, si es que no es un soltero 

gay, sigue siendo un soltero confirmado y, a 
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diferencia de la de Guy, su heterosexualidad 

equivale a nada más que a una no homosexualidad; 

como tal, está siempre y únicamente ocupada 

en rechazar una determinación que no puede 

entonces sino fracasar en determinar. Al final 

de Strangers, la homosexualidad ha sido relegada 

a un punto distante (o más bien distanciado) en 

la genealogía del sujeto heterosexual que, si no 

la ha superado, de todos modos ha huido de 

ella. En el final de La soga, mucho menos 

trilladamente, es precisamente el sujeto 

heterosexual desarrollado quien está más 

definitivamente implicado en una estructura de 

fijación homosexual, una noción que 

demuestra así tener quizás tan poco que ver 

con los hombres gay como la envidia del pene 

tiene que ver con las mujeres. 

 

El problema con la denotación 

“Incluso si el Código Hays hubiera 

permitido que el elemento homosexual 

desplegara completamente sus plumas de pavo 

real”, escribe Raymond Durgnat en un pasaje 

grotescamente cándido sobre La soga, “habría 

sido considerable la tentación de haber 

sustituido una explicación patológica por un 

vuelo moral del alma o por insinuaciones de los 

problemas morales que supone la adopción de 

posiciones homosexuales en primer lugar. 

Puede que esto parezca esperar demasiado, pero si lo 

que está en consideración es la cuestión de si 

La soga es una obra maestra y si Hitchcock es 

un maestro moral . . . entonces demasiado es lo 

que uno esperaría encontrar” (énfasis 

añadido).12 Es difícil para quien lea estas líneas 

prestar atención a su declarada preferencia por 

un moralismo antigay por sobre una patología 

antigay, incluso si a este pequeño punto en la 

etiqueta del ataque a los homosexuales se le 

 
12 Raymond Durgnat, The Strange Case of Alfred Hitchcock (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1974), 205. 

concede toda la relevancia que Durgnat piensa 

que tiene, cuando una cierta pereza sintáctica 

abre su escritura a una posibilidad distinta y 

más interesante: ya que podríamos preguntar, 

¿qué es “esto” que uno no debe esperar porque 

uno bien podría esperarlo, y que nunca es 

afirmado de manera definitiva por ningún otro 

antecedente, sino que es atraído diversamente 

a las insinuaciones de los problemas morales, a la 

tentación de sustituir una explicación patológica 

por ellas e incluso, tal vez especialmente, a la 

condición de esa tentación en el despliegue del 

elemento homosexual? Puede que sea la Oficina 

Hays la responsable de censurar este elemento, 

aunque sólo sea de la manera más inmediata, 

pero es el propio Durgnat quien imagina 

desplegar –en cierto sentido, ya debe haber 

desplegado– lo que al final veremos cuán 

acertadamente llama “sus plumas de pavo 

real”. 

La connotación, dijimos, excita el 

deseo de una prueba, deseo que, siempre y 

cuando se desarrolle dentro del registro 

connotativo, tiende a reclutar todo significante 

para lo que no obstante sigue siendo una tarea 

imposible. De ahí que el deseo asuma otra 

forma, una complementaria, en el sueño 

(imposible de realizar, pero imposible de no 

contemplar) de que la connotación renuncie a 

su oscura existencia en favor de la fluorescente 

literalidad, de que se vuelva denotación. Todo 

discurso que enuncia, cada representación que 

muestra la homosexualidad exclusivamente por 

medios connotativos estará así implícitamente 

asediada por el fantasma de la cosa misma, no 

sólo en la forma del nombre sino también, más 

básicamente, como aquello que el nombre 

conjura: el espectáculo del “sexo gay”. Cada 

vez que la homosexualidad es reducida a una 



REVISTA RIZOMA 

REPOSITORIO DE TRADUCCIONES, 

N° 11, 04/11/2021 

 

12 

 

epistemología, a un problema de ser capaz de 

decir, esta voluntad de ver siempre logra hacerse 

sentir; salvo infrecuentes contextos afirmativos 

de lo gay, que desmantelan su carácter de 

ataque o suspenden su vergüenza, también 

siempre logra ser disfrazada o denegada 

mediante una variedad de estratagemas, que 

van del exquisito “asco” del mayoritarista 

moral a la “compasión” más estridente del 

potencial compañero de viaje. 

Incluso el guión de La soga, sometido a 

una censura tradicionalmente más hábil 

descubriendo innuendos verbales antes que 

visuales, contribuye a articular el deseo del 

espectador por una explicitación del material 

gay. Cuando Rupert dice, “no sé lo que eres”, 

sus palabras implican que tal vez alguien lo sabe 

perfectamente bien. Y cuando Brandon le 

cuenta a sus invitados sobre una mañana de 

domingo en el campo cuando “en el valle, se 

oían las campanas. Y en el corral, Phillip estaba 

matando unos pollos” [“across the valley the 

church-bells were ringing and in the yard Philip 

was doing likewise to the necks of two or three 

chicken”], su juego de palabras (la propensión 

a los cuales al menos un temprano sexólogo 

moderno estuvo dispuesto a incluir entre los 

supuestos síntomas homosexuales)13 nos alerta 

sobre el giro más resonante de choking the 

chicken, antigua jerga adolescente para la 

masturbación. Pero desde luego la evocación 

más sostenida de la posibilidad de tal 

explicitación ocurre al nivel de la imagen. A 

veces esta imagen, a través de una atenuación 

de la percepción de profundidad, es capaz de 

sugerir que Brandon y Philip están realmente 

tocándose, abrazándose o apoyándose el uno 

 
13 En L’Uranisme: Inversion sexuelle congenitale (1895), Marc-Andre Raffalovic aísla lo que denomina paradojamanía como un 

importante factor en la “vocación genital antinatural” de Oscar Wilde; citado en Sherwood Williams, “The Gay Science: 
Paradox and Pathology in Wilde and Melville” (manuscrito inédito). 

en el otro, cuando sólo están ocupando planos 

espaciales paralelos. Más frecuente y 

sencillamente, se contenta con capturar a la 

pareja en infracciones menos ofensivas, pero 

también menos cuestionables, de los códigos 

que gobiernan el espacio homosocial 

masculino. En el ajustado encuadre de la 

cámara, por ejemplo, Brandon y Philip siempre 

parecen estar demasiado cerca el uno del otro. 

Y lo que ya es una transgresión de los límites 

normalmente impuestos entre los cuerpos de 

los hombres promueve la fantasía de que estos 

límites seguirán siendo transgredidos, como en 

efecto sucede dos veces hacia el final de la 

película: primero, en la violenta disputa entre 

los asesinos, donde la coreografía de los 

cuerpos depende notoriamente de las 

convenciones hollywoodenses del abrazo 

romántico; y segundo, en la lucha entre Rupert 

y Philip por la pistola, que tiende a desaparecer 

bajo el espectáculo de un apasionado y 

prolongado tomarse de las manos. 

No sólo más constante, la provocación 

visual es también más cargada que la de tipo 

verbal. Al menos fuera de ciertas prácticas de 

erotismo verbal, las palabras difícilmente son 

idénticas al “sexo gay” que sólo pueden 

significar o designar, pero apenas entramos al 

campo visual de las relaciones entre miradas, o 

entre cuerpos, o entre miradas y cuerpos, 

entonces el signo del “sexo gay” tiende en 

alguna medida a volverse un índice de éste. Un-

hombre-demasiado-cerca-de-otro significa un 

comportamiento homosexual al ser una 

instancia de él. Si esta instancia no califica del 

todo como “sexo gay masculino”, tiene una 

conexión más cercana, más casi casual con el 
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sexo gay masculino de lo que es supuesto por 

la arbitrariedad del signo. En efecto, 

continuamente se nos pone en la posición de 

estar a punto de ver lo que estamos esperando, y 

el deseo del espectáculo del sexo gay masculino 

es por ello intensificado en ese estado de 

expectación placenteramente (casi por 

desagradablemente) prolongado que llamamos 

suspenso. 

Lo que anexa este suspenso al pánico, 

al menos dentro de la perspectiva masculina 

homofóbica (que no exactamente 

heterosexual) del filme, implica la posibilidad 

de la continuidad, la coincidencia incluso, entre 

la mirada que el espectador está buscando ver 

y el acto mismo de que esté buscando verla. Ya 

que tal vez el índice más prominente de la 

homosexualidad masculina, socialmente 

hablando, consista precisamente en cómo un 

hombre mira a otros hombres. “Si mira a los 

ojos de otro hombre por incluso un 

microsegundo más de lo que toma hacer 

contacto visual socialmente aceptable”, 

Cosmopolitan advierte francamente a las Janets 

del mundo, “ten cuidado. Los hombres 

heterosexuales no hacen eso”.14 ¿Pero cómo 

captaría el espectador esa mirada salvo 

mirándola a su vez? ¿Y si durante esta segunda 

mirada su tarea epistemológica socialmente 

aceptable se desvaneciera y una reprobable 

fascinación erótica tomara su lugar? 

Particularmente en el caso del espectador 

masculino homofóbico presupuesto por el 

filme, ¿qué evitaría que esta segunda mirada 

efectivamente fuese asimilada a la primera 

mirada que se supone debía captar? Con esos 

ajustados primeros planos imponiendo un 

 
14 Gerrard y James, “Risky Business”, 204. 
15 N. del T.: las arcas de boda o cassoni tuvieron su origen a finales del siglo XIV en las repúblicas de Siena y Florencia y 

eran utilizadas para guardar la dote que la novia recibía al contraer matrimonio. 

escrutinio de Brandon y Philip tan íntimo e 

intenso como al que ellos se someten entre sí, 

y poniendo a los hombres que se acercan 

demasiado cerca de nosotros también, la 

cámara de Hitchcock deliberadamente 

despierta la sospecha paranoide de que, en lo 

que atañe a la homosexualidad, el sentido de la 

vista ya no funciona en o mediante la distancia, 

y el objeto contemplado puede penetrar, 

capturar y abrumar la consciencia corporal del 

contemplador como un aroma, digamos el 

intenso olor de un cuerpo acalorado (Janet a 

Brandon: “Tú hueles maravilloso”) o el hedor 

de un frío cadáver en descomposición. Tan 

afanosamente como excita un deseo de ver, La 

soga inspira el temor de ver: el objeto del deseo 

voyerista es precisamente lo que el ojo no debe 

captar. 

¿Pero cómo podría gratificarse el deseo 

de ver lo que uno teme mirar? ¿O cómo podría 

aplacarse el miedo a aquello que uno no puede 

parar de desear? La solución clásica a ambas 

cuestiones, desde luego, se encuentra en el closet, 

que no sólo alivia el problema con la 

connotación, al confinar una homosexualidad 

de otro modo totalizante a la habitación local, 

sino que también alivia el problema con la 

denotación, al hacer esta homosexualidad 

visible sólo como una estructura de 

ocultamiento. Si bien la trama completa de La 

soga está orientada hacia el punto en el que se 

abrirá el cassone15 o cofre en el centro de la sala 

de estar, cuando llega el momento, en vez de 

revelar cualquiera prueba que pudiera aportar 

la visión del cuerpo “muerto” de David, 

aunque sólo sea de manera simbólica, la cámara 

se limita a ofrecerle al espectador un primer 
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plano de la tapa del cassone, mientras Brandon 

dice, “¡Vaya y mire! ¡Ojalá le guste lo que vea!”. 

De hecho, sí, me gusta, podríamos imaginar 

que responde el espectador implícito a esta 

interpelación, en la medida en que quiero ver, 

precisamente, que no tengo que mirar: esa es la 

paradoja del closet, siempre y cuando 

entendamos que el término se refiere a un deseo 

homofóbico y heterosexual de 

homosexualidad y no simplemente a un lugar 

homofóbico y heterosexual para ésta. Si la 

paradoja es representada un tanto 

estáticamente por el cassone, es realizada 

[performed] mucho más enérgicamente al nivel 

de la técnica, donde se puede ver la dinámica 

del sentido homosexual descrita hasta ahora 

determinando cada aspecto principal del 

famoso “truco” de la película. 

Pese al rechazo retrospectivo de 

Hitchcock de este truco como ruptura “con 

todas [sus] . . . teorías sobre la fragmentación 

del filme”, sigue siendo el caso que, si bien 

algunos de sus efectos de suspenso mejor 

logrados dependen de un espectacular arte del 

montaje, otros son producidos dentro y a lo 

largo de prolongadas tomas únicas. Consideren 

Young and Innocent (1937), el ejemplo de 

suspenso que el propio director ofrece:   

 

Al final de la película, la chica, ganada 

para la causa del protagonista, busca al 

asesino y la única pista que encuentra 

es un pobre viejo, un vagabundo que 

ha visto ya al asesino y que es capaz de 

reconocerlo. El asesino tiene un tic 

nervioso en los ojos.  

La chica viste al viejo vagabundo con 

un buen traje y lo lleva a un gran hotel, 

en el que se está desarrollando un té-

baile. El vagabundo dice a la chica: “Es 

un poco ridículo buscar una cara con 

un tic nervioso en la mirada entre toda 

esta gente”. Justo después de esta frase 

del diálogo, coloco la cámara en la 

posición más elevada de la gran sala del 

hotel, cerca del techo y, montada en la 

grúa atraviesa la enorme sala de baile, 

pasa a través de los que bailan, llega 

hasta la plataforma en la que se 

encuentran los músicos negros, aísla a 

uno de estos músicos que está en la 

batería. El travelling sigue hasta el 

primer plano del músico, que es 

también negro, hasta que sus ojos 

llenan la pantalla y, en este momento, 

se cierran los ojos: es el famoso tic 

nervioso. Todo esto en una sola toma. (95, 

énfasis añadido) 

 

 El efecto de excitación aquí promueve 

y depende de la fantasía de una cámara lo 

suficientemente poderosa para dar vida a lo que 

está buscando simplemente en virtud de estar 

buscándolo. Porque tal como Hitchcock ha 

concebido la escena, no es como si la cámara 

simplemente capturara por casualidad al 

músico cuando pestañea; al contrario, el 

músico parece pestañear en respuesta a una 

mirada, evidentemente la de la cámara, que está 

fija en la suya en una suerte de duelo de miradas 

(“hasta que sus ojos llenan la pantalla”). Dentro 

de esta fantasía, desde luego, la mirada de la 

cámara debe mantenerse firme, sin que ningún 

corte la interrumpa, ya que si el ojo de la cámara 

se permitiera alguna vez pestañear, por decirlo 

así, podría posiblemente perderse el tic 

nervioso del músico en ese mismo segundo, o 

quizás, habiendo perdido así el duelo de 

miradas ante el músico, el ojo de éste podría no 

sentirse compelido a realizar el tic en absoluto. 
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También en La soga la cámara mantiene una 

expectación similarmente provocadora por su 

extrema disposición a no cerrar su ojo, como si 

estuviera renunciando a siquiera la menor 

oportunidad de no poder estar a mano cuando 

la acción que está esperando ocurra 

eventualmente. 

O sí. La misma vigilancia fantasmática 

que evitaría que la cámara se pierda el 

espectáculo del “sexo gay masculino” podría 

impedirle ocurrir. La cámara-voyeur que 

pacientemente espera que “eso” suceda 

también lleva el gorro de la cámara-policía cuya 

presencia en la escena garantiza que “eso” 

nunca llegará a suceder y cuya infatigable 

vigilancia demuestra por lo tanto que “eso” no 

existe. Los términos de esta ambivalencia se 

vuelven particularmente visibles en los 

momentos en que, habiéndose quedado sin 

cinta la cámara de cargar, un corte en la 

continuidad se vuelve inevitable. Como es bien 

sabido, en esos momentos Hitchcock 

enmascara el corte (alternativamente: muestra 

que lo está enmascarando) al enfocarse en un 

primer plano sobre un objeto oscuro que 

motiva un oscurecimiento total [blackout] 

durante el cual la cámara puede ser recargada. 

En cada ocasión, sin embargo, el 

oscurecimiento total es motivado por algo más 

que la exigencia de un desafío técnico. De los 

cinco cortes que se realizan de esta manera, 

cuatro aprovechan la oportunidad ofrecida por 

el trasero de un hombre (el de Brandon, el de 

Kenneth), mientras que el quinto utiliza el 

cassone justo cuando Rupert lo está abriendo. 

Reforzando el señalamiento visual, el diálogo 

que lo acompaña evoca ya el deseo de ver a 

David (“–Parece que ella echa de menos a 

David. –Hasta yo lo estoy echando de 

menos”), ya el terror a verlo (“–¿Querrías que 

apareciera David? –¡No, eso ya sería 

demasiado!”), como si, además de desarrollar 

las preocupaciones literales de la narrativa, 

estuviera anunciando la fantasmática 

posibilidad del “sexo gay masculino” que 

hemos estado esperando ver. Contextualizados 

así, los oscurecimientos totales son prueba 

positiva de que no hay nada que ver; a menos, 

desde luego, que lo que se está revelando a 

través de las imperfecciones de las junturas sea 

la estructura de la propia juntura, de ahí la 

operación misma del closet.   

 

             Todas las plumas del pavo real 

Si hubiese, no obstante, algo que ver en 

lugar de esta operación, ¿de qué podría 

tratarse? Hasta el momento he pretendido 

hablar del espectáculo del “sexo gay 

masculino” como si tanto aquello en lo que 

consiste como por qué aquello en lo que 

consiste debiese ser fobogénico –aunque sólo 

lo sea para el espectador masculino que no se 

identifica como gay y que constituye el primer 

destinatario del filme– fuesen preguntas 

demasiado obvias como para necesitar una 

respuesta. De hecho, por supuesto, la 

consideración nada menor de cómo el 

espectador implícito imagina que sabe sobre el 

sexo gay masculino en La soga es aquello que él 

imagina que sabe al saber esto. ¿Qué es el sexo 

gay masculino según la película? De todas las 

partes corporales, posiciones y prácticas que 

podemos pensar que el término abarca, ¿en 

torno a cuáles en particular La soga 

fantasmáticamente se enrolla? ¿Y según qué 

lógica podrían ellas formar la base para 

producir la reculada del espectador implícito? 

Los primeros cuatro oscurecimientos 

totales casi indican una ansiedad de ser 

reveladores a este respecto. Cuando la cámara 
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se abalanza sobre la parte trasera del traje de un 

hombre sólo para recompensar la expectativa 

intensificada con total oscuridad, uno es 

invitado a imaginar que el itinerario de la 

cámara ha sido bloqueado o, lo que equivale a 

lo mismo, que de otra manera habría continuado. ¿Y 

cómo más sino, con una suerte de visión de 

rayos x, desde detrás del traje maravillosamente 

entallado (superbement coupé, en palabras de un 

crítico francés)16 a través de la hendidura de las 

nalgas hasta llegar a la perforación del ano 

mismo, cuya oscuridad de caverna de todos 

modos no haría diferencia alguna entre un 

itinerario interrumpido y uno que ha alcanzado 

su destino correcto? Bajo estos 

oscurecimientos totales, dos cosas son 

“escondidas”. Una es el lugar popularmente 

privilegiado del sexo gay masculino, el orificio 

cuyo uso sexual la opinión general considera 

(cualquiera sea el estado de las prácticas 

sexuales entre hombres gay y por mucho que 

puedan variar de acuerdo al tiempo y el lugar) 

como el elemento más imprescindible para 

definir al verdadero homosexual. La otra es el 

corte, a favor de cuya pura tecnicidad 

difícilmente puede defenderse un argumento 

en un momento tan abrumadoramente 

alucinatorio, incluso si el guión no vincula la 

palabra con una herida corporal de irreductible 

importancia simbólica (“No es nada. Es sólo 

un pequeño corte”, dice Philip sobre su mano 

 
16 Jean-Pierre Coursodon, “Le Désir attrapé par la corde”, Cinéma 311 (novembre 1984): 28. Brillante con tales 

observaciones, este estudio de La soga tiene el raro mérito adicional de estar dispuesto a abordar la erótica de la técnica en 
la película. Según Coursodon, el abierto formalismo del plan continu (según un guión que no tiene nada más que contar 
salvo un asesinato totalmente carente de sentido) anuncia el perverso funcionamiento de un deseo que prescinde de la 
credibilidad de todo intento por motivarlo. Con respecto a su explicación, sin embargo, la mía formulará la siguiente 
reserva: en la medida en que la generalidad del deseo, incluso del deseo perverso, traspone fielmente la abstracción de la 
técnica, el argumento de Coursodon debe perpetuar la deshomosexualización fóbica que está sedimentada en tales 
abstracciones, y al hacerlo no puede llegar a plantearse cómo –y específicamente cómo– una cierta falta de motivación 
podría estar motivada.    
17 Sigmund Freud, “De la historia de una neurosis infantil (1918 [1914])”, Obras completas. Volumen 17, ed. James Strachey, 

trad. José L. Etcheverry (Buenos Aires: Amorrortu, 1992), 72-73. 

sangrante; todos están mejor enterados). 

Además, estos dos elementos, que parecen 

ocupar cada uno el lugar del otro, configuran 

una y la misma cosa: el ano es un corte y 

viceversa. La razón más inmediata para querer 

esconder el corte, entonces, es que éste se 

imagina como un agujero penetrable en el 

cuerpo celuloide del filme, y si bien hay 

incontables razones obvias y corrientes para 

querer esconder el ano, aquí está oculto como lo 

que queda de y lo que recuerda a un corte. 

Recuerden con cuánta frecuencia, en la 

fantasía infantil que Freud llama escena 

primordial, la relación sexual entre los padres 

ocurre desde atrás o, en otras palabras y 

considerando todo lo que el infante sabe de 

anatomía, “en el ano”, donde el pene de la 

madre –perdido de alguna manera, cercenado 

tal vez en esta misma agresión– se supone que 

ha estado.17 Esta “escena sodomita”, como Lee 

Edelman con franqueza la denomina, 

“presupone la prioridad imaginativa de una 

suerte de protohomosexualidad y designa la 

heterosexualidad masculina, por contraste, 

como un arreglo narcisista posterior que sólo 

dolorosamente y con dificultad reprime su 

identificación con la posición llamada ‘pasiva’ . 

. . para proteger así el pene narcisistamente 

investido del destino que se asume sufrió el 
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pene de la madre”.18 Sin embargo, la misma 

razón que permite que el ano provoque 

ansiedad de castración en el sujeto masculino, 

como si demostrara en su propio cuerpo el 

potencial anatómico-fantasmático para 

ponerse –incluso la prueba anatómico-

fantasmática de que ha estado– en el lugar de 

la madre, impide que tal ansiedad sea 

cabalmente controlada de la manera 

clásicamente reconocida, a saber, mediante una 

fantasía sobre el cuerpo de lo que el sujeto se 

consuela construyendo como el sexo opuesto. Ya 

que incluso si su éxito en confinar este sexo 

(social y también físicamente) a la castración 

que se le atribuye en la escena primordial fuese 

mucho menos problemático de lo que siempre 

es demostrablemente el caso, quedaría su ano 

para plantear, en su propia persona masculina, 

la posibilidad misma (de ser culiado y demás) 

que, con toda la fuerza de la oposición binaria, 

él había proyectado en la vagina de ella. Por lo 

tanto, él necesita otro binarismo para controlar 

la diferencia entre el hombre y la mujer 

mientras que, por la puerta trasera, el binarismo 

reingresa para hacer una diferencia al interior 

del hombre. Tanto es así que, con una 

frecuencia que por mucho supera los años 

formativos y sin importar qué tan 

particularmente llamativo sea entonces, los 

hombres heterosexuales desvergonzadamente 

necesitan a los hombres gay, a quienes reclutan 

por la fuerza (ya sea como objeto de sus golpes 

o, en mejores círculos, tan sólo de sus bromas) 

para entrar en una polarización que exorciza a 

la “mujer” en el hombre al asignarla a una clase 

de hombre que puede considerarse que no es 

“hombre” en absoluto. Sólo entre la mujer y el 

homosexual juntos puede el sujeto masculino 

 
18 Lee Edelman, “Seeing Things: Representation, the Scene of Surveillance, and the Spectacle of Gay Male Sex”, Inside/Out: 

Lesbian Theories, Gay Theories, ed. Diana Fuss (New York: Routledge, 1991), 101. 

normal imaginarse a sí mismo cubierto por 

delante y por detrás. 

Así, doblemente alineada con la 

heterosexualización de este sujeto (como 

aquello que más brutalmente la impone), la 

ansiedad de castración puede que al final no sea 

tan ansiogénica. Ya que si bien es indudable 

que produce considerable angustia psíquica, a 

la larga tampoco puede dejar de estar 

determinada por el conocimiento de que goza 

de la utilidad social suprema al tender a la 

confirmación de la identidad heterosexual 

masculina en un mundo donde, si esta preciosa 

pero precaria indentidad no es precisamente 

recompensada, el fracaso en asumirla es 

castigado de manera menos ambigua. En el 

punto donde se le enseña a anticipar su valor 

social redentor, la ansiedad de castración 

inmediatamente transmite el consuelo último: 

su función normalizadora le permite no sólo 

ser pensada, sino incluso vivida, como lo 

normal mismo. Dicho punto ha sido más que 

alcanzado en la producción cultural que, hasta 

en sus avisos publicitarios de ropa interior, se 

encarga de la propagación rutinaria de tal 

ansiedad normalizadora a los cuatro vientos. 

Quizás más que ninguna otra figura, Hitchcock 

sugiere el peculiar servicio prestado por el 

thriller bajo esta administración. Al deducir la 

ansiedad de castración como el correlato 

afectivo de un suspenso que está siempre 

enmarcado por la posibilidad tranquilizadora 

de su propia resolución, Hitchcock hace más –

o menos– que disipar la ansiedad: estimula lo 

que se considera, aunque insaciable, un 

saludable apetito por ella, como aquello que 

finalmente asegurará la formación adecuada de 

la pareja romántica heterosexual. 
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Pero casi parece como si la necesidad 

de tener una y otra vez que producir un 

complejo de castración viniera a reabsorber 

buena parte de la ansiedad que de este modo es 

drenada del complejo mismo. En North by 

Northwest, por ejemplo, una película que de 

manera más abierta que ninguna otra de 

Hitchcock indica cuán repetitivamente la ansiedad 

de castración da fe de su destino manifiesto en 

la conformación de la pareja normal,19 lo único 

que salva a dicha ansiedad de parecer 

orgiásticamente sobreproducida es la evidencia 

que muestra que para establecer esta pareja, o 

en todo caso su mitad masculina, incluso 

corrientes infinitas de ella no bastarían. La casi 

delirante proliferación de aventuras de Roger 

Thornhill, a pesar de la virtual uniformidad de 

su significado psicológico, sugiere que nunca 

puede ser generada suficiente ansiedad, o 

suficiente ansiedad de castración, o suficiente 

comodidad en la ansiedad de castración, para 

satisfacer las abisales necesidades de la 

heterosexualidad masculina cuyo logro, en 

ningún momento completamente seguro o 

estable, ocupa el lugar de la resolución tan 

ambiguamente como la última imagen de la 

película de un tren entrando, pero también 

desapareciendo, en un túnel. 

 
19 Véase Raymond Bellour, “Le Blocage symbolique”, Communications 23 (1975): 235-350. 
20 V. F. Perkins, “Rope”, Movie 7 (February-March 1963): 11. 
21 Los diez cortes de La soga pueden esquematizarse así: 

 
1) no oculto, hacia el estrangulamiento de David; 
2) oculto, por la espalda de Brandon; 
3) no oculto, hacia Janet; 
4) oculto, por la espalda de Kenneth; 
5) no oculto, hacia Rupert; 
6) oculto, por la espalda de Brandon;  
7) no oculto, hacia la Señora Wilson;  
8) oculto, por la espalda de Brandon;  
9) no oculto, hacia Rupert; 
10) oculto, por la tapa del cassone. 

 

Bajo estas circunstancias, la castración 

pasa con facilidad de ser propiedad de la mujer 

o el homosexual a proporcionar la insignia de 

la identidad heterosexual que estas figuras 

abyectas son necesarias para construir. De ahí 

que los pronunciamientos ex post facto de 

Hitchcock sobre La soga asimilen su “práctica 

de corte habitual” a una normalidad y 

corrompan su “loca idea” de renunciar a esta 

práctica con una perversidad que son ambas 

más que técnicas. Tampoco hubiera sido 

necesario esperar la entrevista con Truffaut 

para esta oposición, que se construye primero, 

por medios técnicos y también temáticos, en la 

película misma. Aunque el hecho rara vez es 

reconocido (y cuando lo es, siempre es 

denegado), Hitchcock sólo camufla los 

cambios de rollo en la cámara cuando caen 

dentro de la futura formación de un rollo único 

en el proyector; entre los rollos en el proyector 

no hace intento alguno de ocultar el quiebre.20 

No uno, sino dos principios para administrar el 

corte son utilizados en La soga, y dado que el 

proyector acomoda aproximadamente dos 

veces la cantidad de cinta que la cámara puede 

cargar, ellos operan por turnos regulares.21 De 

acuerdo con el primero, por el cual La soga es 

famosa, el corte desaparece en el trasero 
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erotizado de un hombre; por la regla del otro –

sin importar cuán ignorado haya sido, pero que 

preside un igual número de quiebres en la 

continuidad de la película– el corte no sólo es 

mostrado, sino mostrado como el patrocinador 

o soporte de lo que, si no fuera esto 

precisamente lo que aquí está en discusión, 

sería llamado deseo masculino normal (hacia 

Rupert dos veces; hacia Janet y la Señora 

Wilson una vez cada una). Sólo en la medida en 

que sean vistos pueden los cortes en el trasero 

de un hombre promover una ansiedad de 

castración heterosexualizante. En la medida en 

que logran hacerse invisibles, constituyendo así 

alternativas a la “práctica de corte habitual” 

cuya orientación heterosexual es aquí tan 

inusualmente incisiva, entonces la 

homosexualidad se caracterizaría no por la 

problemática de la castración sino, al contrario, 

por eximirse de ella. 

Para esta posibilidad, el quinto y final 

oscurecimiento total del filme –sobre el cassone 

justo en el momento en que, luego de haberlo 

abierto, Rupert mira en su interior– produce 

una iluminación por sí mismo. Habiendo poco 

en la narrativa ostensible o sus convenciones 

genéricas que prohíba exhibir el cadáver (todo, 

tanto en una como en otra, parece casi una 

garantía efectiva precisamente de ese clímax), 

una censura tan curiosa sólo puede encontrar 

 
Los números del 2 al 9 representan una oscilación ordenada entre lo aparentemente continuo y lo inconfundiblemente 
cortado, tematizada como una oposición entre la homosexualidad y la heterosexualidad, pero el sistema está extrañamente 
enmarcado por los números 1 y 10, no en último lugar porque estos dos cortes presentan la misma cosa (homosexual) –el 
cuerpo “muerto” de David– y porque, violando una de las leyes cardinales del thriller, la variante menos reticente, más 
gráfica, parece venir primero. 
22 Como no hará falta recordarle a los espectadores de The Trouble with Harry, Hitchcock es perfectamente capaz de exhibir 

un cadáver con una evidente erección, incluso sin el beneficio de haber sido colgado. La paradoja que ofrece la temprana 
imagen del cuerpo sin vida pero sexualmente excitado de Harry se elabora en las diversas narrativas de cortejo que se 
generan en el proceso de enterrar el cuerpo. En La soga, de manera similar, al mismo tiempo que el cassone sirve como una 
tumba, también designa el lugar de un desenfrenado erotismo. (A la historia favorita de Brandon de la novia que en su 
noche de bodas se encerró en un cofre, Janet, recién comprometida con David, responde: “No creo que yo me ponga tan 
juguetona”). Se apreciará, sin embargo, que la erección de David apunta a algo a la vez más específico y más específicamente 
complicado que el vínculo común entre erotismo y muerte. 

su explicación en cuales sean las sendas de la 

significación simbólica que le permiten al 

cuerpo de David ser considerado obsceno y, por 

ende, mantenido fuera de la pantalla. ¿Qué 

lugares invisibles pero difícilmente 

inimaginables de este cuerpo inviste la 

obscenidad entonces? “Asesinado” desde 

atrás, el cuerpo sin duda mostraría o significaría 

al ano penetrado, penetrable, o lo haría si es 

que una vez más un corte no interviniera 

fóbicamente. Además, en la medida en que 

David es víctima de asfixia, otro “secreto” a ser 

descubierto al abrir el cassone es que el muerto 

en su interior tiene una erección.22 “Muéstrame 

un cadáver gay”, el filme casi parece estar 

diciendo, “y te mostraré un homosexual feliz”, 

como si la sombría imagen infundida por uno 

de los chicos de la banda fuese de alguna 

manera contradicha por la visión más animada 

de un muchacho en bandant. Pero por chocante 

que su ano o pene visiblemente sexualizado 

pueda juzgarse, cualquiera de las imágenes por 

sí misma permitiría inmediatamente al cuerpo de 

David –incluso reconocido como 

homosexualmente activo– confirmar la 

primacía de la escenografía heterosexual 

masculina. Identificado con su herramienta, 

David sería entonces el “hombre” equipado 

para culiar; identificado con su agujero, sería la 

“mujer” que es culiada en razón, o con el 
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resultado, de que no tiene tal herramienta. 

Mucho más desconcertante que la evidencia de 

un ano penetrado o un pene erecto es la 

posibilidad de su copresencia en el mismo 

cuerpo masculino. Ya sea como un simple 

rechazo o un intento más elaborado de 

regulación, la conflictuada técnica de La soga 

responde en no menor medida a este 

desorientador espectáculo, con cuya 

versatilidad –no tan distinta de la de la soga, 

que ya cuelga y se tensa como un pene, ya rodea 

y se aprieta como un esfínter– uno no sabe 

exactamente qué hacer. La erección de David, 

por ejemplo, surgiría como una condición de 

ser culiado, no de culiar: aunque su pene aún 

podría venirse, esto ya no sería en virtud de ir 

a alguna parte. Y si, al renunciar a su finalidad, 

su erección ya no equivaliera a nada de mayor 

importancia que un placer, apenas podría 

hacerlo mientras se mantenga reducida a nada 

de menor importancia: o en otras palabras, de 

manera bastante simple, ser culiado ya no 

podría ser visto como si implicara castración. 

De modo que, junto con el miedo a la 

castración, La soga trenza un miedo 

extrañamente compatible a la negación de la 

castración. Dado que la castración dirige el 

compromiso que es impactado por (y en gran 

medida como) la heterosexualidad masculina, 

sólo aparentemente es ocultada en lo que se 

entiende mejor como una campaña 

publicitaria. (En términos tecnicistas, ya sea 

por “una repentina aceleración en el ritmo de 

la actuación luego de la juntura”, o por “un 

oscurecimiento incompleto”, o porque “el 

actor o la cámara justo desaprovecha la 

posición necesaria para el enmascaramiento 

perfecto del encuadre”, los cuatro intentos de 

 
23 Perkins, “Rope”, 11. 
24 Ibid. 

enmascarar el corte detrás de la espalda de un 

hombre son “arruinados”).23 Pero la negación 

de la castración, en tanto postula un sentido 

más perturbador en el que este compromiso 

habría exigido una renuncia innecesaria, se 

esconde mejor en la estructura de La soga, 

donde, técnicamente hablando, sólo el último 

cambio de cámara –el que ocurre en la tapa del 

cassone– es “completamente exitoso” fingiendo 

una continuidad de la cual nada puede parecer 

haber sido omitido.24 Así, rigurosamente 

ocultada, la presión de una posibilidad tal, casi 

intolerable, tiende a renovar la inversión 

psíquica en la castración, cuya incesante 

propaganda a su vez contribuye a que la 

presión opere encubierta. No es sorprendente 

que Rupert, quien hace mucho ha adivinado el 

destino de David, esté lleno de miedo cuando 

realmente ve su cadáver o que, habiéndolo 

visto, deba reorientar su propio cuerpo de 

acuerdo con las polaridades (frente/espalda = 

pene/ano = culiar/ser culiado = ver/ser visto 

= hombre/mujer = hombre 

heterosexual/hombre gay) que las 

espectaculares bellezas de todas las plumas del 

pavo real habrán confundido. Pues incluso 

después de haber disparado por la ventana, con 

la policía en camino y él mismo 

incuestionablemente armado para hacer 

guardia hasta que lleguen los oficiales, su 

incómoda mirada hacia atrás anuncia la 

necesidad de una última gracia, que es, bastante 

ignominiosamente, sentarse: como si sólo 

desde un lugar en el que su culo está cubierto 

pudiera identificarse con la cámara 

completamente idiota que nunca ha logrado –

¿o es más bien: ha logrado nunca?– dejar a 

Brandon y Philip a solas. 


