
 
HITCHCOCK EN EL CEMENTERIO DE POLLOE, EN SAN SEBAST IÁN 
 
 
Se celebraba en agosto de 1958 en San Sebastián, el  VI Festival 
Internacional de Cine y acudió a presentar su pelíc ula, hoy en día 
considerada un gran clásico, Vértigo (de entre los muertos).  
 
 
El acontecimiento fue publicado en la revista Gaceta Ilustrada, en agosto de 
1958, durante la celebración del Festival de Cine. Según cuenta el periodista y 
escritor Enrique Herreros en su libro “Hay bombones y caramelos…” (Edaf, 
2000), desde que Hitchcock atravesó la frontera comenzó a planear un tema 
periodístico. Por aquel entonces era reportero de la Gaceta Ilustrada. Al 
parecer, al director le gustó la idea de visitar el cementerio de Polloe y no paró 
durante la misma de tomar notas de todo lo que veía o llamaba su atención. 
 
Se paseaba por entre las tumbas con las manos a la espalda, cual Napoleón 
del Cine. Confesó que intentaba memorizarlo todo para aplicarlo en sus 
películas. ¿Quién sabe si Polloe no tuvo influencia en películas posteriores? 
 
En un momento dado, se apoyó en el rótulo que señalaba la calle “San 
Sebastián” del propio cementerio y comentó con ironía: “¡Hasta que no 
transcurran otros muchos años, no quisiera caminar detrás de ese cartel!”. 
 
El reportaje tuvo un éxito enorme y fue publicado también por la prestigiosa 
Paris-Match con el título: “El rey del suspense sorprendido en los lugares de su 
inspiración”. 
 
Parece ser también que el reportaje fotográfico le abrió el apetito, dado que tras 
el mismo, acudió a un famoso restaurante por sus sardinas asadas y degustó 
una docena de ellas. 
 
Tal y como recuerda Enrique Herreros en la revista Cultural de 2005, el paseo 
fue estimulante y divertido, en el que el rey del suspense, le aseguró que “el 
miedo era como el tobogán de una verbena” y que “hacía cine para hacer 
dinero y poder hacer más cine”. 
 
De esta manera cerraba su reportaje de 1958 el periodista: “Hitchcock es 
burlón, pero serio. Su espíritu busca motivos de hilaridad en todo cuanto le 
rodea. Al salir del cementerio se agarra a la puerta como para asegurarse de 
que se halla afuera y que no espera volver allá como residente.” 
 
 


