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Conversación con Mi
chael Haneke 

Flavia de la Fuente/Eduardo 
Antín "Quintín" 

Mlchael Haneke, realizador de Funny Games, nació en 

1942 en Munich. Es de nacionalidad austríaca. Antiguo 

crítico de cine y literatura, estudiante de filosofía y psi

cología, escribió y dirigió teatro, trabajó para la televl· 

slón desde 1974 y se volcó al cine en 1988. Para estos 

cronistas, fue el gran descubrimiento de Cannes 1997 

-Su pelfcula parece comenzar como un thríller normal ... 

-SI. mi film comienza como un thriller. Un fi lm anterior mío, 

Benny's Video, cuenta una situación parecida. Pero el es

pectador puede permanecer afuera, en la posición de segu

ridad moral , aunque pueda sentir un choque, pero sin que 

su persona se vea implicada. Ahora, en este film intenté 

mostrarle al espectador que él es parte del j uego de la verr

ta, de recepción y de producción. Es por eso que algunos lo 

encuentran insoportable. 

-El adjudicarle un lugar al espectador hace pensar en Hitcfl. 

cock ... 

- Bueno, yo admiro profundamente a Hitchcoock, como todo 

el mundo; ha inventado muchas cosas en el cine, pero en 

su época no existían tos medios. Creo que lo mío va en un 

sentido completamente distinto. Aunque Hitchcock hizo La 

ventana indiscreta, que trata un poco de este tema, y no só

lo de la situación del espectador sino de la reflexJón sobre 

el propio oficio del realizador, algo que me interesa todavía 

más que la cuestión de la violencia. Hoy en día es imposible 

escribir una novela sin reflejar la forma novela sobre la no

vela misma. No se puede seguir haciendo lo que se hacía 

en el siglo XIX. No se puede explicar el mundo. es un poco 

estúpido. Si uno quiere mirar el cine como un arte. está obli

gado a reflejar en él su propio medio. 

- Cuando sus personajes le preguntan al público mirando a 

cámara de qué lado están, ¿qué cree que piensa éste? 

- Naturalmente, creo que el espectador simpatiza con la fa
milia, con la gente normal, pero, al mismo tiempo, se siente 



un poco golpeado porque si es ho

nesto. si no se miente a sí mismo, 

debe darse cuenta de que el juego 

le interesa. Esa es mi pequeña as
tucia, que intenta hacer que el es

pectador se dé cuenta de su posi

ción, que se sienta incómodo. 

-Usted elige hacer cosas insóli

tas, como matar a un niño ... 

- Sí, aunque pasen cosas terri

bles, eso nunca se hace en un thrí

fler, hasta Hitchcock lo decía. 

También mato los animales y no 

dejo que el crimen sea vengado. 

Violo todas las reglas para hacerle 

ver al espectador lo que ve nor

malmente sin darse cuenta, es de-

cir, cuáles son justamente las reglas del cine que consume. 

Para que el espectador pueda disfrutar con la violencia tie

ne necesidad de esas reglas. 

-Usted elige también no mostrar fa violencia, sino más bien 

el dolor ... 

-Normalmente el espectador mira la violencia del lado del 

héroe, no de la víctima. Un ejemplo clásico es Apocafypse 

Now, en la escena de los helicópteros con la música de 

Wagner: los espectadores tiran junto con los marines sobre 

los vietnamitas, pueden ser compañeros del asesino sin te

ner mala conciencia. 

- Cambiando de tema, háblenos un poco de El Castillo, la 

adaptación que hizo de Kafka. 

- Es la quinta adapación literaria que hago para la televi

sión. Desgraciadamente no puedo vivir de lo que gano en el 

cine y trabajo también para la televisión, que hoy exige que 

uno haga mierda. Lo único que a uno le permite trabajar en 

un nivel un poco más elevado son las adaptaciones de la li

teratura. Kafka ejerció una gran influencia sobre mí. Con él 

empieza la literatura moderna en lengua alemana: fue el pri

mero en romper las reglas de la novela del siglo XIX, sus no

velas son absolutamente antipsicológicas. Kafka no intenta 

dar una imagen completa del mundo. Es difícil, evidente

mente. atreverse con Kafka, y dudé mucho antes de hacer

lo. Pero lo que me decidió fue que mi film anterior estaba 

muy influido por la estructura de las novelas de Kafka y era 

una menera de continuar. El texto que uso es sólo el origi

nal de Kafka, que presenta una dificultad: el alemán. No sé 

en las traducciones. pero el lenguaje de Kafka es extrema

damente claro. a la vez que extraordinariamente difícil de 

decir. Elegí al mejor actor que hay en el medio germanófo

no, Ulrich Mühe, también protagonista de Funny Games. 

- Hablando de la lengua, ¿los 

juegos de lenguaje entre los cri

minales y las vfctimas son pro

pios del alemán? 

-Intenté utilizar un medio en el 

que se habla de manera refina

da, porque si no, todo seña un 

poco cansador. Utilicé los libros 

de Watzlawick. el psicólogo aus

tríaco que vive en Estados Uni

dos, en los que describe los jue

gos y las paradojas de la co

municación. Hice una lista para 

usarla en la película. Fue muy 

divertido. 

-¿Qué le dirfa al grupo de críti-

cos que detestaron su película, 

que incluso la tildaron de fascista? 

-Eso del fascismo es un poco idiota. Pienso que si uno ha

ce un film contra el fascismo con medios fascistas, es un 

mal film, aunque hay muchas películas que hacen eso. Con 

la violencia pasa algo parecido, pero lo que ocurre es que el 

medio que yo elegí, mostrar la violencia desde el lugar de 

las víctimas. no es muy agradable. No se puede consumir el 

film, se trata de aguantarlo. Si alguien dice que es fascista, 

yo le contestaría que lo que le ocurre es que no quiere com

prender. Puedo tener muchos defectos, pero tengo un buen 

oído para el fascismo. Un film que hace pensar no puede 

ser fascista. 

-¿Cómo trata la cuestión de las clases en Funny Games? 

- Intenté expresamente que los criminales no tuvieran psico-

logía ni clase social para evitar las explicaciones fáciles. El 

problema no es la psicología ni la clase social. La violencia 

que describo en el film existe. Hace poco leí que en España 

unos tipos hacían algo parecido y los descubrieron justo por 

los guantes, como los que usan mis personajes. El proble

ma es saber por qué eso existe, por qué es un problema 

que atraviesa las personalidades y las clases sociales. y 

eso lo debe resolver el espectador. Que yo se lo conteste es 

una estupidez, es permitirle que se quede tranquilo. 

-¿Cuál es el futuro del cíne no comercial? 

- Lo veo complicado, especialmente en Europa. Los ameri-

canos no quieren que los films se subsidien y es posible que 

lo obtengan en unos años, cuando se realicen las nuevas 

negociaciones del GATI. Las penculas en lengua alemana. 

sueca o castellana no tienen suficientes espectadores para 

sostenerse. Sin los subsidios ese cine desaparecería + 

Extracto de una entrevista publicada en la revista argentina El 
Amante ¡'Cine, n11 63, mayo de 1997 
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