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donde proviene quizá su reticencia a teorizar sobre
su obra: para Herzog el cine es un arte de iletrados,
es más físico que intelectual. También se comprende,
dada su posición, que no tenga tantas referencias
cinematográficas, sino más de la pintura, la música, y
la literatura.
Herzog es sin duda un buscador de imágenes.
Imágenes que encuentra en el mundo real, no en los
efectos especiales ni en la sala de montaje. El momento
del rodaje es para él lo más importante, lo que no haya
encontrado o fabricado allí, no lo encontrará después
en la sala de edición; de hecho el único montaje que
ha utilizado es como el de Chris Marker, aquel de la
voz en off que deconstruye las imágenes. La única
excepción a este cine realista es pues Fata Morgana
que fue “enteramente estructurada en la sala de
montaje”, a pesar de que Herzog piense -lo cual él
mismo no lo entiende- que Fata Morgana se construyó
mientras grababa, sin saber muy bien para qué. Herzog
captura imágenes y no vuelve atrás, aunque una buena
excepción es Mi enemigo íntimo, documental que hizo
sobre la tormentosa relación que sostuvo con Klaus
Kinski, durante los cinco largometrajes que rodó con
él.

Werner Herzog
Durante toda su infancia y gran parte de su adolescencia,
Herzog no conoció más que las montañas de Baviera,
lugar donde nació. No fue sino hasta los diecisiete
años, cuando hizo su primera llamada telefónica, que
conoció también el cine. Seguramente en la época en
que Estados Unidos imponía a través del cine un nuevo
régimen de imágenes que mantenía a las personas por
el camino deseado mostrándoles, a su modo, la ética,
la moral y el tipo de sociedad que se necesitaba para
gobernar tranquilamente.
Muchos ven a Herzog como un mito, y sobre su vida se
han dicho muchas cosas; tantas, que el mismo Herzog
habla de los herzogs. Se dice que dirigió a su enemigo
íntimo, Klaus Kinski, a punta de bala, y que reclutó a
los indios de la tribu peruana de los Aguarana como
extras de Fitzcarraldo, encarcelándolos si se negaban.
También, que prometió tirarse a un campo de cactus
al terminar También los enanos empezaron pequeños,
y que se subió a la cima de un volcán activo, a punto
de entrar en erupción, donde puso su cámara. Se
dice igualmente que apostó con el documentalista
Errol Morris, amigo y discípulo, comerse un zapato
si lograba realizar el documental Gates of Heaven,
apuesta que perdió, y que está registrada en un corto
documental de Les Blank. Éste último también filmó
-detrás de cámara-, la película Fitzcarraldo, y lo que se
evidencia allí es que Herzog sí exige, a su reparto, el
mismo esfuerzo depositado por él.
En sus documentales se puede ver esa misma filosofía
de la trascendencia del esfuerzo físico, o del vivir la vida
peligrosamente. Niega que sus personajes sean freaks:
para él un personaje como Gasper Hauser es más puro
que los que lo rodean, a quienes ve -a ellos sí- como
los bizarre. No hay que pasar desapercibido que entre
esos personajes que defiende como centrados y no
marginales, se encuentra él mismo.
No es equiparable la figura de Herzog con el narrador
de sus documentales, aunque ambas sean parte
sustancial de la misma persona. A Herzog es mejor
compararlo con esas figuras del séptimo arte, hombres
más de acción que intelectuales -como pilotos o
marinos-, emparentados con esa imagen épica suya.
Actualmente existen cineastas viajeros como él, y Wim
Wenders es un buen ejemplo; pero aunque Wenders se
desplaza de hotel en hotel y como él mismo lo justifica,
a la larga esos espacios resultan intercambiables en
el desplazamiento. De modo que Herzog termina
siendo el más aventurero de los cineastas del Nuevo
Cine Alemán (término que éste desprecia por sus
connotaciones románticas).
Para los productores también se trata de uno de los
realizadores más osados y peligrosos, por lo que se
les hace complicado producir sus películas. En ese
sentido Herzog opina que no es muy profesional
no tratar de evitar los riesgos del rodaje. Como el
realizador ha logrado todas sus películas sin ningún
efecto especial, como todas están basadas en la
realidad, muchos denominan sus películas de ficción
como documentales, pues la búsqueda de lo real llega
a tales extremos que somete a sus actores a trances
hipnóticos para hacer que luzcan turbados, como lo
hizo en Corazón de cristal.
Se trata pues de un cineasta físico, no en el sentido
de realizador de películas de acción, sino de un
cineasta a quien le urge vivir, en carne propia, lo que
filma; lo que implica rodar sobre un volcán siempre a
punto de hacer erupción. Su lema es: “el cine ha de
ser físico”, de manera que hasta cierto punto, Herzog
piensa que para ser realizador se debe ser atleta. De

De su concepción de que todo el acto de creación
se concentra en el rodaje, proviene también el ritmo
de sus películas: en ellas se ve una clara y pausada
contemplación de las imágenes, de allí que muchas
duren muchos segundos. Este exceso temporal explica
el efecto-revelación que ellas generan en el espectador,
su impresión de estar viendo algo por primera vez, esa
especie de retorno a las cosas elementales, gracias
al hecho de que Herzog deja flotando la cámara
libremente.
Como documentalista se da licencias de artista, a pesar
del énfasis que hace en que ellas aparecen de manera
inconsciente, y de reiterar que nunca ha desarrollado un
“corpus” en torno a su obra. El documental le permite
a Herzog llevar a cabo con agilidad sus proyectos,
porque le ocurre que muchos de sus temas y personajes
pareciera que lo están llamando, entonces no se resiste,
se lanza a grabarlos. Ese fue el caso de La Soufrière.
En ocasiones también su motivación obedece a su
espíritu errante, de enamorado de la música y de las
montañas. Lo curioso es que si se observa su obra de
manera retrospectiva, se puede entrever un cuerpo de
obras propias, de estilo absolutamente hergzoguiano.
Tanto la naturaleza como el lenguaje son temas igual de
importantes y recurrentes en las obras de este director
alemán. Herzog se preocupa por el lenguaje, no desde
sus particularidades cinematográficas, como sí ocurre
con muchos otros realizadores, sino como herramienta
de comunicación y de barrera, a la hora de establecerlo.
Ello se debe en parte a la vida en soledad que decidió
llevar en su juventud. Por ejemplo en El país del
silencio y la oscuridad el cineasta trabaja el tema de la
comunicación a través de los sordociegos. También lo
hace en Últimas palabras, donde el personaje principal
se niega a hablar, pronunciando sólo “estas son mis
últimas palabras”. Y luego trabajará este mismo
aspecto en el Enigma de Gaspar Hauser.
El tema de la naturaleza puede ser comparado con
esa infatigable búsqueda, por parte del realizador, de
la trascendencia, de los límites. Que está presente en
películas como La Soufrière, Fata Morgana, Lecciones
de Oscuridad o Encuentros en el fin del mundo.

Encuentros en el fin del mundo
Dirección: Werner Herzog.
Año: 2007. Duración: 99 min.
Esta es una de las últimas producciones de Herzog
(2007). Como su título bien lo indica, Herzog viaja al fin
del mundo, a la Antártida. La Fundación Nacional de la
Ciencia lo invita a este lugar, y él deja muy en claro que
no hará otro film sobre pingüinos. De Herzog podría
esperarse todo menos eso; y se hace evidente en este
documental, una realización típicamente herzogniana.
El documental es una reflexión sobre la vida misma,
sobre ciertas utopías que son realidad, sobre la
inconmensurable belleza de la naturaleza. El director
encuentra en la Antártida a científicos, filósofos,
psicólogos, lingüistas, camioneros, personas en fin
que han hallado en este paisaje un mundo aparte, otra
realidad. Así que Herzog quiere saber cuáles son los
sueños de ellos.
El blanco de la nieve y el frío del viento se conjugan con
el silencio. Y mientras tanto, la cámara va en directo,
sentimos el movimiento del hombro, y eso hace que
el espectador sienta la realidad de este escenario
tan maravilloso; es como si nos internáramos en las
profundidades de este mar de la Antártida. La música es
un recurso que le sirve para acentuar este sentimiento:
son coros que enfatizan lo hiperbólico.

Aquí se pone de manifiesto el Herzog que ya conocemos
con propuestas temáticas de trabajos anteriores.
Al realizador le inquieta aquello que no es habitual,
aquello que hace mover las entrañas, que acelera la
respiración, o incluso contenerla, hasta la muerte.
Los majestuosos paisajes deslumbran al espectador,
lo que vemos sí que parece venido de otra realidad,
como una historia de ciencia ficción. A Herzog no
le basta con descubrirnos un iceberg que flota en
el mar, ni con mostrarnos las focas y los pingüinos,
como un explorador de la National Geographic:
Herzog se introduce en ellos con su imaginación y
pensamiento, y se hace preguntas diferentes a las que
uno habitualmente escucha. Además, la cámara capta
por largos segundos estas imágenes, que empezamos
a ver sin relacionarlas solamente con “pingüinos”.
Nos damos cuenta, como espectadores, de que el
mundo es tan maravilloso en su físico, que no es fácil
concebirlo. Sólo aquellas personas que huyeron del
otro lado del planeta, y que tienen una relación con la
vida de sincera preocupación, se encuentran habitando
este lugar, rompiendo con el mito de que la Antártida
se encuentra deshabitada.

La Soufrière
Dirección: Werner Herzog.
Año: 1977. Duración: 44 min.

La balada del Pequeño Soldado
Dirección: Werner Herzog.
Año: 1984. Duración: 45 min.

Heracles
Dirección: Werner Herzog.
Año: 1962. Duración: 12 min.

Las Últimas Palabras
Dirección: Werner Herzog.
Año: 1967. Duración: 13 min.
Dos, de estas cuatro películas, pertenecen a las
primeras realizaciones de Herzog: Heracles (primer
cortometraje desarrollado en 1962) y Últimas palabras
(1967). Heracles es un ejercicio de montaje; en él se
combinan imágenes de archivo en blanco y negro
de físicoculturistas, con basureros, desfiles, aviones,
accidentes, y textos que son preguntas que Herzog
hace a los físicoculturistas buscando, con estas
asociaciones, ironizar sobre sus ejercicios y actividad.
Últimas palabras es un documental sin una estructura
narrativa clara, en el que se hace evidente –nuevamentela vocación de experimentación y de humor por parte del
director. En una isla en Grecia, que había sido habitada
por leprosos, Herzog intenta construir la biografía de
un anciano que vivió allí, exiliado voluntariamente. Su
familia, tras lograr declararlo legalmente incapacitado,
le obliga a volver a la civilización, en donde él se rehúsa
a hablar. De algún modo Últimas palabras recuerda a
También los enanos empezaron pequeños, pues en
aquélla el director opera de un modo similar cuando
dirige a dos policías que entrevista a propósito del
anciano, a quienes pone a repetir las frases con las que
ambos lograron traerlo de vuelta a la “vida correcta”.
O a Gaspar Hauser, por ese deseo de la sociedad de
aislar a los que guardan silencio o de incorporarlos
haciéndolos hablar.

a los niños y a la comunidad misquita, la voz en off
del realizador guía la narración y traduce tanto lo que
vemos como lo que oímos. Su postura se muestra
claramente, y tal como el realizador argumenta, no es
que esté en contra de los sandinistas sino sencillamente
a favor de los misquitos.

Signos de vida
Dirección: Werner Herzog.
Año: 1968. Duración: 87 min.
Signos de vida es el primer largometraje realizado
por Herzog. No es propiamente un documental pero
–mirando su obra en conjunto y en retrospectiva- sí
podemos decir que sus ficciones tienen mucho de
documental y que sus documentales tienen mucho de
ficción. Esto se debe, en parte, a la importancia que
él le da a la interacción física del realizador con sus
obras, a eso de sentir el trabajo hecho con el cuerpo.
También el argumento de de esta película está basado
(tiene como base) en hechos reales. Primero (En
primera instancia) Herzog pensó el lugar: la (una) isla
donde su abuelo había trabajado como arqueólogo y
donde había muerto loco. Y una vez allá, se sorprendió
al encontrar (allá) que la historia que quería contar se
asemejaba a ciertos hechos ocurridos en diferentes
lugares de la isla.
Y no sólo eso: gracias a su interés en esta historia,
y en la Guerra de los Siete Años y su (el) problema
de estrategia militar, Herzog dio con un artículo
de periódico que narraba un incidente (que había)
sucedido en Marsella, durante esa guerra. Un incidente
que fue retomado luego por un escritor, Arnim, (se
había basado en esta anécdota) para escribir una (su)
novela, que (la cual) inspiró al realizador para contar
su propia historia en Signos de vida: una película que
transcurre al final de la Segunda Guerra Mundial, que
centra su atención en un grupo de soldados atrapados
en la isla griega de Kos, y que muestra cómo uno de
los soldados, Stroszek, se vuelve loco al intentar hacer
estallar la tierra.
En esta ficción está presente uno de los temas
recurrentes de Herzog: el problema de la comunicación
entre los hombres. Una comunicación que en Signos de
vida se revela como aquellas señales que demuestran
la humanidad de las personas: esos pequeños gestos
que sorprenden y hacen conscientes a los personajes
de su existencia como seres vivos (lo vivo). Herzog
definió Signos de vida como “antes que nada, la vida
auténtica”.

La Soufrière es un testimonio de una de las obsesiones
de Herzog: ir hasta la isla de Guadalupe –Antillas
francesas-, donde unos científicos aseguraban que
el volcán La Soufrière entraría en erupción. De hecho
el pueblo quedó totalmente desolado, y sólo tres
personas decidieron quedarse (una, por obligación al
hallarse recluido en la cárcel, y las otras dos, porque
así lo quisieron). El documental incorpora la voz en off
de Herzog -una vez más la realidad se haya mediada
por su percepción-, que busca sumergirnos en esta
sensación de desolación e incertidumbre, producto
de las imágenes que muestran, por un largo periodo
de tiempo, los gases tóxicos emitidos por el volcán, y
los testimonios de los dos hombres que no quisieron
huir. La Soufrière puede verse como una metáfora
del fracaso: fracaso en la resolución de la historia (el
volcán no entra en erupción), y fracaso en el riesgo
empeñado por las dos personas involucradas, que al
final no tienen nada qué perder.
La balada del pequeño soldado es un documental
que causó controversia por presentar una milicia
anti-sandinista, conformada en su mayoría por
niños, pertenecientes a la comunidad indígena del
Nicaragua, los misquitos, que luchaban en contra de
los sandinitas, a quienes estuvieron aliados en un
principio. El documental se convirtió en propaganda
bélica sandinista, y de los grupos rebeldes de la Contra,
apoyados por Estados Unidos. Si bien La balada del
pequeño soldado es un documental que pone a hablar
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