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El estreno de “Nosferatu, el vampiro”, ha concitado la atencidn del pGblico 
cinefilo sobre la figura del cineasta alcmin Werner Herzog. En alguna medida este interis 
reconoce un antecedento en la difusidn, en eircuitos de cine arte y durante varios d O S ,  
de otras obras de este director . Hasta el momento, “Nosferatu” no ha constituido un 
fracas0 ni un ixito de taquilla. Pero es indudable la repercusibn que la pelicula ha tenido 
en el Sector mis activo e rnteresado del pGblico de cine. a la que no es ajena, 
seguramente, la diversa acogida que el fdme ha encontrado en la critica (mayoritariamen- 
le favorable pero, en algunos casos, no exenta de objeciones, con lo que re reproduce a 
nivel local la controversia que la obra ha provocado en divenos paises). 

“Nosferatu” no es s61o la primera pelicula dc Hcnog que ha sido distribuida en 
Chile comercialmente, sin0 una de las escasisimas obras del “nuevo cine alemin” que 
accede a pGblicos amplios en nuestro pais. Este movimiento cinematogdfico nacib 
“oficialmente” en 1962, con el manifiesto de Oberhausen, pro SUI creaciones m i l  
significativas comieruan a apareqer a partir de lor d o s  65 y 66: Dentro del nuevo cine 
alemin, Herzog es uno de 10s reahdares  mis  destacados. Para muchos criticos Y 
estudiosos el, incluso, el autor mis importante del cine alemin modern0 y el mejor 
cineasta surgido en ese pais desde la Cpoca del expresionismo (que coincide, aproximada- 
mente, con la ddcada del 20). Par ello. y antes de intentar una aproximaci6n critica a su 
pelicula, parece necesario puntualizar algunos rasgos del cine de este realizador Y del 
movimiento en que IUS obras se inocriben. 

EL NUEVO CINE ALEMAN 

Es dificil definir con precisibn lor caracferes dirtintivos de este movimiento. dado 
el conocimiento incompleto que, en nuestro medio, tenemos del mismo. Y sospechamos 
que la dificultad persirtiria aim conociendo un mayor nbmero dc obras y autores, por el 
cadcter heferogdneo de lor ertilos y temiticas de estos nuevos realhadom. Con todo. 
hay dos elementos que pucden, en cierta forma. enmarcar el surgimiento de este cine en 
Alemania occidental. Uno es la voluntad declarada de numerosos directores. jbvenes en 
SY mayoria, en orden a renovar la cinematografia germana sumida. desde la ipoca de la 
guerra, en una “larga noche” en que prrdominaron productor filmicos de categoria 
infima (comedias insustanciales, operetas filmadas. melodramas, etc.). En este sentido es 
indudable que ha habido una renovacibn de temas y formas en el cine a l e m h  El otro 
factor lo vemos relacionado con las estructuias de produccibn, zona en la que se ha 
operado un carnbio considerable. Las peliculas de directores como Wenderr. Kluge, 
Farrbinder, Straub, etc., surge” dentro del maim de protecci6n brindada por el estado. 
con importantes estimulos financieror de diverso ordcn. entic lor cuales poseen especial 
relevancia lor rubsidios otargados sobre la base de guiones. 

Considerador estos dos factores se explica la permanencia de la produccibn dc 
cintas caracterizadas por una grin libertad tanto en 10s temas abordados como en IUS 

formas de lenguqe, que en muchor casos K plantean como abiertamente experimentales. 
Gran parte de estos autores prescinden tatalmente de la acogida que IUS obras puedan 
encontrar en el phblico. por la simple razbn de que la continuidad de su trabajo no 
depende de las fluctuaciones de la taquilla. Queda poi  vel. y por hacer. el anilisis de un 
cine asi concebido en cuanto a IUS logros y SUI limitaciones. En tdrminor gcnerales, se 
evidencia un aspect0 positivo: la posibilidad de expreribn de autores autdntrcamente 
renovadorer que, por su mima originalidad, no tendIian cabida d e m o  de la gran 
industria, con ius exigencias “comerciales”. Este es el cas0 de HeRog justamente, al 
menos en varias de SUI peliculas. 

Par otra parte tambidn parece claro que se corren aqui algunos riesgo& el mayor 
de 10s cuales puede ser el desarraigo y la incomunicacibn del cineasla frente al phblico. 
La libertad ilimitada en la creacibn entnda tambidn el peligro de la arbitrariedad. del 
hermetismo gratuito, de la experimentacibn esnobista y mente  de rigor. La valoracibn 
excesiva de esta libertad absoluta es una actitud frecuente en artistas y tebricor y ha 
originado tada suerte de confusiones, deformacioner y prejuicios a lo largo de la historia 
del cine. Ante el “nuevo cine alemin”, el fenbmeno parece repetim. SC produce en 
algunos el deolurnbramiento ante lo LLdisfinto”, lo nuevo, de esle cine, considerado en 
bloque, sin dircernir lo valioso de lo deleznable. Asi, se Uega a valorar en un mimo nivel 
obras de real inter& (coma algunas peliculas de Henog, Straub o khloendorm con lor , 
f h e s  pedantes y mednicos de Farsbinder, por ejemplo. 

LA OBRA DE HERZOC 

Pensamos que las cintas de Herzog debcn parte de SUI caracteristicas al sistema de 
produccibn descrito; a la vez esto pcrmitc virvalizar 10s problemas que puede confrontar 
este cineasta al trabajar en otras condiciones. 

De las peliculas de Herzog conocidas en Chile fluye la afirmacibn de una fitene 
personalidad; re advierte que 61 tiene una gran claridad acerca de lo que quiere plantear 
en su cine y de la forma cbmo hacerlo. Los puntos fuertes del cine de Henog radican en 
la exploracibn creativa de las posibilidades de arociacidn visual-wmora (en particular a 
travdr de la mbrica; en este sentido son muy npnrentativas “Scfialer de vida” y “Fata 
Morgana”); en la cspacidad de pcrcepci6n y organizacidn del espacio, erpecialmente de 
10s exteriores (de donde el poder de fascinacidn de $us imigencr) y en una estiliucidn 
dramitica que dcriva en un tratamiento apanado de las convenciones habituales del cine 
de ficcibn. Bto Gltimo re relaciona con la elscibn de temas de camcteristicas 
constantes; permanentemente SY cine aborda la dtunci6n de pemnajes margindes: 
snanos de un estnblecimiento eorrecciond en “Tambidn 10s enanos wmmzamn 
pequeiios”, sordiciegos en “Pais del Jilencio y la orcuridad”; Slrosreck, el soldado que 
enloquece, en “Seaales de vida”; el protagonista de “U enigma de Kaspar Hausor”. etc. 

A psrtir de estos perronajes, HeRog desarrolla una sostenida reflexi6n sobre la 
soledad, la rebeldia, el poder y la marginalidad. Fsta reflexidn propone -indirectamerr 
te- una visibn de las tendones en la sociedad actual, p r o  tambiln a b m  un campo mis 



mplio de ideas, en el tratamiento de motivos como lor del destino y la violencia. 
Parliculsr relieve posee la situacibn de marginalidad de SUI pemnnjes. que suelen 
rebelarse contra el medio que 10s circunda, emprendiendo una lucha fracasada de 
antemano C‘Tambi6n 10s enanos ...”. “Selales de vida”). En otros casos (“Pais del 
silencio ...” “El enigma de Karpar Hauser”) han sido simplemente condenados nl 
airlamiento. Ni siquiera Uegan a protagonizar una rebelibn; son victimas, seres segrega- 
dos. 

Estor temas son objeto de un tratamiento matizado. ambiguo. La soledad, por 
ejemplo, es la sancibn que reciben esos seres de parte de la sociedad “normal”, per0 
tambiCn represents un estado al que ellos aapiran; particularmcnte claro es esto en 
Steiner y Aguirre. En “Fata Morgana” no hay propiamente una sociedad; hay sblo 
individuos aislados que deambulan como fantamas, ocupados en ex t r am oficios, en 
parajer que semejan alucinaciones. Las peliculas de Herzog dejan la impresibn de una 
profunda dirconformidad con la sociedad en que el autor esti inmerso (el mismo, como 
*nos de sus personajes. opta por la huida: es notoria su predileccibn por filmar en 
lugares remotor). Pero es igualmente cierto que este malestar, a t e  rechazo, se extiende a 
otras ipocas histbricas y. a h ,  a la condicibn del hombre mis  alli de cualquier contexto 
histbrico-social determinado. En este sentido, “Fata Morgana” es casi una declaraci6n 
de principios. Alegoria sobre la creacibn, Henog ha dicho, a propbsito de este fime, que 
es una o b n  “...sobre nuestro planets, este planeta tan mal hecho. Hay demasiados 
errores y rufrimientos en esta Creacibn para que Se esti orgulloso de ella”. Y sobre las 
imigcnes mismas afinna que “Fata Morgana” no muestra la armonia y la belleza 
(evidentemente porque, en su Concepto, istar no existen) sino “...una utopia de belleza, 
una utopia de armonia”. 

;.UNA VISION DIFERENTE SOBRE NOSFERATU? 

Con el precedente de esta obra cinematogrifica le podia esperar un gran filme do 
Henog sobre el tema del vampirismo y el personaje dc Nosferatu. El proyecto habia sido 
antecedido por una obra cClebre en la historia del cine: el “Nosferatu” de Friedrich 
Wilhel, Murnau, realizado en’l922, adaptando la novela “Ddcula”, de B n m  Stocker. Esa 
pelicula es una de las cmbres  del movimiento exprerianista y una manifestaci6n cabal 
del universo y el estilo de Murnau, a juicio de m uchos -opinibn que compartimos- uno 
de 10s mayores creadores de todo el cine. Era evidente que no se podia “rehacer” el t i h e  
de Mumau. Se precisaba una aproximaci6n diferente, en todo sentido, y asi parecian 
confmarlo las declanciones de Herzog, previas al estreno de su cinta. SegGn el 
realizador, el f i e  estaria centrad0 “...en la Suerte de un ser condenado a presenciar 
durante la eternidad la agitacibn fGtil del mundo, lo que es peor que la misma muerte”. 

Tambi6n Herzog adelantaba otro nivel de lectura de la historia: El fdme y la 
literaturn sobre vampiros siempre florecieron en 6pocas de crisis, en que la sociedad se 
halla sometida a fuertes represioner. En la Alemania actual, la actividad de lor terroristas 
ha obligado a la policia a estar prerente en todar partes. EL ciudadano comGn vive bajo 
vigilancia. El mal triunfa y la muerte reina por doquier ...” “...Dricula er el profeta del 
cambio del mundo burguds ... la presencia del vampiro re siente como la de un redentor, 
per0 con un mensaje ambiguo. ya que conlleva al mismo tiempo el desistre y la 
redencibn ...” 

Sin embargo, mis a Y  de las intenciones, el ”Nosferatu” de Hen% aparece como 
la obra ds dibil entre las que conocemos de este director. como un proyecto fncaudo. 
Es e x t ~ o  que un rulizador tan l c ido  sobre su propia obra como Herzog se engaiie en 
t6nninos de afnmar, por ejemplo, que “...no he querido volver a hacer el “Nosferatu” de 
Murnau. Mi pelicula re basta enteramente por si misma“. Lo falso de esta aseveraci6n 
queda en evidencia con la simple comparacibn entre ambas obras. La pclicula de Herzog 
sigue textualmente la narracibn de Murnau durante un largo fragmento, superior a la 
mitad del fime. Fs cierto que el final es distinto y que situacianes y personajes estin 
planteador de otra manera en, aproximadamente, el hltimo tercio de la cinta. Pero ello 
hace ahn rn l r  incomprensible el seguir a MWMU durante la primera parte para luego 
introducir -sGbitamente- un tratamiento diferente. Esto determina un quiebre de estilo 
que afecta el conjunto del f i e  (en cuanto forma de narracibn, personajes e ideas, 
Volveremos sobre est0 mis adehnte). 

Antes de proseguh es importante constatar un dato: la versibn exhibida en Chile 
del f h e  de Herzog ha sufrido cortes que totaliran alrededor de quince minutos 
C r a  que 10s faUos de la pelicula pueden verse agravados por estos cortes pero no en 
&minor de justiticar lo que en las imigenes que conocemos aparece como irrescatable. 
Aim en esta copia se hace notorio lo s&alado antes, es decir que durante un largo 
fragment0 Henog “reproduce” el f i e  de Murnau Por supuesto, la “reproducci6n” 
opera a nivel de namcibn (orden de sucesibn de las secuencias) y no del tratamiento de 
la imagen que, fonosamente. debia ser diferente, ya que Henog filma con sonido y color 
y la obra de M u m u  es muds y en blanw y negro. 

Una de Iar caracteristicas del estilo de Herzog es el us0 de tomas prolongadas, 
muchas vecer con la dmara en movimiento, tendiendo hacia un registro reposado, 
contemplativo; otro rasgo es la definicibn de personajes “desde fuera”. planteando mis  
bien un predominio de la situacibn antes que un estudio psicol6gico (lo que se relaciona 
w n  su empleo del distanciamiento). Todo ello determim una forma de narrar y de 
dessrrollv situaciones y personajes absolutamente diferentes del planteamiento de 
MUIMU. Este ea uno de aquellos directores que llevaron a la perfeccibn un arte de lar 
imkenes dendosas, de gran elocuencia visual, en el que cada secuencia y cada plano 
tiene yn Jcntido y una ubicacibn precisos, irreemplazables. La introduccibn del sonido 
dtera por completo este tip0 de discurso filmico. Por eso se percibe algo acartonado, 
fonado, curndo Henog sigue esta forma de planificacibn ajena al sonoro y mis  ajena 
a h  al estilo nanativo en que &I obtiene sus mejores logros. Las excepciones no hacen 
1 4 s  que confmnr la regla. Por momentos se siente la “mano” de Henog: en el viaje a 

pie de Jonathan Harker hacu el ustill0 de Nosferatu 0 cuando, ya instalado en p 
recone al amanwr las hbitsciones dcsiertas y derubre el fbretro del nmpiro. & 
ambos casos se ha recunido a planos largos. siguiendo al personaje cimsra en mano en 
prolongados “travcllings” hacia adelants, caracterhticor del cine del jwen director 
alemin. Ello no hace mis que acentuar lo heterblito del estilo. Planos como ems 
aparccen como intercnlscionss extrdas en mcdio de un conjunto de tomas plantcadas 
seghn principios totalmente diferentes. Cicrtas higenes, incluso, cstin “ulcadas” de 
Murnau, como el famoso contrapicado en el barco, con la figun del vampiro vista dede 
el fondo de una exotilla. 

La mania de Herzog de seguir a Muhau lo hace dejar en su pelicula redduos 
tipicos del cine mudo. Si se obsern bien. sus personajes hablan muy poco entre dos  y 
con frecuencia leen textos en voz aka (el libro de 10s vampiros, la carti de Jonathan a 
Lucy, el diario de navegacibn del capitin del larco). Esos son elementos apropiador pan 
condensar explicacionw necesarias en un rime mudo, Nitando la pmlifendbn de 
molestos intertitulos en forma de diYogo. En una pelicula sonon e r t h  fuera de lupr; 
asi, se presencia en Henog el taro espectkulo de personajes que leen documentos y 
hablan solos conslantemente; en cambio, Cali no dialopn. Por esta via se Uega al 
extremo de que en el final el doctor Van HeMw haga una especia de “apprte”, en que 
conversando animadamente consigo mismo explica que estabs equivocado al no crecc a 
Lucy, que ahora re COnVence que es necesario matar al vampiro y que debe ir de 
inmediato a buscar una estaca pan ejecutar tal labor. Una torpna de a t e  calibre no se la 
permite. a estas altum, ni un artesano de segunda categoria. 

En cuanto al final “dirtinto“ Y “personal”. me parece tan artificial a m 0  todo el 
resto. Creo que dc no mediar l a s  citadas declaraciones de Henog -bartwte publicitadas 
por lo demls- cualquiera que hubiese intentado explicar al vampiro como “el profeta 
del cambio del mundo burgub” hubiew sido acusado de cam en delirio de interprcta- 
cibn. No se divisa en la pelicula asidero alguno para esta tesis puesto que el “mundo 
burgubs” est6 tan aurnte  de ella como cualquier otro; excepci6n hecha de 10s trajes y el 
mobdiario. La obra de Herzog no muestra relacioncs humanas concretas en n i n ~ n  nivel, 
N sucial ni individual. En una ciudad que parse  dcsierta. con personajcs que cas, no 
hablan y formas de relacibn social inexistentes, la pelicula discurre cn un plano que 
podria calificarw de abstraccibn malograda. En un contexto =si cualquiera interprr 
tacibn es posible puesto que ninguna es necesaria. La falsedad de esta “atmbrfen” se 
evidencia en h secuencia en que Lucy recorre la plaza de la ciudad donde 10s habitantes 
sc cntregan a una fiesta en celebracibn del “advenimiento del fin”. Entre otras cosas 
porque (de nuevo el problema del sonido) Henog suprime la banda de ruidos y lor 
diPogos, restando todo realismo a cse fragmento. 

El estilo indefinida de la pelicula resulta en la configuracibn de “nos personajes 
carcntes par completo de conviccibn y fuena (0  sea, precisamente lo contrario del 
admirable fime de Murnau). Henog pretendib conferir a Nosferatu 10s rasgos de un 
anti-h6roe trigico, atormentado par la imposibilidad de morir. La vcrdad es que. 
cxccpto dos linear de diilogo, esta dimenribn no esti desarrollada en ninguna forma. Es 
cierto que, en principio, esta intencibn era coherente con 10s ternas de la marginalidad y 
el destino, que hemos sefialado como constantes de Hcnog. Pero aqui tambi6n cl autor 
se confunde. Los personajes “al margen” de otras obras suyar ertin abocados a un 
destino tcigico en la medida que frausan, aunque en dcterminado momento dctenten 
cierto poder (como Lope-de Aguirre). Pcro Nosferatu triunfa, en un final forudnmente 
“polanskiano”; se reencarna en Jonathan y extiende su poder por el mundo. Es muy ran 
esta condicibn atormentada de un XI marginal que, finalmente. deviene triunfador. Si lo 
que re oponia a Nosferatu era la burguesii, como dsta es derrotada. cabe penrv que lor 
verdaderor anti-h&oes rebeldcs de cste filme son 10s burgueses y que el “establishment” 
es el vampirismo presidido por la figura de Nosferatu redivivo. 

Pienso que Ins debilidader de csta pelicula son demasado acnciales como para 
pretender rescatada por el lado de la pcrfeccibn fotogrifica. de la d i d a d  plistica. En un 
f h e  de ficcibn todo debe estar al servicio de la accibn. de la nanacibn. Cuando d o  no 
ocune. como en este cam, la calidad de las imkenes. lor retinamientos del color. derivan 
en algo dccorativo, externo. La contrapartida de lo logrado (0 malogndo) por Henog es 
la obra maestra de Murnau, en que el extraordinario refinamicnto de las imigenes se 
integraba y re correspondis intimamente con la natunlea del drama y de 10s penonajes, 
w n  la progresibn narrativa. Crw que una de Ins razoncs posibles del fracaw, del proyecto 
de Hcrzog puede radicar en SY declarada Y reitcrada admiracibn por Mumau y su 
“Nosferatu”. Tratando de ser personal no pudo, sin embargo, librsrse del influjo de qua 
a quien considera ’*un director alemin perfecto”, creando de cste modo una obra 
hibrida. indefinida. Otra hipbtesis posible es mis riesgosa y s610 el trabajo futuro de 
Herzog pod6 confirmarla o deunentirla. Por lo dicho antes, me parece que P es un autor 
que pucde manejarse con propiedad y rigor dentro de la estructura “protegida” del 
nuevo cine alemin, hacicndo f i e s  de s c a m  presupuesto, sin estretias, ajenns a la 
fnctura del cine comercial. que supone convendones con las que 61. justamente, romp. 
Per0 a Herzog tambidn le interesa el gran pGblico y esto lo pone ante una opcibn dificil. 
La forma menos afortunada de zanjarla seria la que peligrosamente se insinis en su 
“Nosferatu” (que en ere sentido recuerda lo ocurrido con 10s Glthos f i e s  de Sun 
Peckinpah): que un redlizador de talento indiscutible como a termine degradando SUE 
temas y su lenguaje en peliculas vendedoras, con un “mcnsaje” de inconformismo 
adaptado y calculado para triunfar en la sociedad de consmo. 


