
El final de la Segunda Guerra Mundial está a la vista, el or-
den social en Alemania está en ruinas. Con la moral cuesta 
abajo, la tropa se desintegra. Las deserciones aumentan 
tan dramáticamente que a los soldados dispersos se les 
dispara automáticamente. La anarquía y los asesinatos ar-
bitrarios reinan.

Desesperado, hambriento, aterido de frío, huido de su 
pelotón y perseguido por los cazadores de desertores, el 
soldado Willi Herold encuentra casualmente un uniforme 
de capitán y decide cambiar su identidad. A partir de en-
tonces actúa como un alto rango en una misión secreta 
encomendada por el mismísimo Führer. La suplantación le 
conducirá a los placeres y los infiernos de su nueva perso-
nalidad y le permitirá formar un grupo de soldados perdi-
dos que actuarán a sus órdenes sembrando el horror entre 
la población inocente, actuando con impunidad.

Casi 70 años después de los hechos, las brutalidades de la 
Segunda Guerra Mundial suscitan todavía incomprensión 
y consternación. Para los estándares contemporáneos, los 
actos cometidos parecen anormales, psicopáticos y terrorífi-
cos. Pero el horror es algo moral. No se trata de un concepto 
analítico. 

Para poder explicar las acciones de Willi Herold, debemos 
comprender el mundo en el que vivió. Debemos ir más allá 
de las respuestas estrictamente morales y experimentar el 
mundo desde su punto de vista. No de una forma moral sino 
viendo lo que él vivió y sintiendo lo que él sintió. 

Nuestro público necesita experimentar la realidad de Herold 
directamente, de una forma histórica, psicológica y social. 

Visceralmente, emocionalmente. La historia no puede con-
tarse desde afuera hacia adentro, sino desde dentro hacia 
afuera. Debemos sumergir por completo al público en el es-
tado de ánimo de Herold. 

Nuestro propósito no es justificar ni perdonar las acciones 
de Herold mediante su contextualización sino comprender el 
marco de referencia que hizo posible tales acciones, llegan-
do a lo general a través de lo específico. El hecho que Herold 
particularice en extremo la perspectiva de un acontecimien-
to histórico específico, nos permite vislumbrar una verdad 
universal sobre la condición humana en tiempos de guerra, 
en el pasado o en el presente. ¿Por qué contar esta histo-
ria? Porque como dice el escritor alemán Arnoe Schmidt: “a 
través del pasado comprendemos el presente, y a través del 
presente nos preparamos para el futuro”. 

En términos psicológicos, los habitantes del Tercer Reich 
fueron tan normales como la gente de otras épocas históri-
cas. El espectro de perpetradores fue una sección cruzada 
de la sociedad normal, y no un grupo específico de gente 
impune con probada inhumanidad. 

Ellos somos nosotros. Nosotros somos ellos. El pasado es 
ahora.
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La historia real
EL CAPITÁN está basada en la historia real del soldado ale-
mán de 19 años Willi Herold, convertido en un déspota sá-
dico tras encontrar un uniforme de oficial de alto rango en 
abril de 1945. Nació en un pequeño pueblo de Alemania del 
Este y fue aprendiz de deshollinador antes de alistarse en 
el ejército como paracaidista en 1943. El 3 de abril de 1945, 
poco antes del fin de la guerra, Herold encuentra en un co-
che militar abandonado un uniforme de capitán con las más 
altas condecoraciones. El joven empieza a interpretar el pa-
pel de capitán con un grupo de soldados que encuentra por 
el camino. En los últimos años de la guerra era muy habitual 
encontrar por las carreteras alemanas cientos de “soldados 
solitarios” que vagaban como desertores. 

Se estima que Herold tuvo un máximo de 80 soldados a su 
cargo, de los cuales 12 permanecieron con él hasta el final. 
Tal y como se ve en la película, Herold no se podía comportar 
de acuerdo al rango de su uniforme cuando se encontraba 
con otros oficiales pero conseguía escapar de las sospechas 
gracias a su comportamiento descarado, autoritario y seguro 
de sí mismo. 

En Emsland, al noroeste de Alemania, los Nazis habían cons-
truido un total de 15 campos en los que detenían a los deser-
tores o a los acusados de insubordinación o delitos menores. 
Herold y sus hombres llegaron a uno de estos campos el 11 
de abril de 1945 y pusieron en marcha, bajo la falsedad de 
cumplir órdenes de Adolf Hitler, un tribunal militar, que masa-
cró a incontables reclusos. A pesar de la falta de pruebas por 
escrito, todos los oficiales del campo le creyeron. 

Tras la caída de Berlín y después de haber sido detenido por 
la policía militar alemana y escapar nuevamente de ella iró-
nicamente es pillado por un soldado británico robando un 
trozo de pan por lo que su historia sale de nuevo a relucir. 
Herold es llevado a juicio ante el Tribunal Militar Británico y 
condenado a muerte el 29 de agosto de 1946. Murió en la 
guillotina con 20 años. Mató a casi 170 personas. 

La acción de EL CAPITÁN se desarrolla durante los últi-
mos días de la Segunda Guerra Mundial y está basada en 
un personaje real. ¿Cuándo se le ocurrió convertir esta 
historia en una película de ficción? 
El Nazismo fue un sistema dinámico e hizo falta mucha gente 
para que esta catástrofe cultural sucediera. Me interesaba la 
fila de atrás de los perpetradores. Algunos actuaron desde 
un punto de vista ideológico; otros fueron oportunistas, ma-
tones legitimados o simplemente estaban fuera del camino 
del mal. No se trata de los arquitectos del sistema al que 
sirvieron, sino de la gente que vivió en la puerta de al lado, 
aquellas “pequeñas gentes” que mantuvieron vivo y colean-
do el sistema Nazi. Sabía que quería hacer una película des-
de esta perspectiva así que comencé a buscar una historia 
adecuada. 

¿Entonces primero estuvo la idea de rodar una película 
sobre el fenómeno de una generación y la historia de Wi-
lli Herold, el personaje real, surgió más tarde? 
Efectivamente... 

Usted asume el riesgo de convertir a los villanos en hé-
roes y narrar un relato a través de los ojos de alguien con 
quien resulta muy difícil identificarse ¿Qué fue lo que le 
fascinó sobre el punto de vista? 
Confrontar al público con una propuesta distinta. Todos es-
peramos e imaginamos seguir siendo moralmente rectos y 
seguir siendo lo suficientemente valientes como para opo-
nernos al sistema. Pero ni la historia ni los hechos lo corro-
boran. No quería que hubiera una brújula moral explícita que 
forzara a los espectadores a encontrar su propio punto de 
vista, a preguntarse “¿Qué habría hecho en su caso?”. 

¿De qué manera esta perspectiva modificó su percep-
ción del personaje de Willi Herold? 
Al preparar la película, cuánto más aprendía menos com-
prendía, llegando a la conclusión de que no se trataba de 
analizar cómo era el personaje de Willi Herold, ni de aplicar 
conceptos de la psicología clínica. Decidí que todos debía-
mos forjarnos nuestra propia opinión sobre Willi Herold y so-
bre su forma de actuar. Se trata de un espacio en blanco 
deliberado en el centro del personaje que permite al público 
encontrar sus propias respuestas. 

¿Cambió esta idea a lo largo de la escritura del guión? 
Fue cristalizando, pero existe todavía algo que me sorprende 
en un grado que no soy capaz de explicar. Lo que sucede 
ahora mismo en el mundo, tristemente, me ayuda a com-
prender lo fácil que resulta subvertir la democracia, su uso y 
abuso. Existen ciertas condiciones necesarias para que las 
atrocidades y el genocidio sucedan. Comienza con la retó-
rica y luego deshumaniza a los antagonistas. Entonces nos 
dicen que las reglas de la civilización ya no pueden aplicarse 
y que matar está bien. Todo esto va de la mano de la legiti-
mación de los crímenes cometidos. 

¿Cree que EL CAPITÁN es en cierto modo una auténtica 
película de época? 
No soy partidario del “fetichismo de la autenticidad”, mara-
villosa frase que la crítica cinematográfica alemana Cristina 
Nord utilizó una vez hablando de cómo las películas alema-
nas sobre el pasado nazi se habían convertido en el equiva-
lente a las películas británicas sobre patrimonio. La falacia 
es pensar que si dispones de los vestidos y los automóviles 
correctos ya se trata del periodo correcto. Pero puesto que 
ninguno de los implicados en la película vivían en aquel en-
tonces, lo único que podíamos hacer era investigar, leer y 
observar fotografías y películas de aquella época, por tanto sí 
podríamos decir que todo es un mero artificio. Por supuesto, 
todos los uniformes son los adecuados ya que EL CAPITÁN 
es una película de uniformes, pero nos tomamos muchas li-
bertades con todo lo demás. 

Entrevista con el director
¿Cómo fue el rodaje para los actores? 
Cada uno de los actores se vino abajo en algún momento. 
Max Hubacher, que interpreta a Willi Herold, entró en esta-
do de shock cuando filmamos su visita a los barracones de 
detención, con todos los prisioneros presentes. Bernd Höl-
scher, que interpreta a Schütte, comenzó a llorar después 
de que su personaje dispara a unos prisioneros. No se ven, 
pero siempre había gente rezando por las vidas de estos pri-
sioneros y algunos lo hicieron tan bien que después que yo 
dijera “Corten”, Bernd Hölscher rompió a llorar. Para él fue 
muy duro seguir rodando durante aquella noche. Yo también 
entré en shock cuando el personaje de Milan Peschel camina 
a través de los cuerpos muertos en la cuneta. En cierto modo 
nos afectó a todos. 

¿Ensayó mucho con sus actores? 
Llevamos a cabo ensayos exhaustivos durante varias sema-
nas. Ni el tono de la película ni la actuación es naturalista. 
Necesitábamos calibrar ese tono y las intenciones con el fin 
de garantizar que no nos inclináramos demasiado en una u 
otra dirección. Los actores trabajaron mucho para encontrar 
dicho punto. 


