
A nuestro alrededor, el mundo, y nosotros en medio, cie-
gos. Una instantánea de la vida de una familia burguesa 
europea.

Extractos del capítulo 14 del libro Haneke por Haneke, es-
crito por Michel Cieutat y Philippe Rouyet, publicado en Es-
paña por la editorial El Mono Libro.

¿Nació Happy End de la imposibilidad de realizar Flash-
mob?
El conjunto de historias de Flashmob formaba un nudo com-
plejo; usé algunos de estos elementos en el guion de Happy 
End. Por ejemplo, la historia de Eve, la adolescente de Happy 
End, ya estaba en Flashmob, pero en un contexto diferente. 
Hace varios años leí en un periódico un artículo acerca de 
una chica que había envenenado a su madre y contado la 
progresión del envenenamiento en Internet. Lo que más me 
intrigó de todo esto fue que la chica pudiera contar lo que 
hacía en Internet. Dice mucho de cómo vivimos actualmente.

Happy End nació el día que se me ocurrió recuperar esta his-
toria e integrarla en mis ganas de volver a trabajar con Jean-
Louis Trintignant, que no tenía papel en Flashmob. 

¿Por qué situó la acción en Calais?
Porque el tema de la inmigración y nuestra ceguera ante los 
verdaderos problemas se ven encarnados en Francia en la 
palabra “Calais”. No puedo hacer una película en torno a los 
inmigrantes, no conozco su vida a través de mi propia expe-
riencia. Pero sí puedo rodar una película acerca de nuestro 
autismo y de nuestra indiferencia ante cualquier sufrimiento. 
Los personajes de la película muestran los diferentes aspec-
tos de esta indiferencia. Basta con decir que es terrible y dar 
un poco de dinero, ¡pero a todo el mundo le da igual! Está 
claro que no me refiero a la minoría que se compromete y va 
a trabajar al sitio donde ocurre. Pero la mayoría, y me incluyo, 
se muestra indiferente. 

Mi perspectiva es ambigua en relación a todos los perso-
najes de la película. Esa familia es como nosotros. Todos 
somos egocéntricos, falsos e hipócritas. Y, a la vez, unos re-
sentidos, tristes y solitarios.
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¿Como Pierre?
No lo sé. Juzgar a los personajes no es mi papel, ni tampo-
co decir quién es el mejor o el menos malo. Todos tenemos 
comportamientos ambiguos. El mejor ejemplo es Eve, la chi-
quilla, que parece estar dolida, ser vulnerable, no se sabe si 
realmente quiso matar a su madre. Y Anne, el personaje de 
Isabelle Huppert, que no suelta nada. Durante la entrevista 
en el banco inglés, no le queda más remedio, si quiere salvar 
la empresa, que apartar a su hijo. Lucha para salvar la em-
presa. Sin embargo, en segundo plano, queda la pregunta 
de quién ha ganado realmente. Al firmar el contrato, ¿Anne 
ha salido mejor parada que Lawrence, al que interpreta Toby 
Jones, y el banco?

¿Sigue sin querer analizar sus películas?
Ya me conocen... Me parece mejor dejar que mi interlocutor 
saque sus propias conclusiones.

De todas sus películas, tal vez Happy End sea en la que 
queda más patente.
Es un principio que siempre ha guiado la escritura de mis 
guiones. Quizá esta vez lo haya conseguido más que en an-
teriores películas, ojalá. Como siempre, se sabe muy poco 
acerca de las motivaciones de una acción. Hay muchos 
ejemplos en la película. Ignoramos por qué Anne vive sola. 
¿Quién es el padre de su hijo? Ocurre lo mismo en la vida, se 
sabe poco de los demás. Es lo que alimenta nuestro interés. 
Siempre he intentado captar en mis guiones la ambigüedad y 
la contradicción que prevalece en la vida. ¿Por qué envenenó 
Eve a su madre? ¿De verdad quería matarla? ¿O solo quería 
hacerla callar y su muerte fue un accidente? ¿Por qué intenta 
suicidarse? ¿Por su mala conciencia? ¿Porque subestimó las 
consecuencias de su acto? ¿Porque su nueva vida le hace 
sufrir? Todo queda abierto.

¿Estaba previsto en el guion que la película empezase 
con una imagen rodada con un smartphone?
Desde luego. Además, nunca pensé en mostrar a la adoles-
cente filmando, como si de una película policíaca se trata-
ra. La secuencia de principio tiene otro interés, despierta la 
curiosidad. No se entiende inmediatamente de qué va. La 
persona que usa el smartphone indica que se trata de su 
madre... El comentario molesta porque se adelanta a la ac-
ción. Un instante después anuncia lo que su madre va a ha-
cer en el cuarto de baño. Se nota que está harta de que se 
le imponga una vida demasiado ordenada. El decalaje con el 
primer plano permite desestabilizar al espectador para que 
se pregunte por lo que ve.

Y lo que ve no es neutro. Por un lado, el espectador se 
encuentra a bocajarro con la acción; por otro, se pregun-
ta qué formato está viendo, de qué aplicación se trata.
Es una aplicación para móvil inspirada en Snapchat desde 
la que se envían imágenes y palabras que se borran unos 
segundos después. Durante un lapso de tiempo muy corto, 
cualquiera que esté conectado a la aplicación en ese mo-
mento, podrá verlas. Todo es casualidad. Pero sobre todo, es 
imposible volver a encontrar las imágenes que se han visto. 
Se ha convertido en una aplicación muy popular entre los 
jóvenes. Es el medio perfecto para decir y enseñar lo que 
sea sin ser responsable, desde fotos de lo más obsceno has-
ta amenazas de muerte. Es ideal para los exhibicionistas de 
toda índole y para los mirones, que saben que puede pasar 
cualquier cosa en cualquier momento. Sinceramente, no co-
nocía esta aplicación, pero indagué en Internet cuando me 
planteé contar la historia.

Esta vez más que nunca le propone al espectador que 
entre en la acción sin presentarle a los personajes. Debe 
estar atento a todo para comprender quién es quién y 
quién hace qué.
Ocurre en todas mis películas y es un calco de la vida. Cuan-
do se ve a alguien por primera vez, casi nunca se sabe quién 
es. Antes de conocer a alguien, hay que fiarse de lo que 
cuenta sin saber si está mintiendo. Siempre es más compli-
cado que eso. Es posible frecuentar a alguien durante años y 
descubrir de pronto un aspecto desconocido de su persona-
lidad. Eso hace que la vida sea tan rica.


