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Mirar, ¿un acto inocente? 

 

Por Aliber Escobar 

 

Para Michael Haneke el espectáculo implica un problema estético y otro moral 

porque al manipular la realidad trastoca la sensibilidad del espectador frente a la 

violencia. Por consiguiente pretende hacerlo reconocer que debe adoptar una postura 

responsable tanto de su predilección como de su satisfacción ante lo que mira.  

Según Luis Puelles Romero, la diferencia entre sujeto estético y sujeto 

espectador consiste en que el primero tiene la capacidad de elaborar un juicio formal y 

objetivo porque posee un gusto y las facultades para expresarlo. Ya que es capaz de 

distanciarse de la obra a través de una desimplicación emocional que le permite 

contemplar al objeto desde fuera. Por el contrario, el sujeto espectador no puede 

establecer un juicio porque no posee un gusto estético, no tiene criterio ya que sus 

preferencias son ocasionales y contingentes, y a falta de esa distancia estética su 

experiencia suele ser muy subjetiva porque su vulnerabilidad lo implica moralmente en 

las ficciones.
1
 De ahí que el paso de uno a otro requiera un cambio de posicionamiento. 

Advertido de ello Haneke recurre al uso de la psicología que, según Eric 

Havelock, desde Platón se vuelve indispensable para provocar el reconocimiento de la 

dimensión seductora del entretenimiento;
2
 pues si combatió a la poesía imitativa fue 

porque observó que los mecanismos inconscientes detrás de la fascinación provocaban 

que el individuo fuese arrastrado hacia la desmesura a pesar de su voluntad.
3
 

Al igual que Platón, Haneke reconoce que la función del entretenimiento 

también es educativa porque además de manipular determina inconcientemente el 

comportamiento de los espectadores, por tanto implementa un método que usa dichos 

mecanismos para contrarrestar sus efectos. Es decir, en sus obras atrapa y manipula al 

espectador para después evidenciarlo y enfrentarlo con su responsabilidad en la 

experiencia cinematográfica. 

Para lograrlo se sirve de dos estrategias: las apelaciones directas de sus 

personajes en escena y las apelaciones indirectas del director más allá de la escena. 

Estas últimas se dividen en dos: las efectuadas en la edición o en la diégesis (el fade out 
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y las grabaciones metaficcionales), y las que realiza desde los emplazamientos 

subjetivos.  

Ambas apelaciones operan desde lo inconsciente con el objetivo de romper con 

la ficción, privar al espectador de la catarsis que le representa un alivio y una absolución 

ante lo vivido y así ayudarlo a advenir un sujeto ético y estético. Sin embargo, su 

método tendrá que enfrentarse primero con un problema estructural de la realidad. 

Jörg Metelmann llama “la condición melodramática” a la lógica basada en un 

“esquema emocional-cognitivo” que conforma la estructura narrativa de la realidad 

occidental.
4
 A partir de este modelo plantea que el espectador está acostumbrado a vivir, 

experimentar y concebir el mundo como dividido entre el bien y el mal, a reproducir 

una actitud emocionalmente desmesurada en la que el acting out es cotidiano y a ser 

irreflexivo al repetir esquemas de sentimientos y esperanzas arcaicas.
5
 

Haneke reconoce la nocividad de esa estructura y sabe que su propuesta puede 

ser neutralizada, malinterpretada o incluso ignorada al estar contenida en ella. Sin 

embargo, piensa que a través del arte puede combatirla al eliminar la catarsis y con ella 

el indulto del espectador para hacerlo responsable de su participación en el melodrama. 

Por lo anterior el distanciamiento que pretende establecer no es del tipo 

brechtiano, porque no quiere concienciar ni ideologizar, ni tampoco kantiano, porque no 

pretende neutralizar la potencia irracional de lo artístico a través de la filosofía.
6
 Lo que 

Haneke necesita sólo es apelar a la contemplación formal y la implicación moral, para 

situar estética y éticamente al espectador frente a lo que mira.  

Así, las pretensiones del director atentan contra la estructura de la realidad no 

sólo mediática sino cotidiana, fincada en la constelación melodramática que señala 

Metelmann. En cuya lógica irreflexiva no hay posibilidad de análisis sino repetición de 

conductas mediante las que el espectador siempre es una víctima y sus implicaciones 

éticas pasan desapercibidas. Y justo en ese desconocimiento Haneke reconoce el origen 

de la condición melodramática, puesto que la representación mediática genera un 

encantamiento que nos permite ignorar nuestro lado oscuro y actuar como almas bellas 

al creer que no tenemos responsabilidad en el desorden del mundo. 
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Sin embargo, al mismo tiempo en las condiciones que hacen posible ese 

desconocimiento vislumbra una posibilidad para salir de la constelación melodramática 

pues sólo a través de mecanismos inconscientes puede contrarrestar sus efectos nocivos. 

Veamos cómo aplica las estrategias para hacer evidente la manipulación 

mediática y apelar a la responsabilidad del sujeto estético y ético en el espectador. 

Desde su primer largometraje: El séptimo continente, utiliza el fade out después 

de escenas dramáticas para sustituir la catarsis por la reflexión y evitar que la 

identificación con la ficción nos lleve a la imitación irreflexiva y a la purificación; algo 

parecido a lo que Platón pretendía con la dialéctica socrática en sus diálogos. Sin 

embargo, como sabe que gracias a la constelación melodramática muy pocos pueden 

acceder al reconocimiento de sus requerimientos y a la mayoría le encanta sufrir a 

través de los protagonistas, cada vez implementa más recursos metaficcionales, como la 

grabación dentro de la filmación en Benny’s Video, para evidenciar que a pesar de saber 

que toda reproducción es una representación solemos tomar la ficción como realidad 

gracias a los mecanismos inconscientes que subyacen en el entretenimiento.  

Pero ¿por qué no pensar, como hacía Platón en la República, que si los 

espectadores somos seducidos a pesar de nuestra voluntad bastaría con reformar el 

entretenimiento para cambiar nuestras conductas? Haneke revela que eso no sería 

suficiente porque si los contenidos y la estructura son efectivos no es sólo gracias a las 

demandas y los gustos concientes del público sino principalmente a una predisposición 

inconsciente. Y si bien una reforma en los contenidos transformaría los gustos y las 

demandas, hay tendencias en el espectador que no cambiarían con ello.  

Por consiguiente, pretende advertir al sujeto de que sería imposible eliminar por 

completo su gusto por la manipulación y la violencia en el espectáculo ya que hay 

inclinaciones que no es capaz de reconocer en sí mismo porque permanecen oscuras a 

su conciencia. Y para ello será necesario que éste asuma una postura crítica, analítica y 

reflexiva que lo haga menos vulnerable ante sus tendencias inconscientes y más 

responsable de ellas. Es decir, el espectador debe salir de la victimización fundada en el 

desconocimiento de sí y aceptar sus propias inclinaciones sadomasoquistas. 

El ejemplo paradigmático que apoya su argumento fue la reacción del público 

ante la proyección de Funny Games en Cannes.
7
 Lo que el director impugna es que en 
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las críticas había una doble moral puesto que el público que estuvo presente permaneció 

perplejo e inmóvil durante toda la proyección y sólo reaccionó, con gritos y aplausos, 

cuando Anne mata a Peter, sin embargo, cuando Paul toma el control remoto para 

regresar la película hasta el punto anterior al asesinato y cambiar la historia, el público 

se lamenta y regresa a su contención inicial.  

Si después de la apelación indirecta de Haneke, al intervenir en la diégesis de 

manera inesperada, el público regresó a su estado anterior fue porque le arrebató la 

catarsis tan esperada, evidenció su identificación, su goce y con ello le impidió 

deslindarse de su responsabilidad ante el sufrimiento. 

Luego, el director se pregunta al respecto ¿por qué la gente que terminó tan a 

disgusto con el filme toleró los 104 minutos de duración? Puesto que ya desde el minuto 

28 tiende su primera trampa al dar la oportunidad al público de mostrar su virtuosismo y 

abandonar la sala cuando al matar al perro Paul mira al espectador y lo hace cómplice 

de su juego. Y así lo hace dos veces más cuando Paul pregunta al público por quién 

apostará en el juego de la muerte o si es suficiente tortura para el desarrollo de la trama. 

Pero a pesar de su insistencia no se presenta ninguna reacción, lo que revela que somos 

testigos de una gran apatía del espectador o vislumbramos una tendencia inconsciente a 

disfrutar del mal propio y ajeno. Aunque en sentido estricto la primera opción estaría 

dentro de la segunda en tanto sólo siendo sadomasoquista se puede soportar 

voluntariamente el dolor durante tanto tiempo. 

Más aún, si el método de Haneke resulta exitoso es porque la disposición 

constitutiva del espectador es perversa. Es decir, que si el director estuviese equivocado 

el sujeto no caería en las trampas, se levantaría de su asiento y renunciaría al goce 

ofrecido. Sin embargo, no es así y aunque a posteriori no quiera hacerse cargo de su 

mirada, el sólo hecho de haber permanecido en la butaca le hace imposible negar tanto 

su responsabilidad en la violencia como su condición sadomasoquista.  

Pero ¿existe en realidad esa condición perversa de la que Haneke nos hace 

partícipes? Sigmund Freud nos revela que dicha inclinación nos resulta desconocida, 

repugnante y enigmática porque desde el sentido común no es lógico que alguien 

busque voluntariamente el displacer. Pero para que su explicación sea verosímil e 

iluminadora nos pide adoptar un supuesto sobre las constelaciones oscuras de la vida 

anímica que consiste en la existencia de la pulsión de muerte, cuya tendencia 
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destructiva forma parte de una condición primordial del sujeto, es inconsciente e insiste 

en satisfacerse continuamente;
8
 objetivo que se traduce en placer para el espectador. 

Sólo si aceptamos lo que el Dr. Freud conjetura podremos reconocer el lúgubre 

origen de nuestra fascinación por la manipulación y la violencia en el espectáculo. 

Ahora bien, aunque desde el psicoanálisis tales inclinaciones resultan evidentes, 

al ser inconscientes es imposible reconocerlas. Por consiguiente, Haneke pone trampas 

cada vez más sutiles que buscan enganchar al espectador para hacerlo percatarse de la 

insistencia de la pulsión de muerte. La lógica de su método es similar a la que Corinne 

Maier observa en las obras de Gustave Flaubert: la exhibición sistemática de lugares 

comunes, que nadie ve pero “bastaría con señalarlos para que causaran horror”.
9
  

Por ello la eficacia de las trampas de Haneke consiste en mostrar escenas que 

son tan representativas de las tendencias más primarias, es decir, son tan obvias que 

resultan omitidas por la percepción conciente del espectador pero no por su 

inconsciente. De esa forma es inevitable que caiga en ellas ya que mientras le pasan 

desapercibidas porque resultan insoportables a su conciencia no puede deslindarse de 

los efectos seductores y placenteros que causan a su mirada inconsciente, pero para su 

infortunio tampoco podrá librarse de la responsabilidad de haberlas presenciado.  

Veamos ahora en imágenes las apelaciones indirectas que nos servirán para 

ejemplificar lo obsceno en las trampas de Haneke:  

Caché comienza con un emplazamiento de cámara que se convierte en una 

grabación, es decir, primero nos hace creer que es nuestro punto de vista y después nos 

revela que es la perspectiva de alguien más. Lo anterior es una apelación indirecta pues 

como espectadores no podemos romper la identificación con el emplazamiento de la 

cámara, que en este caso es la mirada del director.  

Momentos después realiza una segunda apelación en la que el protagonista 

regresa la cinta y así nos percatamos de que lo que veíamos al principio ya no es real. 

Sin embargo, ahora nuestra mirada está dentro de la casa, nos distanciamos de la cámara 

exterior y seguimos al protagonista que sale y se dirige a ver quién los está espiando, 

apuntando al lugar en el que estábamos emplazados por la cámara inicial. De esta forma 

Haneke hace una tercera apelación, que no captamos como una agresión directa hacia 

nosotros porque al habernos movido de lugar la percibimos como una amenaza hacia 
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aquel que los estaba vigilando, del que ya nos hemos distanciado para identificarnos por 

la lógica melodramática con las víctimas.  

Los movimientos que el director realiza en esta breve secuencia revelan la 

dificultad para reconocernos concientemente en el personaje masoquista, en el sádico y 

en el voyeurista. Su obscenidad consiste en que no podemos registrar nuestra 

participación en el acoso porque conlleva placeres prohibidos. Por ello, de manera 

inconsciente pasamos de una identificación a otra, siempre desde la lógica 

melodramática, es decir: de los victimarios a las víctimas en Funny Games o del voyeur 

a los vigilados en Caché.  

De esta forma el cine de Haneke se vuelve sublime si tomamos el sentido en que 

Freud lo relaciona con lo ominoso, que refiere a algo que fue habitual y conciente pero 

al reprimirse se volvió desconocido e inconciente, sin embargo, como la represión fue 

fallida se mantuvo latente y al regresar se revela a la conciencia como ajeno, horroroso 

y demoníaco; como un retorno de lo reprimido.
10

  

Lo sublime del acto artístico del director vienés consiste en primer lugar en 

presentar la violencia de manera tan explícita e insistente para atrapar al espectador sin 

que éste se percate de ello y así hacerlo cómplice de la ficción. Y en segundo lugar en 

que como concientemente no podemos asumir el papel sadomasoquista !ya que esas 

tendencias han sido desalojadas hacia el inconsciente!, disfrutamos involuntariamente 

de la violencia hasta que se nos hace reconocerlo, hecho que vivimos como horroroso y 

nos provoca una afrenta cuya reacción inmediata es la negación y el rechazo de aquello 

que evidencia nuestra parte más oscura.  

Finalmente, lo que Haneke pretende mostrar es que la violencia que tanto 

censuramos en las pantallas es de lo que gozamos todo el tiempo gracias a nuestra 

originaria condición sadomasoquista. Y si existe tal degradación en los media nuestra 

mirada es la principal responsable muy a pesar de nuestras buenas conciencias. 

Por consiguiente, si alguno de ustedes se encuentra a punto de ver un filme de 

Haneke y cree estar libre de pecado, para mantener inmaculada su conciencia y límpida 

su calidad moral, será mejor que salga por la primera puerta o en su defecto, si le gana 

el morbo, se vaya antes de que termine la función para que no lo vean salir. 
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