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Michael Haneke 
 

 

Haneke nació en Munich en 1942 fruto del matrimonio entre el director Fritz Haneke y 

la actriz Beatrix von Degenschild, los cuales se divorciaron pocos años después del 

nacimiento de su hijo. Haneke se crió en Wiener Neustadt, una ciudad austriaca a 

pocos kilómetros de la capital, siendo sus primeros intereses la actuación y la música. 

Aunque estas vocaciones tempranas han determinado sus intereses posteriores y han 

llegado a dar sus frutos, no cristalizaron durante la juventud del director. 

 

En paralelo a sus tentativas dramáticas y musicales, Haneke cursó estudios de Filosofía, 

Psicología y Teatro en la universidad de Viena, iniciando al término de los mismos una 

etapa como crítico de cine y director teatral. Fue su dedicación a estas dos profesiones 

la que le logró la oportunidad de trabajar en televisión. Estrenó su primera película 

fuera de este medio a la edad de 47 años: El séptimo continente (Der siebente 

Kontinent, 1989), obra madura en la que plantea gran parte de los temas que recorren 

su filmografía. 

Su siguiente proyecto, El vídeo de Benny (Benny’s Video, 1992) supuso el 

establecimiento de una reputación en el ámbito europeo que quedaría totalmente 

forjada con Funny Games (1997), su película más conocida. También en 1997 se 

estrenó El castillo (Das Schloss), adaptación para televisión de la novela inconclusa de 

Kafka. Tres años después lanza su primera película producida en Francia: Código 

desconocido (Code inconnu: Récit incomplet de divers voyages, 2000). 

 

El ambiente cultural de Austria durante la época de formación de Haneke fue algo 

convulso. Tras la Segunda Guerra Mundial el país llevó a cabo una política de olvido 

que dejó sin solucionar muchas cuestiones relacionadas con el fascismo. El catolicismo 

y las ideas de ultraderecha prevalecieron en el gobierno, imponiendo una visión 

concreta de qué era y qué no era Austria. Al mismo tiempo el país se lavaba la cara y 

ofrecía una imagen de convivencia, alta cultura y neutralidad política. Las clases 

medias, beneficiadas por el crecimiento económico, ayudaron a mantener esta 

situación. 

 

En este contexto surge una contracultura crítica con todo lo que acompañó a la Austria 

de posguerra, desde las nuevas clases medias hasta la inexistente persecución del 

nazismo, pasando por la parcial imagen turística del país y el culto al elitismo. A finales 

de los ochenta Kurt Waldheim –antiguo nazi, representante de Austria en la ONU y 

miembro del Partido Popular Austriaco sospechoso de crímenes de guerra– fue elegido 

como presidente. Su ascenso al gobierno fue un reflejo de la historia oculta de su país 

y sirvió para reabrir el debate sobre la identidad austriaca. 
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Este es el país en el que Haneke empieza a producir películas. Su manifiesta conexión 

con esa “otra Austria” queda constatada cuando en 2001 estrena La pianista (La 

pianiste). Esta película es una adaptación de la novela homónima de la activista 

Elfriede Jelinek, compañera de generación de Haneke rechazada por la derecha 

austriaca que, sin embargo, ganaría el Nobel de Literatura tres años después.  En 2002 

Haneke comenzó a dar clases en la Academia de Cine de Viena, labor que combina con 

la dirección de películas. Sus clases versan principalmente sobre la dirección de 

actores. 

 

Actualmente Michael Haneke es uno de los cineastas europeos más celebrados, 

ganador en dos ocasiones de la Palma de Oro. Su última película Amor (Amour, 2012) 

ganó el Óscar a Mejor película en lengua no inglesa. Un año después ganó el Premio 

Príncipe de Asturias de las Artes. Está previsto que este año estrene Happy End, 

película en la que volverá a tratar el tema de la inmigración. 

 

 

Filmografía completa: 

1974 – After Liverpool (TV Movie). 

1976 – Drei Wege zum See (TV Movie). 

1976 – Spermüll (TV Movie). 

1979 – Lemminge (TV Mini-Serie de dos episodios). 

- Arkadien (1979). 

- Verletzungen (1979) 

1983 – Variation – oder Dass es Utopien gibt, weiss ich selber! (TV Movie). 

1984 – Werwar Edgar Allan? (TV Movie). 

1986 – Fraulein – Ein deutsches Melodram (TV Movie). 

1989 – Das siebente Kontinent. 

1991 – Nachruf für einen Mörder (TV Movie). 

1992 – Benny’s Video. 

1993 – Die Rebellion (TV Movie). 

1994 – 71 Fragmente einer Chronologie des Zufalls. 

1995 – Lumière & Company (Documentary, segmento “Michael Haneke/Vienne”). 

1997 – Das Schloss (TV Movie). 

1997 – Funny Games. 

2000 – Code inconnu. 

2001 – La pianista. 

2003 – Le tems du loup. 

2005 – Caché. 

2007 – Funny Games. 

2009 – Das Weisse Band. 

2012 – Amour. 

2013 – Così fan tutte (TV Movie). 
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 Temas y estilo 

 

El cine de Haneke orbita en torno a dos grandes temas. El primero de ellos es la 

sensación de pérdida en la sociedad moderna en relación con la crisis de la clase media 

europea. Desde El séptimo continente Haneke se cuestiona el estilo de vida burgués y 

lo establecido como culto, tranquilo y normal. Sus personajes gozan de prosperidad 

económica, seguridad familiar y una posición de cierto privilegio, pero están 

incomunicados. Bajo el confort se esconde un vacío que aniquila cualquier esperanza 

de estabilidad. La mentira sobre la que se ha construido la pequeña burguesía supura 

por cualquier grieta abierta en su tranquila cotidianeidad. 

 

El segundo gran tema de Haneke es la ética de la imagen. El director ve los medios 

como una máquina comercial de condicionamiento cuyo principal producto es la 

violencia. El debate no está en si la violencia es o no es de mal gusto, sino en las 

implicaciones de cómo es representada en los medios. Haneke aboga por reconstruir 

las representaciones formales de la violencia y apelar al espectador desde el medio, 

haciéndole partícipe de la escena y convirtiéndole en testigo –o cómplice– de lo que 

sucede en pantalla. 

 

En las películas del director austriaco hay también un rechazo a la psicología como 

último justificador de la trama. Haneke no emplea la psique de los personajes para 

introducir un decodificador de la película, un elemento que explique cómo 

interpretarla. El cine mainstream es para él una manera de inocular anestesia narrativa 

al espectador que se vale de la psicología para dar soluciones sencillas a problemas 

complejos. 

 

Haneke es célebre por su frialdad. Emplea una puesta en escena seca compuesta por 

planos largos en los que existe cierta renuncia al montaje que. Al limitar la 

intervención del director pone de manifiesto el papel pasivo del espectador. 

 

“La gente no está acostumbrada a esta estética [la de la objetividad], 

por es malinterpretada como frialdad. Yo no creo que haya frialdad 

en ella”. 

– Michael Haneke 

 

En sus películas Haneke pone un especial cuidado en cómo se representa la violencia. 

Opina que en ella existe movimiento, un elemento básico para hacer cine. Para 

eliminar su poder de sugestión el director suele eludir las muestras directas de 

violencia, mostrándonos únicamente sus consecuencias u ocultándonos el acto en el 

plano, dejándonos sólo con el desagradable contexto que la rodea. 
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Estos momentos elusivos se alternan con situaciones en las que se busca someter al 

espectador a un shock mediante la imagen explícita de la violencia. Para ello es 

importante que no se trate de una representación, que pueda ser real. De esa manera 

el espectador se interroga a sí mismo sobre el carácter de lo que está viendo. Con este 

fin Haneke suele representar la muerte de animales en sus películas. Cuando muere 

una persona el público tiene claro que es una pantomima, pero la muerte de un animal 

es distinta. Siempre cabe la posibilidad de que sea real y es así en muchas de las 

películas de Haneke. El director aclara que siempre que ha grabado muertes reales ha 

sido empleando animales que iban a ser sacrificados de todas formas. 

 

 

Ciudad: París 

 

Si la naturaleza es el estado en el que el ser humano se ve forzado a convivir con algo 

externo a él, la ciudad es la imposición del humano a cualquier agente externo. Al 

margen de los juicios de valor a la sazón de las ruinas de proceso industrial, la ciudad 

es un sitio en el que el ser humano hace tabula rasa y construye una realidad 

condicionada por los sujetos que la componen y la forma en la que viven. La ciudad es 

un reflejo absoluto de quienes la forman. 

 

El lugar en la que transcurre la mayor parte de Código desconocido es un París privado 

de sus símbolos identitarios. El retrato de esta ciudad es ajeno al monumentalismo y a 

la historia imbricada en su arquitectura. No es el París turístico, ni la ciudad de la luz y 

la cultura, ni la bohemia romántica. Es un París ajeno a los visitantes, una ciudad 

contemporánea y real. Por sus calles caminan unos personajes que representan partes 

de la realidad que componen entre todos. La ciudad de Código desconocido es una 

comunidad más que un lugar; la atención está puesta en los individuos, no en los 

iconos de este espacio. 

 

Anne no consigue convivir con Georges sin enfrentamientos. Jean es incapaz de decirle 

abiertamente a su padre que quiere dejar la granja. La familia de Amadou no entiende 

por qué su padre vuelve a África. María vive con su familia como en un estado 

transitorio, esperando otra oportunidad para emigrar y enfrentarse al desprecio de 

una sociedad que no la quiere allí. La constante en todas las historias que cuenta la 

película es la incomunicación. 

 

La ciudad de la película es la capital del continente; los personajes que la recorren 

forman las caras de una sociedad global. Es París como cualquier capital europea al 

tiempo que como capital absoluta, como reflejo del modo de pensar europeo. Con sus 

formas objetivas y su desapego a la imagen turística de la ciudad, Haneke parece decir 

“esto es lo que somos”. 
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Código desconocido 

 

Durante los noventa Austria fue el destino de una marea de refugiados procedente de 

la guerra de los Balcanes que recibió de inmediato el rechazo de los partidos de 

ultraderecha. En la película puede verse la huella de un proceder similar en la realidad 

socioeconómica francesa. El análisis de la sociedad que hace Haneke da un paso más 

atrás; ya no se trata sólo de la burguesía austriaca. Las fronteras europeas se 

desdibujan cuando atendemos a nuestros errores comunes y somos obligados a tomar 

conciencia del presente. 

 

A través de los planos secuencia de la película Haneke nos saca de nuestro papel de 

espectador y nos convierte en testigos. La cámara se ubica a la altura de la mirada, sin 

hacer hincapié en la complejidad del rodaje ni tratar de ser espectacular. Simplemente 

vehicula nuestra mirada para que estemos presentes en los momentos que interesan 

al director. De ese modo ganamos cierta fisicalidad dentro de la escena, ocupamos un 

lugar, nuestra mirada tiene un hueco. Somos el peatón que ve señales de violencia y se 

refugia en la inacción. 

 

Código desconocido es la primera película que Haneke realiza en Francia. Convertido ya 

en un cineasta reputado y contando con actores y actrices de prestigio, Haneke 

concluye su primera etapa, centrada en la violencia en los medios, para volver a la idea 

de 71 fragmentos de una cronología del azar. De esta película retoma parte de su 

discurso, así como el concepto de su estructura narrativa. Código desconocido es una 

historia episódica que, a partir de una situación común, desarrolla la realidad de las 

partes implicadas. Este modo de proceder, que puede recordar a las películas de 

historias cruzadas, es tal vez una respuesta contraria a estas mismas películas: 

 

 

“En estas películas el azar, las coincidencias y las pequeñas epifanías 

personales dan forma a parábolas cuasi-religiosas sobre la 

providencia y el destino. Este trascendentalismo barato ofrece una 

especie de falso consuelo, una quietud apolítica que Código 

Desconocido rechaza de antemano”. 

– Hari Kunzru 

 

 

Código desconocido no se da sentido a sí misma. No hay una gran revelación que 

enfoque el conjunto. Vemos varias historias despojadas de dramatismo que arrojan 

distintas visiones sobre la construcción de Europa, las fronteras y la identidad, sobre 

cómo nos horroriza el rechazo, pero podemos convivir fácilmente con la indiferencia. 

Sobre cómo podemos tolerar según qué violencias. 

 

Tomás Berrio Gómez-Lobo 
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