




En 2012, invitado por la dOCUMENTA (13) de Kassel, Albert Serra creó 
Los tres cerditos, una obra que parte de tres libros de conversaciones, de 
Goethe, Hitler y Fassbinder respectivamente, 1 y que se filmó, montó y 
proyectó in situ durante los cien días que duró el certamen.

Cada día se rodaba una selección de los tres libros en diferentes locali-
zaciones de Kassel: el Auepark para las partes dedicadas a Goethe, la sala 
de reuniones de Salzmannfabrik para la parte de Hitler, el Ekstase Bar 
para las partes con Fassbinder, y la sala de baile de la Heinrich-Schütz-
Schule para los tres. La falta de disponibilidad diaria de los intérpretes, 
todos ellos trabajadores de Kassel, obligaba a contar con varios actores 
para cada personaje, del mismo modo que la edición de imagen y sonido 
iba a cargo de un equipo variable de entre seis y ocho personas. Toda una 
fábrica que producía una media de dos horas por día de material que, con 
un intervalo de tres días (el tiempo necesario para volcarlo y editarlo), se 
exhibía en el cine Gloria con la correspondiente selección del texto foto-
copiada. La obra final, que mantenía esta estructura y a la que Serra de-
cidió no poner créditos, fue proyectada íntegramente en el mismo cine 
pocos días antes del fin de la dOCUMENTA.

En el texto para el catálogo, escrito en octubre de 2011, Serra detalla 
ya su intención de realizar «una adaptación literal y completa», un flujo 
continuo de discurso en el que los actores no profesionales recitan tex-
tualmente, página por página, el texto publicado: «Al no existir ningún 
tipo de dramatización de ninguno de los dos primeros textos, su estruc-
tura como dietarios, sus cronologías y todos los diálogos se escenificarán 
meticulosamente. En el caso de Goethe, las descripciones de las situacio-
nes servirán de ayuda para la mise en scène, que será precisa y fiel al texto; 
algunos diálogos en tercera persona tendrán que reescribirse en primera 
persona. En el caso de Las conversaciones privadas de Hitler, los diálogos 
permanecerán inalterados, la mise en scène se desarrollará directamente 
a partir del texto y se completará con una investigación de estudios his-
tóricos. El personaje de Fassbinder y algunas de sus opiniones […] se in-
sertarán al azar y con su propia libertad así como la mía para utilizarlo 
como me plazca. Servirá de contrapunto al rigor conceptual y expresivo 
de los dos primeras partes.» 2

Con este proyecto Serra hace tambalear, cuando menos, tres fundamen-
tos de la dOCUMENTA: la producción, la recepción y la difusión del arte. 
Una inestabilidad que une forma y contenido. Porque a pesar de la solem-
nidad que le ofrece la cita textual, las fechas, los tres personajes, los esce-
narios y las minuciosas recreaciones históricas, esta trascendencia se ve 
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rápidamente contrarrestada por la ambigüedad de las imágenes —y no 
solamente las de Fassbinder, no solamente las de Serra. Toda película es 
el documental de su propio rodaje, y esta de forma evidente, pero claro 
está que «esto no es una pipa», como diría Magritte, que este no es Hitler. 
En la performatividad del medio, la actuación y la puesta en escena evi-
dencian la sospecha de la representación, y con ella de quién dice yo y de 
quién escribe la historia.

La presión del rodaje diario, el montaje precipitado y la proyección 
fragmentaria se suman, pues, a la fragilidad de la imagen como traduc-
ción visual de la realidad que tiene lugar delante de la cámara. Una fragi-
lidad que aquí se hace extensiva a la traducción textual: del texto escrito, 
sea autobiográfico o transcrito (la traducción en palabras de lo que senti-
mos o decimos), del texto leído o interpretado (la traducción del lector o 
del actor que lo recita) y del texto como documento histórico (la traduc-
ción de la memoria hecha por la historia). Como ya hizo con el Quijote, 
drácula o Casanova, y haría después con Luis XiV, Serra juega con la am-
bivalencia del medio para cuestionar la construcción del yo en la litera-
tura (ficticia o no) y la construcción simbólica de la historia (en esta oca-
sión, la de la identidad cultural de Europa).

«“Entre el sueño y la historia”: así es como vivo», escribe el cineasta, 
ya desde Kassel, en la primera de las quince crónicas que publicará en el 
Cultura/s de La Vanguardia y que reproducimos en parte aquí. En este in-
termedio se encuentran también los tres protagonistas, conscientes de la 
propia imagen y del legado discursivo que dejaban para la posteridad, ya 
sea desde el culto al yo del romanticismo, el autoritarismo narcisista del 
nazismo o la disidencia queer del intertexto (pos)moderno. Y al mismo 
tiempo, en palabras de Pere Gimferrer, «Los que escribimos un dietario 
sabemos que esto tiene tanto de riesgo y ambigüedad y tanto de seduc-
ción y tanto de desaliento como toda la literatura. O como la vida.» 3 de he-
cho, por mucho que las fechas y la primera persona nos hagan ver sus di-
sertaciones cotidianas como si fueran autobiográficas, lo cierto es que no 
fueron escritas por ninguno de los tres. A pesar de la supuesta veracidad 
del registro textual, son discursos pulidos por otras manos: «identidades 
que nunca se habían enunciado como tales se escenifican textualmente 
como nunca sucedieron, formando un comentario sobre las concepciones 
de la historia». 4 Visto así, a lo mejor sí que se trata de los tres cerditos.

La apropiación de Serra hace encontrar al Pierre Menard de Borges y al 
Walker Evans de Sherrie Levine, pero en el cine el tiempo se cuela por 
todas partes, la recreación resignifica y la literalidad se diluye inevita-
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blemente. Entre el aplomo de los textos de tres hombres que, con más o 
menos impacto, han marcado la historia, y la ligereza onírica con la que 
sus voces nos llegan hoy, estamos nosotros, oyentes silentes, que no ino-
centes. O a lo mejor es que no existe un verdadero antagonismo, pues lo 
político cala en lo personal —los sueños pueden dibujar una sismografía 
íntima de la historia política— 5 y que lo personal es político. A lo mejor, 
como anuncia el título, se trata de ver esta diferencia irresoluble como un 
trío, un triángulo alegórico que nos incluye y que nos sirve para repensar 
la relación entre pasado, presente y futuro.

El cuento de Los tres cerditos gira en torno a otro personaje, que queda 
siempre fuera pero que es decisivo para el relato: el lobo. Contra él, los 
tres protagonistas debaten y actúan juntos, construyendo un frente co-
mún cada vez más sólido. En Los tres cerditos de Serra el mal potencial es 
un presente acrítico, complaciente y amnésico, que reduce y simplifica el 
pasado, que ignora o banaliza los crímenes cometidos. Somos nosotros, 
lectores contemporáneos de la historia, quienes podemos (mal)tratarla 
como si fuese de paja, de troncos o de ladrillos.

Albert Serra recupera el hilo de la tradición para iluminar el pre-
sente, que diría Hannah Arendt. de ahí el centenar de horas, una exten-
sión que nos hace tomar conciencia de la lucha incansable que es, o de-
bería ser, nuestra relación con el pasado. Y no solo porque pone en crisis 
cualquier lectura rápida y fácil de lo que nos precede, sino porque desde 
su mirada el pasado nos ofrece nuevos interrogantes sobre el mundo en 
que vivimos. Una mirada que hoy, diez años después, después de la cri-
sis de los refugiados, del Brexit y de la entrada de la extrema derecha en 
algunos gobiernos de Europa, cobra nuevos significados.

Hoy, Los tres cerditos es una película de 101 horas que también se expone 
con forma de instalación multipantalla. Sigue siendo una obra colosal, y 
precisamente por ello inaccesible. Y no solo por ser «absurdly long», 6 lo 
cual desborda los límites de su exhibición, sino porque a la dificultad de 
verla completa se le suma la dificultad de entenderla (solamente se ha 
proyectado entera en tres ocasiones 7 y siempre en su idioma original, en 
alemán). 

Traer Los tres cerditos a la Fabra i Coats suponía afrontar estos dos 
obstáculos. Por eso, por un lado, y gracias al apoyo de la Generalitat de 
Catalunya y el Goethe-institut, hemos encargado y capitaneado la tarea 
titánica de traducir y subtitular la película, lo cual ha durado nueves me-
ses y, paradójicamente, le ha añadido un nuevo desfase, una nueva capa 
de realidad y poesía a la par. Por otro lado, hemos diseñado un dispositivo 
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que traslada a la sala expositiva la fragmentación y la complejidad con-
ceptual del proyecto: un display que deja en suspense la obra (las imáge-
nes, los cerdos, las voces… que flotan más allá de la sala) y aterriza al pú-
blico (las lecturas situadas, el presente), a la vez que obstaculiza cualquier 
visión unitaria, evitando la frontalidad y con una pantalla triangular que 
impide seguir las tres proyecciones de forma simultánea.

Más allá de los cerdos y la duración, todo en esta obra es una provoca-
ción, un problema sin solución. desde la incertidumbre última o primera, 
que es la que separa el deseo del resultado, experimentar sin saber qué 
saldrá; hasta ahora, lejos de Kassel e incluso de Serra, sobre la impreci-
sión de las palabras y la comprensión de la historia, sobre los límites difu-
sos de la autoría (que con la falta de créditos y la traducción al catalán se 
han multiplicado exponencialmente), la imposibilidad del público de verla 
entera y el reto de la institución de asumir todas estas contradicciones.
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Conversaciones con Goethe de Johann Peter Eckermann, las reflexiones del escritor romántico en 
sus últimos años de vida (1792–1854), que en la película pasan de la tercera a la primera persona; 
Las conversaciones privadas de Adolf Hitler, monólogos del Führer pronunciados y transcritos 
por su círculo más íntimo entre 1941 y 1944 (pero publicados diez años más tarde), y una reco-
pilación de entrevistas y artículos del cineasta rainer Werner Fassbinder, editada por robert 
Fischer (Fassbinder por Fassbinder. Las entrevistas completas).
dOCUMENTA (13). Das Begleitbuch/The Guidebook. Katalog/Catalog 3/3, dOCUMENTA y Museum 
Fridericianum Veranstaltungs-GmbH, Hatje Cantz Verlag, Kassel, 2012.
Pere Gimferrer, Segundo dietario (1980–1982), Editorial Seix Barral, Barcelona, 1985.
Bettina Steinbrügge, texto de sala de la exposición Albert Serra — The Three Little Pigs, Kunst-
verein in Hamburg, 19.6–15.8.2021.
Así describe reinhart Koselleck los efectos del totalitarismo nazi sobre el inconsciente colectivo 
estudiado por Charlotte Beradt, que recogió y analizó los sueños de 300 alemanes tras el ascenso 
de Hitler y antes de la guerra en El Tercer Reich de los sueños (Pepitas de Calabaza, Logroño, 2021).
Cf. «Principio y fin», Crónicas desde Kassel.
En la versión cinematográfica de 2012, como decíamos, en el cine Gloria de Kassel, y en 2018 
en el Volksbühne de Berlín; y en la primera versión expositiva como instalación multicanal en 
el Kunstverein de Hamburgo en 2021.
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CróNiCAS dESdE KASSEL

Crónicas desde Kassel
Albert Serra

ENTrE EL SUEñO Y LO HiSTóriCO

«Entre el sueño y lo histórico», así vivo yo, no como pudiera pensarse con 
malicia, mi participación en la dOCUMENTA de Kassel, a la que no doy 
ninguna importancia, como es mi costumbre, sino a la experiencia esté-
tica de la pieza que estoy realizando allí.

después de unos primeros días difíciles (problemas técnicos diver-
sos), las líneas de texto circulan ya con fluidez, con un ritmo vivaz in-
cluso; de los dos textos, uno más fácil, con frases cortas y sentenciosas, 
el de Hitler, el otro más complejo en alemán, el de Goethe, que provoca 
más errores. Pero ambos avanzan. Uno de los colaboradores alemanes, 
que interpreta a Goethe, dice con ingenuidad que el texto se oye como si 
no viniera de ninguna parte, como si estuviera flotando, como si fuera un 
sueño (un efecto de la acumulación, quizás). 

Pero al mismo tiempo, los textos son dietarios, son documentos de 
un momento concreto, índices de una verdad histórica, de importancia 
cultural en un caso, y puramente técnica en otro. La presentación de la 
pieza muestra muy bien este hecho, pues cada fragmento va precedido 
de una pantalla negra con una fecha, y de forma aleatoria se pasa sucesi-
vamente del siglo xix al xx (y a partir de los próximos días, al xxi, cuando 
se empiece la parte contemporánea, donde lo histórico y lo íntimo se uni-
rán). El primer día la pieza tenía títulos de crédito pero ahora, a sugeren-
cia del montador, he decidido quitarlos todos, y queda mucho mejor (sólo 
los contendrá la versión final). Es muy bonito, sin los créditos, en especial 
en la pantalla inmensa, relajante, de un cine de Kassel, donde la proyec-
ción no está anunciada en ningún rincón de la sala (cosa, al parecer, tra-
dicional en la dOCUMENTA, pero siempre efectiva estéticamente). Sin 
los créditos, la dimensión histórica se vuelve solemne, seca, aunque ense-
guida las imágenes la desmienten; pero al mismo tiempo, casi sin darnos 
cuenta, la veracidad del texto —o la veracidad de su reproducción lite-
ral— vuelve a recuperarla… cuando la manera de decirlo ya la ha echado 
a perder otra vez.

El efecto es curioso, y todos los elementos vienen a sumarse a esta 
inestabilidad (que es la riqueza de lo visual): porque la ambientación de 
los espacios es sugestiva, fantasiosa y apropiada, pero los actores son su-
tilmente inadecuados siempre, perdidos por detalles absurdos, casi siem-



pre provocados por el acelerado ritmo de trabajo (veinte páginas al día 
que llegarán a ser cuarenta). Y por el mismo motivo el montaje es imper-
fecto… e impotente. Y aún así el relato es creíble y probable.

Es la problemática que describe Àngel Quintana en su último libro: 
«Las imágenes en blanco y negro de un viejo éxito hollywoodiense como 
Casablanca, de Michael Curtiz, convierten en verosímil un relato situado 
en Marruecos durante los años de la ocupación alemana y rodado en estu-
dio, pero también nos recuerdan que las miradas de Humphrey Bogart e 
ingrid Bergman son unas miradas fantasmagóricas, que funcionan como 
certificado documental de los gestos que dos actores realizaron mientras 
trabajaban en la película». Siempre le he dicho a Àngel que a mí sólo me 
interesan las películas en que estos dos niveles, que en principio tende-
rían a ser tautológicos, pues están contenidos en la misma imagen, son 
contradictorios o, al menos, se enfrentan dialécticamente.

En Los tres cerditos, que es el título de mi obra en Kassel, un nuevo 
elemento se ha añadido de forma más explícita a esta lucha; ya estaba 
en todas mis anteriores obras, y era parte de su gracia, pero aquí reina 
soberanamente: lo que nos hace creíble el ridículo relato de Casablanca, 
es que sus actores (y todo lo que rodea el rodaje de la película), en tanto 
que certificados documentales creían al menos en su propia realidad, y esta 
convicción era lo que nos daba a nosotros la fuerza para ser creyentes de 
su fábula. ¿Pero qué pasa aquí cuando el certificado documental no cree en 
nada, ni siquiera en su propia existencia?

rEPrESENTAr A HiTLEr

Hasta hoy, tres semanas después de llegar a Kassel y empezar el rodaje, 
el problema más complejo que se me ha planteado es el de la represen-
tación de una figura como Adolf Hitler. Siento una cierta insatisfacción 
cada vez que miro al actor interpretando, y no encuentro la manera de 
corregirla. Cualquier cosa que le digo, y como es habitual no le digo casi 
nada, él hace lo que quiere y de la manera que quiere, no sirve para mu-
cho. Si se vuelve más agresivo (el Hitler desequilibrado con arranques 
violentos), es un cliché. Si se vuelve más humano (el Hitler al que le gus-
tan los niños y los perros, el Hitler íntimo que habla distendidamente con 
Eva Braun), también aparece otro cliché. Si se vuelve más sarcástico (an-
ticlerical, misógino, etcétera), también aparece el lugar común. Y si se 
vuelve más introvertido, simplemente se desmiente a él mismo y, a la vez, 
el filme, que se basa en un texto que precisamente recoge su verborrea 
irreprimible. Tampoco puede ser más inteligente de lo que el texto pro-
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pone (aunque tampoco más estúpido, otro cliché: que fuera un criminal 
maligno y estuviera loco no impide que fuera interesante). Ni tan siquiera, 
como recurso final, puedo juzgarlo, pues las imágenes no sirven para ar-
ticular un discurso moral: al contrario, son peligrosas y ambiguas, véase 
el caso de Visconti, cuyas imágenes sobre el nazismo implícitamente en-
salzaban lo que la película pretendía criticar… Cualquier cosa que le pro-
pongo es un cliché, y me invade una ligera irritación. En el caso de Goethe 
es justamente lo contrario, cualquier cosa, por improvisada que sea, me 
satisface siempre.

El problema al final es simple: hay personajes como Hitler, dalí o 
Warhol que son, ellos mismos, su propia caricatura. Han hecho el trabajo 
por nosotros, antes de que nadie pudiera hacerlo, y cuando se presenta-
ron al mundo, al gran mundo, ya lo hicieron con su lectura incorporada, 
la más despiadada posible, la que pudiera herirlos más, esto es, la más 
caricaturesca; y cada aparición suya, cada imagen pública (de hecho, no 
tienen privacidad para evitar que nadie los mire secretamente; por tanto, 
se exponen de forma permanente, lo que equivale a no tener personali-
dad) es una puesta en escena simultánea de su yo y de su exégesis crítica. 
Ellos no hacen ninguna representación, porque su vida, su síntesis vital, 
ya las contiene todas. de ahí que todas las obras que han intentado re-
crear sus vidas hayan caído en el fracaso más reconocible (y aquí incluyo, 
en el caso de Hitler, a Syberberg y Sokurov): no se puede representar lo 
representado, más allá del juego posmoderno, como no se puede imagi-
nar lo imaginado. Son contradicciones insolubles.

La consecuencia última de esta impenetrabilidad estética es clara: el 
dogmatismo. Pero las verdaderas imágenes, por su propia naturaleza, no 
pueden ser dogmáticas. Y sufren por no poder ser fieles a lo que retratan. 
Este sufrimiento hecho visible es lo que convierte en grotescas todas las 
imágenes de ficción de Hitler, por ejemplo; nunca hemos tenido la sensa-
ción de conocer al Hitler real, o al menos con un nivel de realismo acep-
table, simplemente porque este en realidad nunca existió, sólo conoci-
mos su caricatura y no se puede hacer una caricatura de la caricatura… 
Paradójicamente, el personaje hiperexpuesto, dogmático y repetitivo se 
vuelve único, pues es irrepresentable. Sin lugar a duda, esta es la clave 
de la fascinación que ejercen estos personajes, su extrema autenticidad, 
aunque conseguida por el camino más inverosímil, el de artificialidad pura.

Nunca me hubiera atrevido a hacer una película sobre Hitler, si no 
tuviera un punto de partida textual, verídico, además, un documento his-
tórico. Y si no puedo representar a Hitler tal como era, sí que puedo so-
ñarlo. Mi Hitler es deliberadamente fantástico, pero creado exclusiva-
mente a partir de datos.
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FASSBiNdEr

después de unas semanas en Kassel, ni yo mismo acabo de entender qué 
hace el nombre de Fassbinder mezclado con la película que estoy reali-
zando. Sin duda, es la parte más delicada, por no decir la más débil, de 
todo el proyecto; no le hacía ninguna falta, no me interesa y probable-
mente va a quedar mal. Mañana es, supuestamente, el día que debo em-
pezar a trabajar esta parte y no tengo ninguna idea clara. Ni quiero te-
nerla. Simplemente no respeto a Fassbinder, no me atrae, ni le considero 
importante. No conozco su filmografía como director en profundidad (es 
mediocre, aunque como actor es genial), ni su vida (apenas recuerdo los 
detalles más escabrosos), ni sus opiniones; ni tan siquiera tengo apego a 
su estética barroca, decorativista y circunstancial. Tampoco tengo muy 
claro que se pueda hacer el retrato de un personaje contemporáneo sin 
caer en la desviación fetichista (que acaba siempre en pastiche). Mañana 
todo se encamina, por tanto, hacia la creación de imágenes abyectas, de 
una abyección pura eso sí, pues no pueden contener ninguna forma de re-
sentimiento, sólo indiferencia. Y me encanta. Es una actitud que ha apa-
recido por casualidad, y me parece francamente distinguida para un ar-
tista. La intención es evidente que no tiene una motivación clara, querría 
ser oportunista pero es sólo seca. Y la ejecución querría ser decadente, 
pero es solamente perfecta. Al final resulta que de esta desesperación, 
muy poco dramática, es cierto, puede nacer una forma. Tal vez esta au-
sencia absoluta de deseo sea hoy la única predisposición posible para es-
capar del mal del fetichismo (el mal de la filiación), del mal de filmar con 
el deseo y no con una forma (y, claro, todo acaba en cinéma filmé, feliz ex-
presión de Jean Claude Biette: la forma más segura de asegurar el estilo… 
variante para uso de creadores del ‘buen gusto’ burgués). Pero esta au-
sencia de deseo tiene que ser determinada. Me doy cuenta que, casual-
mente, estos son dos rasgos de mi carácter y se combinan para dar lugar 
a una fuerza muy poderosa y singular, en todos los ámbitos, también en 
el estético: la determinación vacía de contenido.

Hablar de Fassbinder es una pérdida de tiempo, no digamos ya inspi-
rarse en él. Y aun así, quizás mañana, gracias a él y a pesar de él, un forma 
nueva aparezca en mi trabajo. Pero no le deberá nada; no tiene nada que 
ver con él, ni con nadie. No tiene un origen, no tiene un valor (y, por tanto, 
tampoco se le podrá aplicar un juicio de valor estético), sólo tiene un con-
torno, cerrado con un trazo duro, casi decisivo.

El punto de partida les prometo que no tiene nada que ver con este 
triunfante final. El papel de Fassbinder va a ser interpretado por una jo-
ven estudiante de arte de Kassel, lesbiana, que trabaja como lectora, y 
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que se ha propuesto ella misma para el papel («lo haré muy bien» me ha 
asegurado, y me ha sorprendido, pues no estoy acostumbrado a que los 
actores me escojan a mí…). Como me cuesta mucho decir que no, he acep-
tado, aunque ella ya no escuchaba. También será interpretado por un 
dramaturgo que tenía que entregarnos la adaptación en alemán en estilo 
directo de las Conversaciones con Goethe de Eckermann. Al principio cum-
plía, pero ya hace más de una semana que no sabemos nada de él (parece 
ser que está en Serbia —¿o Kosovo?— incomunicado), y cada día, antes 
de empezar el rodaje, yo he tenido que hacer la adaptación, con la ayuda 
de la estudiante y las traducciones inglesa y catalana del texto; una tarea 
pesada pero muy interesante, por cierto. También mi amigo Lluís Serrat 
ha viajado expresamente a Kassel para interpretar el mismo papel y, de 
momento, está cada día en el set de rodaje observando y controlándolo 
todo. Toda la parte dedicada a Fassbinder se rodará en el Ekstase Bar, 
antiguo bar de alterne, el sitio más bonito de Kassel. ¿No les recuerda a 
alguien este ambiente? Y todo, una vez más, sin quererlo…

CONSidErACiONES TEóriCAS 

Un amigo, después de salir de una de las proyecciones diarias, me pre-
gunta cuál es el criterio que rige el orden con el que se intercalan los dife-
rentes capítulos (cada uno se corresponde con una entrada de los diarios 
de Goethe, Hitler o una entrevista en el caso de Fassbinder). Le contesto 
que, de momento, no hay ninguno, pues las proyecciones diarias son sólo 
una muestra del trabajo cotidiano que es algo caótico, y que la verdadera 
estructura estará contenida en la versión definitiva de la proyección final, 
que se ordenará por orden cronológico. «Ah, ¿así será como una perfor-
mance? Podía ser algo más…». El concepto performance tenía para él un 
sentido peyorativo, que comprendí en seguida, y que él identificaba preci-
samente con una obra sin estructura, una obra en la que todo es presente. 
Me di cuenta de que, probablemente por pereza mental, me había confor-
mado con resolver el tema de la estructura con un conceptualismo algo 
simplón, muy extendido hoy en el mundo de las imágenes, que consiste en 
resolver un problema sencillamente planteando la pregunta, enunciándola 
con mucho énfasis para dar la sensación de que queda cargada de conno-
taciones. Es lo que identifico con el falso misterio. Una solución concep-
tualista a un problema complejo, que requiere mucha más reflexión, no es 
algo fascinante (por lo que intuimos que podría decir y no dice), es algo de-
cepcionante (porque somos nosotros, los espectadores, y no la obra los que 
tenemos esta intuición). Una estructura puramente cronológica para una 
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obra que mezcla tres libros diferentes que contienen temas muy diversos, 
no dice nada por sí misma y, además, cierra la puerta a la búsqueda formal.

Otro problema teórico que ha aparecido estos días, viendo las imá-
genes que he rodado, es la dicotomía entre lo subjetivo y lo objetivo en el 
punto de vista. Al principio, las partes de Hitler y Goethe debían estar ro-
dadas en dos escenarios diferentes cada una. En su espacio natural, Hitler 
en un despacho inmenso y Goethe en los jardines de un castillo rococó; y 
en un teatro, donde alguien —Fassbinder, yo mismo, o yo interpretando 
a Fassbinder— pondría en escena diferentes partes de los mismos libros. 
Así, pretendía obtener un punto de vista subjetivo-lírico con las imáge-
nes en los escenarios naturales y otro de objetivo-crítico en el teatro. En 
las partes en el teatro, incluso tenía la idea de introducir diálogos impro-
visados en catalán, para acentuar aún más el efecto de distanciamiento; 
pero al final lo he descartado, porque rompía el sentido alemán global de 
la obra. Sin embargo, sí que hay a veces un director de escena que dirige 
la obra. Y el efecto, es justo el contrario de lo esperado. resulta que las 
imágenes en el teatro, son ahora las líricas, las que consiguen una identi-
ficación sin fisuras del espectador. Y al contrario, lo fantasmático, la con-
tinuidad verbal, sin trabas, de lo que expone una mente, ha acabado por 
ser el último reducto de la objetividad pura. Era algo imprevisible, pero 
que apareció de forma evidente a varios miembros del equipo cuando vie-
ron las imágenes por primera vez.

A mi juicio, es un efecto de la evolución psicológica en la manera de co-
municarnos en las últimas décadas y que en los últimos años se ha acen-
tuado. Los hechos ya no existen hoy sin su comenta rio y, por tanto, sólo 
el yo explosivo es capaz de volver a alcanzar la objetividad, aunque no 
de la manera romántica, más bien de un extraña manera utópica y cien-
tífica a la vez. Las consecuencias estéticas que se derivan de este hecho 
son complejas y todavía algo confusas.

de hecho, me parece que este tema se erige como algo central en el 
último arte contemporáneo y en dOCUMENTA he visto algunas obras 
(fallidas) de artistas que han tomado conciencia de ello. Mi propuesta va 
en esta dirección: una obra megalómana pero sin objeto físico (120 horas), 
más bien un gesto en el aire, una afirmación ingenua… una respuesta ma-
ravillosa. ¿A qué? Aquí falta la pregunta.

Mi SiSTEMA

Para el teatro en el que se tenían que rodar algunos fragmentos de los li-
bros de Hitler y Goethe, dirigidos en escena por Fassbinder, o por mí (al 
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mismo tiempo que dirigía la filmación), encargué dos decorados. El de 
Goethe debía tener un aire antiguo, algo rancio, y consistía en un fondo 
de tres paneles de cuatro por seis metros de altura los laterales, y de ocho 
por seis el central; debía simular el fondo de un comedor de principios del 
siglo xix y tenía dos aberturas reales, una puerta y una ventana, y otra 
puerta figurada. El decorado de Hitler, por su parte, consistía en la ‘S’ de 
las SS, en su tipografía y color originales, rodeada de fragmentos que re-
presentaban trozos caídos de la segunda ese. La ese entera, un bloque de 
madera, tenía unos siete metros de altura. Ya que quería rodar cada día, 
en la medida de lo posible, las tres historias, en diferentes escenarios, para 
que el público que asiste a las proyecciones diarias pudiera ver imágenes 
diferentes que fueran representativas de la película final, los dos decora-
dos tenían que ser intercambiables «con facilidad», tal como le advertí al 
director artístico. Huelga decir que conocí las medidas el día que llegaron 
los decorados y quedamos todos atónitos, incluido el propio director artís-
tico, cosa ya más sorprendente. Para instalar uno de los decorados, siete 
operarios tardaron un día entero; sólo para mover la ese, se necesitaban 
ocho personas. Y éste era el decorado «fácil» de mover. El de Goethe iba 
fijado en el suelo y era, y es todavía, completamente inamovible. Al cabo 
de unos días, visto el desastre, decidí instalar el segundo decorado al aire 
libre, en medio de un campo que alquilamos, a unos quince kilómetros 
de Kassel, al lado del castillo donde estamos rodando los exteriores de 
Goethe. Pensé que la lluvia y la humedad darían una textura interesante 
a la madera, que contrastaría con los muebles y las bonitas molduras y 
que, quizás, así todavía podríamos rodar en él algo provechoso. Le señalé 
el sitio exacto al director artístico y los operarios empezaron a levantar 
el decorado. Al final del día, cuando volví, me giré y me di cuenta que es-
tábamos en medio… de un parque eólico. Algunos caminantes nos advir-
tieron que el viento tiraría el decorado, y nos aseguraron que no había 
«ninguna» posibilidad de que aguantara en pie. «Ahora sí que será como 
en Los tres cerditos» (que es el título de la película que estamos rodando), 
dijo el director artístico y se puso a reír. A pesar de todo, la idea me divir-
tió y me gustó. despedí a los operarios, que eran unos ineptos, y con mi 
equipo fuimos a comprar tensores. Aseguramos el decorado, trabajando 
prácticamente sin herramientas y clavando hierros a un metro y medio de 
profundidad: el decorado, dos meses después, sigue en pie. Sin embargo, 
el ingenioso director artístico tuvo otra brillante idea, y decidió pintarlo 
todo con pintura plástica. Lógicamente, la madera no ha cogido ninguna 
textura y como fondo para las imágenes, es completamente plano; de mo-
mento, no nos sirve para nada. No hemos tenido más remedio que deca-
par la madera con ácidos… Y, si bien los tensores impiden que el decorado 
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caiga, también nos impiden rodar en él, porque restringen tanto el espa-
cio, que nos dejan prácticamente sin ángulos limpios; además, los com-
pramos de colores muy vivos, algunos de naranja y amarillo fluorescente, 
y son muy feos. Tampoco estamos seguros de poderlos quitar (un día sin 
viento) sin que todo caiga… Por cierto, los decorados eran carísimos y el 
proyecto sufre desde el principio de graves problemas de presupuesto.

Pero otra idea se está imponiendo ahora en mi cabeza: tal como está 
en estos momentos el decorado es calamitoso e inservible para la pelí-
cula, pero desligado de este contexto, por sí mismo, es una pieza seca y 
violenta, una obra artística extraña y bella, digna de la dOCUMENTA, 
una de las mejores de esta edición me atrevería a decir.

LA SOLEdAd

Es curioso: después de más de dos meses de vivir en Kassel, y de frecuen-
tar diariamente a personas implicadas, desde diferentes posiciones, con 
el arte que se hace hoy, apenas nadie ha emitido en mi presencia un juicio 
de valor estético sobre un artista individual. Es una actitud interesante, 
porque contrasta fuertemente con lo que diariamente vemos en el mer-
cado del arte y parece responder a una reacción contra la lógica de con-
sumo que allí rige. Pero al mismo tiempo, en algunos casos se lleva hasta 
tal exageración que parece un apéndice grotesco de lo políticamente co-
rrecto en el mundo anglosajón, en el que cualquier opinión sobre el va-
lor de algo o las capacidades de alguien ya es considerada una ofensa. 
incluso el hablar simplemente de un artista, de una «singularidad», en la 
doble acepción del término (de uno solo o de algo peculiar) se ha vuelto 
cada vez más raro. Me intriga bastante esta actitud y después de anali-
zarlo un poco a partir de lo que hay en esta dOCUMENTA, creo que me 
inclino más bien por la posibilidad de que se trate de un símbolo incons-
ciente de la reacción contra la proliferación del valor en el arte.

En Kassel, en esta edición, el arte ciertamente vuelve a ser una forma, 
y vuelve a recuperar su destino (aunque lo hace de una manera para mi 
gusto ligeramente demasiado técnica, demasiado calculada: comprendo 
que debe ser difícil deshacerse de las viejas costumbres…). En los últimos 
años el valor se había apoderado de todo el arte, el valor estético, el va-
lor de mercado, el valor simbólico, etc., y ya se sabe que el valor se inter-
cambia, se negocia, se mercantiliza. Pero no las formas: «las formas, en 
cuanto a tales, no se cambian por otra cosa, sólo se intercambian entre 
ellas, y la ilusión estética tiene este precio» (Baudrillard). Y esta dOCU-
MENTA sí que representa un pequeño gesto de afirmación de la forma. 
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Se ha evitado el discurso, y se ha dejado a las obras solas, para que dia-
loguen entre ellas y no con el mundo (de todos los textos teóricos impor-
tantes que la dOCUMENTA ha publicado en sus catálogos casi ninguno 
se refiere a artistas invitados). El diálogo con el mundo era lo que creaba 
el discurso, y el discurso siempre acaba por hacer aparecer otro valor, el 
valor interpretativo, y éste puede acabar siendo discutido, y si es discutido 
es discutible, y seguro que negociable… La utopía de dOCUMENTA (13) 
es ésta: las obras están solas, no hay un discurso que las sustente, ese 
discurso consensuado, acumulado, que cubre las obras totalmente hasta 
el punto de crear una aura artificial a su alrededor; el mismo discurso 
que intenta propagar artificialmente las obras en términos de comunica-
ción; el mismo discurso que acaba por crear la «desilusión estética con-
certada», a fuerza de sostener, aunque sea genialmente, unas obras que 
han perdido toda su intensidad (quizás, última paradoja, por culpa del 
discurso). Esta vez las obras están allí, pero no están disponibles, son ob-
jetos puros, y las obras más aisladas son las más fuertes. Las menos dis-
cutidas, las menos esperadas, las menos conocidas, aquellas de las que 
nadie habla, son las más singulares. Al principio, este hecho me sorpren-
dió, pues yo mismo me sentía solo, nadie me defendía teóricamente, na-
die me «comunicaba»; creía que era un problema organizativo… Pero me 
acostumbré enseguida, y he de confesar que como artista nunca he sido 
tan feliz. Ésta había sido siempre mi actitud, pero nunca imaginé que po-
día ser también la actitud de los que me aman, de los que aman mi tra-
bajo. Y ahora lo comprendo: sólo de esta manera las obras artísticas pue-
den volver a recuperar su destino.

En Kassel algo de esto ha pasado. El arte ha recuperado el destino 
pero, ¿también la fuerza de la ilusión (en sus dos acepciones, como entu-
siasmo por una esperanza y como distorsión de los sentidos y la imagina-
ción que nos hace percibir una imagen, una apariencia por la realidad)?

EL TEMA

A lo largo de estos artículos he abordado de forma indirecta, y a propó-
sito de diferentes cuestiones, el problema de la «materialidad» en una 
obra de arte fílmica. Me referí a ello cuando hablé de la puesta en escena 
y también de los actores. Pero no he tratado todavía la problemática de la 
materialidad del tema de una película. A diferencia de las artes visuales 
puras, en que el tema siempre es tratado en abstracto y permanece ine-
vitablemente escondido debajo de unos contornos plásticos, y por tanto, 
es irrelevante (precisamente porque no tiene materialidad, es decir, vi-
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sibilidad), en el arte fílmico éste va unido a dos nuevos elementos esen-
ciales, el tiempo y el texto, que nos ofrecen respectivamente, el relato y 
la psicología. Y estos dos elementos tienen una materia: los rastros de la 
Historia, es decir, las huellas que dejan los acontecimientos pasados, in-
cluídos los que deja la ciencia histórica cuando los registra y analiza su 
verosimilitud, sean ficticios o reales, poco importa. La mayoría de cineas-
tas, mediocres, nunca han considerado la posibilidad que el tema tenga 
una materialidad, una objetivación orgánica, y de ahí que sus propuestas 
creen una profunda sensación de superficialidad, si las comparamos con 
la literatura, que progresivamente llega a la ridiculez cuando se trata un 
tema cada vez más trascendente.

Syberberg planteó este asunto de una manera completamente dife-
rente, con un tema muy controvertido, la figura de Hitler, lo que hizo el 
mecanismo más descriptivo. Para él, las huellas del pasado (citas, discur-
sos, imágenes de archivo, interpretaciones de historiadores, a menudo an-
tagónicas, edificios, etcétera) no son reveladoras del pasado, son simple-
mente su «materia», y su fuerza se encuentra en su opacidad, y no en su 
transparencia. Con los cineastas mediocres, también en las obras de fic-
ción, estas señales son siempre tratadas como transparentes, como ex-
cusas para enseñarnos algo más y pasar de largo, para revelarnos algo 
que desconocemos (aunque sea irrelevante), para ser organizadas (for-
mateadas), pero siempre sin creer en ellas, en su realidad.

Para Syberberg estas señales son opacas y no hay nada más allá. Ellas 
son la historia. Su mirada sólo puede concentrarse en ellas, no puede tras-
pasarlas, y toda la fuerza de su visión y el empuje de su interés choca con 
la resistencia física de estos objetos… el ruido ensordecedor de los golpes 
son sus imágenes, las chispas sus fulguraciones, pero los restos, con hin-
chazones, son los mismos: sin guión, sin héroe, el filme de Syberberg, «no 
es un film de catástrofes, es la catástrofe hecha filme… fin del mundo, di-
luvio, cosmos en agonía». Su gran lección, que yo he aprovechado, es ha-
ber aceptado la «materia» oscura como tal, y haberla convertido en ob-
jetivo único y repetitivo, como la bola del boxeador, que recibe todos los 
golpes y siempre sigue en pie, sólo con un ligero desgaste; Syberberg se 
centró en lo externo, lo social, en los restos de la representación y su pe-
lícula es barroca y agónica; yo en lo interno, los restos de la intimidad, y 
mi película es fantástica, morosa, ondulante e interminable. Pero la ob-
sesión por la materialidad del tema, es la misma. Sin lugar a dudas, so-
bre Hitler, son las dos películas más excesivas e intensas y también las 
más ecuánimes, porque son físicas. A pesar de sus planteamientos per-
sonales retrógrados y algo confusos, el Hitler de Syberberg suscitó la ad-
miración de personalidades poco sospechosas de conservadurismo como 
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Susan Sontang, Gilles deleuze, Serge daney o douglas Sirk. Y es que la 
materia es noble, simple, no se deja manipular, no admite matices, ni con-
sideraciones elegantes y finas: para Syberberg, en la representación es-
pectacular, el totalitarismo nazi y el imperialismo hollywoodiense son 
exactamente lo mismo, no hay ninguna diferencia entre ellos, como tam-
poco la hay, por ejemplo, en el tipo de represión que soportan las buenas 
o las malas conciencias.

PriNCiPiO Y FiN

La proyección final, de más de cien horas seguidas, día y noche, hace 
más de dos jornadas que dura y me informan que es toda una experien-
cia. En la madrugada, durante horas, un martes o un miércoles, la sala 
está completamente vacía y sólo el proyeccionista controla que todo siga 
su curso, aunque a veces se va también él un rato. Podría ser la ilustra-
ción del final de una época, la de las imágenes como experiencia colec-
tiva, pero es todo lo contrario, es la imagen de un renacer, de una época 
nueva en la que las obras se hacen y ocupan su tiempo, un tiempo que 
buscan compartir y con este fin se ofrecen, seductoras, clandestinas, de 
noche y a oscuras. Son autónomas, nadie las controla, nadie hace co-
mercio con ellas, y muy poca gente las disfruta. Pero existen, están he-
chas con alegría, pagadas con placer. Y después desaparecen. No hay 
documentos que las certifiquen, ni fotos que las recuerden, porque sólo 
existen como experiencia. No molestan a nadie. Viven su vida, inmoral 
para algunos, pues son lujo puro, no sirven para nada y son caras… Son 
independientes. 

La posibilidad de esta proyección final sin interrupción, fue lo que me 
decidió a participar en la dOCUMENTA. Era el regalo que me ofrecieron. 
Ayer se lo devolví, con generosidad.

En este ambiente de camaradería, también Goethe fue generoso con-
migo. A veces insoportable, por su extremo egocentrismo, con una energía 
inacabable a pesar de su edad, me descubrió, sin embargo, las pintorescas 
memorias de un personaje único, Beaumarchais, y otras no tan aventure-
ras, pero más instructivas, las de dumont, secretario de Mirabeau. Como 
yo, y como tantos otros lectores de Saint-Simon (como Pere Gimferrer), 
con la muerte del rey Sol también abandonó la lectura del libro, sólo que 
él me lo anunció de forma memorable: «la lectura (de Saint-Simon) ha 
dejado de causarme placer. En su lugar se ha apoderado de mí el desa-
grado, así que he abandonado el libro justo allí donde el tirano ha tenido 
a bien abandonarme a mí».
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Hitler, por su parte, se mostró a menudo condescendiente y afable 
en la intimidad. Estaba obsesionado y era peligroso pero, extrañamente, 
era un seductor, y no me sorprende que hechizara a millones de personas. 
dos mundos morales se abrían y cerraban en mí, cada vez que se quitaba 
el bigote y se cambiaba de vestuario. Era un monstruo. Pero delicioso y 
pícaro contando secretos de otros gobernantes, también españoles, a los 
que despreciaba por su estupidez (aunque consideraba al pueblo español 
como el más valeroso de Europa…); se despachaba especialmente a gusto 
con la vileza y el egoísmo de las corruptas casas reales europeas, con las 
que se ensañó con dureza y a placer en la práctica política cuando pudo. Y 
como manifiesto antiliberal, oyendo la penosa actualidad política de nues-
tros días, de desgobierno de lo público y extorsión bancaria, su obsesión 
para que ningún trabajador del estado tuviera sombra de trato con em-
presas privadas (los funcionarios que querían ahorrar sólo podían com-
prar… ¡bonos del estado!), sus palabras eran reconfortantes.

Pero Fassbinder tuvo que advertirnos dónde acaba esta obsesión, 
cómo se infiltra en el inconsciente colectivo y cómo el totalitarismo está 
en la genética de todo estado. La lógica mental del grupo la describió con 
probidad, aunque a mí me aburría; no necesitaba lecciones de nadie sobre 
este tema, pues ya he filmado mi propio epitafio sobre el crepúsculo del 
grupo y la imposibilidad de autorealizarse espiritualmente (aunque la uto-
pía de Esparta no me abandona): se llama El Senyor ha fet en mi meravelles.

La imagen es una y continua pero está construida a partir de tres 
mentes muy diferentes, lógicas mentales, maneras de sentir y formas de 
acción divergentes. Y es larga, extremadamente larga: «Absurdly long, 
the movie is a new alliance between seeing and the equivocal. Serra’s non-
stop film screening is a conflation of uncompromising passion for the im-
age, the voice, the ‘then’ of history and the ‘now,’ the actors, the time in 
Kassel, and the making of the movie itself, which presides over and wit-
nesses the last days of dOCUMENTA (13)».
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