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HAPPY END

El largometraje presenta a una familia de la alta burguesía europea que está presenciando el 
final de la vida del patriarca George, quien se dedica a recordar tiempos pasados y que considera 

mejores mientras el resto de los miembros se enfrentan a sus propios retos y problemas. A su vez, 
en esos momentos está teniendo lugar una crisis de refugiados y un debate en torno a la migración, 

relacionado parcialmente con los campamentos de inmigrantes, entre los que se encuentra el situado 
en Calais, junto a la empresa que dirige esta familia, una importante promotora inmobiliaria.

 (Sinopsis de Sensacine)
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El cine como arma de agitación masiva de conciencias se ha 
sumado a los mensajes procedentes de diferentes ámbitos que 
denuncian la hipocresía europea hacia las que están dando 
en llamarse «crisis de las personas refugiadas» (Aylan, Moria, 
Canarias…). 

Así, películas como «Happy End» de Michael Haneke llegan 
a nuestras salas y destapan el cinismo y los sentimientos de 
superioridad xenófobos que recorren peligrosamente Europa 
(en un guiño claro a lo que en su momento hiciera Buñuel en «El 
discreto encanto de la burguesía»). Esta y otras cintas actuales 
incomodan al público espectador que, con un ojo, lloran ante 
la imagen del niño refugiado Aylan muerto en la playa; y, con el 
otro, miran con odio a la mujer musulmana que está a nuestro 
lado y porta hiyab.  Entonces el séptimo arte transita del arte al 
«artivismo», y aasa de ser observador de la realidad dramática 
de las mujeres y hombres refugiados (voyeur tras el visor de 
la cámara), a implicarse en mostrar nuestra sociedad pudiente 
como una burbuja de confort e insolidaridad. 

Porque es verdad que la ciudadanía, en tiempos de éxodos, 
nos manifestamos solidariamente en marchas multitudinarias 
en nuestras ciudades, lamentando las historias desgarradoras 
embarcadas en el Aquarius o en las pateras que se multiplican 
en verano. Salimos a la calle para denunciar las devoluciones 
en caliente en la frontera sur, porque es indecente e ilegal que 
haya solicitantes de asilo que se hayan jugado la vida para llegar 
a un país seguro y, al entrar en él por la puerta, se les expulse de 
una patada sin preguntarles si necesitan refugio. En resumen, 
es cierto que estas denuncias, manifestaciones multitudinarias 
y otras muchas muestras de humanidad ciudadana son reales. 

Sin embargo, más allá de estos gestos, no es menos cierto 
que, a la hora de votar a nuestras y nuestros representantes 
políticos, una importante parte del electorado parece estar 
optando por partidos que no quieren que Europa abra la puerta 
a las personas refugiadas. Y no quiere, ni mucho menos, que 

CRÍTICA VeCINEMATOGRÁFICA
se les abran con garantías de disfrute de derechos humanos. 
Para estas siglas políticas, una cosa es que acojamos el cupo 
de mujeres y hombres solicitantes de asilo que nos impone el 
Consejo Europeo, y otra cosa es que les tratemos como iguales. 

Así lo denuncia Michael Haneke en su película Happy End, 
representación cinematográfica de la burbuja en la que vive la 
burguesía adinerada francesa que, no solo se pudre por dentro, 
sino que desprecia e ignora ese exterior con el que intenta no 
rozarse para no mancharse. 

La película, que se centra en el retrato concreto de una familia 
empresaria del sector de la construcción, comienza con unas 
tomas grabadas por diferentes dispositivos propios de las redes 
sociales y la web 2.0. (Nótese que el uso de este recurso busca 
avanzarle al público espectador que el filme se va a adentrar en 
la esfera de la intimidad de sus protagonistas). 

A partir de ahí, Haneke nos presenta a la mujer cabeza de la 
familia conduciendo un coche de lujo por una autovía. Durante 
toda la secuencia en la que ella recorre un largo trayecto, se ve de 
fondo una valla kilométrica de 4 metros de altura a la que ella ni 
siquiera mira. Se trata de la valla de Calais, tras la cual se levantó 
un campo de refugiados (ya no está porque fue desmantelado) 
en el que se llegaron a hacinar más de 10.000 migrantes y que 
recibió el sobrenombre de «La Jungla». La indiferencia con que la 
mujer pasa por delante del muro, sin inmutarse, es la expresión 
cinematográfica de lo que el propio Haneke califica como 
«nuestra ceguera ante los verdaderos problemas». Y añade: 
«No puedo hacer una película en torno a los inmigrantes, no 
conozco su vida a través de mi propia experiencia. Pero sí puedo 
rodar una película acerca de nuestra indiferencia ante cualquier 
sufrimiento», explica el director en su libro Haneke por Haneke. 

La penúltima escena del filme vuelve a incidir en ese objetivo 
narrativo. En ella, la familia celebra el cumpleaños del anciano 
patriarca en un blanco e impoluto restaurante aristocrático 
de ese mismo Calais. Sentados hieráticamente en torno a una 
mesa redonda, con cubiertos de lujo y gastronomía de autor, 
su quietud se ve de repente interrumpida por la entrada de 
un grupo de refugiados subsaharianos en el comedor. Estos, 
convidados por el hijo-oveja-negra de la familia quien les 
acompaña, no dicen nada, no se mueven. Solo uno de ellos, a 
la orden de este hijo, empieza a contar su historia de refugiado, 
ante el estupor de las y los convidados, que sólo quieren que 
lleguen los agentes de seguridad para llevárselos. 

La escena se resuelve con el gesto caritativo de la cabeza de 
familia, pidiendo al restaurante que habilite una mesa a los 
«pobrecitos negros». Al fin y al cabo, la caridad es el instrumento 
más idóneo y cómodo que poseemos la ciudadanía para aliviar 
nuestra conciencia, para sentirnos bien interiormente y para 
autocomplacernos con el hecho de haber ayudado al prójimo.

Con este «happy end» de la historia, Haneke se une al club de 
cineastas que pone imágenes al terrible hecho de que lo que 
realmente naufraga es Europa. Y lo lamentable es que Europa 
ni siquiera se da cuenta, porque el miedo (al terrorismo, al 
empobrecimiento, a las personas refugiadas…) anestesia.
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«No puedo hacer una 
película en torno a los 
inmigrantes; no conozco su 
vida a través de mi propia 
experiencia. Pero sí puedo 
rodar una película acerca 
de nuestra indiferencia 
ante cualquier sufrimiento» 
(declaraciones del director 
en Haneke por Haneke).
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PARALELISMO CON EL CUADRADO/ THE SQUARE DE RUBEN ÖSTLUND
Happy End coincidió en las carteleras con la película The Square, protagonizada por un comisario de arte 
contemporáneo en Estocolmo, que en un museo coloca una instalación titulada “El cuadrado” (consistente 
en un cuadrado en el suelo). La pieza busca representar un espacio acotado de seguridad, en cuyo interior 
no puede ocurrir nada malo. Por ello junto a ella se lee un cartel con el lema: «Un santuario de confianza 
y cuidado en el que todos compartimos los mismos derechos y obligaciones». Dicha instalación (creada 
en la vida real por Östlund y Kalle Boman en mayo de 2015) recrea la sociedad sueca, en cuyo interior, sin 
embargo, no todas las personas comparten los mismos derechos y obligaciones (entre ellas las personas 
migrantes del filme). Esta hipocresía de la obra de arte es idéntica a la del protagonista, quien no duda en 
mostrar su lado más racista y xenófobo cuando le roban el móvil en la calle y decide amenazar a todo un 
vecindario pobre en las afueras de la ciudad. Otra de las escenas significativas es la protagonizada por el 
bedel y limpiador del museo que, en una de las salas de la exposición, limpia con la aspiradora unas pilas 
de basura que en realidad eran una obra de arte muy cotizada. ¿Parece nuestra sociedad actual, como 
el restaurante de Haneke o “El cuadrado” de Östlund un santuario de confianza en el que *no* todos 
compartimos los mismos derechos?

PELÍCULAS SOBRE LA HIPOCRESÍA EUROPEA
Resulta interesante, como apuntábamos arriba, que Haneke afirme en algunas entrevistas: «No puedo 
hacer una película en torno a los inmigrantes, no conozco su vida a través de mi propia experiencia. 
Pero sí puedo rodar una película acerca de nuestra indiferencia ante cualquier sufrimiento». Se alinea 
así, sin probablemente pretenderlo, con las escuelas de pensamiento decolonial, que critican a quienes 
representan la realidad ajena desde una mirada hegemónica blanca privilegiada. Se centra así en la 
hipocresía propia, de la que sí es parte como cineasta europeo. ¿Qué otras películas se han producido 
con este mismo foco?
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ESCENAS, DIÁLOGOS Y DETALLES TÉCNICOS Y ARGUMENTALES
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