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C O M U N I C A C I Ó N

«LA COMISIÓN 
ELECTORAL debe 
investigar a fondo la 
conducta y el contenido de 

esta campaña», clamaba el Yorkshire Post poco 
después de abrirse las urnas en el Reino Unido 
el pasado jueves. «La manipulación, las conjetu-
ras y las mentiras más burdas han dominado el 
relato y millones de votantes están confundidos, 
frustrados y cabreados», añadía. 

Como ejemplos, citaba un vídeo manipulado 
de Sir Keir Starmer, responsable laborista de 
Sanidad, cuentas oficiales del partido 
conservador en las redes haciéndose pasar por 
servicios independientes de comprobación de 
datos (factchecking) y supuestos periódicos 
locales libres que los principales partidos han 
publicado en las últimas semanas como si se 
tratara de periódicos reales. 

«Ni (el primer ministro húngaro Viktor) 
Orban o el (partido en el gobierno) polaco PiS 
se habrían atrevido a tanto», dijo Guy 
Verhofstadt, coordinador del Brexit en el 
Parlamento Europeo, al ver la cuenta tory en 
Twitter rebautizada factcheckUK. «Esto es 
distópico». 

«Todos han recurrido a mentiras, fake news y 
hechos alternativos», reconocía Tortoise en un 
minucioso estudio desde el 30 de octubre al 10 
de diciembre. «Setenta y siete de las 95 
afirmaciones analizadas por la organización 
Full Fact y el servicio FactCheck de Channel 
Four News resultaron falsas». 

Los más mentirosos han sido los 
conservadores (1 de cada 3), seguidos de los 
laboristas (1 de cada 4) y, muy por detrás, los 
liberal-demócratas, los nacionalistas escoceses, 
el partido del Brexit y los verdes. El 70 % de las 
mentiras se referían, por este orden, a la 
sanidad, el Brexit y los impuestos. 

Las fuentes principales de mentiras, 
mentirijillas, medias verdades y conjeturas 
(cuando es imposible probar la veracidad o 
falsedad) han sido los manifiestos, los 
comunicados, los panfletos y los anuncios 
publicitarios de los partidos y de los candidatos. 

«La verdad ha sido la primera víctima de 
estos comicios», titulaba Bagehot (Adrian 
Wooldridge) su columna en el Economist. «Han 

sido unas elecciones marinadas en mendacidad: 
grandes y pequeñas mentiras, cuartas verdades, 
pseudoacontecimientos, distorsiones, 
simulaciones, ocultación, desinformación y 
trampas a escala industrial». 

Desde Anthony Eden en la crisis de Suez a 
Edward Heath para dulcificar la entrada en las 
Comunidades Europeas en 1972, la mentira 
siempre ha sido parte de la política, pero hemos 
entrado «en las campañas de la posverdad», 
advierte Bagehot. Los partidos están actuando 
como si la verdad no importara nada. 

Con toda razón si nos atenemos al excelente 
resultado cosechado por el más mentiroso de 
los dirigentes políticos que han llegado a 
ocupar el 10 de Downing Street. Si todos los 
políticos mienten, ¿por qué no votar al que 
miente más y mejor?

LA MENTIRA SIEMPRE HA 
SIDO PARTE DE LA POLÍTICA, 

PERO AHORA LOS PARTIDOS 
ESTÁN ACTUANDO COMO SI LA 

VERDAD NO IMPORTARA NADA

No es fácil seguirle el paso 
y la conversación a Werner 
Herzog (Múnich, 1942). En 
lo que dura una charla de 
media hora repasa las 
veces que le han disparado, 
recuerda sus buenos 
fundamentos como 
centrocampista, insiste en 
lo mucho que desprecia las 
escuelas de cine, vuelve a 
insistir en lo poco que le 
importa ya su adorado (y 
odiado) Klaus Kinski y, 
dado el caso, afirma 
solemne cuánto le 
desagrada recibir premios. 

Werner Herzog. 
Su papel en la serie 
‘The Mandalorian’ 
convierte al veterano 
director, que acaba de 
ser homenajeado por 
sus colegas europeos, 
en un nuevo icono pop 

“POR CULPA 
DE ‘STAR 
WARS’,  
TODO LO 
QUE DIGO 
IMPORTA” 

POR LUIS 
MARTÍNEZ BERLÍN

eso es lo que he perseguido 
siempre», comenta. 

Herzog es consciente de 
que su papel de villano en la 
serie ahora mismo en boca 
de todos, The Mandalorian, 
le ha otorgado el privilegio 
de una segunda juventud. 
La creación de Disney que 
expande el universo de Star 
Wars le ha devuelto a su 
gusto por los papeles de aire 
y gesto turbios. «Jon 
Favreau, el creador, es un 
gran fan de mi filmografía. 
Me llamó y me dijo que 
quería que la gente viera al 

que está detrás de mi cine.  
Y eso ha hecho que 
cualquier cosa que diga 
ahora importe. Todo el 
mundo parece dispuesto a 
escucharme y comentar lo 
que digo. Aunque sea una 
estupidez», dice. El cineasta 
se muestra incapaz de 
encontrar una sola objeción 
al nuevo paradigma digital 
en el que vivimos y hasta 
sufrimos. Y lo deja claro: 
«Por un lado, ahora mi 
trabajo lo conocen hasta en 

Montana. Hace poco me 
escribió un adolescente que 
había visto Kaspar Hauser. 
Jamás se habría proyectado 
en un cine de allí esa 
película. Por otro lado, sí, es 
una lástima que la gente 
deje de ir al cine. Pero 
mucho peor es que deje de 
leer y eso no parece 
preocupar tanto. Cuando 
doy clase en alguna escuela 
de cine, mi primera 
recomendación a los 
alumnos no es que vayan al 
cine. No, es mucho más 
importante que lean sobre 

la Grecia 
antigua».  

Cuenta el 
bávaro, además 
de ligeramente 
bárbaro, que 
una vez le 
dispararon en el 
abdomen («Pero 
la bala no 
penetró»). 
También 

recuerda que en otra 
ocasión le confundieron con 
una acosador y volvieron a 
practicar la puntería con él. 
Y mientras camina errático 
de un balazo a otro, se 
detiene a relatar por qué de 
joven jugaba tan bien al 
fútbol: «Todos eran más 
rápidos o más técnicos que 
yo. Pero yo era capaz de 
estar siempre en el sitio 
correcto. Por eso marcaba». 
Y, por eso, sin duda, está en 
The Mandalorian.

«Interrumpen, no sirven 
para nada y te hacen sentir 
viejo». ¿Y por qué los 
acepta? «Eso mismo me 
pregunto. Ahora mismo 
estoy más activo que 
nunca. Trabajo a un ritmo 
de tres películas al año. 
Antes sólo hacía dos. Los 
premios honoríficos 
deberían darlos cuando 
estás postrado o en una 
silla de ruedas», dice. Y lo 
dice poco antes de recibir 
un homenaje durante la 
celebración de la gala de 
los Premios del Cine de 
Europeo el pasado fin de 
semana. 

Herzog es así. Siempre lo 
fue. Digamos que el tiempo 
le ha convertido en uno más 
de sus personajes 
desesperados, 
impredecibles o 
simplemente raros. Desde el 
conquistador Lope de 
Aguirre al iluminado 
Fitzcarraldo pasando por el 
esclavista Da Silva, el 
enigmático Kaspar Hauser o 
el ecologista fanático 
Grizzly Man, todos son ya 
él. «Lo que me ha 
preocupado siempre no es 
más que la búsqueda de la 
verdad. Porque ¿qué es la 
verdad? Mis películas de 
ficción son siempre tan 
verdaderas como cada uno 
de mis documentales. De 
hecho, no distingo entre 
unas y otros. Lo que cuenta 
es la forma de mirar. 
Siempre pongo el mismo 
ejemplo. Pensemos en La 
Piedad de Miguel Ángel. 
Cuando miras a Jesús, ves 
un hombre de 33 años. Pero 
se encuentra entre los 
brazos de una mujer, su 
madre, de apenas 17.  
¿Trató acaso el artista de 
engañarnos? No, bien al 
contrario, la verdadera 
verdad está ahí, en esa 
inconsistencia. Pues bien, 

El director Werner Herzog caracterizado para su papel en ‘The Mandalorian’, un ‘spin-off’ del universo de ‘Star Wars’. EL MUNDO

“A MIS ALUMNOS DE CINE 

NO LES RECOMIENDO QUE 

VEAN PELÍCULAS, LES DIGO 

QUE LEAN, QUE LEAN SOBRE 

LA GRECIA ANTIGUA”

POR  
LUIS OZ

EL OYENTE 
POR QUÉ GANAN 
EN LA POLÍTICA 
LOS QUE MÁS 
MIENTEN


