LOS CONTRASTES DE WERNER HOCHBAUM
Werner Hochbaum(1899-1946) tuvo una vida breve y una carrera como cineasta bastante
paradójica; su nombre no figura en muchos diccionarios y es casi habitual que las historias del
cine omitan mencionar una sola de sus películas. Ni siquiera Georges Sadoul pareció tomar
nota de su primer largo, Brüder (Hermanos, 1929), pese a tratarse de una obra decididamente
proletaria, claramente influida por Eisenstein y con una fuerza notable tanto en la creación de
imágenes como en su mensaje militante; hasta sus mayores limitaciones – un maniqueísmo
algo caricaturesco y ciertos efectos de montaje simbólico procedentes de La huelga(1924) y
Octubre(1927/8) – se ven compensadas por rasgos pre-neorrealistas: no utilizó actores, sino
auténticos obreros portuarios y sus familias (muy convincentes) para narrar una histórica
huelga del puerto de Hamburgo aplastada en 1896-1897.
Aparte de un par de documentales y otro par de corto o mediometrajes, al parecer perdidos (o
destruidos), la filmografía de Hochbaum comprende catorce largos, divididos entre dos
periodos muy claramente diferenciados: de 1929 a 1933 y de 1934 a 1939. Algunos le
reprocharon, tras su primera etapa izquierdista, que se convirtiese en un sólido artesano “de la
UFA”, sin tener en cuenta que en medio Hitler se hizo con el poder y que durante el nazismo
los antecedentes de Hochbaum eran peligrosos en extremo ni tampoco que, por lo general, a
partir de 1934 procuró hacer películas austriacas, además de una húngara y otra austriacosuiza, hasta que, a partir de 1938, tras la anexión de Austria, ya dio lo mismo, por lo que hizo
en Alemania sus dos últimas películas(en 1938 y 1939) y durante la guerra permaneció
inactivo; hay que señalar que recurrió a la astucia de rodar operetas vienesas o melodramas de
época, que era la mejor manera de tratar de eludir la propaganda y hasta la omnipresente
imaginería nazi (banderas, svásticas y uniformes por doquier). Por otra parte, y aunque las
escapistas no son ciertamente sus mejores películas ni las más interesantes, el cine de
Hochbaum no dejó de tener un acusado vigor estético, ideas visuales brillantes y muy notable
dirección de actores, sobre todo, creo yo, en Man spricht über Jacqueline(1937); pero todas
las que he visto resisten la comparación con las “guerras de valses” de Ludwig Berger y
similares, y son muy superiores a las películas de Ernst Marischka en los años 50, aunque a
ciertos paladares puedan resultar excesivamente almibaradas, y estén, desde luego, en los
antípodas de la tradición social (o comunista) del cine alemán que ilustraron, al menos
ocasionalmente, entre otros, Carl Junghans, Joe May, Richard Oswald, Lupu Pick, Karl Heinz
Martin, Phil Jutzi, G.W. Pabst o Slatan Dudow.
Pero lo más valioso de Hochbaum es, por supuesto, ese primer periodo, en el que
retrospectivamente pudo parecer la promesa de un Jean Vigo alemán, con obras tan
asombrosas y vivas aún hoy como Razzia in St Pauli(1932), Schleppzug M 17(1933, empezada
e interpretada por Heinrich George), y Morgen kommt das Glück(Mord im Café
Central)/Morgen beginnt das Leben(1933), que conjugan sorprendentemente la militancia con
el lirismo, la descripción e ilustración de ambientes obreros y de marginales al borde de la ley,
más cerca de imágenes, rostros, gestos y actitudes (a menudo acompañados de canciones) que
tendemos a asociar con el cine francés, desde L’Hirondelle et la Mésange(1920) de André
Antoine a L’Atalante(1934), desde los Renoir, Duvivier y Grémillon de esa época hasta el
posterior Jacques Becker; incluso encuentro que algunos rasgos muy deslumbrantes y
originales para 1932 de Razzia in St. Pauli anticipan cosas semejantes de un film como À bout

de souffle(1959) de Jean-Luc Godard y recuerdan que los años en que se consumó la transición
al cine sonoro fueron de los más innovadores y aventureros en aspectos como la estructura
narrativa, la diversa duración de las escenas, las elipsis que daban paso a otras secuencias, la
iluminación y la textura visual.
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