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CULTURA

Como si no tuviéramos bastante
controversia este otoño desem-
barca ahora en Barcelona la de
Leni Riefenstahl, que dura ya
más demedio siglo y no consiguió
cerrarla ni la muerte de la propia
cineasta en 2003 a la edad de 101
años (con su proverbial mala le-
che, eso sí, intacta).

Llega para hacer temporada
en la sala Muntaner (hasta el 17
de diciembre), tras estrenarse en
función única en mayo en Saba-
dell, el espectáculoLeni,del direc-
tor checo afincado en Barcelona
Pavel Bsonek, centrado en la polé-
mica figura de la camarógrafa en-
tusiasta compañera de viaje de
los nazis a la que encarna en esce-
na Montse Guallar.

La historia de Riefenstahl (au-
tora de las grandes visualizacio-
nes de la épica nazi comoEl triun-
fo de la voluntad), sus silencios,
sus mentiras, sus olvidos y sus
complicidades y oportunismos, se
recrea en la obra a partir de una
entrevista ficticia en 1974, un en-
cuentro que en realidad nunca tu-
vo lugar con el presentador estre-
lla de la televisión estadouniden-
se de los setentas Johnny Carson,
interpretado por Sergi Mateu. En
la pieza, de 80 minutos, Carson
trata de acorralar a Riefenstahl
con su pasado nazi en aras de su
show en la NBC y en busca de la
audiencia. Aunque la entrevista
es inventada, las preguntas y res-
puestas son auténticas, sacadas
de otros contextos. En la obra apa-
recenotros dos personajes, el asis-
tente para todo de Riefenstahl
Horst Kettner (Carles Goñi) y una
mujer alemana (Minnie Marx)

Guallar se declara fascinada
con Riefenstahl. “No sabía nada
de ella, iba al papel sin prejuicios,
limpia, y me encontré con una
mujer excepcional, bailarina, ac-
triz de filmes de montaña para
protagonizar los cuales no duda-
ba en escalar sin cuerdas, des-
pués directora de cine, inventora

de un estilo documental aplaudi-
do en los grandes festivales de Eu-
ropa... ¡y hasta se convirtió en la
submarinista más vieja del mun-
do!” (para rodar sus filmes sobre
elmundomarinoque alguien cali-
ficó con gracejo como “el triunfo
de las agallas”). El ingenio y el co-
raje físico indiscutibles de Leni
Riefenstahl “me ayudaron a inter-
pretarla, siempre tienes que de-
fender a tu personaje, aunque ha-
gas de un nazi; muchos actores
han encarnado incluso a Hitler”.

Guallar recuerda que Rie-
fenstahl “siempre sostuvo que
no era culpable de nada. No ma-
tó a nadie. No hizo películas
antisemitas. Era muy ambicio-
sa, eso sí, y cuando vio la opor-
tunidad para desarrollar su ta-
lento, la aprovechó. Defendía
la belleza y grandeza. No la con-

sidero una mala en absoluto”.
La actriz apunta que aRiefens-

tahl, que ciertamente no fue
miembro del partido nazi y pasó
el corte de la desnazificación tras
la guerra (nich betroffen), “se la ha
acusadodeno pedir disculpas, pe-
ro es que ella no creía que tuviera
que hacerlo”.

Más intransigente es el direc-
tor, Bsonek, pero, claro, él no tie-
ne que meterse en la piel de la
cineasta (menos arrugada de lo
que estaba en realidad: la puesta
en escena nos ofrece, en favor de
Guallar, muy guapa en su madu-
rez, a una Riefensthal más joven
de lo que tocaría por las fechas).
“La obra trata sobre la responsabi-
lidad del artista, sobre el precio
que ha de pagar quien colabora
con un sistema dictatorial e inhu-
mano”, reflexiona el director, pa-
ra el que a Riefenstahl “no le im-
portaba para quién trabajaba si-
no cómo trabajaba”.

“Es un combate de boxeo inte-
lectual”, señala de la obra Sergi
Mateu, “una lucha entre dos per-
sonalidades muy fuertes y en la
que cada una defiende su territo-
rio”. Carson, “va a defender su
show, intenta poner a Leni contra
las cuerdas y todo vale para expri-
mir el jugo de su pasado, aunque
seausando técnicas dudosas”.Ma-
teu considera que “no hay buenos
ymalos de entrada; aunqueparez-
ca que ella es lamala, posiblemen-
te ni ella es tan mala ni él tan
bueno”. En la obra, Carson atrae a
la Riefenstahl a su programa con
la excusa de hablar de sus libros
sobre los Nuba, la etnia sudanesa
que le obsesionó en los años seten-
ta.Unos libros, por cierto que tam-
bién resultaron polémicos por su
falta de objetividad científica y su
tinte racista, precisamente: Susan
Sontag, a la que Riefenstahl odia-
bamás que a nadie, señaló la con-
tinuidad fascista en la mirada de
la camarógrafa...

Entre los juicios más demole-
dores sobre Leni Riefenstahl
figura el del crítico del New

Yorker Terence Rafferty: “Si
uno la cree es una clase de
monstruo, y si no, es otra
clase de monstruo”. A su
muerte, la ministra de Cultu-
ra alemana Christina Weiss
manifestó que su carrera
muestra que uno nunca pue-
de llevar una vida honesta si
está al servicio de lo falso y
que el arte nunca es apolíti-
co.

Dos episodios la dejan espe-
cialmente mal. Uno es el uso
de gitanos deportados en el
rodaje de su versión de Terra

Baixa para hacerlos pasar
por catalanes (luego los devol-
vieron a las SS y acabaron en
Auschwitz): la cineasta min-
tió al decir que desconocía su
situación. El otro asunto es el
de su presencia, con su Uni-
dad Especial de Cine, en la
masacre de Konskie, en Polo-
nia en septiembre de 1939,
que también negó, aunque
hay fotos en las que aparece.

La clave está en las canciones.
Un puñado de memorables can-
ciones que mantienen la formi-
dable salud de hierro de Caba-
ret, el granmusical de John Kan-
der y Fred Ebb que triunfa en el
Teatro Victòria en la versión en
castellano dirigida por Jaime
Azpilicueta. Ivan Labanda como

histriónico y mordaz Maestro
de Ceremonias y Elena Gadel,
atractiva Sally Bowles, tiran del
carro y aseguran el éxito de un
montaje teatralmente conven-
cional que brilla más en su ver-
tiente musical y coreográfica.

La cuidada producción, con
un diseño escenográfico que re-
mite a la estética del espectácu-
lo original de Harold Prince es-
trenado en Broadway en 1966,
funciona sin fisuras, tras su pa-
so por Madrid y otras ciudades
españolas. Quizás sea esa sensa-
ción de dejà vu el principal ries-

go del montaje, que tiene su
principal baza en la calidad mu-
sical y el brillo de sus grandes
temas, desde el arrollador
Willkommen a Cabaret, pasando
por Money, money y Maybe this
time, incorporadas a la versión
cinematográfica de 1972 dirigi-
da por Bob Fosse.

Mantener a raya el fantasma
de las comparaciones es dificil
en un musical tan marcado por
la huella de Liza Minelli y Joel
Grey, que estrenó el montaje ori-
ginal, en el que Lotte Lenya y
Jack Gilford encarnaban a la vie-

ja dueña de la pensión Fraülein
Schneider y el frutero judío He-
rr Schultz que la corteja. Lo-
gran mantenerlos a raya, en
gran medida, Labanda, que se
mete al público en el bolsillo
con su vis cómica y delirante
gestualidad, y Elena Gadel, que
se crece en los grandes temas.

En la mayoría del reparto,
los recursos vocales son superio-
res a la eficacia como actores,
sostenidos por un conjunto de
nueve instrumentistas bajo la
dirección de Raúl Patiño que
son, por energía y brillantez, el
motor del espectáculo. Cum-
plen a buen nivel Alejandro
Tous (Cliff), Amparo Saizar
(Frau Schneider), Enrique R.
Del Portal (Schultz) y Víctor

Díaz-Janeiro (Ernst), con gran
experiencia en zarzuela y musi-
cales.

Si el ambiente del cabaret Kit
Kat nos permite imaginar el des-
caro y desenfreno del Berlín de
los años 30, las escenas que
muestran el lado más violento y
amenazador del ascenso del na-
zismo aparecen dibujadas con
trazos demasiado gruesos, algu-
nos prestados de la londinense
produccion de SamMendes. Ga-
na la música al drama, ganan
las canciones y la magia del ca-
baret al espejo del horror nazi
que atenaza a los protagonistas
de un musical que emociona y
hace reflexionar sobre los peli-
gros de la intolerancia que, hoy
como ayer, a todos nos acecha.

Gitanos
deportados y
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Leni Riefenstahl,
el triunfo de la
mendacidad
Llega a Barcelona el espectáculo sobre la
cineasta nazi, encarnada por Montse Guallar
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Libreto de Joe Masteroff. Música
de John Kander. Dirección de
Jaime Azpilicueta. Con Ivan Laban-
da y Elena Gadel. Teatro Victòria,
Barcelona
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Riefenstahl junto a extras gitanas en el rodaje de Terra Baixa.
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