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–más de 30 millones de 
espectadores diarios– un 
poco de sangre en forma de 
espectáculo sensacional. 
¿Y si Leni se arrepiente de 
haber trabajado para Hitler 
y pide perdón en público? 
¿Y si lo hace gracias a 
aplicar un torniquete de 
presión que nunca afloja? 
Sería el acontecimiento 
periodístico de la década. 

De haber estado ante la 
cámara, Leni Riefenstahl 
habría sabido esquivar los 
golpes: llevaba haciéndolo 
durante casi 30 años, desde 

Johnny Carson nunca tuvo 
de invitada a Leni 
Riefenstahl en The Tonight 
Show, el mítico programa 
que convocaba las mayores 
audiencias de la televisión 
americana en el turno de 
noche. Pero de haber 
disfrutado de esta 
oportunidad, Carson no 
habría tenido dudas sobre 
lo que debía hacer: la 
presencia de la directora de 
El triunfo de la voluntad en 
el plató tenía que servirle 
sin duda para salir a 
morder y darle a su público 

que acabó la Segunda 
Guerra Mundial. Pero 
Carson no es de los que 
dejen escapar a su presa, y 
la tensión va creciendo 
mientras hablan: en el plató 
se produce un duelo 
dialéctico violento que 
acaba en un desenlace 
inesperado. La entrevista, 
decíamos, nunca se hizo, 
pero eso no significa que 
Carson no fuera un 
depredador ni que Leni no 
se pasara más de la mitad 
de su vida –falleció en 2003, 
a los 101 años– intentando 
convencer a todo el mundo 
que ella no hacía 
propaganda nazi, sino arte. 
Y esa no-entrevista a partir 
de hechos ciertos es lo que 
ahora llega al teatro.  

Leni es una obra reciente 
escrita por Valeria 
Schulzova y Roman 
Oleksak que se está 
representando estos días en 
la Sala Muntaner –hasta el 
17 de diciembre– y que 
recrea un combate de ideas 
imaginario en el que flotan 
cuestiones morales de 
enorme gravedad. ¿Hasta 
qué punto es libre el arte 
cuando está a la sombra del 
poder? ¿Puede la gente 
cambiar con el tiempo? ¿Los 
medios de comunicación 
alteran la realidad? ¿Cuánto 
tiempo debe una persona 
cargar con la culpa por 
actos que no ha cometido? 

«La verdad absoluta de 

una persona sólo la conoce 
quien la ha vivido, y los 
juicios morales no siempre 
son imparciales», explicaba 
en la rueda de presentación 
de Leni Montse Guallar, que 
interpreta a la directora de 
cine en esta producción 
–dirigida por Pavel Bsonek 
para Exquis Teatre– en la 
que, como afirma su 
compañero de reparto Sergi 
Mateu (Carson), «no hay ni 
buenos ni malos». Ella 
colaboró con una dictadura, 
pero dejó para la posteridad 
películas que aceleraron la 
historia del cine; él hizo 
historia de la televisión, 
pero a costa de destruir a 
sus invitados. Es 
complicado extraer ninguna 
verdad de esa compleja 
gama de grises. 

Con la representación de 
Leni, el director checo Pavel 
Bsonek cierra el ciclo 
Cicatrius que ha estado 
llevando a diferentes 
escenarios de Barcelona y 
Sabadell, cuatro obras de 
teatro que abordan el horror 
nazi y sus consecuencias 
desde diferentes ópticas no 
exentas de polémica. Leni 
representa el peligro del 
olvido y el juicio a 
posteriori, atenuado o 
simplificado porque el paso 
del tiempo, a veces y por 
desgracia, ayuda a 
relativizar los hechos y a 
moderar las opiniones, y a 
sepultar la verdad.

Montse Guallar, en el papel de Leni Riefenstahl, durante una función. EL MUNDO

POR JAVIER BLÁNQUEZ 
BARCELONA

Estreno en la Sala Muntaner.  
El director Pavel Bsonek lleva a escena 
‘Leni’, una obra teatral que simula un 
entrevista imaginaria en 1974 entre la 
directora Leni Riefenstahl y el 
presentador de televisión Johnny Carson.
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Chacona, donde la 
violinista trenzó un 
discurso que era un 
verdadero microcosmos 
orquestal, con una línea 
sonora, robusta a veces, 
delicadísima otras, sobre 
unos nunca preteridos 
ostinati, el bajo coninuo, 
que sonaban casi como 
profundas quejas del 
violín. 

Las interpretaciones de 
Penderecki supusieron no 
menos rigor y virtuosismo 
y demostraron, además, 
una apasionada 
convicción, en unas piezas 
significativamente 
dedicadas a los intérpretes, 
la propia Mutter y el 
contrabajista Patkoló, en el 
caso del Dúo, o encargadas 
por la violinista y también 
dedicadas a ella, en el caso 
de la Sonata.  

El Dúo es una breve pero 
fascinante pieza que puso 
a prueba con éxito el 
virtuosismo de ambos 
intérpretes, especialmente 
del contrabajista, que 
exploró audazmente todos 
los registros de su 
instrumento. La Sonata, en 
cambio, es una obra larga y 
difícil, construida con no 
menos complejidad que la 
Partita de Bach, con 
desarrollos abruptos 
compatibles con momentos 
de un lirismo de herencia 
romántica. En su 
magnífica interpretación, 
el pianista Orkis demostró 
que, por más que la parte 
del león recayera, es cierto, 
en la fulgurante 
interpretación de la Mutter, 
no era menos cierto que no 
era apropiado hablar en su 
caso de «acompañante» 
sino de verdadero 
concertante, a la par con la 
violinista. 

El Brahms inicial, el 
Scherzo de la Sonata F-A-E 
y el final, Tres danzas 
húngaras, dejaron 
constancia de que 
violinista y pianista 
también se encontraban a 
sus anchas en el lirismo 
romántico o en el tipismo 
colorista. Interpretados 
con profundidad –en el 
primer caso– o con rítmica 
desenvoltura –en el 
segundo-, acabaron de 
definir a la violinista y la 
pianista como unos artistas 
de excepcionales 
cualidades artísticas y 
humanas.

En el centro del concierto, 
ese Partenón de la 
literatura violinística que 
es la Partita nº 2 de Juan 
Sebastián Bach, la de la 
celebérrima Chacona 
final. Antes y después de 
ese eje capital, en simetría 
especular, dos obras de 
Penderecki (contraste de 
complejidades): el Dúo 
concertante para violín y 
contrabajo y la Sonata 
para violín y piano nº 2. 
Para abrir y cerrar 
programa, en el mismo 
tipo de simetría: Brahms, 
el Scherzo de la Sonata F-
A-E y Tres danzas 
húngaras, 
respectivamente al 
principio y al final. Las 
danzas: arreglo del gran 
violinista Joachim de las 
originalmente escritas 
para piano a cuatro manos 
(y difundidas sobre todo 
en su versión orquestal). 

Ya en la elección de 
repertorio y en la 
inteligencia de su 
disposición se manifestaba 
una cualidad que presidió 
todo el concierto: el rigor 
en la concepción que, 
unido a una técnica 
prácticamente sin 
limitaciones y a una 
interpretación apasionada, 
produjeron como resultado 
una gran belleza. Así fue 
en el centro de gravedad 
del programa, la Partita de 
Bach, perfectamente 
comprendida en su 
complejidad y 
perfectamente 
interpretada con 
dinamismo y sonoridad 
muy definidos. Eso se 
manifestó sobre todo en la 
manera magistral de dar 
cuenta de la polifonía de la 

Cítica. 
La alemana Anne-
Sophie Mutter, una 
superdotada del 
violín, visitó el Palau 
de la Música para 
sumarse  a las 
celebraciones de los 
85 años del 
compositor Krzysztof 
Penderecki con obras 
del polaco, J. Brahms 
y Bach. 
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