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JUAN GÓMEZ, Berlín
El rodaje de Valkyrie, de Bryan
Singer, parece estar gafado. Prime-
ro se topó con la radical oposición
de los círculos militares, religiosos
y políticos de Alemania que no
aceptan que Tom Cruise, paladín
de la cienciología, interprete al co-
ronel Stauffenberg, el héroe nacio-
nal alemán que intentó matar a
Hitler en 1944. Después, esta polé-
mica tuvo sus consecuencias prác-
ticas: al equipo se le impidió fil-
mar en algunos escenarios reales.
Ahora las cosas se complican aún
más. La policía berlinesa abrió
ayer diligencias contra la producto-
ra de la película, United Artists
—Cruise participa en ella—, por
los daños sufridos el domingo por
once figurantes, que cayeron de un
camión durante el rodaje por las
calles de Berlín. La plataforma se
desprendió y alguno de esos acto-
res —uno resultó herido grave—
ya había advertido de que el vehí-
culo no estaba en condiciones.

El accidente ha venido a alimen-
tar el debate en Alemania, donde
la cienciología se considera una sec-
ta peligrosa y se vigila por parte de
los servicios secretos. Las críticas,
por tanto, se han sucedido desde
que se conocieron las intenciones
de Singer y Cruise. El especialista
en sectas de la Iglesia evangélica de
Berlín-Brandenburgo Thomas
Gandow comparó al actor con lo
que serán sus adversarios en la pelí-
cula. El religioso lo acusó de ser
“ministro de Propaganda de una
secta totalitaria” llegado a Alema-
nia “para facilitar la labor” de los
cienciólogos. Un hijo de Stauffen-
berg, Berthold, le pidió en público
“que quite sus manos” de su padre.

A pesar de que el filme cuenta
con subvenciones públicas de unos
cinco millones de euros, los produc-
tores tuvieron dificultades para ac-
ceder a los escenarios originales
que siguen en pie. Les vetaron defi-
nitivamente los trabajos en el Ben-
dlerblock, edificio militar en cuyo
patio fueron ejecutados el 21 de
agosto de 1944 Stauffenberg y

otros tres conspiradores, un día
después de que una bomba oculta
en un maletín no acabara con la
vida de Hitler en la Guarida del
Lobo, su cuartel general en el este.
Tras un reiterado toma y daca, se
permitió que ondearan esvásticas
durante este fin de semana frente
al edificio del Ministerio de Ha-
cienda de Berlín, que albergaba en
los cuarenta al Ministerio del Aire.
Muchos turistas tuvieron la opor-
tunidad de ver el domingo a falsos

soldados hitlerianos por las calles
berlinesas, aunque la mayoría de
ellos trataba de atisbar a la estrella.

El director del Centro Conme-
morativo de la Resistencia Alema-
na, Peter Steinbach, dudó de la ca-
pacidad de Cruise, “superman”, pa-
ra escenificar el debate interior de
Stauffenberg y el grave paso que
supuso para él como militar la or-
ganización del atentado de 1944.

Este debate interior llevó a Stau-
ffenberg a atentar contra el hom-

bre al que juró lealtad como miem-
bro de las Fuerzas Armadas. Des-
cendiente por línea paterna de la
nobleza católica del sur de Alema-
nia y por la materna del general
prusiano August Wilhelm von
Gneisenau, Stauffenberg pertene-
ció en su juventud al elitista círcu-
lo del poeta Stefan George, cuyas
máximas citó toda su vida. El muy
leído retoño de militares insignes
emprendió en 1926 la carrera de
las armas. Tenía 19 años. Durante
los primeros años del nazismo fue
un firme defensor del régimen, lo
que junto a sus méritos propició su
ascensión en el ejército.

Entrada la II Guerra Mundial,
el conde sufrió graves lesiones en el
frente africano que lo dejaron tulli-
do. Durante su recuperación supo
de las catástrofes del frente ruso,
entendió que la guerra estaba per-
dida y se enteró de los crímenes
cometidos por las SS y el ejército
alemanes. El aristócrata contactó
con círculos de la resistencia inte-
grados por altos mandos del ejérci-
to que confabulaban en la clandes-
tinidad con políticos socialdemó-
cratas y democristianos.

Parece obvio que pocos activis-
tas antinazis favorecen tan bien co-
mo Stauffenberg la rehabilitación
de una Alemania capaz de escapar
a la obediencia ciega. Está lejos de
cualquier sospecha de comunis-
mo, socialismo o de simpatías de-
mocráticas. Aunque tardaron déca-
das en percatarse, 63 años después
del atentado del 20 de julio la figu-
ra de Stauffenberg es hoy favorita
de los conservadores.

Su más vehemente defensor lo
encontró Cruise en Florian Henc-
kel von Donnersmarck. El direc-
tor de La vida de los otros y gana-
dor del Oscar denunció en un lar-
go ensayo que Stauffenberg y sus
colaboradores fueron tratados en
la posguerra como “traidores a la
patria, como antialemanes, y aho-
ra nos parece que incluso la mayor
estrella de la nación vencedora no
es suficiente para interpretar a
nuestro Übermensch”.

Un grupo de actores vestidos de soldados alemanes, durante el rodaje de Valkyrie, en Berlín. / REUTERS

EFE, Barcelona
Calixto Bieito ultima en Barcelo-
na el espectáculo que presentará
el próximo octubre en la Feria
del Libro de Francfort sobre Ti-
rant lo Blanc, en el que hará que
una organista ciega imagine los
personajes cuando empieza a
leer la novela al protagonista del
libro, según explicó ayer el direc-
tor teatral. La narración de Joa-
not Martorell de la gesta épica
del siglo XV se presentará en es-
cena por primera vez vista a tra-
vés de la óptica audaz de Bieito,
que la convertirá en un “retablo
o cantata sobre el gozo”, con mú-
sica en directo.

Bieito ve al personaje de Ti-
rant como “el último caballero”
y le hace acreedor de “una mi-
sión romántica” al considerar
que con Tirant lo Blanc “se aca-
baron los caballeros”, idea que, a
su entender, subyace también en
la novela, “que describe un mun-
do en el que los caballeros y los
valores que representaban tocan
a su fin”. Tirant será en escena el
joven actor Joan Negrié, un pro-
tagonista de rizos rubios y cara
angelical ataviado con una malla
metálica de caballero medieval
que contrastará con la doncella
de la que se enamora, representa-
da por la cantante Beth, una mu-
jer del futuro. La versión de la
novela del autor valenciano se re-
presentará en catalán antiguo. El
caballero “se pasa toda la obra
intentando hacer el amor con la
chica”, y cuando lo consigue “le
llega la muerte por enfermedad y
fallece en la cama de una especie
de neumonía”.

Erotismo de la novela
Tirant lo Blanc es, “sin duda,
una de las mejores novelas de la
literatura europea, podemos es-
tar muy orgullosos de ella”, seña-
ló el director teatral, quien recor-
dó que Cervantes decía de ella
que “es una gran novela en la
que los caballeros mueren en la
cama y hacen testamento”. Biei-
to explicó que no intentó volcar-
la toda, sino las partes que le
conmueven, “las más divertidas,
en las que se puede captar el ero-
tismo de la novela”, pues desde
hace años concibe sus espectácu-
los como un híbrido de muchas
cosas: “Me alimento más de las
artes plásticas, del cine, de la lite-
ratura y de la música, que para
mí es fundamental, que del tea-
tro”.

El espectáculo de Bieito será
un “retablo o cantata sobre la
vida y la muerte” puesto en esce-
na por 14 intérpretes y en el que
Tirant se enfrente a la realidad
actual, y donde “imagino cómo
vería ahora su Valencia natal, la
costa valenciana de especulación
inmobiliaria”. Ese contraste lo
quiere llevar Bieito a La Rambla
de Barcelona cuando la obra lle-
gue a la cartelera del teatro Ro-
mea a principios de febrero de
2008, haciendo bajar al caballero
“a caballo hasta el teatro para
que se quede sorprendido tam-
bién con esa Barcelona de turis-
tas, ruidosa y sucia y ver si se
queja...”.

La obra se estrenará primero
en el teatro Hebbel am Ufer, de
Berlín, el 27 de septiembre antes
de presentarse el 5 de octubre en
Francfort con motivo de la Feria
del Libro.

Bieito convierte
a Tirant en la
fantasía de una
organista ciega
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El héroe no puede ser cienciólogo
Los alemanes critican que Cruise encarne a Stauffenberg, el militar que atentó contra Hitler
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Tom Cruise, caracterizado como Claus von Stauffenberg. / AP




