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OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

Un filme sobrecogedor resucita a Hitler
IAN KERSHAW

Fue una sorpresa que Bernd Eichinger, productor de El hundimiento (Der 
Untergang) -el filme sobre Hitler que en la actualidad está causando un gran 
revuelo en Alemania- me llamara por teléfono para decirme que tenía mucho 
interés en que yo viera la cinta antes de su estreno al público en general. Me 
alegró mucho tener esta oportunidad para formarme una opinión sobre las 
cualidades de la película.

No he visto mucha cobertura del largometraje en Inglaterra, donde yo vivo. Los 
únicos informes breves que he leído observaban que Alemania rompía un tabú 
al permitir por primera vez que un actor representara a Hitler en la pantalla. Al 
hablar sobre la película con mis amigos y colegas alemanes o leer los periódicos 
de Alemania, esto, de hecho, me pareció un punto importante. Me preguntaron 
si pensaba que Alemania estaba ya preparada para este tipo de representación 
cinematográfica. ¿No existía el peligro, al ver a Hitler como ser humano, de 
perder de vista su maldad intrínseca y su monstruosa y demoníaca naturaleza, 
incluso de despertar cierta simpatía hacia él? ¿No podría la película tener el 
inoportuno efecto de convertir el búnker de Berlín en una enfermiza atracción 
turística, incluso en centro de peregrinación?

Por supuesto, hasta que viera el filme no podría estar absolutamente seguro, 
pero lo dudaba mucho. Parecía un caso típico de angustia alemana -
comprensible, pero exagerada-, con respecto al pasado nazi y su relación con 
el presente. Pensé que estaba perfectamente justificado hacer esta película. No 
era, después de todo, la primera vez que se filmaba la historia del búnker; sino 
simplemente la primera vez que se hacía con un reparto alemán.

Siempre había pensado que sólo era cuestión de tiempo que Alemania 
produjera una película sobre Hitler. Hace apenas un par de años esto 
posiblemente habría parecido demasiado atrevido. Pero la realización de este 
largometraje forma parte del proceso continuo y gradual, aunque inexorable, 
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de llegar a ver la época de Hitler como Historia e incluso, lo que es más 
importante, de sentir que es Historia. El dictador, comprensiblemente y con 
razón, ha atormentado siempre la conciencia histórica de los alemanes, y aún 
lo hace. Lo que ocurrió bajo su Gobierno y en su nombre ha destruido, quizá 
permanentemente, toda posibilidad de que en Alemania tenga una relación 
positiva con el pasado. Y podría añadirse que la lucha que ha librado el país 
para hacerle frente a su turbulento pasado ha sido con frecuencia digna de 
elogio.Pero los acontecimientos remotos necesariamente se ven de forma 
distinta con el paso del tiempo. Pasan a ser parte de la Historia.Esto es así en 
todas las sociedades. Y así será incluso en Alemania.

Por supuesto, las películas apelan intencionadamente a las emociones de los 
espectadores y despiertan simpatía hacia los personajes.Sin embargo, con lo 
que yo sé de la historia del búnker, me parecía difícil imaginar que nadie 
(aparte de los típicos extremistas nazis) pudiera pensar que Hitler fuera una 
figura agradable durante los últimos y extraños días de su vida. Y en cuanto a 
suponer que podría ser de alguna manera peligroso verlo como un ser humano, 
bueno, ¿qué da a entender esta idea sobre nuestra confianza en la democracia 
estable y liberal de Alemania? Hitler fue, después de todo, un ser humano, 
aunque fuera un espécimen particularmente repelente y detestable. Sabemos 
muy bien que podía ser amable y atento con sus secretarias y a continuación 
dar muestras de una crueldad fría y de una brutalidad inalterable al ordenar la 
muerte de millones de personas.

Me dije al entrar en el cine que las películas, por buenas que sean, son 
construcciones artísticas y, por su propia naturaleza, incompatibles con el rigor 
y la precisión histórica. En esto se diferencian de los documentales. La 
exactitud en la presentación de los hechos es tan importante en los 
documentales como en los textos de Historia. Las películas históricas funcionan 
de una manera diferente, pues no están limitadas a las reglas de la evidencia. 
Esto no significa que no puedan, si están bien hechas, transmitir con su gran 
fuerza dramática una nueva percepción de la realidad.

Este filme tiene, precisamente en su reconstrucción dramática, una enorme 
fuerza emocional. Sin embargo, su capacidad de explicar los hechos es, 
inevitablemente, mucho menor. Lo que ocurrió en el búnker de Hitler se sabe 
esencialmente desde la publicación en 1947 del libro de Hugh Trevor-Roper Los 
últimos días de Hitler.Prácticamente todo lo que ha salido a la luz después ha 
sido rigurosamente examinado hace unos 10 años por Anton Joachimsthaler en 
su detallado estudio, Hitler's Ende. Sin embargo, centrarse en los grotescos 
acontecimientos que se produjeron en el búnker, y en concreto en la ruina 
física y mental de un hombre a punto de quitarse mientras su mundo se 
derrumbaba, no puede contribuir mucho a explicar cómo se llegó a esta 
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situación.

Es decir, ver a Hitler al borde del suicidio no ayuda a entender el fenómeno de 
Hitler. Lo que logra la película, cosa que no podría conseguir ningún 
documental o libro de historia, es hacernos sentir que estamos en el búnker 
observando cómo el drama se desarrolla y llega a su espeluznante clímax. Y 
mientras veía la magnífica reconstrucción de Eichinger en un cine vacío de 
Manchester, no podía imaginarme de qué otra manera se podría haber hecho 
una mejor película sobre los últimos días de Hitler.

La atmósfera inquietante y macabra del búnker ha sido captada brillantemente. 
La evocación del extraño mundo de sus inquilinos -borracheras y charlas sobre 
la mejor manera de suicidarse incluidas- es maravillosa. Pero no se ha olvidado 
lo que ocurría en el exterior.Las sombrías escenas de muerte y destrucción que 
se desarrollan en la superficie, las últimas etapas de una guerra que aún se 
libra en las calles de Berlín mientras se representa un guiñol absurdo y 
grandioso bajo tierra nos ofrecen un descarnado recordatorio.

Eiching contó con la ayuda de un reparto extraordinario. Juliane Köhler está 
espléndida, si bien quizá en exceso vivaz, como Eva Braun. Ulrich Matthes y 
Corina Harfouch parecen siniestros, como corresponde, en los papeles de 
Joseph y Magda Goebbels -espantosamente siniestros en la desgarradora 
escena en la que Magda mata a sus hijas-.

Y sobre todo Bruno Ganz está magnífico haciendo de Hitler. Su interpretación 
del hombre decrépito que se arrastra por las habitaciones del búnker pasando 
repentinamente de la resignación y la depresión a raptos de un optimismo 
absurdo e irreal es genial. Los intensos ataques de ira seguidos de una patética 
autocompasión, la rabia dirigida contra la supuesta traición de generales que 
han agotado todas las fuerzas a fin de cumplir sus órdenes; su indiferencia ante 
el destino del pueblo alemán; su última voluntad de continuar la lucha contra 
los judíos... la interpretación de Ganz se parece mucho al Hitler que imaginé 
cuando escribía el último capítulo de su biografía. De todas las interpretaciones 
del führer, incluso las de actores famosos como Alec Guinness o Anthony 
Hopkins, ésta es la única que, en mi opinión, resulta convincente. En parte por 
la voz. Ganz ha conseguido imitar casi a la perfección la voz de Hitler. Resulta 
escalofriantemente auténtica.

¿Nos ayuda a entender mejor a Hitler? Mi impresión es que, a pesar de la 
brillante interpretación, no lo logra. Resulta difícil imaginar de qué manera 
podría conseguirlo o, de hecho, qué gran saber aportaría llegar a conocerlo 
mejor (signifique lo que signifique).¿Comprenderíamos mejor su control sobre 
el pueblo alemán? ¿O por qué tantas personas inteligentes en puestos de 

http://www.elmundo.es/diario/opinion/1693877_impresora.html (3 de 4)20/09/2004 20:09:29



Un filme sobrecogedor resucita a Hitler

autoridad estaban dispuestas a cumplir los deseos de Hitler? En todo caso, 
ninguna interpretación intuitiva conseguirá convertir a Hitler en una figura más 
comprensible para un público que nunca podrá entrar en su mente retorcida. La 
vida de Hitler ha sido examinada mucho más que la de ninguna otra persona, 
pero el fondo de su ser sigue siendo insondable. Hitler siempre será, en cierto 
sentido, un enigma.

Salí del cine aún metido en la película. Como producción es un triunfo, un 
drama histórico maravilloso. De camino a mi casa, dispuesto a felicitar a 
Eichinger por su brillante logro, se me ocurrió que el éxito de El hundimiento 
podría dar lugar a un nuevo tipo de hitlermanía (Hitler-Welle), esta vez en la 
producción de largometrajes. Espero que no. Aparte de que probablemente no 
todos podrán igualar la calidad del de Eichenger, las películas sobre las etapas 
anteriores de la vida de Hitler podrían encontrar más dificultades para no caer 
en la banalización y la insensibilidad moral. Por supuesto, no estoy sugiriendo 
que deba prohibirse o censurarse este tipo de películas. Alemania es una 
democracia suficientemente madura y estable para asimilarlas. ¿Pero son 
necesarias? ¿Proporcionarán una mejor comprensión de lo ocurrido? ¿Aclarará 
por qué el pueblo de una sociedad moderna, políticamente pluralista y 
económicamente avanzada creyó, hace tres cuartos de siglo, que había 
encontrado la salvación nacional en Hitler? ¿Necesita Alemania este tipo de 
recordatorios de su pasado para no olvidar?

Ian Kershaw es historiador y autor de la respetada biografía Hitler, 
publicada en España en dos tomos por la editorial Península.El filme El 
hundimiento sobre los últimos días del führer se ha estrenado esta 
semana en Alemania.

 © Mundinteractivos, S.A.
 

http://www.elmundo.es/diario/opinion/1693877_impresora.html (4 de 4)20/09/2004 20:09:29


