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Enel piso

C ómo se filma a un grupo armado? Este
problema acecha al filmeRAF Facción del
ejército rojo, donde se describe el día a día
de la banda de Baader, Ensslin, Meinhof,

Raspe, Meins y los demás. La primera constatación
es que el grupo pasa largas horas en su piso, atentos
a los medios de comunicación, que son como la úni-
ca ventana al mundo. Esto también ocurría en el fil-
me de Marco Bellocchio Buenos días, noche. Allí el
grupo de las Brigadas Rojas que habían secuestrado
a Aldo Moro se pasaba todo el tiempo dentro del
piso, hablando entre ellos y viendo las noticias de la
televisión. El piso se convierte así en figura: es una
manera de decir que el grupo está junto, como un
bloque más o menos unido, con discrepancias que
se sienten casi como discusiones domésticas.
Segunda constatación: las únicas salidas a esta es-

tructura agorafóbica son los atentados. En el filme
alemán sorprende la cantidad de balas que se dispa-
ran y el ruido de las explosiones. El director Uli
Edel se defiende ante cualquier acusación de espec-
tacularidad alegando que contó las balas de cada
atentado y las reprodujo exactamente.
Una tercera cualidad: en el thriller político no

hay peligro de que te reconozcan por la calle, a dife-
rencia del thriller criminal normal, donde existe a
menudo la escena del fugitivo que se enfrenta en el
metro a un lector de prensa que le reconoce por la
foto. Cuando detienen a Gudrun Ensslin, lo hacen
porque se olvida una pistola en una tienda de ropa,
no porque su cara resulte familiar a las empleadas.
Cuarta constatación: lo más difícil de este tipo de

representación es conseguir el enlace entre el grupo
encerrado en el
piso y los otros
seguidores. En el
filme RAF esto
se resuelve por
encadenamien-
to. Cuando los
principales acti-
vos del grupo ar-
mado están en-

carcelados, la película se centra en ellos. Pero sólo
hace falta que el personaje de Brigitte Mohnhaupt
recupere la libertad y reconstruya el grupo en el ex-
terior para que se produzca una nueva realidad fíl-
mica, que describe en paralelo los nuevos atentados
con la larga espera de los encarcelados.
El filme reúne en su última secuencia todos estos

factores. Los activistas de la segunda generación es-
tán reunidos en el piso, desolados tras haber conoci-
do la muerte de los fundadores del grupo en la cár-
cel de Stammheim. Y se inicia una discusión sobre
si fue asesinato de Estado o suicidio. En la película
de 1986 Stammheim, premiada en Berlín, con guión
de StefenAust, se animaba a la hipótesis del asesina-
to. En este filme del 2008, basado también en un
relato de Aust, se da a entender, en frase final de
Mohnhaupt dirigida a los otros activistas que están
en el piso, que fue un último acto voluntario. ¿Qué
ha ocurrido en estos casi veinte años? ¿El guionista
ha cambiado de opinión? ¿Se liquida así toda heren-
cia de raíz conspirativa? Pese a sus limitaciones, es
comprensible que este filme revuelva conciencias.
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S erá porque los liceístas
ya no son tan wagne-
rianos como antaño.
Será porque en la era
del zapping e internet
cada vez son menos

las personas capaces de aguantar
una función operística de seis ho-
ras –incluidos dos descansos de
cuarentaminutos, eso sí–. Será por
lo que fuere, pero la platea y otros
espacios del Liceu presentaban
ayer, en el inicio (a las siete de la
tarde, una hora antes de lo habi-
tual) del estreno de Los maestros
cantores de Nuremberg unas apre-
ciables calvas. Y la alopecia fue cre-
ciendo ostensiblemente durante
los dos intermedios.
La desbandada de público fue

también notable en cuanto cayó el
telón, cerca de la una de la madru-
gada. Así las cosas, cuando el direc-
tor de escena del montaje, el ale-
mán Claus Guth, apareció en el es-
cenario con su equipo medio tea-
tro estaba ya vacío. Quizá por ello
el abucheo no llegó a ser tanhistóri-
co como aquel que se le propinó a
otro controvertidomontajewagne-
riano, el Lohengrin de Peter

Konwitschny, pero en todo caso
fue bien amplio y sonoro, compac-
to, de notorio calibre. Y el cronista
apenas si logró registrar algúnmuy
aislado y controlado grito de apoyo
a Guth y su criatura.
Claro que antes todo habían sido

ovaciones y bravos para los prota-
gonistas –en especial para Albert
Dohmen (Hans Sachs), pero tam-
bién para RobertDean Smith (Wal-
ther), Bo Skovhus (Beckmesser) o

VéroniqueGens (Eva)–, para los co-
ros e incluso para la –también sus-
ceptible de controversia– versión
musical que construyó la orquesta
de la casa bajo las órdenes de Sebas-
tianWeigle, quien nodudó en redu-
cir efectivos orquestales y densi-
dad de sonido para crear la textura
cercana a la música de cámara que
él considera que tiene Los maes-
tros cantores.

Procedente de la Ópera de Dres-
de, donde ya causó también fuerte
polémica, elmontaje deGuth ha si-
do calificado y puede calificarse de
sociológico, onírico, antirrealista,
sarcástico, anticonvencional, sim-
bólico, difícil, más bien críptico. Y,
claro, lo dicho, controvertido. Por
momentos hace gala de un sentido
del humor –suponemos que germá-
nico–que en el Liceu nopareció ha-
cer gracia a nadie.
En cuanto ambientación escéni-

ca –con dominio del color blanco y
conuso puntual de proyecciones vi-
deográficas– y vestuario, el monta-
je oscila entre la modernidad y la
intemporalidad. Entre los elemen-
tos destacados figuran una especie
de casitas de muñecas que son un
modelo reducido de las casas tradi-
cionales de Nuremberg. Entre los
momentos más polémicos destaca
el de la fiesta de la noche de San
Juan, con una chica en minifalda
disfrazada de conejita, Hans Sachs
disfrazado de toro, Beckmesser de
burro y el aprendiz David de lobo,
quien termina castrando a Beck-
messer –de forma muy teatral, na-
da realista, nada bieitiana, eso sí–.
Al final, Beckmesser atraviesa la es-
cena como un zombie. Se ha pega-
do un tiro en la sien.c
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Entre los momentos
más controvertidos
destaca la castración
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