
 
 

SINOPSIS: 
 
El nacionalsocialismo ha tomado el poder en Alemania. El clan directivo de una importante 
empresa siderúrgica discute su actuación ante el previsible desarrollo de los acontecimientos. 
Solo Herbert se niega a colaborar con el régimen nazi, sobre todo a raíz del incendio del 
Reichtag, para él una prueba concluyente de la tiranía que se avecina. Herbert tendrá que 
abandonar el país, acusado de asesinato. Detrás quedan Elizabeth, su esposa y las dos hijas 
del matrimonio. Los propietarios de la empresa van a encontrarse en medio de las luchas por 
el poder. 
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COMENTARIOS: 
 
Tras El Extranjero (Lo Straniero, 1967), controvertida adaptación cinemato-
gráfica de la novela de Albert Camus, y antes de la fabulosa Muerte en Ve-
necia (Morte a Venezia, 1971), basada en el relato homónimo del germano 
Thomas Mann, Luchino Visconti realizó La Caída de los Dioses. Prescindien-
do de la colaboración de su inseparable co-guionista Suso Cecchi D’Amico, 
el propio Visconti, junto a Enrico Medioli y Nicola Badalucco, plasmó la his-
toria de la declinación de una aristocrática familia alemana frente al ascenso 
del nazismo, en un guión original que le valió una nominación al Oscar de 
Hollywood. Sin ser una de las mejores películas del director milanés (y no 
por ello dejando de ser una obra soberbia), La Caída de los Dioses inaugura 
la que se ha dado en llamar la “trilogía germánica” del realizador, junto con 
la. la citada Muerte en Venecia y Luis II de Baviera, el Rey Loco (Ludwig, 1973). Inspirada en el Macbeth de William Shakes-
peare (aunque se traslucen otras influencias como la de Los Buddenbrook de Thomas Mann en la escena inicial de la comi-
da), La Caída de los Dioses se centra en la historia de la familia Essenbeck, sus bajezas morales, sus intereses políticos y 
sus mezquindades. Esta linajuda estirpe de ficción, sugerida por la histórica familia Krupp de Alemania (concretamente de 
la ciudad de Essen, en la región industrial del Ruhr) dueña de fundiciones y grandes productores de armas, se convierte en 
el epicentro de una violenta, controvertida y melodramática descripción de algunos aspectos de un sector de la sociedad 
alemana de los años 30, que se debatía entre apoyar o rechazar a Hitler, a quien consideraban un advenedizo, con el que 
podían obtener grandes beneficios. La búsqueda de un perfil realista en el relato llevó a Visconti a efectuar una cuidadosa 
reconstrucción de los hechos políticos de la Alemania nazi según la descripción que el periodista norteamericano William L. 
Shirer (corresponsal de radio de la CBS, que estuvo varios años muy cerca de Hitler) hizo de los mismos en su obra El 
Ascenso y Caída del Tercer Reich (The Rise and Fall of the Third Reich, 1959), uno de los estudios clásicos en la materia y 
libro de cabecera de Visconti durante la filmación. La Caída de los Dioses fue, para su época, una costosa superproducción 
italo-suizo-alemana en la que se reunió un elenco de auténtica primera línea, encabezado por el actor británico Dirk Bo-
garde (cuyo origen holandés delataba su verdadero nombre Derek van den Bogarde). Aunque el presupuesto de la película 
se terminó a la mitad de su rodaje, lo que provocó un lapso de tiempo en el mismo que duró varios meses, los productores 
Alfred Levy y Ever Haggiag proporcionaron el resto del dinero para poder terminarla cuando Visconti les mostró lo que 
llevaba rodado. La película supuso también el lanzamiento internacional del actor austriaco Helmut Berger, uno de los ac-
tores fetiche de Visconti, en el papel, tan a su medida, de Martin von Essenbeck. Mucho le costó al director (más de 20 
tomas) que un travestido Berger realizara la impagable imitación de la Marlene Dietrich de El Ángel Azul (película que Vis-
conti hizo ver al actor, con tal objeto), en la fiesta del principio de la película. Visconti innovó también, en esta película, su 
nómina de colaboradores habituales. Así, en la fotografía el frecuente Giuseppe Rotunno fue sustituido por Pasquale De 
Santis, hermano del conocido Giuseppe De Santis, y Armando Nannuzzi, con espléndidos resultados; en la dirección artísti-
ca, uno de los aspectos mimados en el cine de Visconti, Mario Garbuglia cedió su puesto en favor de Vincenzo Del Prato y 
Pasquale Romano, quienes recrearon la época con una ambientación, decorados, vestuario y escenografía sencillamente 
admirables. La parte que más se resintió con los cambios fue la música, donde Visconti había pensado en utilizar a Mahler, 
pues la productora impuso al conocido Maurice Jarre, con un pobrísimo resultado. El autor de Obsesión (Ossessione, 1943) 
-considerada por muchos como el arranque del neorrealismo italiano-, el mordazmente apodado “duque rojo” (en denuncia 
a la contradicción que, para algunos, suponía su condición de aristócrata -nació en el seno de los Modrone, una de las fa-
milias nobles con más raigambre de Milán- y marxista declarado) o “duque decorador” (granjeado por su perfil estético y 
burgués), en suma, Luchino Visconti compuso con La Caída de los Dioses un lúgubre y terrible drama acerca de la deca-
dencia del espíritu humano que, como consecuencia inesperada, dio lugar a un subgénero cinematográfico llamado “porno-
nazi”, del que son ejemplos títulos como Salón Kitty (1975) de Tinto Brass o Portero de Noche (1973) de Liliana Cavani. 
 

“Una disección excelente del comportamiento de la alta burguesía 
alemana respecto al nazismo”. Jerónimo Saavedra Acevedo 
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