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Helene Amalia Bertha Riefenstahl, bailarina, 
actriz, directora de cine, fotógrafa y submarinista, 
nace el 22 de agosto de 1.902 en Berlín. Desde 
pequeña, Leni practica gimnasia, patinaje, nata-
ción, piano y desarrolla tempranas inquietudes 
filosóficas así como una gran creatividad artística. 

A los 16 años asiste a las pruebas en la es-
cuela de danza ‘Grimm-Reiter’, aunque sin per-
miso paterno, cuya presión hace que se inscriba 
en la escuela de economía doméstica ‘Lettebaus’ 
de Berlín.

Su primera actuación como bailarina fue 
como sustituta de la primera figura del ballet de 
su academia, Anita Berber, hecho que provoca 
un gran enfrentamiento familiar. Abatida por el 
disgusto causado a su madre, le promete a su 
padre que si anula la solicitud de divorcio, ella re-
nuncia a su sueño: ser una gran bailarina y actriz. 

En 1.919 su padre la matricula en el inter-
nado ‘Thale’ de Harz, sin saber que entre las 
actividades del centro está el teatro y ensaya a 
escondidas. Leni sigue sin poder orientar su ca-
rrera profesional hacia el camino deseado así que 
padre e hija firman un acuerdo: si Leni trabaja 
como secretaria en su empresa, su padre le per-
mite asistir a la escuela de danza ‘Grimm-Reiter’ 
y actuar en público. 

Durante unas vacaciones por el Mar Báltico 
conoce a Harry Sokal, que financia sus primeras 
películas y representaciones de ballet. En octubre 
de 1.923 realiza su primera actuación en solita-
rio con una coreografía propia en el ‘Tonhalle’ de 
Munich. Allí conoce a Max Reinhardt que la con-
trata para su ‘Deutsches Theater’ y su ‘Kammers-
piele’ de Berlin. Durante una representación en 
1.924 en Praga, sufre una lesión en la rodilla que 
le hace abandonar la danza temporalmente. 

‘Mountain of Destiny’ película de Arnold 
Fanck deja fascinada a Leni, que decide conocer a 
su director, con quien rueda ‘The Holy Mountain’, 
donde interpreta a la bailarina Diomita, papel que 
había sido creado para ella. Durante la filmación 
aprende técnica de rodaje y a crear efectos de 
luz. Entonces decide dedicarse de lleno al cine 

y rueda otra película de Fanck: ‘The Great Leap’.
En febrero de 1.928 viaja a St. Moritz con el 

director que filma los Juegos Olímpicos de Invier-
no. Mientras, colabora en revistas especializadas 
como ‘Film-Kurier’ y conoce en Berlín a figuras 
del cine como el director francés Abel Gance, 
Walther Ruttmann y Georg Wilhelm Pabst.

En 1.928 protagoniza otra película de Fanck, 
‘The White Hell of Pitz Palu’, en la que realiza su 
mejor interpretación como actriz. Más tarde el rea-
lizador americano de ascendencia austríaca Josef 
von Sternberg cuenta con ella para ‘The Blue An-
gel’ con Marlene Dietrich como protagonista.

‘Storm over Mont Blanc’ es la primera pelícu-
la sonora de Leni y Fanck con la que, declara, se 
puede aumentar la calidad artística. El resultado 
de esta nueva inquietud es la película ‘Das Blaue 
Licht’ (La luz azul) por la que recibió la felicitación 
de Charles Chaplin y Douglas Fairbanks, entre 
otros. 

El filme es premiado con la medalla de plata 
de la Bienal de Venecia.

En 1.932, acepta su último papel interpreta-
tivo en ‘SOS Iceberg’ rodada en Groenlandia don-
de es acompañada por el explorador danés Knud 
Rasmussen para que la ayude en las escenas 
peligrosas. Al año siguiente escribirá ‘Struggle in 
Snow and Ice’ libro donde narra sus experiencias 
durante el rodaje.

Con ‘La luz azul’ alcanza fama internacional 
que le conduce a recibir el encargo de Hitler en 
1.934 de realizar ‘Triumph of the Will’, documental 
sobre el Congreso del Partido Nacional Socialista, 
por la que Leni sufrirá el boicot de los partidarios 
del director a quienes no les gustaba la idea.

Después, Terra-Films le propone rodar ‘Tie-
fland’ (Tierra Baja) basada en la ópera de Eugen 
d Álbert y rodada en Ávila, Salamanca, Burgos y 
Córdoba, donde interpreta a Marta, una bailarina 
gitana. Debido al estrés, sufre una crisis nerviosa 
y pasa dos meses en un hospital de Madrid. La 
película se completa con el rodaje en los Alpes 
Dolomitas donde conoce al que será su marido, 
el teniente Peter Jacob, con el que casará el 21 
de marzo de 1.944 en Kitzbüchel.

En 1.935, el Comité Olímpico Internacional 
le propone un documental sobre los XIX Juegos 
Olímpicos de Munich. Tres años más tarde se es-
trena ‘Olympia Films’ en el ‘UFA-Palast am Zoo’ 
de Berlín. La calidad de este trabajo hace que 
Leni viaje por toda Europa con el filme y pronun-
ciando conferencias sobre la técnica empleada. 
Decidida a probar fortuna en América, se mar-
cha en busca de una distribuidora pero a causa 
de la persecución antisemita en la ‘Noche de los 
Cristales Rotos’ no obtiene apoyos, a pesar de 
haberse reunido con Walt Disney, Henry Ford y 
King Vidor. Finalmente, firma un acuerdo con la 
empresa británica ‘British Gaumont’.

En abril de 1.939, crea la sociedad ‘Leni-Rie-
fenstahl Film’ para producir su proyecto ‘Penthe-
silea’, pero el proyecto se paraliza al estallar la 2ª 
Guerra Mundial. El 1 de septiembre, Leni y sus 
colegas se ofrecen como voluntarios para realizar 
reportajes de guerra. Sin embargo, al comprobar 
el maltrato de las tropas alemanas a los ciudada-
nos polacos,  deciden dejar su actividad.

Su madre, ahora sola tras la muerte de su 
marido y de su hijo en el frente ruso, se marcha 
a vivir con ella. Cuando los alemanes ocupan el 
Tirol, Leni es arrestada y hecha prisionera en el 
antiguo campo de concentración que ahora aco-
ge a líderes nazis. El 3 de junio de 1.945 la Ar-
mada Americana le permite marchar a su casa de 
Kitzbühel. Después, con la ocupación francesa, 
es encarcelada de nuevo y le embargan todas las 
propiedades.

Las infidelidades de su marido, que acaban 
con el matrimonio en 1.947 y las últimas expe-
riencias, conducen a Len, a una gran depresión. 
El Gobierno Militar francés la ingresa, contra su 
voluntad, en una clínica psiquiátrica de Freiburg 
donde recibe tratamiento con electroshock. Des-
pués de su salida en 1.948, se ve envuelta en 
más de 50 demandas, acusada de colaboración 
con el partido nazi. Lucha encarnizadamente para 
que le devuelvan sus posesiones hasta 1.952 re-
cuperando finalmente todo menos su casa de 
Dahlem, reconstruida sin su permiso. 

Con su madre se instala en Tengstrasse, Mu-
nich, en 1.950 y firma con la empresa italiana 
‘Capital Pictures’ un contrato para rodar ‘The Red 
Devils’, que no verá la luz por problemas finan-
cieros. Durante este tiempo conoce a relevantes 
personalidades del panorama cinematográfico 
como Vittorio de Sica o Jean Cocteau, que desde 
1.952 se convierte en un amigo incondicional.
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