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1. Película 

Título: Valkiria 

Ficha técnico-artística: 

Año: 2008 

País: Estados Unidos. 

Director: Bryan Singer. 

Guión: Christopher McQuarrie, Nathan Alexander 

Música: John Toman. 

Reparto: Tom Cruise, Carice van Houten, Kenneth Branagh, Bill Nighy, 

Eddie Izzard, Thomas Kretschmann, Tom Wilkinson, Terence Stamp, Tom 

Hollander, Kevin McNally, Christian Berkel, Jamie Parker, David Bamber, 

David Schofield, Kenneth Cranham, Halina Reijn, Harvey Friedman, Ian 

McNeice 

Duración: 120 minutos. 

Sinopsis: 

Basada en la historia real del coronel Claus von Stauffenberg, un aristocrático 

oficial que lideró el heroico intento de aniquilar el régimen nazi y acabar con la 

guerra colocando una bomba en el bunker de Hitler en 1944. Un plan que 

podría haber cambiado la historia. 
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Gravemente herido en combate, el coronel Claus von Stauffenberg regresa de 

África para unirse a la resistencia alemana y ayuda a organizar el plan para 

derrocar al Tercer Reich e instaurar un nuevo orden político tras la muerte del 

Führer. Para ello, además de matar a Hitler activarán el propio plan de 

emergencia previsto por el Gobierno (operación Valkiria) que prevé la 

movilización del Ejército de Reserva para controlar todos los resortes del 

poder en el caso de que algo le pasara a Hitler. Si el golpe fracasa, los 

implicados serán ejecutados como traidores. 

El coronel Claus von Stauffenberg se erige en el líder del golpe y será el 

encargado de atentar contra Hitler en la Guarida del Lobo. La bomba llega a 

estallar pero no logra matar a Hitler. Aun así, la operación Valkiria se activa y 

está a punto de tener éxito y derrocar al poder nazi del gobierno de Alemania. 

 

2. Temática jurídica 

Palabras clave: Administración pública: concepto y fines; Carácter servicial de la 

Administración; Liderazgo gubernamental o poder de dirección del Gobierno. 

Continuidad de los servicios públicos.Aun en una situación tan crítica, como 

es una conspiración para dar un golpe de Estado y acabar con el Gobierno de 

Hitler, la película permite reflexionar sobre los siguientes conceptos básicos 

del Derecho Administrativo: los fines de la Administración pública y su 

carácter servicial, el poder de dirección del Gobierno sobre la Administración, 

así como la importancia de la continuidad de los servicios públicos y del 

funcionamiento de la Administración, especialmente en situaciones de crisis 

gubernamental. 

 

3. Comentario del profesor 

Valkiria puede ser vista desde múltiples perspectivas: como un thriller con la 

trama conspiratoria que le da título; como una película bélica puesto que relata 
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una operación militar contra el Gobierno de Hitler; y, al mismo tiempo, como 

una película histórica puesto que se basa en acontecimientos reales. 

Pero más allá de ese variado interés, así como de las connotaciones éticas que 

también presenta la película, permite profundizar o analizar algunas cuestiones 

jurídicas básicas en relación con el papel de la Administración. 

1ª. La Administración está supeditada al Gobierno que la dirige, pero éste también necesita 

a la Administración para llevar a cabo sus objetivos políticos e incluso para mantenerse en el 

poder. 

De acuerdo con la Constitución española, “el Gobierno dirige la política 

interior y exterior, la Administración civil y militar” (art. 97). La 

Administración pública, de composición burocrática y no representativa, 

encuentra la legitimación de sus poderes en la subordinación a todos los 

poderes del Estado. Sin embargo, la sujeción directa e inmediata se produce 

sólo respecto del poder ejecutivo. Eso es así no sólo por el reconocimiento 

constitucional del poder de dirección gubernamental, sino también porque el 

Gobierno tiene naturaleza doble: es un órgano de naturaleza política y es, al 

mismo tiempo, un órgano administrativo, que es además, el órgano superior 

de la Administración. 

Sin embargo, la película pone de relieve algo que generalmente pasa 

desapercibido, sobre todo en situaciones de normalidad: que la dependencia 

entre Gobierno y Administración es recíproca. O dicho de otra manera, que el 

Gobierno depende también de la Administración que dirige, puesto que sin 

ella el Gobierno se queda sin capacidad de actuación y hasta puede volverse 

contra él. 

En la película, la resistencia alemana se sirve de la Operación Valkiria para 

utilizar al propio Ejército de reserva en contra del Gobierno nazi. Y lo hace, 

además, sin que el Ejército de reserva sea consciente de que está siendo 

utilizado. Ello es posible por el control de las comunicaciones que los 
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golpistas logran mantener durante unas horas. 

El éxito de la operación dependía no sólo del atentado contra Hitler, sino del 

control de la Administración: primero del aparato militar, luego del de 

comunicaciones, y posteriormente del resto. 

El coronel Stauffenberg lo tiene muy claro. En su primera reunión con la 

resistencia se debate si se debe actuar o si debe esperarse a que los aliados 

acaben con los nazis. Cuando alguien afirma que deben enfrentarse a Hitler 

ahora y derrocarle, Stauffenberg, pregunta: “¿Y luego qué? Derrocan a Hitler 

¿y luego qué?”. Cuando se pide que aclare sus palabras, éste les responde de la 

siguiente manera: “Yo solo pregunto qué piensan hacer cuando Hitler no esté. 

No pretenderán entrar en la Cancillería del Reich y ordenar al Ejército que 

deje de combatir”. 

Stauffenberg tenía muy claro que para que la operación triunfara y no 

supusiera un sacrificio inútil de vidas, no bastaba con derrocar al líder del 

gobierno, sino que además debía tomarse el control de la administración. 

Por eso advierte que la muerte del Führer no es suficiente: “El ejército juró 

lealtad al Hitler y no acabará con él. ¿Qué sucederá con Goebels, y con Himler 

y con las SS? Acabarán con vosotros”. 

2ª. La neutralidad de la Administración. 

La progresiva profesionalización y tecnificación de la Administración, junto 

con el carácter permanente de su organización, ha hecho que se le reconozcan 

cada vez mayores cotas de autonomía en la gestión de los servicios públicos, 

frente a la temporalidad de los Gobiernos a los que se reservan las tareas de 

alta dirección política. La continuidad de los servicios públicos debe 

garantizarse por encima de las situaciones de crisis gubernamental y eso es 

algo que solo puede garantizar la Administración. 

La autonomía de la burocracia frente al mando político es, por tanto, algo 

necesario para el funcionamiento del Estado, pero no constituye un valor 
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absoluto, sino solo una técnica al servicio de los principios constitucionales de 

descentralización, eficacia e imparcialidad, así como para asegurar la 

continuidad de los servicios públicos en las situaciones de inestabilidad 

política (Santamaría Pastor, p. 241). 

En la película este carácter neutral se manifiesta en el servicio de 

comunicaciones cuando llegan órdenes contradictorias: una orden de la 

oficina de Staufenberg para el arresto de Goebels; y otra orden de la Guarida 

de Lobo para el arresto del propio Staufenberg. El responsable de 

comunicaciones ordena transmitir las dos. Y aclara a su subordinado lo 

siguiente: “Nuestra tarea no consiste en interpretar las órdenes. Nuestra tarea 

consiste en transmitir las que sean”. 

Sin embargo, la neutralidad no puede mantenerse indefinidamente y en 

cualquier circunstancia. Por eso, en la película cuando siguen llegando órdenes 

contradictorias, el subordinado advierte al responsable de la oficina de 

comunicaciones de lo siguiente: “Es un golpe de Estado. No podemos seguir 

siendo neutrales. Tiene que tomar una decisión”. Finalmente, se ordena 

transmitir todas las órdenes de la Guarida del Lobo y cortar las 

comunicaciones con Staufenberg. Ello supuso el fracaso definitivo de la 

operación Valkiria y la supervivencia (aunque efímera) del Tercer Reich. 

3ª. La Administración “sirve con objetividad los intereses generales” (art. 103.1 CE) no 

los intereses del Gobierno. 

La neutralidad política de la Administración significa su disponibilidad frente a 

cualquier opción política que ostente el Gobierno y el servicio leal y eficaz a 

las directrices del Gobierno cualquiera que sea el partido que lo ocupe. 

La literalidad del texto constitucional pone a la Administración al servicio de 

los intereses generales, no de los intereses del Gobierno. De ello puede 

deducirse que, en ocasiones, la racionalidad objetiva y profesional de la 

Administración puede ser más apta para la consecución del interés general 
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objetivo, en detrimento de los intereses partidistas que pueden tentar a los 

Gobiernos. 

Por eso, en ocasiones, los Gobiernos buscan mantener un equilibrio en su 

composición incluyendo ministros “tecnócratas” que proceden de la propia 

Administración o del sector privado. Lo cual, a su vez suele generar 

resistencias en el partido del Gobierno, que siempre aspira a colocar en los 

puestos de responsabilidad pública a personas de sus filas con un perfil más 

político que técnico.  

En cualquier caso, el contraste entre la Administración –más técnica y 

profesional– y el Gobierno –de composición predominantemente política– 

plantea el problema de quién está legitimado para interpretar los intereses 

generales a los que “sirve” la primera. ¿Puede la Administración definir lo 

mejor para los intereses generales? ¿O es sólo el Gobierno quien puede 

interpretar lo que en cada momento es más conveniente para los intereses 

generales? 

 

4. Actividad a desarrollar por el alumno  

— Repaso de los fundamentos y principios constitucionales de la 

Administración: carácter servicial, concepto de intereses generales, principios 

de jerarquía, objetividad, imparcialidad, poder de dirección del Gobierno. 

— Reflexión sobre la neutralidad política de la Administración, sus posibles 

significados, su justificación, sus límites y sus riesgos. 

Esta reflexión puede hacerse con ejemplos concretos tomados del ámbito 

económico (el Banco de España propone medidas que el Gobierno se niega a 

adoptar), social (reforma del mercado laboral), ambiental (los técnicos 

desaconsejan realizar una obra o infraestructura que por motivos políticos 

acaba realizándose), estratégico-militar, diplomático, energético, etc. 
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5. Lecturas recomendadas, películas relacionadas y sitios web de 

interés 

a) Web oficial:  

http://www.valkirialapelicula.es 

b) Bibliografía histórica 

Para una primera aproximación, por su carácter divulgativo y sintético 

recomiendo la lectura del artículo de David SOLAR, “Operación Valkiria. 

Matar a Hitler”, La Aventura de la Historia, núm. 123, enero 2009, pp. 26-38. 

Para una mayor profundización, además de las múltiples biografías sobre 

Hitler, pueden consultarse las siguientes monografías sobre la resistencia 

alemana: 

BOESALAGER, P. F. Von, Queríamos matar a Hitler. El último superviviente de la 

Operación Valkiria, Ariel, Barcelona, 2008. 

KAHENECK, A., De la Cruz de Hierro a la horca. Roland von Hoessling, un oficial 

alemán contra Hitler, Ariel, Barcelona, 2008. 

KOEHN, B., La resistencia alemana contra Hitler, 1933-1945, Alianza, Madrid, 

2005. 

MOORHOUSE, R., Matar a Hitler. Conspiraciones y atentados contra el Führer, 

Debate, Barcelona, 2008. 

c) Bibliografía jurídica 

Para la temática jurídica pueden consultarse todos los tratados de Derecho 

Administrativo en los que se trata de los fundamentos constitucionales del 

Gobierno y de la Administración. Especialmente, recomiendo la lectura de las 

siguientes obras: 

GARCÍA DE ENTERRÍA, E., “Una nota sobre el interés general como 

concepto jurídico indeterminado”, REDA, núm. 89, 1996, pp. 69-89. 
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GONZÁLEZ NAVARRO, F., “Artículo 3”, en su libro en colaboración con 

GONZÁLEZ PÉREZ, J., Comentarios a la Ley de régimen jurídico de las 

Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, 4ª ed., Thomson 

Civitas, Cizur Menor, 2007, pp. 307-350. 

NIETO GARCÍA, A. “La Administración sirve con objetividad los intereses 

generales”, AAVV., en Estudios sobre la Constitución española. Homenaje al profesor 

Eduardo García de Enterría, vol. III, Civitas, Madrid, pp. 2185-2253. 

SANTAMARÍA PASTOR, J. A., Fundamentos de Derecho Administrativo I, ed. 

Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid,1991 (especialmente pp. 234 a 

251). 

d) Películas relacionadas 

Caso Valkiria (1979) 

Stauffenberg (serie de TV alemana) 

La rosa blanca (1982) 

Sophie Scholl: los últimos días (2005) 

El hundimiento (2004) 

Matar a Hitler (2003) 

Hitler el reinado del mal (2003) 


