los otros y su vida

en busca de unas libertades que no existen en ese lado
del muro de Berlín donde ella se encontraba. La llegada
a su nuevo trabajo, la relación con los compañeros, con
los pacientes y su vida cotidiana, están perfectamente
presentados por el director. Sus paseos en bicicleta,
TLKPV KL [YHUZWVY[L TmZ OHIP[\HS LU SH aVUH SL H`\KHU H
evadirse de la monotonía diaria, le relajan y ayudan a vivir
JPLY[HZH]LU[\YHZX\L[LUKYmUT\JOVX\L]LYJVUZ\M\[\YV
próximo. El recelo que la doctora tiene de todo el mundo,
W\LZ WPLUZH X\L JHKH WLYZVUH X\L OHISH JVU LSSH SL LZ[m
espiando y puede informar a la policía, se va tornado en
JVUMPHUaH J\HUKV UV[H X\L [HU[V LS KPYLJ[VY KLS OVZWP[HS
como los propios pacientes, sobre todo estos últimos,
confían en ella porque es la única alma bondadosa que
OH` HSSx ,SSH X\L ZL JPLYYH H J\HSX\PLY HJLYJHTPLU[V KL
HTPZ[HKZLKHJ\LU[HX\LOH`WLYZVUHZX\LULJLZP[HUZ\
atención, tanto física (enfermos) como emocional (director
KLS OVZWP[HS TPLU[YHZ ]P]L LU \U TPLKV JVUZ[HU[L HU[L SH
WVZPIPSPKHKKLSVZYLNPZ[YVZX\LSHWVSPJxHOHJLLUZ\JHZH`
en su cuerpo, totalmente vejatorios para cualquier persona.
3SLNHUKVSHWYV[HNVUPZ[HOHZ[H\UHZP[\HJP}USxTP[LLUSHX\L
deberá decidir si el sacrificio que pasa por su mente está
WSLUHTLU[LQ\Z[PMPJHKVVWVYLSJVU[YHYPVSVOHJLWVYX\LKL
esa manera redime su existencia.

Película que nos adentra en una historia cercana en el
tiempo y que quiere profundizar en el alma humana ante
situaciones que no son habituales

Por Luis Alberto Jiménez Acevedo

BárbaraKPYPNPKHWVY*OYPZ[PHU7L[aVSK

M

\JOHZ]LJLZHSJVTPLUaVVHSÄUHSKL\UHWLSxJ\SHHWHYLJLYV[\SHKV!¸)HZHKHLUOLJOVZYLHSLZ¹SV
X\LPUKPJHX\LSVX\L]HTVZH]LYVOLTVZ]PZ[VZPN\L\UHZWH\[HZKL\UVZHJVU[LJPTPLU[VZX\L
ZLKLZHYYVSSHYVUYLHSTLU[L`SVX\LOHJLLSKPYLJ[VYLZKHYSLMVYTHWHYHX\LHKX\PLYHLSMVYTH[V
de un largometraje. Después, es el espectador quien decide si le gustó o no y pone una nota mental al
realizador y, por extensión, a lo que acaba de ver.
,U LZ[H VJHZP}U UV HWHYLJL SH MYHZL JP[HKH HS PUPJPV UP HS ÄUHS 5P OHJL MHS[H UP X\Pam ZL KLZHYYVSSHYVU
exactamente así los acontecimientos. Pero cuando vemos que la acción transcurre en la Alemania del Este
(República Democrática Alemana o RDA), todos sabemos que lo que cuenta la película Bárbara (Barbara,
*OYPZ[PHU7L[aVSK"W\KVWLYMLJ[HTLU[LVJ\YYPYZPUVKLLZHTHULYHKLV[YHT\`WHYLJPKH
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,SHYN\TLU[VUVZWYLZLU[HH)mYIHYH5PUH/VZZ\UHKVJ[VYHX\LLULS]LYHUVKL LZ[\]VWYLZHLU
)LYSxU6JJPKLU[HS*\HUKVZHSLSPIYLLZLU]PHKHHSOVZWP[HSKL\UW\LISVKLSH9+((SWYPUJPWPVZ\LZ[HUJPH
allí es una tortura, pues se ve sometida a continuos registros e inspecciones. Poco a poco se va normalizando
SHZP[\HJP}UNYHJPHZHSHH`\KHKL(UKYt9VUHSKALOYMLSKKPYLJ[VYKLSOVZWP[HSOHZ[HX\LW\LKHLZJHWHY
OHJPHSHV[YH(SLTHUPH(ZxTPLU[YHZZ\]PKHZLJVU]PLY[LLU\UHTVU}[VUHZ\JLZP}UKLKxHZSVUPJVX\LSH
alivia son sus atenciones a los diferentes pacientes con las más diversas patologías, entre las que encuentra
una embarazada que procede de un campo de prisioneros o un joven que intentó suicidarse.

5\L]V HJLYJHTPLU[V H SHZ WLSxJ\SHZ X\L ZL OPJPLYVU ZVIYL V
con la República Democrática Alemana de fondo (extraña
paradoja sobre este país que llevaba la palabra democracia
en su nombre, siendo sus actos lo más opuesto a lo que
pregonaban) y que siempre, después de verlas, nos dejan
LZLYLN\Z[VHTHYNV`K\SJLHSH]LaWVYSHZOPZ[VYPHZX\LUVZ
cuentan sobre las personas que “viven” en ese país, aunque las
situaciones que describen pueden perfectamente extrapolarse
HV[YVZT\JOVZWHxZLZX\L[VKVZ[LULTVZLUSHTLU[L`LUSVZ
que las libertades brillan por su ausencia. Siendo la película que
más nos recuerda La vida de los otros (Das Leben dar Anderen,
-SVYPHU /LUJRLS ]VU +VUULYZTHJR"  KL HOx LS Q\LNV KL
palabras en el título de este artículo.
En esta ocasión asistimos al cambio, tanto emocional como
laboral, de una mujer que es encarcelada y, posteriormente,
KLZ[LYYHKHH\UOVZWP[HSKLWYV]PUJPHZWVYLSZPTWSLOLJOV
KLWLKPYWLYTPZVWHYHWHZHYKL\UH(SLTHUPHOHJPHSHV[YH

5PUH/VZZHJ[YPaOHIP[\HSLUSHZWLSxJ\SHZKL*OYPZ[PHU7L[aVSK
KV[H H Z\ WLYZVUHQL KL \UH M\LYaH ` ZVIYPLKHK X\L SL OHJL
[V[HSTLU[L JYLxISL ZPU HZWH]PLU[VZ LZ[tYPSLZ UP OPZ[YPVUPZTVZ
exagerados. Asistimos a su transformación interior, de cómo
se va abriendo ante los demás, cuando comprende que no
todo el mundo es de la Stasi (policía política de la RDA), pese a
X\LLSVÄJPHSX\LYLNPZ[YHZ\JHZH`VYKLUHYLNPZ[YHYZ\J\LYWV
intenta desmoralizarla a base de dureza y presión psicológica.
/HZ[H X\L LSSH TPZTH JVTWY\LIH X\L PUJS\ZV SHZ WLYZVUHZ
más duras y sin escrúpulos, caso del jefe de la policía, tienen
Z\ SHKV O\THUV 9VUHSK ALOYMLSK X\L PU[LYWYL[H HS KPYLJ[VY
KLSOVZWP[HSTmZOHIP[\HSHJ[VYKL[LSL]PZP}UX\LKLJPULKH
la réplica a la protagonista aunque para mi gusto, no está a
SHHS[\YHKL5PUH/VZZ3LMHS[HTmZJHYmJ[LYLUSHZLZJLUHZ
de la pareja, ella le eclipsa cuando están juntos y el proceso
de acercamiento a la doctora, por la que se siente atraído,
parece que le cuesta expresarlo. Los demás personajes son
meramente comparsas, incluso el amante de la protagonista
que aparece en varias escenas preparando su fuga, no cala
en el espectador, ya que le ve como un añadido que podría
OHILYZPKVTmZKLZHYYVSSHKV`KLSX\LZLWVKxHOHILYZHJHKV
más partido. El director, que también es autor del guion,
disecciona perfectamente los personajes, sobre todo los dos
protagonistas, con mano experta, dotando a la película de
un ambiente de realidad, que presenta lo que vemos como
PTHNLU MLOHJPLU[L KL SH tWVJH LU X\L ZL KLZHYYVSSHU SVZ
OLJOVZTVZ[YHUKV\UÄLSYLÅLQVKLSVX\LVJ\YYP}LUSH9+(
durante esos años.
,UZ\THWLSxJ\SHX\LUVZHKLU[YHLU\UHOPZ[VYPHJLYJHUHLU
el tiempo, con numerosos premios (sobre todo en festivales
HSLTHULZ ` X\L X\PLYL WYVM\UKPaHY LU LS HSTH O\THUH
HU[L ZP[\HJPVULZ X\L UV ZVU OHIP[\HSLZ KLIPKV H KPMLYLU[LZ
circunstancias, en este caso la famosa “Guerra Fría” de los
años 70, que marcó a la sociedad alemana y que, entonces,
seguía en pleno auge.

41

