
4140

M
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.

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, 

allí es una tortura, pues se ve sometida a continuos registros e inspecciones. Poco a poco se va normalizando 

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. 

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 

cuentan sobre las personas que “viven” en ese país, aunque las 
situaciones que describen pueden perfectamente extrapolarse 

que las libertades brillan por su ausencia. Siendo la película que 
más nos recuerda La vida de los otros (Das Leben dar Anderen, 

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, 

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, 

evadirse de la monotonía diaria, le relajan y ayudan a vivir 

próximo. El recelo que la doctora tiene de todo el mundo, 

espiando y puede informar a la policía, se va tornado en 

como los propios pacientes, sobre todo estos últimos, 
confían en ella porque es la única alma bondadosa que 

atención, tanto física (enfermos) como emocional (director 

en su cuerpo, totalmente vejatorios para cualquier persona. 

deberá decidir si el sacrificio que pasa por su mente está 

esa manera redime su existencia. 

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 

intenta desmoralizarla a base de dureza y presión psicológica. 

más duras y sin escrúpulos, caso del jefe de la policía, tienen 

la réplica a la protagonista aunque para mi gusto, no está a 

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 

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 

durante esos años.

el tiempo, con numerosos premios (sobre todo en festivales 

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.

Bárbara

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
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