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La vida de los otros (2006). Una película de fron-

teras establecidas y de fronteras transgredidas   

Iñaki Mendoza Gurrea  

 (Universidad Complutense de Madrid) 

 

1. Introducción. El doble valor de la vida de los otros  

La vida de los otros puede encuadrarse en ese género de películas pertenecientes 
al contenido de la Ostalgie, pero en este caso no tanto como una mirada nostálgi-
ca hacia ese pasado del mundo comunista, sino más bien con un fin reconstructivo 
y de memoria. Casi coetánea a Good bye,Lenin! (2003), la película que aquí se 
estudia recrea también la vida cotidiana en la Alemania comunista, pero no en 
clave de humor nostálgico, sino con una mirada severa y reflexiva, lo cual relaza 
su valor como documento histórico a pesar de que el guion en el que se implica el 
propio Donnesmarck se basa en una ficción, lo que no es obstáculo para dar a la 
película el carácter de una historia perfectamente verosímil. 

Todo su desarrollo, con una excepción bien concreta, está filmado en los exte-
riores del Berlín Este que, emprendiendo una minuciosa labor de “arqueología 
contemporánea”, hubo que hallar, rescatar y reconstruir parcialmente con el fin de 
mostrar al espectador unas localizaciones lo más fielmente reales (la Linienstras-
se, una calle “deprimente”, según el propio Donnesmarck), aunque a veces con 
alguna licencia hiperbólica de su realizador al mostrarnos avenidas excesivamente 
deshabitadas, tal vez para acentuar ese ambiente donde el gris “brechtiano” es la 
nota estética predominante y deliberadamente intencionada. Alguna de esas difi-
cultades para la recuperación de espacios del antiguo Berlín comunista consistió, 
por ejemplo, en borrar las pintadas que casi día a día reaparecían sobre las facha-
das de esos edificios residenciales y que por razones de producción resultaba más 
barato proceder a su borrado que disponer de vigilantes para evitar que reapare-
cieran dichas pintadas. 
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Asimismo, ese empeño documental llevó al director alemán a no utilizar ré-
plicas, sino los auténticos aparatos de radio vigilancia que empleó la Stasi  para 
controlar a los supuestos opositores o disidentes, recurriendo a coleccionistas que 
los conservaban o, en una de las últimas secuencias de la película, aquella en la 
que Dreyman escarba en su pasado y que fue rodada en los auténticos archivos de 
la Stasi, dentro del antiguo Ministerio de Seguridad del Estado, primera ocasión 
en la que permitieron filmar allí una película no documental. No deja de ser cu-
rioso que en esta secuencia Donnesmarck se permita una irónica licencia al colo-
car allí ese cartel de “Se admiten visitantes”, en un lugar donde en su pasado si-
niestro nunca se había permitido el acceso a más extraños al sistema que las 
propias víctimas objeto de la investigación de los servicios secretos germano-
orientales. 

Aparte de lo señalado, el valor histórico de La vida de los otros reside en las 
situaciones recreadas, que pretenden alejarse de un maniqueísmo simplista y 
acercarse mucho más a una realidad creíble, al mostrar al espectador la infinidad 
de matices dentro de los perseguidores y de los perseguidos, dentro los vigilantes 
y los vigilados, porque nos muestra a moderados disidentes, como será el propio 
Dreyman, y opositores abiertos como sus amigos, especialmente subrayado en la 
persona del director de escena Albert Jerska y su propio suicidio. Del mismo mo-
do, con los perseguidores o vigilantes, también hallaremos sustanciales matices 
entre los leales servidores y  sinceros creyentes en el sistema, como Wiesler, y los 
jerarcas de más que dudosa moralidad, beneficiados por un régimen en el que no 
creen en el fondo más que como un medio para satisfacer sus propios intereses y 
capaces de mimetizarse y adaptarse a cualquier sistema, como queda bien claro en 
el desenlace de la película con el ya exministro Bruno Hempf, al que todavía le 
queda alguna pequeña reminiscencia del pasado cuando mira desconfiada y disi-
muladamente por encima de su propio hombro mientras conversa cínicamente con 
un perplejo Dreyman, al que revela que también era un “otro”. 

Lo cierto es que esta película, que gozó de una gran aceptación de crítica y 
público, conoció sus avatares antes de su exhibición, ya que Donnesmarck no 
encontró ninguna distribuidora alemana que quisiera hacerse cargo de ella al con-
siderarla muy oscura e intelectual y, por tanto, poco susceptible de ser comerciali-
zable con éxito, y finalmente fue la compañía estadounidense Buena Vista Inter-
nacional quien se hizo cargo de su distribución. 

El segundo gran valor que implica la película La vida de los otros estriba en 
su indudable dimensión ética y, desde luego educativa, al plantear eternos dilemas 
como el de la colaboración o la resistencia, la obediencia debida o la autonomía 
de pensamiento y, en definitiva, la colaboración con un sistema que niega las 
libertades y la individualidad del ser humano, o el valor de la conciencia, que 
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lleva a cruzar la frontera entre la “moral colectiva” -diríamos más bien “colecti-
vista”- y el libre pensamiento y la creación individual. 

Forma parte de esta dimensión otro elemento importante acerca de la refle-
xión   acerca de los seres humanos y su capacidad de cambiar, en el sentido de 
una evolución hacia un pensamiento crítico y valeroso frente a ese determinismo 
antropológico que niega la posibilidad de cambio en las personas, como sentencia 
el propio ministro en alguna ocasión. Porque lo cierto es que Dreyman cambia y 
decide dar un peligroso paso al frente y, desde luego, Wiesler cambia sabiendo 
que ha puesto en juego su carrera. Vigilante y vigilado son almas hermanas en un 
plano espiritual, aunque no en el material, como afirmó el propio Donnesmarck, 
quien también quiso establecer un paralelismo entre el ficticio Wiesler y el histó-
rico M. Gorbachov como un personaje que tuvo la audacia y valentía de cambiar. 
“A veces me gusta pensar que esta es una película sobre dos amigos, solo que no 
se llegaron a conocer”, concluye el director refiriéndose a los dos protagonistas. 

2. El contexto histórico: 1984, un año decepcionante 

1984 es el año en el que Florian H. Donnesmarck, como director y coguionista, 
encuadra cronológicamente la película, pero no un 1984 como ese futuro distópi-
co que algunos han querido interpretar en homenaje a Orwell y ese “Gran Her-
mano” que todo lo sabe y que todo lo ve. El 1984 del realizador alemán es ya un 
pasado bien real a pesar de que la historia narrada en la película no sucedió exac-
tamente, ya que todos los personajes y las situaciones son de ficción, pero pudie-
ron haber ocurrido perfectamente a poco que se conozca la historia de la Repúbli-
ca Democrática Alemana (RDA), con ese “Gran Hermano” en que se convirtió la 
Stasi, pautada a su vez por el otro “Gran Hermano” que vigilaba y pautaba sus 
ritmos, y que sin duda era la Unión Soviética.  

Fue intencionada la idea de Donnesmarck de comenzar la película sin crédi-
tos, solo reservándolos para el final, con el fin de dar credibilidad a la historia 
narrada, una historia verídica pero no real que refleja con todos sus matices e 
inteligencia la situación vivida por tantos hombres y mujeres durante los cuarenta 
años que vivieron bajo el régimen opresor de la RDA. 

El año en cuestión puede considerarse un periodo gélido y decepcionante. 
Ambas características responden a un momento en el que parecen abrirse ciertas 
esperanzas de cambio, tras el fallecimiento de líder soviético Yuri Andropov, 
quien había mostrado tímidos gestos de apertura. La sucesión del anciano dirigen-
te y ex director de la KGB hace pensar en un cambio en el rumbo del “gran her-
mano” soviético, pero esas expectativas se frustran al sucederle un decrépito y 
enfermo Konstantin Chernenko, máximo exponente del inmovilismo dentro de 
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buró político del PCUS. La guerra fría prosigue con esa política heredada de la 
era Brehznev de tensa coexistencia entre los dos bloques. No hay que olvidar que 
en 1983 los soviéticos habían derribado un avión de comercial surcoreano, ale-
gando que había entrado en el espacio soviético y provocando la muerte de más 
de doscientos pasajeros. La personificación de 1984 es, en definitiva, Chernenko. 

La tensión del año 1984 estuvo protagonizada por las nuevas amenazas nu-
cleares entre los dos bloques, ejemplificadas con nuevas instalaciones de misiles 
soviéticos SS-20 en la RDA, que no hacían sino responder a los ya instalados 
misiles estadounidenses Persing 2 en territorio de la RFA el año anterior por un 
presidente estadounidense como Ronald Reagan, quien no ahorraba bravatas en 
su personal cruzada anticomunista y quien impulsó enormemente el proyecto 
conocido como “Guerra de las Galaxias”. Ese año Reagan ganaba su reelección 
presidencial de forma aplastante en el mes de noviembre, año también de Juegos 
Olímpicos en Los Ángeles, en los que tanto la URSS como su “ahijada favorita”, 
la RDA, contribuyeron a su boicot no participando en ellos. 

Nada cambia, por tanto, en ese año de 1984 y nada cambia, en consecuencia, 
en la República Democrática Alemana, que permanecía dirigida desde 1971 por 
Erich Honecker como todopoderoso secretario general del Partido Socialista Uni-
ficado (SED) y jefe del Estado desde 1976, quien a pesar de ciertos movimientos 
de aproximación con su vecina RFA y en un contexto de fuerte crisis económica, 
mantenía al Estado socialista bajo un férreo control y una limitación de las liber-
tades. De ello se encargaría especialmente el también todopoderoso ministro de 
Seguridad del Estado y máximo responsable de sus servicios de inteligencia, la 
Stasi, Erich Mielke, que fue uno de los grandes “supervivientes” dentro del régi-
men al permanecer en el cargo desde 1957 hasta 1989, año de la caída del muro 
de Berlín. 

Ante el incremento de actitudes disidentes en los primeros años ochenta, el 
gobierno de la RDA aprueba nuevas leyes que recrudecen la represión contra los 
responsables de los “desórdenes públicos”, cuyas protestas no solo tenían que ver 
con la ausencia de libertades políticas, sino que también revelaban el profundo 
descontento social ante una coyuntura económica con una elevadísima inflación, 
una pérdida de puestos en la carrera tecnológica industrial y un descenso del valor 
externo del marco oriental en torno a un cincuenta por ciento. Todo ello favorecía 
un repunte de los llamados Flüchtlinge o refugiados del Este, que trataban de 
buscar una mejor vida en el mundo occidental. 

El organismo de vigilancia máxima y de represión, con sus sofisticados méto-
dos de interrogatorio, expuestos de manera casi documental al principio de la 
película, la Stasi, fundada en el temprano año de 1950, se tuvo que emplear a 
fondo no solo para evitar estas huidas, sino también para controlar la disidencia 
interna, llegando a tener casi 85.000 agentes en nómina y una red de casi 200.000 
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confidentes distribuidos en todo el país. Sus máximos responsables apenas dieron 
cuenta de sus acciones ante la justicia cuando todo terminó, e intentaron borrar las 
huellas en enero de 1990 al tratar de destruir sus archivos que finalmente fueron 
protegidos por los ciudadanos berlineses en una ejemplar acción cívica que debe 
constar para la historia y para la memoria de un pueblo. 

1985 implicaría el principio del cambio, pero ese sería ya otro año… 

3. Las fronteras multidimensionales en la película 

Un acercamiento inicial a la película y -si se permite, superficial-, permite apre-
ciar este filme en su dimensión más explícita como es la frontera entre la Repú-
blica Federal Alemana y su réplica con la República Democrática Alemana, am-
bas fundadas oficialmente en 1949, y más en concreto, con el muro de Berlín, 
edificado en 1961, que separaba en una misma ciudad dos mundos y dos maneras 
de mirar al mundo en todos sus ámbitos económico, político, social y cultural. 
Una ciudad separada en dos mundos que se observan y que se vigilan. 

Pero una mirada más profunda y que probablemente requiera más y más vi-
sionados de la película, muestra al espectador un despliegue de otras muchas 
“fronteras” que discurren paralelas, a veces se superponen y en ocasiones se en-
trecortan a través de sus también multidimensionales personajes protagonistas 
encabezados por dos hombres creyentes en el “sistema”: el dramaturgo Dreyman 
y el oficial de la Stasi Wiesler. 

Una primera frontera establecida la constituyen los dos hábitats paralelos con-
ceptual y estéticamente concebidos por el realizador alemán: el apartamento de 
Dreyman, donde vive con su amada, la actriz Christa Maria; y el ático en el mis-
mo edificio, desde donde vigila y espía el agente Wiesler. El espía y el espiado -
como apuntábamos- son dos creyentes en el mismo sistema, aunque la luz, el 
color y la estética diferencian sus mundos y realidades con una luz y colores cáli-
dos, metáfora del amor, del hogar y de la creatividad que envuelve la vida del 
escritor y su amante, frente al umbrío ático donde opera el agente espía, donde 
predominan los colores oscuros y la tecnología al servicio de conocer “la vida de 
los otros”, donde no se habla casi y solo se escucha, donde hay un trabajo buro-
crático que cumplir con la mayor eficacia. Ambos mundos llegan a fusionarse en 
un magistral fundido encadenado -tal vez uno de los planos más sublimes de la 
película- donde se superponen la escena de amor pasional entre Christa y Drey-
man, y la grafía mecánica del informe escrito por Wiesler. También resulta muy 
sugerente el contraste entre el mencionado hogar de Dreyman y el apartamento 
del agente de la Stasi, donde el director logra captar magníficamente la “esencia 
de la RDA”, como él mismo ha dicho, al presentarnos un mobiliario impersonal y 
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funcional, sin casi concesiones a la decoración y donde se reproducen las accio-
nes mecánicas y rutinarias del funcionario, genialmente simbolizada en ese tubo 
de kepchup con el que adereza sus rutinarias cenas. 

Otra frontera muy ligada a la anterior indaga en las relaciones sexuales dentro 
un sistema capaz de penetrar en la dimensión más íntima de las personas, con el 
paralelismo entre la escena de amor entre Christa y Dreyman, donde la pasión 
queda ampliamente subrayada, y la escena de sexo “comercial” entre Wiesler y la 
prostituta “funcionaria”, donde el subrayado incide en una relación mecánica sin 
apenas diálogo. El dramaturgo y el agente son dos personajes paralelos incluso en 
sus relaciones íntimas y en sus pensamientos, hombres que creen con sinceridad 
en el sistema socialista implantado en la RDA, pero hombres relacionados con 
personas que no son creyentes por diferentes razones y que llevarán a ambos pro-
tagonistas a transgredir la frontera entre la lealtad y la disidencia. En este capítulo 
de las relaciones contrasta también la vida solitaria de Wiesler, de quien no se 
conoce relación familiar alguna y cuyo círculo se ciñe a su ámbito estrictamente 
profesional, con la amplia vida social que envuelve la vida de Dreyman, del mis-
mo modo que también se contrapone el anonimato y la actividad secreta de Wies-
ler, bajo el nombre en clave “HGWXX/7” solo revelado al final de la película, 
frente a la fama y el reconocimiento público del que disfruta el propio Dreyman. 
Ambos escriben, pero una escritura es creativa y representable públicamente 
mientras que la otra es la fría y mecánica labor de quien cumple celosamente con 
su obligación de transcribir lo que escucha. Esta dualidad queda genialmente re-
presentada a través de dos planos paralelos y sincrónicos en el que en uno de ellos 
figura el dramaturgo escribiendo lo que surge de su imaginación cuando en el 
ático el oficial de la Stasi va tejiendo su red de vigilancia dibujando con tiza en el 
suelo un geométrico plano del apartamento objeto de su observación. 

La obra de Donnesmarck también traza otras fronteras, en ocasiones difusas y 
sutiles, entre los espías y los espiados y que sin duda alguna formaba parte de la 
idiosincrasia de la RDA y de otros regímenes totalitarios. Así se puede apreciar al 
comienzo de la película, cuando asistimos a la representación de la obra teatral de 
Dreyman, que es a su vez el momento de la presentación del personaje de Christa-
María. Los espectadores observan la obra, pero los espectadores son a su vez ob-
servados en sus movimientos y en sus reacciones por parte de los funcionarios y 
agentes en una suerte de juego de observaciones concéntricas y que trenza de 
alguna manera la red de observadores y observados que hacía enormemente com-
plicado discernir quién era quién en realidad y cuya confusión era programada 
intencionadamente por el propio sistema para generar esa desconfianza mutua 
aderezada con el miedo o la prevención hacia al otro, hacia el próximo, algo de 
enorme eficacia de cara al control ejercido sobre la población. Un ejemplo para-
digmático de esta dimensión se aprecia en la vecina que tiene la osadía de espiar 
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por la mirilla de su casa la acción de los espías que se han introducido secreta-
mente en la casa de Dreyman para iniciar su vigilancia. La “espía” es detectada 
por los verdaderos espías y sometida al silencio mediante la amenaza y el miedo 
que inspira un Wiesler todavía creyente pero no “convertido”. 

Por último, y ya en un contexto del making of de la cinta de Donnesmarck, re-
sulta que parte del elenco de actores de La vida de los otros pertenecieron a la 
RDA y sufrieron la persecución y la vigilancia del sistema. Es el caso de Ulrich 
Mühe, el actor que interpreta a Wiesler, que estuvo realmente vigilado por la Stasi 
y no llegó a saberlo hasta que se produjo la caída del muro de Berlín; o el caso de 
Thomas Thieme, actor germano oriental, que encarna el papel del ministro Bruno 
Hempf, personaje repugnantemente apegado al sistema por conveniencia y no por 
convicción, como se dirá más tarde, pero cuyo actor sentía un profundo rechazo a 
todo lo que implicó el régimen germano oriental. Este es uno de los valores aña-
didos de la película en la que los actores perseguidos tuvieron la osadía de encar-
nar en la pantalla a los propios perseguidores. 

4. Los puntos de inflexión y las fronteras transgredidas 

Establecidas estas fronteras evidentes como planteamiento de la película, sin em-
bargo “el relato emprende la senda de la transformación”, como afirma I. Marzá-
bal (2016) y comienza toda una gama de transgresiones desde algunas anecdóti-
cas, aunque significativas, que denominaremos “pequeñas trasgresiones”, hasta 
otras mucho más trascendentales y que aportan el innegable valor ético de esta 
película. Estas transgresiones son presentadas por Donnesmarck mediante recur-
sos cinematográficos como inteligentes planos simbólicos y significativas escenas 
invertidas como se explicará más adelante. 

Entre las que denominamos “pequeñas transgresiones”, podemos apreciar las 
mínimas concesiones al humor en el cuartel de la Stasi, donde unos jóvenes agen-
tes se permiten bromear acerca de Honecker, el máximo dirigente de la RDA en 
aquellos años. El ambiente de pequeño relajo pronto queda congelado con la in-
tervención del coronel Anton Grubitz, magistralmente interpretado por Ulrich 
Tukur, que ha escuchado (la escucha vez más) la conversación y juega sádica-
mente con algunas  emociones, como el miedo ante una nueva generación de 
agentes que ya va revelando tímidamente los nuevos tiempos que se acercan. En 
este capítulo de las mínimas concesiones al humo y del mismo relevo generacio-
nal, también puede encuadrarse el papel de Udo, el agente que cotidianamente 
releva a Wiesler en su tarea de escucha, con sus apariciones retrasadas o en algu-
na ocasión con su llegada molestamente anticipada. Su aire cómico y sus comen-
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tarios inoportunos contrastan enormemente con la severidad y el laconismo de su 
superior. 

Otra pequeña transgresión espacial y emocional se produce con esa vecina 
atemorizada por la advertencia de la Stasi, a la que antes hacíamos alusión, y que 
ahora se atreve a superar su miedo paralizante y aceptar la invitación de Dreyman 
para que franquee el espacio prohibido y se atreva a penetrar en su apartamento 
para atender a la inocente y discreta petición de que le anude la corbata. La escena 
tiene una enorme carga simbólica al asumir ese pequeño reto de una mínima 
desobediencia, no tanto al sistema sino más bien a un código supuestamente ético 
o a un “razonable” comportamiento, que desaconsejaba cualquier contacto de los 
ciudadanos con personas que estaban siendo vigiladas, como bien le consta a la 
vecina. 

Pero la película introduce una serie de puntos de inflexión, que provocan la 
transgresión de otras fronteras invisibles, pero mucho más profundas, que condu-
cen a los dos protagonistas al cambio e incluso a invertir sus propios papeles. Un 
primer punto de inflexión lo constituye la escena en la que Crista-Maria tiene una 
relación sexual forzada con el ministro Bruno Hempf en su propio automóvil 
oficial: un Volvo. Este último detalle no deja de ser subrayado, con toda su enor-
me carga simbólica, por Donnesmarck para denunciar las propias contradicciones 
del sistema, ya que los dirigentes comunistas, los líderes y los supuestos primeros 
creyentes en el mismo, viajaban en coches de tecnología occidental. No en vano 
el exclusivo barrio berlinés de Wandlitz, donde vivía una gran parte de las clases 
dirigentes, era denominado jocosamente “Volvogrado” por parte de los ciudada-
nos de a pie. La escena culmina con la salida precipitada del coche por parte de la 
actriz y su entrada en el portal de su casa, escena que ha sido presenciada por 
Wiesler a través de las cámaras de vigilancia instaladas, de modo que comienza 
una inversión de papeles: el ordenante de las investigaciones resulta ser ahora el 
investigado. Aquí comienza la conversión de Wiesler, el leal agente de la Stasi. 
Diríamos la pérdida de su “inocencia” como un sincero creyente en el sistema, 
que descubre que sus principales promotores en el fondo no creen en el socialis-
mo y se valen de sus mecanismos de poder y de terror para lograr su propio bene-
ficio o su propia satisfacción, en este caso sexual. Sería un error interpretar esta 
“caída del caballo” de Wiesler como una pérdida de fe en el sistema, sino que se 
trata más bien de una pérdida de confianza en sus dirigentes y su falta de morali-
dad, lo que le fuerza al agente a un cambio de actitud que inicia una senda de 
protección a los vigilados. Esta será la transgresión de una frontera decisiva por 
parte de Weisler, quien alertará del hecho al propio Dreyman. 

En todo el proceso de vigilancia que se desarrolla a partir de este acto surgen 
nuevos puntos de inflexión y transgresiones que refuerzan este cambio de actitud 
del agente, quien decide conocer de verdad esa “vida de los otros”, no solo a tra-
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vés de la escucha y que le lleva a franquear una nueva frontera al adentrarse en el 
apartamento de Dreyman, aprovechando su ausencia, para ver con sus propios 
ojos sus estancias, sus objetos personales ya no con un fin de espionaje para obte-
ner información, sino como una aproximación humana hacia su “víctima” y a 
quien ahora pretende personalizar, humanizar, descubriendo que en el apartamen-
to hay una vida de verdad, que no es la suya. En este sentido, otra importante 
transgresión de Wiesler la constituye su determinación de tomar contacto personal 
con Christa-Maria, cuando se encuentra con ella en la taberna y entabla una senti-
da conversación en la que manifiesta su admiración por la artista a la vez que 
alienta a la deprimida actriz para que prosiga con su carrera. 

Una de las tesis de la película apela a la capacidad del arte para transformar a 
las personas y aquí desempeña un papel crucial la música, cuando Wiesler vuelve 
a su sórdida guarida de escuchante y a través de sus aparatosos auriculares perci-
be la pieza musical al piano, la “Sonata para un hombre bueno”, interpretada por 
Dreyman, momento en el que al frío y cumplidor agente de la Stasi le asoman las 
lágrimas en los ojos por primera y única vez en la película. Una vez más, vuelve a 
humanizar a su víctima, esta vez en un plano puramente emocional y estético, que 
tal vez le lleva a reflexionar sobre su propia vida. Esta emocionante pero sobria 
escena culmina con la muestra de una nueva transformación de su actitud durante 
la genial secuencia del encuentro con el niño en el ascensor: Wiesler, que todavía 
tiene interiorizado su cometido investigador, reconduce torpemente, pero a tiem-
po, su reacción hacia un plano más humano. La inocente pregunta y comentario 
del niño es respondida con otra pregunta rápida e improvisadamente transformada 
en inocente por el agente, arrancando una leve sonrisa al espectador. 

En este eje vertebrador de la película que transcurre con las vidas paralelas del 
vigilante y el vigilado, Dreyman sufre también su proceso de transformación a 
partir de otro punto de inflexión y que le lleva a transgredir la frontera de su leal-
tad al sistema hacia la disidencia, nunca oposición abierta y frontal, porque no se 
trata de una película de héroes al uso, sino sencillamente una película de seres 
humanos. Ese punto de inflexión lo constituye el golpe emocional que recibe 
Dreyman al enterarse de la noticia del suicidio de su amigo y maestro, el director 
de teatro Albert Jerska, en una República que negaba el hecho fehaciente del in-
cremento del número de suicidios. Es entonces cuando el dramaturgo decide em-
prender un camino sin retorno y transgredir una nueva frontera al publicar un 
artículo sobre la realidad de los suicidios en la RDA, ayudado por sus amigos y 
los editores de Berlín occidental.  

La decisión de Dreyman desencadena de manera cada vez más veloz otras 
transgresiones que conducen a Wiesler a cruzar de manera ya abierta la frontera 
entre su papel de vigilante ocultador a la de vigilante protector de quien ya no es 
su víctima y a la que protege en dos ocasiones: al no informar a la Policía Popular 
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(los conocidos Vopos) del muro, del envío clandestino del artículo de Dreyman al 
Berlín occidental; y al retirar a tiempo la máquina de escribir del apartamento del 
dramaturgo antes de que los agentes de la Stasi procedan a un nuevo registro en 
busa de la prueba del “delito”. No son estas decisiones de Wiesler un acto de opo-
sición al sistema. Se trata más bien de una transformación humana de alguien que 
está ya dispuesto a “suicidarse” política y laboralmente al posicionarse en contra 
de los que para él son los auténticos traidores al sistema, es decir, sus corruptos e 
inmorales dirigentes. Aquí se produce una interesante inversión de papeles porque 
el dramaturgo, habitual creador de ficciones, se ha transformado ahora en un in-
formador de la cruda realidad en la RDA, mientras que el monótono funcionario y 
transcriptor de la vida de los otros se ha transformado en alguien capaz de crear 
una ficción y convertirla en una realidad a los ojos de sus camaradas. 

La delación de Christa-Maria contribuye a aumentar el ritmo de los aconteci-
mientos en la recta final de la película con planos cargados de simbolismo, tras 
una nueva inversión de planos donde esta vez Dreyman ocupa en el portal exac-
tamente el mismo lugar que anteriormente cobijó al espía Wiesler. Christa-Maria 
desconoce que la realidad de su acto ha sido transformada en una ficción salvado-
ra por parte del agente y decide suicidarse, ajena a esta transformación benefacto-
ra. Su fatal destino está simbolizado en ese plano de la ducha, envuelta ya en el 
plástico - mortaja de la cortina, donde responde ya mecánicamente a su amado 
Dreyman. 

Reaparece el simbolismo de nuevo cuando el dramaturgo recoge en plena ca-
lle el cuerpo ya sin vida de su amada Christa-Maria en un plano que recrea la 
Pietá (Cristo y María) con esa actriz yacente, alegoría simbólica de esa República 
Democrática Alemana, cuyo desenlace y desaparición deja abierta la cuestión 
acerca de si todo fue causado por un “accidente” o un “suicidio”. 

A partir de aquí, el ritmo cronológico de la película se acelera desbordando 
ese estático año de 1984. El ascenso de Gorbachov a la secretaría general del 
PCUS, en 1985, coincide con la caída en desgracia de Weisler, ahora ya reducido 
a un simple empleado de correos, cuyo cometido es abrir cartas mediante un me-
canismo de vapor. En esa oficina gris de correos recibe la noticia de la caída del 
muro de Berlín en 1989. 

El desenlace de La vida de los otros transcurre ya a partir de la reunificación 
de Alemania en 1991, cuando se produce ya la transgresión de la última y defini-
tiva frontera: la que separaba la “verdad” oficial propagada por el sistema y la 
auténtica verdad, que va a descubrir Dreyman al saber que él, unos de los pocos 
intelectuales de sincera lealtad socialista, también ha sido vigilado durante los 
últimos años. Su “muro” de vigilancia íntima cae al desmontar en su apartamento 
todo el cableado con el que vivía ajeno a la realidad del vigilado. Es el momento 
sublime de querer conocer ya toda la verdad, que todavía está incompleta sin co-
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nocer la identidad y la localización de su “vigilante protector”: HGWXX/7. La 
propia Alemania permite ahora a sus antiguas víctimas escarbar en su pasado y 
defender su memoria, algo de lo que quizá debería aprender nuestro país. El logro 
de esta última información provoca la última escena invertida de la película, don-
de Dreyman es ahora quien sigue a su antiguo vigilante, pero sin abordarle, en 
una suerte de vidas paralelas que nunca llegaron a encontrarse más que en la de-
dicatoria de la última obra del dramaturgo. 
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