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(1973-)  

Primeros años 

Donnersmarck nació en 1973 en Colonia, Alemania 
Occidental, en la familia de la aristocracia católica 
romana Henckel von Donnersmarck, y creció en Nueva 
York, Bruselas,Frankfurt, y Berlín Occidental. Habla 
tanto inglés como alemán, francés, ruso e italiano de 
manera fluida. Después de graduarse en la escuela 
secundaria tradicional Evangelisches Gymnasium zum 
Grauen Kloster como el primero de su promoción, 
estudió literatura rusa en Leningrado durante dos años 
y aprobó el examen estatal Soviéticopara profesor de 
ruso como lengua extranjera. Posee un Máster por sus 
estudios en Filosofía, Política, y economía por el New 
College, Universidad de Oxford, y un diploma en 
dirección de cine por la Universidad de Televisión y 
Cine de Múnich.  

Henckel von Donnersmarck está casado con 
Christiane Asschenfeldt, ex-Directora Ejecutiva 
de Creative Commons. Tienen tres hijos y actualmente 
residen en Los Ángeles.
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Mide 205 cm.
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Carrera profesional 

Su primer corto, Dobermann (el cual escribió, produjo, 
dirigió y editó) batió el récord de premios ganados por 
un estudiante en la escuela y se convirtió en un éxito 
en festivales por todo el mundo, por los que 
Donnersmarck viajó durante más de un año. 

Su primer largometraje Das Leben der Anderen (La 
vida de los otros), el cual llevó tres años a ser escrito, 

dirigido y completado, ganó el Premio del Cine 
Europeo a la Mejor Película, Mejor Actor, y Mejor 
Guión en 2006. Donnersmarck ganó el premio de 
la Asociación de Críticos de Cine de Los Ángeles a la 
mejor película extranjera, fue nominado a un Globo de 

Oro (que finalmente fue ganado por Clint Eastwood), y 
el 25 de febrero de 2007 ganó Óscar a la mejor 
película extranjera. 

Su siguiente film, The Tourist, el cual Donnersmarck 
reescribió, dirigió y completó en menos de 11 meses 
(convenciendo a Charlie Rose de que necesitaba un 
parón de escribir oscuros guiones sobre suicidios), era 
un alegre thriller romántico protagonizado por Angelina 
Jolie y Johnny Depp. El largometraje fue nominado a 
3 Globos de Oro: Mejor Película - comedia o musical, 
Johnny Depp por Mejor Actor - comedia o musical y 
Anjelina Jolie por Mejor Actriz - comedia o 
musical.
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 El film consiguió tres nominaciones a 

losTeen Choice Awards (Mejor Fotografía, Mejor Actor, 
Mejor Actriz) ganando dos de ellos, y el Redbox Muvie 
Award de 2011 al Drama Más Alquilado. Hasta el 
momento ha ingresado 278,3 milliones de dólares en 
todo el mundo,
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 haciendo que el The Hollywood 

Reporter la proclamara un "hit internacional".
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Filmografía 

 2011 – 3 nominaciones a los Globos de Oro por The 
Tourist 

 2008 – 4 nominaciones a los BAFTA por La Vida de los 
Otros 

 2008 – Premio César por La Vida de los Otros 

 2007 – Premio Oscar por La Vida de los Otros 

 2007 – Premio de la New York Film Critics 
Circle Award for La Vida de los Otros 

 2006 – 2 Premios del Cine Europeo Por La Vida de los 
Otros 

 Mejor Película 

 Mejor Guión 

 2000 – Max Ophüls Preis por Dobermann 
 

Ficha técnica de la película 
Dirección y guión: Florian Henckel von 
Donnersmarck. 
País: Alemania. 
Año: 2006. 

Duración: 144 min. 
Género: Drama. 
Interpretación: Martina Gedeck (Christina-
Maria Sieland), Ulrich Mühe (capitán Gerd 
Wiesler), Sebastian Koch (Georg Dreyman), 
Ulrich Tukur (teniente coronel Anton Grubitz), 
Thomas Thieme (ministro Bruno Hempf), Hans-

Uwe Bauer (Paul Hauser), Volkmar Kleinert 
(Albert Jerska), Matthias Brenner (Karl 

Wallner), Herbert Knaup (Gregor Hessenstein). 
Producción: Quirin Berg y Max Wiedemann. 
Música: Gabriel Yared y Stéphane Moucha. 
Fotografía: Hagen Bogdanski. 

Montaje: Patricia Rommel. 

Dirección artística: Silke Buhr. 
Vestuario: Gabriele Binder. 
Estreno en Alemania: 23 Marzo 2006. 

Estreno en España: 16 Febrero 2007. 
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SINOPSIS 

El capitán Gerd Wiesler (Ulrich Mühe) es un oficial 
extremadamente competente de la Stasi, la 
todopoderosa policía secreta del régimen comunista 
de la antigua República Democrática Alemana. Pero, 
cuando en 1984 le encomiendan que espíe a la pareja 
formada por el prestigioso escritor Georg Dreyman 
(Sebastian Koch) y la popular actriz Christa-Maria 
Sieland (Martina Gedeck), no sabe hasta qué punto 
esa misión va a influir en su propia vida. 
 

Contexto histórico: Guerra fría 

El comunismo es una ideología política europea. Nació 
con la obra de Carlos Marx, un intelectual alemán del 
siglo XIX, y la primera revolución comunista triunfó en 
Rusia, un país cuyo centro de gravedad se halla en 
nuestro continente. Tras la segunda guerra mundial, el 
triunfante Ejército Rojo extendió el sistema soviético a 
la Europa central y oriental.  

Las "democracias populares" 

El estallido de la guerra fría precipitó el establecimiento 
de las “democracias populares” (dictaduras 
comunistas) en las zonas de Europa central y oriental 
ocupadas por el Ejército Rojo. 
 
Exceptuando en Albania y Yugoslavia, donde la 
triunfante guerrilla comunista autóctona llevó a los 
comunistas directamente al poder, las autoridades 
soviéticas de ocupación impusieron las dictaduras en 
un corto período que culminó en 1948 con el golpe de 
Praga. 

La construcción de los regímenes de las democracias 
populares siguió etapas similares en todos los países. 
Tras la "desnazificación" –purga de los colaboradores 
del Eje que afectó esencialmente a las clases más 
acomodadas-, se formaron gobiernos de “Frente 
Nacional” en los que los comunistas se reservaron los 
ministerios clave. En pocos meses, los demás partidos 
fueron prohibidos y se estableció la dictadura 
comunista al estilo soviético. Polonia, la República 
Democrática de Alemania, Checoslovaquia, Hungría, 
Rumania y Bulgaria se convirtieron en “estados-
satélite” de la URSS.  
 
Mientras tanto, en el terreno económico, los soviéticos 
establecieron un verdadero sistema de dominación. En 
Alemania y sus aliados del Eje se desmontaron y 
transfirieron a la URSS fábricas completas y productos 
de todo tipo. En todas las “democracias populares” se 
estableció, con alguna ligera variable, el modelo 
económico implantado por Stalin en la URSS. 

Mediante la firma de acuerdos bilaterales entre la 
URSS y las “democracias populares”, las actividades 
económicas se organizaron siguiendo las directrices y 
los intereses de Moscú. 

Los nuevos países comunistas vivieron una oleada 
de purgas durante los últimos años de la dictadura 
deStalin (1948-1952). Cualquier intento de iniciar una 

"vía nacional" al socialismo que no siguiera al pie de la 
letra el modelo soviético fue acusado de 
"desviacionista" y tildado de "trostkista" o "titista", en 
alusión al líder yugoslavo Tito. La realidad fue que 

aproximadamente un cuarto de la militancia comunista, 
muchas veces los militantes más veteranos y con 
mayor experiencia de lucha, fueron juzgados, 
encarcelados o ejecutados. La represión se convirtió 
en adelante el rasgo esencial de unas "democracias 
populares" que no tenían nada de democracias ni de 
populares. 

3. Las “democracias populares” (1953-1989) 

 
Los regímenes comunistas en Europa central y oriental 
se caracterizaron por una gran inestabilidad. El hecho 
de ser percibidos por la mayor parte de la población 
como sistemas políticos “impuestos” por el Ejército 
Rojo, el bajo nivel económico de la mayor parte de la 
población y la falta de libertades explican la fragilidad 
política de las “democracias populares” y la brutal 
represión que tuvieron que aplicar la URSS y los 
partidos comunistas para mantener las dictaduras. 

Las revueltas se sucedieron a lo largo de este período: 

 En 1953, las protestas surgidas por las duras 

condiciones económicas a las que se veían 
sometidos los obreros berlineses se extendieron a 
la mayor parte de la República Democrática 
Alemana, la Alemania comunista. El ejército 
soviético, que ocupaba el país, reprimió 
duramente la rebelión. 

 En 1956, animados por la desestalinización 
promovida por Jruschov , sendos movimientos de 

reforma triunfan en Polonia y Hungría. Mientras 
que el líder polaco Gomulka cedió prudentemente 
ante las exigencias soviéticas y evitó el 
enfrentamiento, Imre Nagy en Hungría se puso al 
frente de unarevolución democrática. Los 

tanques soviéticos pusieron fin con enorme 
violencia a la rebelión. 

 En 1968, el líder comunista reformista 
checoslovaco Dubcek trata de aplicar un 
“socialismo con rostro humano”. La “primavera de 
Praga” fue un corto período de libertad 

interrumpido por la invasión de las tropas del 
Pacto de Varsovia en agosto de ese año. 

 A partir de la década de los setenta, Polonia se 
convierte en el centro de la contestación. En 1980, 
una gran oleada de huelgas fuerza al gobierno a 
reconocer un sindicato independiente, Solidaridad, 
dirigido por Lech Walesa. Ante las amenazas 

soviéticas, el propio ejército polaco interviene y se 
establece en 1981 un gobierno militar comunista 
dirigido por el general Jaruzelski. 

La permanencia del sistema comunista en las 
“democracias populares” se basó durante más de 
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cuarenta años en la imposición militar soviética. 
Cuando, en la segunda mitad de los ochenta, la 
presión de Moscú se alivió, las “democracias 
populares” cayeron una tras otra. 

En el plano económico, el socialismo en Europa 
Oriental arroja un balance general más bien pobre y 
desigual. Si lo primero es atribuible al ineficiente 
sistema económico implantado a imitación de la 
URSS, lo segundo tiene raíces más profundas que se 
adentran en la historia anterior a la Segunda Guerra 
Mundial. El nivel de desarrollo económico de los 
países de Europa Oriental era muy heterogéneo: 
mientras que el producto per capita de 
Checoslovaquia, Hungría y, especialmente, las 
regiones alemanas que constituirían la Republica 
Democrática Alemana no desentonaba del de sus 
vecinos industrializados, Rumania y Bulgaria eran, 
junto con Albania, los países más pobres de Europa. 
Éstos, aunque, a comienzos de la década de 1980, 
habían acortado distancias respecto a unos y otros, 
seguían siéndolo poco antes de la caída del bloque 
socialista. La evolución económica de los países de 
Europa central y oriental contrasta no tanto con la de 
los europeos occidentales más desarrollados –sus 
respectivos crecimientos entre 1950 y 1980 son muy 
semejantes- sino con la de una cierta Europa 
tradicionalmente un tanto periférica económicamente 
(España, Finlandia, Grecia, Irlanda, Italia y Portugal): 
su crecimiento fue sustancialmente mayor. 
 
Además de al atraso de partida de alguno de sus 
miembros y a la gravedad de los problemas intrínsecos 
al modelo de planificación central, el crecimiento 
económico del bloque socialista no fue mayor debido a 
su escasa integración en la expansiva economía 
internacional de esas décadas. Pese a la existencia 
del CAME, algunos países socialistas aprovecharon el 
mejoramiento del clima político internacional de finales 
de los setenta para estrechar relaciones económicas 
con Occidente. Para poder mantener los intercambios, 
un buen número de ellos se endeudaron y tuvieron 
dificultades posteriormente para devolver los 
préstamos. Así, a una fase de crecimiento económico 
comparativamente rápido a mediados de los setenta, 
gracias al acceso a petróleo barato soviético al amparo 
del CAME, sucedió otra de estancamiento que amplio 
las diferencias entre las economías socialistas y las 
occidentales. La disolución del bloque socialista 
coincidió con una coyuntura poco favorable de las 
economías del centro y este de Europa, lo que no hizo 
sino agravar los ya de por sí serios problemas de la 
transición. 

Conclusiones finales: 
Pautas para un debate  

1.-  Analiza el funcionamiento de las estructuras de 

poder -los distintos métodos empleados para acabar 

con la disidencia y la discrepancia  

2.- Considera el papel que el mundo del arte y de la 

palabra, en todas y cada una de sus manifestaciones, 

pueden desempeñar en la trayectoria vital de los 

ciudadanos 

3.- Averigua acerca de la influencia del 

Reglamento N° 1/76 del MfS sobre el desarrollo y 

la puesta en práctica de procedimientos 

operativos (PO) de enero 1976 en los principales 

protagonistas. 

Christa-Maria Sieland 
Georg Dreyman 
Albert Jerska 
Pau l Hauser 
Gerd Wiesler 
Anton Grubitz 
Bruno Hempt 
 

4.- Estudia la influencia que "los demás" ejercen sobre 

nosotros, así como de la influencia positiva y negativa 

que nosotros podemos llegar a ejercer sobre los 

demás.  

5.- ¿Qué te sugiere el sentido de la palabra poder y 

ética? 

 
 


