
El actor Ulrich Mühe en una escena de La vida de los otros

CRÍTICA DE TEATRO

n El intérprete alemán

vivió una historia

similar a la del filme de

Henckel galardonado

con un Oscar, cuando

su ex mujer le denunció

a la policía secreta

ALTA FILMS

IMPERIUM
Intérpretes: Laura Ojer, Gador
Martin, Lola López, Valeria
Alonso, Florencia Galiñanes,
Diana Kerbelis, Marta Roca,
Montse Vidal
Director: Jürgen Müller
Estreno: Mercat de les Flors
(23/VII/2007)

SANTIAGO FONDEVILA

La Fura vuelve por sus fueros fu-
reros. Tras el tropezón que supuso
Obit (2005), este Imperium era un
doble reto: conjurar aquel desacier-

to con que se quiso buscar un cam-
bio en el estilo furero y comprobar
si el regreso a los códigos, materia-
les y el concepto escénico que hizo
internacionalmente famosa a la
compañía funcionan actualmente.
Sin rodeos: sí. Perfectamente, para
los nuevos y para los viejos fureros,
que nunca mueren. El director, Jür-
gen Müller, no es sólo miembro fun-
dador de la compañía sino el último
de los actores directores que se man-
tuvo como intérprete mientras el
resto tomaba otros caminos fuera
del escenario. Müller tiene empapa-
do lo que es un espectáculo furero e
Imperium recobra las característi-

cas que lo definen con autoridad y
claridad. Primero: público y compa-
ñía comparten espacio y el espectá-
culo mueve a los espectadores de un
lado para el otro. Segundo: en los
grandes espectáculos fureros, desde
Accions hasta Tier Mon, MTM o
aquel increíble Suz o Suz que algún
día podrían recuperar sin miedo a
equivocarse, había siempre un apa-
rato aglutinador, amén de otros ele-
mentos (perchas, carros motoriza-
dos...). En esta ocasión el elemento
central es una mastaba dividida en
cuatro trozos. Tercero: música y
luz. Magnífica la composición musi-
cal de Martin Zrost, recrea atmósfe-
ras que apoyan las acciones y procu-
ran tensión. Música, por lo demás,
muy al gusto de los espectadores
más jóvenes. Y también, claro, atro-

nadora. Juegos de luz: alta tecnolo-
gía. Cuarto: liturgia y atavismo.

Imperium tiene un sustrato teóri-
co tan ingenuo como obvio, pero al
fin real. El imperio no tiene rostro,
pero existe. Tortura y mata a unos y
da de comer a otros para que com-
pren pantallas planas. Y cualquier
cambio de poder está sometido a
ese imperio de rostro inescrutable.
Aunque ahora manden las mujeres.
Max Weber definió el Estado como
una “entidad que posee el monopo-
lio en el uso legítimo de la fuerza”.
El imperio también. Y la usa. Eso
está en el espectáculo.

Creo que Imperium merece larga
vida. Se la merece, aunque no gusta-
rá a quienes aún conciben el arte
como un lujo cultural o un goce esté-
tico distanciado.c

Muere Ulrich Mühe, el agente de
la Stasi en ‘La vida de los otros’

BERLÍN. (Redacción y agencias.)
– El actor alemán Ulrich Mühe, for-
jado en el teatro y protagonista de
Das Leben der Anderen (La vida de
los otros), ganadora del Oscar 2006
a la mejor película extranjera, mu-
rió el pasado domingo a los 54 años
como consecuencia de un cáncer de
estómago, unos días después de re-
velar a la opinión pública su grave
enfermedad. Su muerte, ocurrida
en la localidad de Waldbeck, en Sa-
jonia-Anhalt, fue comunicada ayer
por los familiares del intérprete,
que fue enterrado en la intimidad.

La historia de Ulrich Mühe es es-
pecialmente conmovedora por el he-
cho de haber vivido en propia carne
un caso similar al que se describe en
La vida de los otros: el actor fue de-
nunciado a la Stasi, la policía secre-
ta de la extinta República Democrá-
tica Alemana (RDA), por la que en-
tonces era su mujer, Jenny Gröll-
mann, que trabajaba para dicho
cuerpo policial. Este hecho, que ya
era conocido, salió a la luz con toda
su fuerza el año pasado, a raíz del
estreno de la película de Florian
Henckel, que encomendó a Mühe
precisamente el ambivalente papel
de agente de la Stasi. Jenny Gröll-

mann, también actriz, estaba grave-
mente enferma de cáncer y no quiso
pasar por una delatora ante los ojos
de su hija veinteañera, nacida de su
matrimonio con Ulrich Mühe. Fue
a los tribunales y ganó: hubo que
suprimir los párrafos que la seña-
laban como colaboradora de la Sta-
si en el libro publicado con motivo
del estreno del filme y se prohibió a
Mühe repetir las acusaciones.

Nacido en Grimma, en la RDA,
Mühe se forjó como actor en el tea-
tro, con interpretaciones como Eg-
mont, de Goethe, en el Deutsche
Theater de Berlín Este, y demostró
su enorme versatilidad tanto en el
cine como en la televisión y sobre el

escenario. Para la mayoría de sus
compatriotas, hasta el éxito interna-
cional de La vida de los otros, era co-
nocido sobre todo por su papel de
médico forense en la serie televisiva
Der letze Zeuge.

Entre sus trabajos importantes
para el cine figura Das Spinnenetz,
basada en la novela de Joseph Roth.
La fama internacional le llegó con
Das Leben der Anderen, una histo-
ria ambientada en 1984 en la que
Mühe encarna a Gerd Wiesler, agen-
te de la Stasi, encargado de espiar a
una pareja de artistas, en la que la
esposa se convierte en informante.
Así, Mühe pudo revivir en este fil-
me parte de su propia biografía.c

Coldplay graba su
nuevo disco en
Barcelona
El cuarteto británico
Coldplay se encuentra en
Barcelona grabando su
próximo álbum, inspirado en
el mundo hispano y que
recogerá “la atmósfera de
Buenos Aires y de la Ciudad
Condal”, según el blog
personal en internet del
grupo. La banda liderada por
Chris Martin dice que en
Barcelona se mueven “de
iglesia a iglesia”, con tan sólo
una guitarra acústica, un par
de micrófonos, un ordenador
portátil y algunos cascos.
“Nos instalamos donde
podemos: frente a un altar,
bajo el púlpito. Hemos
estado tocando a los pies de
los arcángeles”, añaden. – Efe

Pepe Otal, maestro de
titiriteros, fallece en
Cerdeña
José Antonio Otal
Montesinos (Pepe Otal)
murió el martes en Cerdeña,
a causa de un infarto.
Alumno del maestro Harry
Tozer, fundó Taller de
Marionetas en 1975 en la
Barceloneta como un lugar
de formación para titiriteros.
Más tarde el taller se
trasladó a la calle Guàrdia,
en el Raval. Pepe Otal
elaboró casi una veintena de
obras para títeres, entre ellas
versiones de óperas como
El holandés errante o Don
Giovanni. – Redacción

Magníficamente ‘furero’
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