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Müller o la diseñadora de moda 
Claudia Skoda explican que, en 
aquellos años, la ciudad era un 
hervidero cultural favorecido por 
las políticas de subvenciones pú-
blicas a los artistas. La gente era 
más libre para hacer lo que quisie-
ra -crear o simplemente vivir- sin 
depender tanto de los parámetros 
económicos que hoy han tomado 
la capital. Paralelamente, el movi-
miento ‘okupa’ -con una enorme 
cantidad de edifi cios vacíos des-
de el fi nal de la guerra- se expan-
día hasta convertirse en un mode-
lo para el continente. Los clubs no 
tenían hora de cierre y en ellos no 
resultaba muy difícil entrar a cha-
vales de trece años...
   Tras la aparición del libro, la vida 
de Christiane cambió radicalmen-
te. A los 18 años, convertida en un 
personaje de culto en su país, la 
joven había conseguido mantener 
a raya la droga, grababa y salía 
de gira con su novio -Alexander 
Hacke, guitarrista de Einstürzende 
Neubauten- y contaba con medio 
millón de marcos alemanes en el 
banco. Un año más tarde, la apari-
ción de la película no hizo más que 
lanzarla más hacia la celebridad. 
Entre 1982 y 1985 Christiane vivió 
en Zurich, en casa de la familia de 
editores Keel, donde compartió 
veladas con Patricia Highsmith y 
Patrick Süskind. En Estados Uni-
dos fue arrestada por posesión de 
heroína y en una isla griega pasó 
seis años antes de regresar a Ale-
mania en 1993. Tenía 31 años y 
había vivido ya una vida entera. O 
casi: en 1996 tuvo a su hijo Phillip. 
Once años más tarde, se escapa-
ba de los servicios sociales con 

Berlín, años 70. Una ciudad divi-
dida en dos, sólo medio recons-
truida tras las ruinas de la Segun-
da Guerra Mundial. El lugar es 
tan poco atractivo al ciudadano 
medio que el gobierno alemán 
exime de la obligación de hacer 
el servicio militar a los jóvenes 
que decidan instalarse allí. Son 
los comienzos del Berlín alter-
nativo, del punk. David Bowie e 
Iggy Pop, supuestamente para 
desintoxicarse, desembarcan y 
se sumergen a fondo en la noche 
berlinesa. Por supuesto, la droga 
corre por los clubs. Entre el LSD, 
la marihuana y el alcohol, la heroí-
na se va haciendo un hueco cada 
vez más grande.
   Es en este ambiente en el que 
Christiane pasa de la tierna infan-
cia a la cruda infancia. Con trece 
años ya ha probado los tripis y la 
heroína -aunque sólo bebe zumo 
de cerezas-; con catorce es adic-
ta y se prostituye después del 
colegio para fi nanciarse las dosis. 
Su historia fue contada en 1979 
por los periodistas Kai Hermann 
y Horst Rieck, que entrevistaron a 
la niña durante dos meses tras su 
declaración en el juicio contra un 
hombre acusado de tener sexo 
con menores. ‘Yo, Cristina F.’ se 
transformó en película en 1981 
mientras el libro se convertía en 
lectura obligada en los colegios 
alemanes.

   Más de treinta años después de su realización, el fi lme 
de Uli Edel protagonizado por Natja Brunckhorst aguanta 
mejor que muchos títulos posteriores sobre la heroína. La 
crudeza de la vida de Christiane se ve en la trama -es-
cenas de familia desestructurada, ‘monos’ angustiosos, 
mercadeo de sexo...- pero además se siente en los co-
lores ajados de la película, en los automóviles y metros 
viejos de la ciudad, en las chupas raídas de los miembros 
de la pandilla de la protagonista... En el límite entre el do-
cumental y la fi cción -con la grabación incluida de un con-
cierto de Bowie en Berlín-, ‘Yo, Cristina F.’ sirve para vivir la 
caída al infi erno particular de una niña, pero también para 
viajar a una época y a un contexto social que poco tienen 
que ver con la Alemania de hoy.
   En los años 70, Berlín era el escenario de una contienda 
entre dos ideologías: comunismo y capitalismo. La parte 
occidental de la ciudad era literalmente una isla en medio 
del bloque soviético en la que su línea de costa la delimi-
taba un Muro que aún tardaría una década en caer. Testi-
gos de aquella época como el músico y escritor Wolfgang 

él y su nuevo compañero, para 
instalarse en Amsterdam. Pero la 
aventura no salió bien y madre e 
hijo regresaron a Alemania. Nada 
más pisar el país, Christiane per-
dió la custodia de Phillip. 
   Tras más de treinta años de subi-
das y bajadas desde aquellos días 
en la Estación del Zoo -estación 
de tren berlinesa adonde los ado-
lescentes de ambos sexos iban a 
prostituirse en los años 70-, 2013 
fue el año de la publicación de una 
segunda biografía, esta vez escri-
ta por la periodista Sonja Vuko-
vic. ‘Mi segunda vida’ cuenta las 
experiencias de Christiane desde 
los años 80, posteriores a la apa-
rición del fi lme, y hasta hoy. “Me 
pregunto a menudo en qué me 
habría convertido sin el libro (de 
Hermann y  Rieck)”, decía Chris-
tiane -a sus 51 años, con hepati-
tis C y cirrosis pero aún energé-
tica e ilusionada- a un periodista 
de ‘Le Monde’ hace unos meses 
con motivo de la traducción de su 
nueva biografía al francés. “Creo 
que si no lo hubiera hecho, si no 
hubiera sufrido esa presión públi-
ca, no habría recaído. Sí, habría 
tomado las riendas de mi vida.”
   Christiane hoy sigue un trata-
miento de metadona y, a pesar de 
que la ciudad no es tan alternativa 
como en los años de su adoles-
cencia, ha vuelto a instalarse en 
Berlín, donde, según explicaba a 
la revista ‘Vice’, sigue decidida a 
“vivir una vida diferente a la del 
resto de la gente”. En ‘Yo, Cristina 
F.’, se pueden ver los comienzos 
de esa manera de vivir distinta, y 
los de otros niños que no tuvieron 
tanta relativa suerte como ella.

‘Yo, Cristina F.’

‘YO, CRISTINA F.’
Director: Uli Edel
País: Alemania del Oeste (RFA)
Año: 1981
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Jens Kuphal  y Jan Georg Effl er.
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