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OPCIÓN A. - Comentario y análisis  
“Terror y miseria del tercer Reich”. Bertolt Brecht. Traducción: Miguel Sáenz. 
 
Spandau, 1937. Un obrero, al volver a su vivienda, encuentra a su vecina. 
LA VECINA: Buenas noches, señor Fenn. Quería pedirle prestado a su mujer un poco de 
pan. Ha salido un instante. 
EL HOMBRE: Con mucho gusto, señora Dietz. ¿Qué le parece el empleo que he 
conseguido? 
LA VECINA: Sí, ahora todos tienen trabajo. Está usted en las nuevas fábricas de motores 
¿no? ¿Allí fabricarán bombarderos? 
EL HOMBRE: Cada vez más y más. 
LA VECINA: Los necesitan en España. 
EL HOMBRE: ¿Por qué precisamente en España? 
LA VECINA: Se dicen tantas cosas sobre lo que se envía allí. Es una vergüenza. 
EL HOMRE: Tenga cuidado con lo que dice. 
LA VECINA: ¿Está usted también con ellos? 
EL HOMBRE: Yo no estoy con nadie. Hago mi trabajo. ¿Dónde se habrá metido Martha? 
LA VECINA: Ah, quizá tendría que prepararlo [el pan]. Es posible que sea algo 
desagradable. Cuando entré, estaba aquí precisamente el cartero, y había dado una carta 
a su mujer que la había trastornado. Pensé si no sería mejor que pidiera pan a los 
Schiermann. 
EL HOMBRE: Vaya. (Llama) ¡Martha! 
Entra su mujer. De luto. 
EL HOMBRE: ¿Qué te pasa? ¿Quién ha muerto? 
LA MUJER: Franz. Ha llegado una carta. 
Le da una carta. 
LA VECINA: ¡Santo Cielo! ¿Qué le ha pasado? 
EL HOMBRE: Ha sido un accidente. 
LA VECINA: (Desconfiada.) ¿Era aviador, no? 
EL HOMBRE: Sí. 
LA VECINA: ¿Y tuvo un accidente? 
EL HOMBRE: En Stettin [Pomenaria Occidental, actual Polonia]. En un ejercicio nocturno 
en el campo de maniobras, dice aquí. 
LA VECINA: ¡No ha sido un accidente! No me pueden venir con esa historia. 
EL HOMBRE: Sólo le digo lo que dice aquí. La carta es del Estado Mayor del Campo. 
LA VECINA: ¿Y él les escribía últimamente? ¿De Stettin? 
[…] 
LA VECINA: Todo lo tapan muy bien. Consideran una heroicidad que no se sepa nada. 
Uno de la alcaldía se jactaba de lo inteligentemente que ocultan su guerra. Cuando 
derriban a un bombardero de esos y los de dentro saltan en paracaídas, los de los otros 
bombarderos les disparan en el aire con ametralladoras, a los suyos, para que no puedan 
decir a los rojos [los Republicanos españoles] de donde vienen [Alemania]. 
LA MUJER: (Poniéndose mala.) Dame agua, Herbert, quieres, me siento muy mal. 
LA VECINA: La verdad es que no quería trastornarla más, pero ¡cómo lo tapan todo! 
Saben muy bien que es un crimen y que tienen que ocultar su guerra. Incluso aquí. ¡Un 
accidente en unos ejercicios! ¿Qué ejercicios? ¡Ejercicios de guerra! 
EL HOMBRE: Por lo menos no hable tan fuerte. (A su mujer.) ¿Te sientes mejor? 
LA VECINA: También usted es de los que callan como un muerto ¡En esa carta tiene la 
prueba! 
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