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1. Presentación de la película 

 

- Título en castellano: La Vida de los Otros 

- Título de la versión original: Das Leben der Anderen 

- Director: Florian Henckel Von Donnersmarck 

- Fecha y país de producción: Alemania, 2006 

- Sonora 

- Color 

- Copia utilizada: dvd comercial 

 

 

2. Introducción 

 

He elegido esta película porque es extraordinaria, ya que toca el problema más 

importante que se pueda tocar, el tema de la libertad, además de una manera ni 

política, ni ideológica. Es la gran defensa, el gran grito sobre la libertad humana. 

 

Me interesa averiguar la expresividad de la manera en la que describe los personajes, 

en concreto los dos protagonistas: Weisler, espía de la Stasi y el dramaturgo Dreyman, 

y a su vez explorar cómo se ha representado cinematográficamente el tema de la 

libertad, en su sentido más humano. Se trata por tanto, de un análisis más centrado en 

la dimensión narrativa. Aunque a su vez, de una manera muy superficial trataré el 

ritmo y la métrica del montaje y la relación de la imagen/sonido, pero sin perder de 

vista en ningún momento, el interés que me ha movido a elegir este film.  

 

Se trata de una historia contemporánea, una historia de la libertad. La vida de los otros es 

una película que de una manera eficaz y comprometida, habla de la historia 

contemporánea, a través de la historia de unos hombres que viven en la Alemania del 

Este en los años 80, cuando todavía se llamaba DDR, una República Socialista bajo la 

hegemonía de la Unión Soviética comunista. Por el contrario, viene a la mente otro 

título establecido en los mismos lugares, “Good Bye Lenin”, porque no hay rastro en 

esta película de la nostalgia del protagonista, cuando recordó la vida de la RDA. 
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La película comienza con lo que parece ser una clase magistral, cuyo profesor es el 

capitán de la Stasi (policía secreta), que explica cómo conseguir que los sospechosos 

confiesen, con los interrogatorios que duran 48 horas, (verdaderos inquisidores que 

producen una auténtica tortura psicológica). El capitán llamado Wiesler,  será uno de 

los personajes en los que centre mi estudio, es un hombre partidario leal de los ideales 

socialistas del Estado, fiel colaborador del coronel  Grubitz, jefe del Departamento de 

Cultura (un hombre que se oculta bajo una aparente camaradería de crueldad y codicia 

de poder) y el Ministro de Cultura Hempf, también él ex agente de la policía secreta. 

Wiesler es el encargado de supervisar al dramaturgo Dreyman, persona estimada por 

el poder, pero sospechoso, porque sus obras se leen en el Oeste. Además, el Ministro 

Hempf ha puesto los ojos en la novia de Dreyman, la actriz Christa-Maria Sieland, 

hasta convertirse en una pasión enfermiza, se producirá chantaje, para encontrar la 

manera de deshacerse del dramaturgo y así poder tenerla para él solo. Esto le llevará a 

seguir de cerca a su compañero, el dramaturgo Georg Dreyman, considerado un 

“amigo”.   

 

El relato alcanza su punto culminante con el suicidio de un amigo del dramaturgo, 

director: caído en desgracia con el partido y la exclusión a pesar de su talento. 

El responsable de la misión, como anteriormente he indicado, es el capitán Wiesler, el 

hombre más eficaz de la Stasi, que tiene la misión de espiar a la pareja, entrar en su 

vida, controlarla, e incluso manipularla. Pero el entrelazamiento de sus vidas y sus 

efectos serán sorprendentes: la belleza de la música comienza a romper un corazón de 

piedra, e inspirar el amor por la libertad. Hasta revertir toda una vida dedicada al 

engaño por el poder y la ideología, y mentir para salvar la vida de los demás, incluso 

sin esperar gratitud.  

 

Es un film tenso y sorprendentemente conmovedor en su sencillez, que consigue  

adentrarse en la historia de un país y en las almas de los personajes. 

Lejos de los estereotipos habituales del thriller político, La vida de los otros muestra a 

través de escenas llenas de diálogo y muy poca acción, el paso del atormentado capitán 

Wiesler, que escucha en silencio lo que pasa en el apartamento del dramaturgo, y ve el 

colapso de sus ideales, y al verse metido en su propia trampa, sólo puede empezar a 

comportarse como un verdadero rebelde, hombre, tratando de ayudar a personas, a 
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través de diversos subterfugios.  Podría decirse que se trata del mayor alegato de 

libertad de los últimos años. 

 

Hablaremos también de las escenas finales impresionantes, sobre el destino de los 

protagonistas. La vida de los otros atrapa al espectador en una tensión, que hacer ver 

cómo la vida de cualquier ciudadano podría haber sido controlada, y los “enemigos del 

socialismo” perseguidos. Pero la película claramente grita cómo la percepción de la 

verdad puede llevar a rechazar una vida construida en mentira perfecta, en busca de 

una libertad que es ante todo la paz con su conciencia. Una película que porta con ella 

una gran esperanza.  

 

3. Desarrollo 

 

Mi análisis se apoya básicamente en cinco escenas, aunque debo admitir que la 

selección no ha sido nada sencilla, ya que cada una de ellas son realmente intensas y 

dignas de un análisis, pero me he centrado en seis, que para mi son fundamentales, 

sobre todo para entender el cambio que se produce en los dos protagonistas: Weisler y 

Dreyman, y a su vez trato diferentes aspectos, que se refieren al estilo. La puesta en 

escena: iluminación, montaje, ritmo…   

 

38. El capitán Weisler lee en su casa el libro de Brecht. (49:21-49:54) 

 

Destacar la función expresiva del plano de travelling, que comienza en un primer plano 

y se va distanciando, nos permite adentrarnos en la escena, en lo que ahí está 

sucediendo, acompañado de un sonido diegético interno, que invita a la contemplación 

de la imagen. Vemos como todos los mecanismo de la puesta en escena responde a las 

exigencias del director, lo que quiere transmitir, nada es arbitrario, todo está estudiado 

y pensado. Es impresionante el rostro de Weisler, su mirada. A su vez, conforme la 

cámara se va distanciando, descubrimos que el libro que echaba en falta Dreyman, es el 

que está leyendo el capitán, de este modo cumple la idea de montaje continuo. 

Es un punto de no retorno claro: se mete en la casa con una curiosidad distinta del 

mero análisis, cuando escucha, cuando se encuentra en la taberna con ella, ahí hay un 

punto de no retorno. 
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El hombre que hace escuchas en un momento determinado se ve, se descubre a sí 

mismo que está escuchando la vida de los otros pero que son los otros los que tienen 

una vida, aunque sea doliente, y él está perdiendo la suya, alienado, sin vida propia, 

está en la vida de los demás sin estar en la suya propia. Vemos como el espía, antes de 

producirse el momento, en el que escucha la Sonata para un buen hombre, y empieza a 

sentir, la realidad empieza a vibrar en él, se trata de un personaje que se mantiene al 

margen de todo, no entra en contacto con las cosas, sin embargo, desde este momento, 

empieza a vivir, se produce un acercamiento a la realidad, y sobre todo, no renuncia a 

su corazón, a lo que él es.  

 

39. Dreyman recibe una llamada, que le comunica el suicidio de su amigo. Weisler lo 

escucha. Dreyman coge la partitura de “Sonata para un buen hombre” y comienza a 

tocarla. Weisler la escucha y comienza a llorar. (49:55-52:39)  

 

La escena se desarrolla en dos espacios (la casa del dramaturgo Dreyman) y la 

buhardilla, desde donde la Stasi, (en concreto Weisler y su compañero), controlan 

todos sus movimientos, y sin embargo es la sensación de unidad, montaje paralelo. 

Esta escena marcará un giro radical en la película, un no retorno, el ritmo es lento, la 

importancia del primer plano, para enfatizar la expresión de los personajes, el 

movimiento de la cámara, plano de travelling crea un diálogo entre los dos espacios, 

gran expresividad, respecto a la iluminación, el contraste entre los tonos cálidos del 

apartamento, que crean sensación de confort, calor humano, y el espacio donde hay un 

predominio del azul, gris, que crean sensación de frío, distancia, y sin embargo, donde 

hay un halo de humanidad, (¡donde el capitán Weisler se conmueve al escuchar la 

Sonata para un hombre y comienza a llorar!), y por ello, si algo hay que destacar en esta 

escena es la música, y el protagonismo que llega a tomar, es el elemento más llamativo, 

no se plantea ni mucho menos como un mero acompañamiento, en este caso, es tan 

importante como la imagen, el diálogo, porque explica lo que ocurre, sustituye a la 

palabra.  Se trata de un sonido diegético, y diegético externo (Weisler), al comienzo es 

asincrónico, pero sirve para introducirnos en la secuencia siguiente, que será el 

momento en el que Dreyman empiece a tocar la partitura, todo está pensado y 

estudiado. 
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Es una película llena de esperanza y ternura, no tiene miedo, no censura las 

posibilidades del mal, pero hay un  grito maravilloso: esos dos o tres momentos donde 

el Stasi, que parecía un hombre frío todavía no ha perdido el corazón, donde Dreyman 

que es indiferente y que en el fondo está huyendo en su narcisismo. Vamos viendo que 

son pequeñas cosas y todos vamos quedando enredados en esa vorágine de vacío, de 

nihilismo, que se juega muchas veces en pequeñas cosas. Pero esta película es 

esperanzadora porque hay un reducto último en el corazón, una fibra última que está 

tan hecha constitutivamente para la verdad que no hay ninguna circunstancia ni poder, 

si el hombre quiere, capaz de dominar. Ahora entendemos por qué si Lenin escucha la 

Appasionata no puede seguir la Revolución. De hecho, Dreyman no quiere tomar 

partido, cree que se puede ser neutral, pero la realidad le constriñe, antes o después le 

toca. Al inicio  Dreyman piensa que puede encontrar un ente pacífico, pero no es 

posible, o se implica con toda su energía para construir- como vemos que se emplea 

después en el artículo donde pone sus talentos al servicio- o se emplea para ser el 

máximo especialista de máquinas de escribir para pillar al que escribe. O sea, no hay 

término intermedio.  

 

40. El capitán Weisler regresa a casa. Conversación con el niño en el ascensor. (52:49-

53:46) 

 

La escena del ascensor- El niño que entra en el ascensor es expresión de un padre que 

todavía no ha perdido una cierta sensibilidad por la verdad, y en este caso vemos la 

utilización del color verde, en la ropa del niño, como expresión de un punto de 

esperanza, de vida, dentro de la realidad gris. El balón del niño que entra en el 

ascensor, nos introduce su llegada de una forma muy inteligente, que crea una 

continuidad, en este caso de nuevo, la gran importancia del primer plano, y el 

plano/contraplano. Si hacía referencia antes a la música y el gran papel que 

desempeña en esta película, el protagonista ahora es el silencio, que crea tensión, 

incertidumbre. Este momento de la película es impresionante, porque vemos como un 

hecho está cambiando su vida, algo real que ha visto y escuchado, le hace comenzar de 

nuevo, relacionarse de un modo mucho más humano, verdadero con todo y esto le 

permite empezar a ser libre.   

 



 9 

43. Conversación entre Dreyman y Christa-Maria en su casa. Weisler lo escucha. 

(54:52-57:47) 

 

La belleza, la música salvará el mundo. A este hombre le ha llegado el golpe de lo real 

precisamente a través de la escucha, y he aquí la importancia de la banda sonora. Lo 

real irrumpe con fuerza y se abre paso como grito en el corazón. Todo comienza en el 

momento en el que escritor se da cuenta de que pierde a su amada y le dice: “No le 

necesitas, no necesitas al poder, cree en ti, y en tu público. El poder te hace 

infravalorarte y no reconocer tu talento, cree en ti, ten fe en mí”. Es como si le dijera: 

“Busca los verdaderos aliados, no le necesitas, eres buena actriz, tienes tu público”. 

Hasta el espía termina siendo público de ella, ninguna circunstancia puede impedir 

que el yo sea él mismo. 

Gran expresividad del plano, la iluminación que enfatiza los rostro que muestran una 

gran expresividad, el contraste del foco de luz que ilumina una parte del rostro, y ella 

en un plano menos iluminado, con una gran carga de significado, pero a su vez la 

música que acompaña, hace que las palabras que se dicen sean mucho más profundas.  

 

78. Dreyman va a buscarlo y lo ve desde el coche, se baja, pero vuelve a subir sin 

decirle nada. (2:03:44-2:05:28) 

 

En cuanto al final, podría surgir en uno la pregunta: ¿Por qué al final Dreyman no se 

acerca a saludarle? A uno le apetecería que se diesen un abrazo. Sencillamente es así, 

porque el mal ha sido tan terrible que ahí hay una herida de la que no podemos estar 

seguros, porque estamos seguros de que no nos podemos perdonar a nosotros mismos.  

Dreyman no se atreve a acercarse porque él no sabe qué tipo de trabajo interior ha 

hecho el Stasi, no sabe cómo se encuentra. Y piensa que si se acerca, al darle un abrazo 

se le pude desmoronar, puede sentir vergüenza, que es la razón por la que la actriz se 

suicida. No se atreve, sabe que el mejor modo de dar las gracias es el modo más 

discreto y tierno. Es un hombre que ha sufrido y ahora se acerca al otro en la 

discreción. Es una preciosa discreción. 

 

En lo que respecta al ritmo y la métrica, se trata de un gran tempo narrativo, parece 

lenta y en cambio se pasa volando. Es el tempo del alma, el tempo que necesita la 

conciencia y el grito del hombre libre.  
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79. (Dos años después) Dreyman escribe una obra titulada “Sonata para un buen 

hombre”, Weisler pasa por el escaparate y ve el libro. Entra en la librería. Dedicada a 

HGW/27. Él compra la novela. (2:05:29-2:06:55) 

 

Interesante la mirada final de un hombre que ya había iniciado su liberación pero que 

necesita en esa forma última un perdón, un agradecimiento y un perdón. Es la razón 

por la que el escritor cuando lo ve en la calle se toma un tiempo. Piensa que si se acerca 

le puede dañar, le puede recordar su propia miseria y cree que la mejor aportación es 

hacer un estudio y un escrito en el que le reconozca, valore y en ese mismo acto de 

reconocimiento y valoración se sienta perdonado. Es en ese momento, a distancia, 

donde se encuentra en una amistad y comunión de hombres libres incluso a distancia y 

en el anonimato. Ese brillo de los ojos es el de una vida incipiente pero radiante de 

libertad.  

 

Me gustaría finalizar mi desarrollo hablando de la construcción del final, siguiendo las 

pautas que encontramos en el libro de Benet1 para el análisis de las formas narrativas. 

Si proyectásemos los diez primeros y últimos minutos del film, percibiríamos 

rápidamente que se ha producido un cambio grande en el protagonista Weisler, 

aunque sea sólo desde un punto de vista superficial, su status social, en el que pasa de 

ser un capitán de la Stasi de gran prestigio social a cartero. 

 

Al comienzo de la película, desde el arranque se le presenta como una persona 

valorada por su trabajo, y con libertad de movimiento, ya que es él quién espía a los 

demás, no los demás a él, parece que el poder le hace libre, pero conforme va 

avanzando el filme vemos que no es así, como ocurría al principio, donde en una clase 

magistral, tachó al único alumno que mostraba una sensibilidad por la persona. Lo que 

va a permitir este cambio, va a ser el encuentro con unos hombres (a los que espía), que 

van a hacer posible, tomar conciencia de lo que es, de lo que busca en la vida y de que 

los ideales por los que lucha, y a los que da su servicio, como espía, no le bastan, y a 

raíz de las escuchas, de ver cómo se mueven estos hombres, empezará a cambiar en el 

modo de relacionarse con las cosas, las personas, y las escenas finales de la película, en 

                                                 
1
 Vicente J. Benet, La cultura del cine. Introducción a la historia y a la estética del cine, Barcelona, 

Paidós, 2004; p. 283. 
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las que aparece en un sótano abriendo cartas, digamos, la situación que parece menos 

favorecedora para ser libre, un trabajo mecánico, automático, sin embargo, aparece 

tranquilo, no con ese rostro de insatisfacción, con el que aparecía antes. Es a través del 

cual podemos ver cómo cualquier persona puede ser libre en cualquier circunstancia. 

Sin ideología, sin debate político, sin debate ideológico sino siendo leal con las cosas 

que le suceden y con la propia humanidad. Un hombre que no ha renunciado a ser 

hombre. Una obra maestra, un canto sublime a la libertad. 
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Conclusión 

 

La vida de los otros ha suscitado una gran emoción entre muchos de mis allegados, y me 

preguntaba cuál había sido la causa, y de ahí la elección de la película. Es un film de 

aquellos que hoy parecen particularmente relevante, no sólo en términos estrictamente 

cinematográficos- que para mí, como para gran parte de la crítica y del público es una 

obra maestra- pero sobre todo desde un punto de vista de una inteligencia y una 

profundidad rara en el representar el hombre, sus deseos, sus miserias y su grandeza. 

  

Me gustaría concluir este trabajo citando una carta que unos amigos enviaron al 

director alemán, una de las cosas que escribían era lo siguiente: “Il suo film Le vite degli 

altri è stato accolto da noi con sincera ammirazione, per l’appassionata rievocazione storica di 

un passato doloroso ma soprattutto per la capacità di raccontare il cuore dell’uomo: ci ha 

commosso vedere come la bellezza che si insinua, attraverso l’osservazione delle “vite degli 

altri” e attraverso la musica, nel cuore del capitano Wiesler, riesca a sgretolare un muro di 

convinzioni ideologiche, di dedizione ottusa al Potere. E porti Wiesler ad amare la libertà 

dell’altro più di se stesso, tanto da rischiare per l’altrui libertà. È la Bellezza come specchio del 

Vero che noi ricerchiamo, nel nostro agire e nelle nostre visioni cinematografiche. Per questo 

motivo abbiamo in programma Le vite degli altri come primo film dell’annuale rassegna – di 

film significativi e belli, recenti ma anche classici della storia del cinema – che organizziamo a 

Milano…”. 

Una carta a la que Henckel von Donnersmarck respondió al día siguiente, a través de 

su asistente, diciendo que estaba sorprendido y conmovido por estas palabras y por la 

estima hacia su trabajo.  

 

He querido terminar este trabajo así, porque no he encontrado palabras más justas, que 

puedan resumir lo que para mi significa este film. Es impresionante ver cómo es 

posible que cada vez que la veo, una tras otra vez, nazca siempre una novedad, y esto 

ha hecho posible que el trabajo haya sido apasionante. 
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Anexo 

 

1. Escrito sobre fondo negro. “1984, Berlín Este. La Glasnost aún no ha llegado. La 

población de la RDA está muy controlada por la Stasi, la policía secreta. 100.000 

empleados y 200.000 confidentes salvaguardan la Dictadura del Proletariado. Meta: 

“saberlo todo”. 

2. Escrito mientras sucede la imagen, prisionero caminando por un pasillo con un 

policía: “November 1984. Berlín- Hohenschönhausen, centro de detención provisional. 

Ministerio para la seguridad del Estado”. 

3. Prisionero entra en el despacho. Interrogatorio. Oficial de la Stasi dando una lección 

sobre cómo interrogar a un sospechoso. Intervención del alumno.  

4. Felicitación por la lección e invitación del Jefe del Departamento de Cultura al teatro. 

5. Título sobre fondo negro. 

6. Teatro. Gerd Weisler comienza a observar a Georg Dreyman, mientras se desarrolla 

la obra teatral del poeta.  

                          

 

7. Teatro. Conversación del ministro y jefe del departamento de cultura sobre Georg 

Dreyman. Comienzo de la operación sobre el poeta.  

8. Velada. Baile y brindis. 

9. Velada. Conversación del ministro con los escritores.  

10. Conversación entre el oficial Weisler y Grubitz, jefe del departamento de cultura en 

el coche. 

11. Weisler regresa a casa.  

12. Dreyman juega al balón con los niños en la calle. Weisler comienza a espiar, y 

anotar todos sus movimientos. 

13. Christa-Maria Sieland baja de un coche y entra en casa. Weisler toma de nuevo 

anotaciones. 

14. Dreyman sale de casa. El equipo de la Stasi baja del furgón. 

15. El equipo de la Stasi entra en casa y ponen las escuchas. 

16. Weisler sube a la buhardilla. Baja de nuevo a la casa y fin de la operación. 
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17. La vecina los observa por la mirilla. Weisler llama a la puerta y amenaza a la 

señora, con perder la plaza de medicina de su hija, si dice algo a alguien. 

18. Dreyman visita a su amigo Albert en su casa. 

19. Weisler entra en la buhardilla y se dispone a trabajar en la operación de espionaje. 

20. Dreyman llega a casa. Preparativos de la fiesta de cumpleaños. 

21. La vecina le ayuda a anudarse la corbata. 

22. Llaman a la puerta y baja a abrir Dreyman. Christa-Maria toma una pastilla (droga). 

23. Fiesta de cumpleaños de Dreyman. Albert entrega su regalo a Dreyman y 

conversan. 

24. Paul discute con un director y Dreyman. Paul se marcha de la casa. Weisler toma 

anotaciones. 

25. Dreyman abre sus regalos de cumpleaños, entre ellos el regalo de Albert, un libro 

titulado “Sonata para un buen hombre”. Weisler toma de nuevo anotaciones. 

26. Weisler termina su turno y le relevan. 

27. Comedor. Conversación entre Weisler y Grubitz. Conversación con un teniente 

de la Stasi. 

28. Dreyman escribe. El capitán Weisler traza un plano de la casa sobre el suelo de la 

buhardilla. 

29. Encuentro de Christa-Maria con el ministro Hemft en un coche. 

30. Weisler llama al timbre antes de llegar Christa-María. 

31. Dreyman baja a abrir la puerta y la ve salir del coche, pero ella no lo ve. 

32. Christa-Maria llega a casa y se ducha. Dreyman entra en casa y comienza a tocar el 

piano. Ella toma pastillas, y se mete en la cama. 

33. Dreyman entra la habitación y la abraza. 

 

34. El capitán Weisler regresa a casa. Mantiene relaciones con una prostituta. 

35. Weisler entra en casa de Dreyman y Christa-Maria. 

36. Regresa a casa. 

37. Christa-Maria y Dreyman en casa. Weisler toma anotaciones. Dreyman echa en falta 

su libro de Brecht. 
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38. El capitán Weisler lee en su casa el libro de Brecht. (49:21-49:54) 

39. Dreyman recibe una llamada, que le comunica el suicidio de su amigo. Weisler lo 

escucha. Dreyman coge la partitura de “Sonata para un buen hombre” y comienza a 

tocarla. Weisler la escucha y comienza a llorar. (49:55-52:39)  

     

40. El capitán Weisler regresa a casa. Conversación con el niño en el ascensor. (52:49-

53:46) 

 

41. Conversación entre el ministro y el jefe del departamento de cultura en el coche, 

sobre la operación. 

42. Comedor. Conversación entre el jefe del departamento de cultura y Weisler. 

43. Conversación entre Dreyman y Christa-Maria en su casa. Weisler lo escucha. 

(54:52-57:47) 

44. Relevo. Weisler entra en una taberna, y mantiene una conversación con ella Christa-

María. La actriz regresa a casa. 

                                               

45. Relevo. Weisler lee el informe y felicita al sargento. 

46. Funeral de Albert. 

47. Dreyman comienza a escribir en casa un artículo. 

48. Dreyman visita a su amigo Paul. Su casa es vigila, por lo que se encuentran de 

nuevo en el monumento a Pankow para enseñarles el artículo. 
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49. El tío de Paul lleva el artículo a Occidente. Weisler lo escucha, llama al control 

fronterizo pero no dice nada. 

50. Dreyman y sus amigos reciben una llamada, confirmando que el artículo ha llegado 

a Occidente. Weisler escucha todo y anota que no hay incidente que mencionar. 

51.  Se encuentran para confrontar el texto, Hauser. El capitán Weisler es cómplice de 

ellos. Regalan una máquina de escribir a Dreyman. 

52. Weisler redacta todo lo sucedido, pero en el encuentro con el camarada Gubrick 

cambia de opinión y no le da el informe. 

53. Dreyman escribe su obra. Weisler lo escucha.                                            

54. Christa-María llega al piso y ve el escondite de la máquina de escribir. 

55. La publicación del texto sale en televisión. 

56. Grafólogo, analiza todas las letras de máquinas de escribir de los escritores y de la 

del texto publicado. 

57. Recibe la llamada de Grubitz. 

58. Encuentro del ministro y Grubitz en el coche, conversación sobre la operación 

“Lazlo”, y en concreto Christa-Maria.  

59. Detienen a la actriz Christa-Maria Sieland. 

60. El jefe del departamento de cultura realiza un interrogatorio a Christa-María. 

61. La seguridad del Estado entra en su casa. Registro. Weisler escucha todo. Los 

hombres al no encontrar el objeto buscado (la máquina de escribir). 

62. Weisler es citado por Gubrick en Hohenschönhausen. 

63. Encuentro de los escritores, y conversación sobre lo sucedido. 

64. Weisler llega a la sala de interrogatorios, y se encuentra con Gubrick. 

65. Interrogatorio del capitán Weisler a Christa-Maria, ella acaba diciendo el lugar 

donde se encuentra la máquina de escribir. Se marcha y le dan de nuevo la droga. 

66. Camarada Weisler llega antes a casa de Dreyman. Dreyman vuelve a casa. 

67. El capitán Weisler se lleva la máquina de escribir y espera en el coche. 

68. Llega Christa-María a casa.  

69. La seguridad del Estado llega a la casa a registrar, para descubrir el lugar de 

escondite de la máquina de escribir. 
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70. Van a descubrir el lugar donde se encuentra la máquina. Christa-Maria sale 

corriendo. Es atropellada por un autobús. El capitán Weisler le dice que cambió la 

máquina de sitio.  

71. Dreyman sale a buscarla y la abraza. 

72. Salen los hombres, la misión “Lazlo” ha terminado al no encontrar la máquina. 

73. Weisler acerca al teniente en el coche, al bajar Gubrick del coche, le dice que su 

carrera ha terminado. 

74. (4 años y 7 meses) Weisler se encuentra en un sótano abriendo cartas con vapor. 

Escuchan la noticia de la caída del muro. Weisler se levanta y se marcha, le siguen los 

demás. 

75. Obra de teatro de Dreyman, al final de la obra, conversación con el Ministro de 

cultura. Dreyman descubre que era vigilado. 

76. Dreyman regresa a casa, y comienza a sacar todos los cables, las escuchas.  

77. Va al archivo y le traen todos los expedientes, “Operación Lazlo contra Georg 

Dreyman”. Lee los informes. Descubre que HGW-27 cogió la máquina antes del 

registro. Pregunta por él. 

                                                                                                                              

78. Dreyman va a buscarlo y lo ve desde el coche, se baja, pero vuelve a subir sin 

decirle nada. 

 

79. (Dos años después) Dreyman escribe una obra titulada “Sonata para un buen 

hombre”, Weisler pasa por el escaparate y ve el libro. Entra en la librería. Dedicada a 

HGW/27. Él compra la novela. 
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