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Una mujer, o dos representa la crisis social y 
política de dos mundos en conflicto: uno, en 
los albores del III Reich; otro, hoy mismo. Son 
mujeres cortadas por el mismo patrón. Podrían 
ser la misma, a pesar de los miles de kilómetros 
que las separan. Realmente es una, que vive en 
un decorado muy parecido al de la otra (¿o es el 
mismo?). Sus palabras de ayer resuenan como si 
fueran de hoy. En esa mujer, en esas mujeres, no 
hay más que sobriedad, emoción, dolor.
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