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Esta obra está inspirada en una historia real 

 

Sinopsis: En la segunda guerra mundial la resistencia francesa decide matar a sus 

propios hombres si estos no pueden huir para que el ejército alemán no pueda obtener 

de ellos ninguna información si es capturado 
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En el escenario una mesa de madera y unas sillas 

 

Durante la entrada del público Jean entra varias veces, se acerca a la mesa, incluso se 

sienta en una silla y vuelve a salir. Dos minutos antes de empezar la función entra con 

una pistola en la mano y la deja encima de la mesa, deambula por el escenario y 

finalmente cuando se apagan las luces de sala, se sienta en una silla 

 

Entra Soldado 1 

 

Soldado 1: Hay que hacerlo 

Jean: Sí, lo sé 

Soldado 1: Lo lamento mucho, estas cosas no deberían ocurrir, pero... 

Jean: Es lo mejor para todos, lo sé y lo sabemos todos 

Soldado 1: Estas seguro que quieres que lo haga... 

Jean: Es necesario 

Soldado 1: Es una buena papeleta 

Jean: Sí, lo sé, y te agradezco que me ayudes 

 

Silencio 

 

Soldado 1: ¿Estas preparado? 

Jean: Cuanto antes mejor, te lo ruego 

 

Soldado 1 coge la pistola, la acerca a la cabeza de Jean y le dispara, Jean cae, Soldado 1 

se agacha y le remata con otro tiro en la cabeza. Saca un pañuelo y le tapa la cabeza 
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Pierre se sienta donde Jean había estado sentado y deja la pistola en la mesa, entra 

Pierre 

 

Pierre: ¿Ya? 

Soldado 1: Sí 

Pierre: He oído dos disparos 

Soldado 1: Sí, he preferido (duda) rematarle, por si acaso 

Pierre: Has hecho bien 

 

Silencio 

 

Pierre se acerca donde está Jean y mira el cuerpo 

 

Pierre:(a 2)¿Que tal estás? 

Soldado 1: Ya ves.... 

Pierre: ¿Retiramos el cadáver? 

Soldado 1: No corre prisa 

Pierre: ¿Llamo a los chicos y que lo recojan? 

Soldado 1: Déjalo, no hay prisa 

Pierre: ¿Estas seguro? 

Soldado 1: Sí, déjalo un rato 

 

Silencio 
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Soldado 1: Déjale que nos acompañe un rato 

 

Entra Soldado 2 con una botella de vino 

 

Soldado 2: Creo que es demasiado tarde 

 

Pierre le mira y asiente con la cabeza 

 

Soldado 2: Lo siento, no fue fácil encontrar beaujolais en estas fechas 

Pierre: Siempre le decía que el beaujolais se bebe en invierno, que ahora no tiene 

sentido beberlo 

Soldado 2: A él le gustaba mucho 

Soldado 1: Sí 

 

Silencio 

 

Soldado 2: ¿Fue bien la cosa? 

 

Silencio 

 

Soldado 2: ¿Que si fue bien la cosa? 

 

Soldado 1 se levanta enfadado 
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Soldado 1: La cosa fue cojonuda, es lo mejor que me ha pasado, siempre soñé con 

matar a mi hermano, cojonuda, ha ido cojonuda 

Soldado 2: Lo siento, yo sólo ... no sé (a Pierre) ¿hay que darle el pésame o algo así? 

 

Pierre niega con la cabeza 

 

Soldado 1: (Muy enfadado) Puta guerra de mierda, puta guerra de mierda, y ... y puto 

yo, puto yo, puto yo 

 

Pierre y Soldado 2 miran sin saber que hacer 

 

Soldado 2: Podemos abrir la botella 

Pierre: Venga, sí, abramos la botella y bebamos 

Soldado 2: Sí, venga, vamos a emborracharnos 

 

Silencio 

 

Soldado 1: No quiero emborracharme 

Soldado 2: Venga hombre 

 

Pierre le quita la botella a Soldado 2 la descorcha con la mano y bebe de ella 

 

Pierre le tiende la botella a Soldado 1, este niega con la cabeza 

 

Soldado 2 coge la botella y bebe 
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Soldado 1 mira el cuerpo de Jean 

 

Pierre: ¿Lo retiramos? 

Soldado 1: (Tajante) No 

Pierre: No pretenderás dejarlo aquí 

Soldado 1: Quiero que lo vea Anne 

 

Soldado 2 termina de beber de la botella 

 

Soldado 2: No sé que tiene el vino, pero en guerra sabe mucho mejor que en paz 

 

Soldado 1 y Pierre lo miran 

 

Soldado 2: ¿O no es cierto? 

 

Soldado 1 y Pierre sonríen 

 

Soldado 1 alarga la mano para que le de la botella, Soldado 2 se la pasa y Soldado 1 

bebe 

 

Pierre: Era un tío majo 

Soldado 2: Sí, lo era 

Pierre: Sí 
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Soldado 1 termina de beber 

 

Soldado 1: Era un valiente 

Pierre: Un valiente que lo ha dado todo por su patria 

Soldado 2: Sí, todo por su patria 

 

Soldado 1 piensa 

 

Soldado 1: Todo 

Pierre: Sí, todo 

 

Silencio 

 

Soldado 2: ¿No deberíamos retirarlo? 

 

Soldado 1 le mira 

 

Soldado 2: Oh, perdón... ¿tardará mucho? 

Soldado 1: Espero que no 

Soldado 2: ¿Quien lo hará? 

 

Silencio 

 

Pierre: Pásame la botella 
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Pierre bebe 

 

Soldado 2: (a Solado 1)¿Lo harás tu?  

Soldado 1: (Tajante) No 

 

Silencio 

Soldado 2: ¿Ella lo sabe? 

Pierre: No 

 

Soldado 2 coge la botella a Pierre y bebe 

 

Pierre: Sé lo que estas pensando, pero yo no lo voy a hacer 

 

Silencio 

 

Pierre mira a Soldado 2 

 

Soldado 2: Ah, no, yo ni en broma 

Pierre: No se porqué no 

Soldado 2: Yo no tengo nada que ver en esto 

Pierre: Tu estas tan metido como nosotros 

Soldado 2: No chaval, yo no estoy tan me-ti-do 

Pierre: Eres un mierda 

Soldado 2: Y tu un picha rapida 

Pierre: Eso no me lo dices en la calle 
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Soldado 2: Cuando quieras y donde quieras 

 

Soldado 1: (Gritando) Callaos, joder callaos 

 

Soldado 1 va hacia la mesa, coge la pistola y se la da a Pierre 

 

Soldado 1: Tienes que hacerlo tú 

 

Silencio 

 

Pierre: No tendré valor  

Soldado 1: Encuéntralo 

Soldado 2: Si no, habértelo pensado antes de... 

 

Pierre apunta con la pistola a Soldado 2 

 

Pierre: A lo mejor encuentro el valor si me cargo a este meapilas antes 

Soldado 2: Quieto, quieto, no juegues con eso, no juegues con eso 

 

Soldado 1 agarra del brazo a Pierre y hace que baje el arma 

 

Soldado 1: Es sólo un momento, un instante fugaz 

Pierre: No me preocupa ese momento 

Soldado 1: Hay que hacerlo, lo sabes 

Pierre: Sí 
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Soldado 1: No podemos correr riesgos, sabe demasiado 

Pierre: Sí ...  mucho por mi 

Soldado 1: Sí, lo sé, pero tu eres mas valioso 

 

Pierre: (Sonriendo) Mas valioso, ja, ja, ja, ja, más valioso. 

Soldado 1: Tú eres muy valioso para la resistencia, eres un líder, los demás te siguen 

Pierre: Sí, ese es mi valor, ser una especie de bandera que va por delante marcando el 

camino 

Soldado 1: Sí, además tu conoces toda la organización, sería mortal para muchos que te 

cogieran 

Pierre: Sí, lo sé 

 

Soldado 2 se acerca con la botella y se la da a Pierre, Pierre sonríe 

 

Pierre: Gracias, lo siento 

Soldado 2: No es nada, yo también soy un poco chinche 

 

Pierre bebe 

 

Entra Anne ve a Jean muerto en el suelo y corre adonde está mientras grita 

 

Anne: (Gritando) Noooo, noooo, noooo 

 

Soldado 1, Pierre y Soldado 2 la miran sin hacer ni decir nada 
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Anne llora 

 

Soldado 1 le coge la botella a Pierre y bebe 

 

Anne: (desde el suelo) ¿Que ha pasado? 

 

Silencio 

 

Anne: Por Dios, ¿que ha pasado? 

Soldado 2: Es la guerra 

Anne: ¿La guerra? 

 

Silencio 

 

Anne: No ha sido la guerra, le habéis matado vosotros 

 

Silencio 

 

Anne: ¿Por que lo habéis hecho?¿Por que habéis matado a mi marido? 

Soldado 2: En la guerra pasan estas cosas 

 

Anne corre hacia Soldado 2 y le golpea mientas grita 

 

Anne: Asesino, asesino, has sido tú, asesino, asesino 

Soldado 1: (Rotundo) He sido yo 
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Anne Sigue golpeando sin oír a Soldado 1 

Soldado 1: He sido yo (grita) he sido yo 

 

Anne deja de golpear a Soldado 2 

 

Anne: ¿Tuuuú?, ¿Como que tú?¿por qué? 

 

Pierre: Déjale, era necesario 

Anne: ¿Necesario?¿necesario para que? 

Soldado 2: Si le hubieran cogido podría habernos delatado 

Anne: Estáis locos, locos y paranoicos 

Soldado 1: Estamos en guerra, sabía demasiado 

Anne: Estáis locos, locos, locos, ¿como que sabia demasiado? Le habéis matado porque 

si le hubieran capturado os podría haber delatado, es increíble 

Pierre: Nos conocía a todos, y tenia mucha información 

Anne: ¿Y que vais a hacer?¿Matar a todo el que sepa ... demasiado? 

 

Silencio 

 

Anne: Tal vez me tendríais que matar a mi, yo también sé mucho 

 

Silencio 

 

Anne: Dios santo, lo habéis pensado, habéis pensado en matarme, no me lo puedo creer 
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Soldado 2: No es nada personal 

Anne: ¿Como que nada personal?¿mi vida no es personal? 

Soldado 2: No te pongas así mujer  

Anne: Pero bueno ¿tu eres imbecil? o que te pasa 

Soldado 1: La vida no tiene importancia, es la causa la que debe importarnos 

Anne: ¿Cómo que la vida no tiene importancia? 

 

Anne va donde Jean 

 

Anne: Mírale, ahí está, muerto, sin vida, ¿por que él y no tu? 

Pierre: Así lo he decidido, para mi desgracia yo soy más importante 

Anne: Vaya, así que aquí tenemos al juez supremo, al que decide sobre la vida y la 

muerte de todos y cada uno de nosotros. 

Pierre: No eres justa conmigo, no sabes lo que me cuesta tomar estas decisiones 

Anne: Sí, ya veo que te cuesta mucho hacer que un hermano mate a otro 

 

Silencio 

 

Soldado 2: Debíamos hacerlo 

Anne: Él nunca os hubiera delatado 

Soldado 2: Sabes que no es cierto, los conoces muy bien, hubiera sufrido más y al final 

nos habría delatado. Ha sido mejor así 

Anne: Mejor para vosotros que seguís vivos, pero él (se acerca a Jean), él está muerto. 

MUERTO 
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Soldado 1: Ya sé que está muerto, joder, ya lo sé, le he matado yo, yo he matado a mi 

propio hermano, ¿crees que está siendo fácil para mi?, venga dímelo, yo he estado con 

él desde que nació, ¿y tú qué?, le conoces apenas desde hace cinco años, comparada 

conmigo eres una perfecta desconocida 

Anne: Era mi marido 

Soldado 1: No me vengas con idioteces, tu marido (con sarcasmo), cuando te acostabas 

con él (señala a Pierre) seguro que estabas pensando en tu marido ¿verdad? 

 

Silencio 

 

Anne: Eres un hijo de puta, siempre le envidiaste y has aprovechado la ocasión para 

asesinarlo 

 

Soldado 1 le pega una bofetada a Anne 

 

Soldado 1: Puta 

 

Soldado 2 con la botella en la mano 

 

Soldado 2: Venga no nos pongamos así, estamos en guerra y estas cosas pasan, que se 

le va a hacer, bebamos un poco 

Anne: ¿Como que estas cosas pasan?, no me vengas con idioteces, estoy harta de tantas 

grandes palabras: patria, nación, líder,... 

 

Anne se dirige a la mesa y coge la pistola 
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Anne: Venga, terminad conmigo, a quien le toca esta vez (a Soldado 1), ¿vas a repetir? 

 

Soldado 1 le da la espalda 

 

Anne: (a Soldado 2) Bien, a lo mejor eres tu el que debe cumplir el sagrado deber del 

asesinato  

 

Soldado 2 le da la espalda y bebe 

 

Anne mira la pistola 

 

Anne: Atajo de cabrones (a Pierre) así que vas a ser tu 

 

Pierre rehuye la mirada 

 

Anne: Menos mal, no vas a tener valor par hacerlo, puedo estar tranquila 

 

Pierre se dirige hacia Anne e intenta quitarle el arma 

 

Anne: Venga valiente, atrévete con una mujer, venga, a ver que eres capaz de hacer, a 

lo mejor me quieres pegar tu también ¿igual descubres que te gusta? 

 

Soldado 2 los separa 
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Soldado 2: Venga chicos, bastante jodida es la cosa para que encima nos pongamos a 

pelearnos entre nosotros, eso el lo que quieren ellos 

Anne: Te voy a decir que es lo que quieren, quieren que nos matemos unos a otros y así 

ahorrarles balas y trabajo, y por lo que veo (mira a Jean) lo van consiguiendo pero que 

muy bien 

Soldado 1: (chillando) Basta, basta, basta, callaos de una puta vez, callaos ya 

 

Silencio 

 

Soldado 1: ¿No veis lo que está pasando?, por fin lo habíamos conseguido, estar unidos 

hasta el final como prometimos cuando todo empezó, unidos hasta el final, echar fuera a 

esos asesinos, volver a nuestras casas, seguir con nuestra vida, unidos hasta el final 

juramos, y él (señala a Jean), él lo ha cumplido, ha sido capaz de dar todo por la causa, 

sí, ya sé que piensas que es sólo un gran palabra, pero no, no lo es, es lo que hemos 

querido, es la esperanza de volver de donde nos echaron, es la posibilidad de vivir, de 

vivir 

Anne: ¿Vivir?, sabiendo que nos hemos matado unos a otros?¿sabiendo que nuestra 

victoria se ha basado en matar a los nuestros en nombre de una palabra. Maldigo a las 

palabras, maldigo a las grandes ideas que hacen que nos matemos los unos a los otros 

Soldado 2: Nosotros no hemos empezado, fueron ellos, ellos empezaron la guerra 

Anne: Guerra, otra gran palabra, desde que todo empezó sólo hemos pensado en ella, ya 

no existe nada salvo la guerra, si es malo es por la guerra, si es bueno es por la guerra. 

Que fáciles nos hemos vuelto, todo, TODO, es culpa de la guerra, ya no somos capaces 

de pensar por nosotros, cuando esta ‘guerra’ termine nadie comprenderá como es 

posible que hayamos hecho tantas barbaridades, como es posible que un hermano mate 
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a otro, como es posible que un hombre mate a la mujer a la que ama (le tiende la pistola 

a Pierre) 

 

Pierre: Tú no sabes nada de esto, eres una mujer y no entiendes estas cosas 

Anne: Ah, ¿no?, y tu sí ¿verdad?, tu eres muy listo y lo sabes todo ¿verdad?, venga 

coge la pistola y mata a la mujer que amas ¿o no es así? 

 

Pierre rehuye el ofrecimiento 

 

Anne: Este es vuestro líder, miradlo, ahí le tenéis, tan valiente, tan inteligente, tan 

poderoso 

Soldado 1: No tienes derecho a tratarle así 

Anne: ¿Ah no?¿y por qué no? 

Soldado 1: Él quiere lo mejor para nosotros 

Anne: (Mira a Jean) ¿También quería lo mejor para tu hermano? 

Soldado 1: Sí 

Anne: Es increíble, os ha lavado el cerebro a todos, ¿no os dais cuenta de que os está 

utilizando? De que en cuanto ya no le sirváis os quitará de en medio como hizo con mi 

marido 

Soldado 1: No entiendes nada 

Anne: Tal vez entiendo demasiado bien las cosas, yo sé lo que ha pasado (silencio) y 

vosotros también 

 

Silencio 
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Anne: Hipócritas de mierda, todo el mundo sabía que éramos amantes, sí, no nos 

engañemos, saquemos los trapos sucios a la luz, sí, no voy a negar que lo mismo que os 

ha atraído de él me atrajo a mi, ese extraño poder de seducción, esa mirada, esa voz, ese 

aplomo en los primeros momentos difíciles. Sí, me enamoré de él, no llevaba ni seis 

meses casada pero me enamoré de él, podría achacarlo a la guerra pero no lo voy a 

hacer, solo sé que me enamoré de él, y .... y ..... y él de mi (se dirige a Pierre) ¿o vas  a 

decir que miento? 

 

Pierre niega con la cabeza 

 

Anne: Al principio todo fue maravilloso, yo era feliz, tenía a mi marido y .... le tenía a 

él, yo me entregaba, me daba a los dos, no me importaba que utilizasen mi cuerpo, era 

feliz cuando lo hacían. Me sentía viva, y nunca, nunca jamás tuve remordimientos, Jean 

se dio cuenta enseguida, yo nunca lo oculté, y no le importó, yo diría incluso que estaba 

orgulloso de entregar su mujer a su general .... ¿no es cierto? (se dirige a Soldado 1), tu 

lo debes saber bien, lo has dicho antes, le conoces desde que nació 

 

Soldado 1 asiente con la cabeza 

 

Anne: Después las cosas no han ido tan bien como esperábamos, ya llevamos mucho 

tiempo luchando y no conseguimos nada salvo perder, y ahora por si fuera poco nos 

matamos a nosotros mismos 

Soldado 1: Muchos han muerto porque otros no han sabido callar la boca, y tu lo sabes 

 

Anne agacha la cabeza 
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Soldado 1: Ya que estamos sacando la mierda a la luz hablemos de los que murieron 

cuando tu padre habló 

 

Anne se sienta 

 

Soldado 1: ¿O no es verdad? 

 

Anne asiente con la cabeza 

 

Soldado 1: No me basta con eso, no, quiero que lo digas, quiero oírlo con tu voz 

 

Soldado 1 se acerca a Anne y la zarandea bruscamente 

 

Soldado 1: Dime ¿cuantos murieron por que tu padre no supo aguantar la tortura? (cada 

vez mas fuerte) Dímelo, dímelo, dímelo 

Anne: Muchos, muchos, muchos (llora) 

Soldado 1: Eso es, ¿y quieres que ocurra otra vez lo mismo?¿Quieres que mueran 

cientos de personas otra vez?, ¿quieres eso? 

 

Anne niega con la cabeza 

 

Soldado 1: Pues bien (coge a pistola y se la entrega a Pierre), (a Pierre) ya sabes que es 

lo que tienes que hacer 
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Silencio 

 

Soldado 1: (a Pierre) Es apenas un momento (a Soldado 2) dejémosles solos 

 

Soldado 1 y Soldado 2 salen 

 

Silencio 

 

Anne: Es mejor que lo hagas cuanto antes 

 

Silencio 

 

Anne: Si no vas a tener valor lo haré yo 

Pierre: Anne... 

 

Silencio 

 

Pierre: Anne... sabes que te amo 

Anne: Sí, lo sé 

Pierre: Y que no quiero hacerlo 

 

Silencio 

 

Anne: No te lo tendré en cuenta (sonríe forzada) 

Pierre: Me hubiera gustado conocerte en otro momento 
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Anne: Seguro que no hubiera acabado así 

 

Silencio 

 

Pierre: He sido muy feliz contigo 

Anne: (se levanta y se acerca a Pierre) Yo también lo he sido 

Pierre: Al menos nos quedarán los recuerdos 

Anne: A mi por poco tiempo 

Pierre: Bésame 

 

Se besan 

 

Pierre: Sabes, se me acaba de venir a la mente ese beso fugaz que nos dimos por 

primera vez, era primavera 

Anne: Nooo, era ya entrado el verano, casi anocheciendo 

Pierre: ¿Segura? 

Anne: Sí 

Pierre: Hubiera jurado que fue justo después de comer 

Anne: No, después de comer salimos a pasear por el campo 

Pierre: Sí, es verdad, y volvimos ya entrada la noche 

Anne: Eso es 

Pierre: Recuerdo que Jean estaba limpiando el fusil y nos sonrió 

Anne: Sí, eso también lo recuerdo yo así 

 

Silencio 
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Pierre: Entonces ¿el beso fue casi de noche? 

Anne: Sí, estábamos sentados en la hierba, después nos levantamos y volvimos al 

pueblo 

Pierre: ¿Segura? 

Anne: Sí 

 

Silencio 

 

Pierre: ¿Que recordaré de ti cuando tu no estés? 

Anne: ¿Este momento? 

 

Se besan 

 

Pierre: Anne, te amo demasiado 

Anne: Lo se mi vida, pero has de hacerlo 

Pierre: No tengo valor suficiente, llevo una carga muy pesada y no puedo con ella 

Anne: No puedes desfallecer, si lo haces vencerán, y tú no quieres eso 

 

Pierre se levanta 

 

Pierre: Tengo frío 

Anne: Yo no 

Pierre: Es extraño este frío 
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Silencio 

 

Pierre: Intento imaginarme que nunca te volveré a ver pero no puedo 

Anne: No lo pienses más, al menos nos hemos conocido 

 

Silencio, Anne se levanta y mira el cuerpo de  Jean 

 

Anne: Él te admiraba 

Pierre: Lo sé 

Anne: Hubiera hecho cualquier cosa que le hubieras pedido 

Pierre: Lo sé 

 

Silencio 

 

Anne: ¿Cómo fue? 

Pierre: No tuve valor para verlo, no quise estar presente 

 

Silencio 

 

Pierre: Fue él quien propuso que hiciéramos ... esto 

Anne: (sorprendida) ¿Qué? 

Pierre: Sí, en el comité de ayer lo propuso para evitar males mayores 

Anne: No me lo puedo creer 

Pierre: Nos sorprendió a todos, allí mismo... hicimos la lista 

Anne: Es increíble, él (deambula) 
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Pierre: Insistió en ser el primero para... dar ejemplo 

Anne: Hombres... 

Pierre: ¿Que sucede? 

Anne: Que entupidos sois 

Pierre: No te entiendo 

Anne: Que simples sois, no os habéis dado cuenta de que os ha manipulado 

Pierre: ¿Que quieres decir? 

Anne: Jean podía soportar lo nuestro por ti, por la admiración que te tenía, pero cada 

vez le costaba más hablar con la gente, relacionarse, lo nuestro era sabido por todos y él, 

él era al fin y al cabo ‘el cornudo’ 

Pierre: ¿No querrás decir...? 

Anne: ¿Que se ha suicidado?, pues claro, y se llevará con él la fuente de sus males, a 

mi. Y de paso arrastrará a unos cuantos ¿verdad? 

Pierre: Sí, pero... no puedo imaginarme... 

Anne: Siempre fue así, demasiado pusilánime para ejecutar las decisiones 

Pierre: No te creo 

Anne: Bien, tú mismo, al fin y al cabo eres el líder, el que tiene que tomar las 

decisiones 

 

Silencio 

 

Pierre: Pero ¿por que no me dijo nada?, podíamos habernos visto a escondidas... 

Anne: No seas estúpido, sufría con lo nuestro 

Pierre: No te creo, él sabia bien que si os cogían nos delataríais y que todo terminaría, 

perderíamos las guerra, seria el fin para nosotros 
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Anne: A estas alturas a él le daba igual la guerra, si la ganamos sabía que tarde o 

temprano me divorciaría, yo le quería, es cierto pero no con la fuerza con la que te amo 

a ti 

 

Entra corriendo Soldado 1 

 

Soldado 1: Hay movimiento en su campamento, puede que pronto comience el ataque, 

tenemos que irnos ya 

 

Pierre y Anne le miran 

 

Soldado 1: Ya (apremiando) 

Pierre: Dame unos minutos 

Soldado 1: No tardes... cumple con tu deber 

 

Soldado 1 sale 

 

Pierre: Debemos huir, este valle es un agujero mortal, debemos ir a las montañas (va a 

por la pistola) 

Anne: No lo hagas, huiré con vosotros 

Pierre: No aguantaras la marcha 

Anne: Sí la aguantaré, resistiré hasta el final, ya queda poco para que termine la guerra, 

están dando sus últimos coletazos, tal vez un par de meses más y todo esto haya 

acabado y podamos estar juntos de nuevo 

Pierre: No aguantarás la marcha 
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Anne: Sí, lo haré 

Pierre: Sabes que no podrás, nos seguirán, no nos detendríamos por ti, te capturarían y 

... te sacarían todo, nombres, lugares, fechas 

Anne: Aguantaré 

Pierre: ¿Como tu padre? 

 

Silencio 

 

Anne coge la mano de Pierre con la pistola y se la lleva a su propio pecho 

 

Anne: Bien, pues dispara, dispara ya, no te detengas mátame, mátame ahora, termina 

conmigo 

 

Silencio 

 

Pierre: No puedo hacerlo, no puedo, no puedo 

Anne: En el fondo eres tan cobarde como él, trae acá (le coge la pistola) 

 

Anne se apunta al pecho, después a la cabeza, duda 

 

Anne: ¿Cual es el mejor lugar? 

Pierre: La sien 

Anne: Hubiera preferido el corazón 

 

Anne se apunta a la sien, Pierre le arrebata la pistola 
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Pierre: No lo hagas, vendrás con nosotros, vendrás con nosotros. 

Anne: (ilusionada) Pero y si me cogen 

Pierre: Antes te mataré 

Anne: ¿Tendrás valor para hacerlo? 

Pierre: Me lo preguntaré entonces 

 

Pierre deja la pistola en la mesa, coge a Anne de la cintura y la besa 

 

Pierre: Vámonos 

 

Jean se quita el pañuelo de la cabeza, se levanta y coge la pistola 

 

Jean: Quietos ahí 

 

Pierre: (asombrado) Jean 

 

Jean: Sí, Jean, ese en mi nombre 

 

Pierre y Anne lo miran sorprendidos mientras Jean les apunta con la pistola 

 

Jean: Esto no os te lo esperabas..., claro que yo tampoco esperaba que esto terminara 

así. Ni lo esperaba ni lo deseaba 

Pierre: No entiendo nada, oí los disparos 
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Jean: Fogueo, ¿o creías que mi hermano iba a matarme?, eres más estúpido de lo que 

podía imaginar 

Anne: Todo era un engaño 

Jean: Sí, un engaño, quería saber hasta cuando podía confiar en ti, cada vez te sentía 

más débil, inseguro 

Pierre: Y querías ver si era capaz de matarla 

Jean: Sí 

Pierre: Pero ¿porque este engaño? 

Jean: Necesitaba saber que todo lo que había aguantado no era en vano, que todo lo que 

había sufrido no era en vano 

Pierre: Has resistido todos estos meses, ¿por qué? 

Jean: Porque creo en la causa, porque la guerra debe terminar, porque nosotros 

debemos ganar, recuerdo al principio como dirigías, como organizabas, como 

conseguiste las primeras victorias, pero con el tiempo has ido ablandándote, cada vez 

pasabas con Anne mas tiempo y te olvidabas de nosotros, de nosotros y de la causa, 

joder, hasta nos trajiste hasta este jodido valle que es una jaula 

Pierre: Lamento haberte fallado 

Jean: Ya, pero no haberte acostado con mi mujer 

Pierre: No, eso no lo lamento, la quiero, Jean, tú sabes lo que es el amor 

Jean: Antes sabía lo que era el amor, ahora sé lo que es el odio 

Pierre: ¿Que vas a hacer con nosotros? 

Jean: ¿Que creéis que debo hacer? 

Pierre: Jean, olvida el odio 

 

Entran Soldado 1 y Soldado 2 sin que Pierre los vea 
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Soldado 1: Debemos irnos ya 

Soldado 2: No podemos esperar más 

 

Pierre se gira asombrado y Anne se coloca al lado de Jean 

 

Pierre: ¿Qué es esto?¿Qué sucede aquí? 

Jean: Creo que la cosa esta muy clara 

Pierre: No puede ser, no puede ser 

Soldado 1: Vamos Pierre, sabes que cada vez tomabas peores decisiones 

Soldado 2: Tú mismo has visto como has defraudado a la causa 

Pierre: Todos estabais en esto, todo ha sido un montaje 

Jean: Teníamos que saber si serías capaz de resistir la tentación, si podrías anteponer la 

causa a tus intereses 

Pierre: Esto es una locura, no tiene sentido 

Anne: No te lo tomes como algo personal 

Pierre: Tú, tú también lo sabias 

Anne: Sí 

Pierre: Desde el principio has participado en esta farsa 

Anne: Sí 

Soldado 1: Debemos irnos 

Anne: Tienes que reconocerlo, no puedes confiar en ti mismo, nos has traicionado, 

querías que fuera contigo, sabes que no hubieras sido capaz de matarme si no hubiera 

podido seguir el ritmo, sabes que eso sería fatal para la causa 

Pierre: Os habéis convertido en monstruos 
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Soldado 2: Es la guerra la que nos ha echo así 

Pierre: No, sois vosotros los que dejáis que os haga así, no podemos dejar que nos 

venza la guerra 

Jean: Tu eras el mejor Pierre, el mejor de todos nosotros, capaz de todo, yo te 

admiraba, te reverenciaba, pero has cambiado, te has vuelto débil, inseguro, lo siento 

Pierre, pero has de morir 

Pierre: ¿Que? 

Anne: No podemos dejarte aquí, si te capturan terminaras por delatarnos a todos, tú eres 

el que más sabe de la organización 

Soldado 1: Debes morir 

Soldado 2: Lo siento Pierre, debes morir 

 

Silencio 

 

Pierre: Queréis ganar la guerra  ¿verdad? 

 

Silencio 

 

Pierre: Pues ya la habéis perdido, yo la perdí hace mucho y  lo sabia, por eso quería 

redimirme llevándome a Anne 

Jean: Mi mujer 

Pierre: Sí, tu mujer 

Jean: Después de matarme a mi 

Pierre: Sí 

Soldado 1: No tenemos tiempo para discutir 
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Anne: Sabes que es lo mejor para todos 

 

Anne coge la pistola que tiene Jean 

 

Pierre: ¿Cómo lo harás? 

Anne: Como tu me has enseñado, un tiro en la sien, será rápido 

 

Pierre se arrodilla, Anne le pone la pistola en la sien 

 

Jean: ¿Quieres decir algo antes de...? 

 

Pierre asiente con la cabeza 

 

Silencio 

 

Pierre mira a Anne 

 

Pierre: (mirando a Anne) Te amo 

 

Suena un disparo, cae Pierre, luces y 

 

TELÓN 
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