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PERSONAJES

ROSA
Presa española fugada del campo de concentración nazi de Ravensbrück.

HORST
Hombre de campo, dueño de un cobertizo.
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ACTO ÚNICO

Ravensbrück, Alemania, invierno de 1943.
Oscuridad. La melodía de una caja de música se extiende en la negrura durante 
unos segundos y se corta de forma abrupta cuando irrumpe el graznido lejano de un 
cuervo. Se abre una luz tenue de luna que se cuela por unos ventanucos laterales y 
nos muestra el interior de un cobertizo repleto de balas de heno, achiperres de 
labranza y un par de arcones de madera. 
Rosa entra precipitadamente, empujando la puerta que queda al otro lateral con 
fuerza. Rosa cae al suelo y se arrastra buscando un rincón en el que protegerse 
incluso de los haces de luz. Unos segundos de silencio en los que solo se aprecia la 
respiración jadeante y entrecortada de Rosa.
Alguien se acerca a la puerta, se detiene e insiste con rotundidad desde fuera.

HORST
(Desde fuera). Wer ist da?! (Traducción: ¿Quién está ahí?).

Silencio. Rosa se encoge aún más e intenta enmudecer su respiración.

HORST
(Desde fuera). Wer ist da?! (Traducción: ¿Quién está ahí?).

Horst empuja despacio la puerta con una horca para abrirla mientras con la otra 
levanta un candil para iluminar la estancia. Da un paso medido y precavido.

HORST
(Desde el cerco de la puerta). Wer ist da?! (Traducción: ¿Quién está ahí?).

Horst entra y deja el candil en el suelo. Acciona el interruptor de la luz que queda 
junto a la puerta y con ella descubrimos detalles de la estancia: unos cubos 
metálicos junto a una bala de heno en el medio del cobertizo y un zurrón al lado de 
la puerta. 
Horst se acerca hacia las balas de heno con la horca en guardia.

HORST
Wer ist da?!

Rosa, despacio, se incorpora y descubre quedando de rodillas y con las manos en 
alto tras una bala de heno.

HORST
Wer sind Sie? (Traducción: ¿Quién es usted?).
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ROSA
(Silencio).

HORST
(Insistiendo más imponente). Wer sind Sie?! (Traducción: ¿Quién es usted?).

ROSA
(Silencio).

HORST
Sprechen Sie deutsch? (Traducción: ¿Habla alemán?).

ROSA
(Silencio).

HORST
Französisch? (Traducción: ¿Francesa?).

ROSA
Nein. (Traducción: No).

Silencio.

ROSA
Spanisch. (Traducción: Española).

HORST
¿Habla francés?

ROSA
Sí.
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