LOS MUERTOS Y LOS SORDOS

TRANSCRIPCIÓN DIALOGOS

Soldado Alemán (en off)
¡Rápido!
----------------------------------------------------------André
¿Seguro que es por aquí?,
nos fusilarán si nos encuentran.
Didier
¿Crees que no lo sé?
André
Nos estarán buscando.
Didier
A nosotros y a todos los demás.
André
Los que quedaban de la octava compañía han ido hacia
el sur y el resto, sabe Dios donde. Todavía podemos
volver y pedir disculpas. Mi coronel, mire, que lo
hemos pensado mejor y… y bueno, pues que hemos
decidido no desertar.
Didier
¡Callate!
André
Es broma.
----------------------------------------------------------Soldado Alemán (en off)
¡Agua!
----------------------------------------------------------André
¿Cree que me importa que los boches nos devuelvan
Alsacia y Lorena? Mi tío René, es de Haguenau, dice
que vive con el Kaiser mejor de lo que vivía con la
República Francesa. Claro, que de eso ya hace muchos
años, quizá con la guerra haya cambiado de opinión.
Didier
¡Silencio!
André
Oye, perdona si te molesto, eh.
Didier
No idiota, he oído algo.

André
¿Quién eres? ¡Tú! ¿Qué haces aquí?
Didier
No puede hablar, habrá inhalado gas.
André
¿Qué hará aquí? Parece un prisionero fugado.
Didier
Nosotros no hacemos prisioneros, y ellos tampoco.
André
Bueno, ¿qué?
Didier
No sé.
André
Podemos estar así todo el día.
Didier
¡Venga, camina!
André
¿Nos lo llevamos?
Didier
De momento si, luego ya veremos.
----------------------------------------------------------André
¿Ya has decidido que vamos a hacer con él?
Didier
Por ahora es nuestro prisionero.
André
Creía que el ejército francés no hacía prisioneros.
Didier
Ya no somos el ejército francés.
André
Baja las manos, anda.
¡Eh!, que puedes bajar las manos.
Didier
No te entiende.
André
Que bajes las manos. Mucho más sencillo.

André
¿Te sabes el chiste del inglés destinado en colonias
que le envían un telegrama del alto mando?
“Estamos en guerra, detenga a todos los súbditos de
las potencias enemigas que residan en su territorio”.
Al día siguiente envía un mensaje a Londres:
“Detenidos cinco alemanes, tres franceses, dos
italianos, cinco americanos, un español y un griego,
ruego me indiquen que país es el enemigo”.
Didier
Es muy malo.
André
Da igual, si no se entera.
André. Él es Didier. André, Didier.
André
¿Qué es?
Didier
Parece su cartilla militar. Günter Heppner.
Será mejor que sigamos adelante.
André
Adiós Günter.

