
 

 

 

 

 

 

 

Doble escena entre  la comisaría de Gleb y las afueras de París 

TENIENTE: ¡Han escapado, han cruzado la frontera Rusa! 

GLEB: Es solo un contratiempo, ¡no se escaparán! 

TENIENTE: ¡El tiempo de Anastasia debe terminar! 

VLAD: ¡Dimitry espera! Annia no puede seguir más, está agotada (afonado, tocándose la espalda 
del dolor) 

DIMITRY: Todavía no estamos a salvo, ¡Vamos! 

TENIENTE: Síguela hasta París, tráela y si no es Anastasia le daremos un castigo ejemplar. 

GLEB: ¿Y si es Anastasia? 

TENIENTE: Tendrás que hacer lo que tu padre no se atrevió hacer, es algo sencillo, apuntas, 
aprietas el gatillo y ya está. Tráemela viva o muerta ¡tú verás! 

Canción: Qué hacer 

GLEB 
No deja de mentir, 

Engaña por capricho 
y yo no me lo explico, 

La liberé 
 

¿Qué busca conseguir? 
¿Qué esconde su sonrisa? 

¿Se cree sus mentiras? 
No lo sé bien. 

 
¿Es maldad o candor pueril? 

¿O el fruto de un carácter infantil? 
Sin mí está condenada, 

Y aún viendo que me engaña… 

¿Qué hacer? 
¿Qué? 

Mi padre me enseñó cuál es mi deber. 
Él jamás tuvo dudas de su proceder 

 
Me pide protección 

No es más que una chiquilla, 
Su rostro me cautiva… 

No puede ser. 
 

Tan sólo es una flor que tiembla, pero 
encierra 

un manantial de fuerza, 
Lo puedo ver. 

. 

ESCENA 9 

Personajes: Teniente, Gleb, Vlad, Dimitry y Anya. 

Lugar: Comisaría/París 

Canción: Qué hacer 



¡Soy un hombre nada más, 
Con órdenes que debo obedecer! 

“Yo no he hecho nada mal” 
Me dice con bondad, 

Más veo en su mirada que me miente 
sin parar, 

Y mi alma vuelve a hablar: ¿Qué hacer

VLAD: (risa) La belle France. 

DIMITRY: Se parece a Rusia. 

VLAD: Francia no se parece a Rusia (burlón) se parece  a… Francia. Abre la mente y el corazón. 

VLAD: Me estoy emocionando, la última vez que estaba en París era un hombre joven, tenía esto 
de cintura (hace un gesto con las manos). 

ANNIA: ¿Por qué paramos? ¿Voy a preguntar por donde tenemos que seguir? (hablando con 
otras personas)  

DIMITRY: Mírala parloteando en francés (sonríe mientras la mira). Has sido un buen maestro 
Vlad, al final la jugada nos va a salir bien, ya verás. 

VLAD: Te romperá el corazón Dimitry. 

DIMITRY: ¡Cállate! ¿Tú qué sabes? 

VLAD: Si acaban reconociéndola como Anastasia no volverás a verla nunca más.  

DIMITRY: No tienes ni idea de lo que estás hablando. 

ANNIA: Estamos muy cerca, si subimos a esa colina podremos ver Paris. 

VLAD: ¡Pues vamos allá! 

(Dimitry y Vlad corren hacia la colina, mientras que Anastasia se para a pensar) 

DIMITRY: ¡Se ve París, Annia,  ven! 

Canción: Viaje al pasado 

ANYA 
Lucha, corazón, fuerza, 

No me dejes, 
hoy que al fin estoy aquí 

“Déjate guiar” 
Dice todo el mundo. 

¿Quién me va a guiar a mí? 
en mi camino por lograr, 

Al pasado progresar 
 

Sé que llegaré, 
Sé que hay quién me espera; 

lo soñé, no fue un error. 

Y me acogerán brazos protectores 
al lugar donde soy. 

Estoy tan cerca de alcanzar 
Mi pasado recobrar 

 
¿Quién soy? ¿Quién fui? 

¿Qué familia un día de brindó su amor? 
 

¿Quién soy? ¿Quién fui? 
YO jamás seré feliz 

sin descubrirlo 
 

Paso a paso iré tras mis esperanzas. 



 
Nadie sabe a dónde voy… 

Si a saber quién fui,O hacia mi futuro, 
que hable ya mi corazón… 

Que sea la señal para al fin lograr 
Mi pasado recobrar, 

Y regresar a mi hogar. 



 

 


