Guión Carboneras Literaria

Malen Iruretagoiena
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1. SALIDA ESCUELA

EXT/DÍA

JUAN (8 años) y LUCÍA (8 años) salen de la escuela acompañados
de un par de compañeros de clase. Todos cargan sus respectivas
mochilas. Caminan por las calles de Carboneras.
COMPAÑERO I
Vaya rollo la clase de historia..
LUCÍA
¡Que dices! ¿Acaso no crees en eso?
COMPAÑERO II
(Se ríe) Son cuentos, nada más
COMPAÑERO I
Cuentos para niños. Yo ya no creo en esas historias.
JUAN
¡Bah, Chorradas! Eso lo decís para dormir tranquilos a la
noche, cobardes.
LUCÍA
Eso, por eso os habeís escaqueado al plan de la tarde.
COMPAÑERO II
Todo vuestro, yo no pienso perder el tiempo en eso. ¿Qué,
vamos? (Le hace una mueca al COMPAÑERO I)

Los dos de clase se alejan. LUCÍA y JUAN se sientan en un
banco al lado del castillo de San Andrés.
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LUCÍA
Bueno, ¿a qué hora quedamos?
JUAN
Mmmm.. después de comer. Bueno, un poquito más tarde porque
tengo que pillar el material.
LUCÍA
Vale, tu encargate de las maderas. Yo le quitaré a mi padre
las herramientas y los remos. Ah, y no te olvides del saco de
dormir.
JUAN
Pero.. ¿piensas pasar la noche en la isla?
LUCÍA
Claro, ¡yo quiero a mi familia a salvo!

2. PLAYA CARBONERAS

EXT/DÍA

LUCÍA y JUAN se acercan a la playa con pasos torpes y
tropezones de por medio. Llevan las dos manos cargadas de
tablones de madera, bolsas, una lancha de plástico desinflada
y un par de remos. Cada uno carga su mochila también.
Se detienen en medio de la playa.
JUAN
¿Aquí?
LUCÍA
Sí, aquí está bien
Dejan todo en el suelo, como si ya no pudiesen más.
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JUAN
Y, por dónde empezamos?
LUCÍA
Hay que llenar bien la lancha de aire. No pienso hundirme en
medio del mar.

LUCÍA empieza a llenarla de aire.
JUAN
Sí, y habrá que hacer unas espadas con esto que tenemos. Ya le
has oído a la profe, esto es costa de piratas. Tenemos que
protegernos.

3. PLAYA CARBONERAS

EXT/DÍA

La barca va cogiendo forma. JUAN empieza ha fabricar las
espadas mientras LUCÍA le da los últimos soplos.
JUAN
Oye, y ¿cómo sabremos quiénes son los piratas? ¿Son como en
las pelis? Digo, con parche en el ojo.
LUCÍA
No, esos son como Jack Sparrow. Nosotros vamos a luchar contra
los berbe… ay, como era... lo ha dicho antes la profe.
Berberiscos. Eso.
JUAN
Sí, los que tienen la piel más oscura que nosotros. Tienen que
ser malos de verdad.
LUCÍA
Seguro. Venían a robar la tierra.
JUAN
Y obligaban a nuestros abuelos a trabajar en esas tierras.
Tenían que ser enormes los terrenos.
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4. PLAYA CARBONERAS

EXT/DÍA

JUAN y LUCÍA empiezan a meterse en el mar con la lancha de
plástico. Al principio se tambalean bastante. Reman unos
cuantos metros hacia la isla.

5. ISLA

EXT/DÍA

Logran llegar hasta la isla. Dejan la barca sin atar y se
adentran en ella.
JUAN
¡Lo conseguimos!
LUCÍA
¡Sí! Pero ahora hay que luchar contra los malos.
La pareja se aleja y la barca empieza a alejarse.
Se escucha un motor de barco acercandose poco a poco. La
pareja empieza a mirar a los alrededores. Juan saca sus
catalejos.
JUAN
¡Mira allí! Se acerca una lancha
LUCÍA
Serán los piratas
JUAN
Pero ¿los piratas no llevan barcos enormes de madera? ¿Más
grandes que la nuestra?
LUCÍA
Ya te dije que no son como Jack Sparrow.
JUAN
¡Ya, pero estos son los berbe… lo que dijo la profe! Les veo
que tienen la cara más oscura.
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La pareja se acerca al sitio que han dejado la barca. Ven que
la barca ya no está. Se llevan las manos a la cabeza.
JUAN
¿Y ahora qué hacemos?
LUCÍA
Pues llamarles a los piratas
JUAN
¿Estás tonta?
LUCÍA
No pienso quedarme contigo en una isla el resto de mi vida.
JUAN
¿Y si nos atacan?
LUCÍA
A ver, dejame esos catalejos. Te diré si son buenos o malos.

LUCÍA empieza a mirar a través de los catalejos. Acto seguido,
empieza a silbar a los de la lancha.

6. LANCHA

EXT/ATARDECER

Los marroquies y senegaleses que van en la lancha les hacen
hueco a la pareja. La mayoría son hombres aunque también hay
un par de mujeres y algún que otro niño. JUAN está mirando
hacia abajo, atemorizado. Se acerca a LUCÍA y le dice al oído.
JUAN
¿Estás segura de que estos no son los que vienen a robar?
LUCÍA
Todo lo contrario. Yo a estos los he visto antes. Ayudan a mi
padre a cultivar los tomates y pepinos en el invernadero. Dice
que son un poco vagos, pero mira, nos han salvado de una
buena.
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La lancha se dirige a Carboneras.
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