LA COMETA

1.ESC: DÍA, EXTERIOR, PLAYA DE LOS MUERTOS
Dos hermanos están sentados en la playa de los muertos. Juan
de 9 años, que es el hermano mayor, y Tomás de 6 años. Los
dos hermanos están juntos mirando al mar y Tomás tiene una
cometa en la mano. Suelta la cometa y los dos miran como se
va para arriba.
TOMÁS:
Juan. ¿Tu crees que llegará?
JUAN:
No lo sé Tomás.
TOMÁS:
¿Y si algún pájaro le da y se cae?
JUAN:
Eso no pasará Tomás.
TOMÁS:
¿Como sabes que eso no pasará?
JUAN:
No lo se Tomás, pero hay que creer
en ello. Si nosotros no lo creemos,
nadie más lo hará.
Hay un silencio. Los dos siguen mirando a la cometa que va
cada vez más lejos, y siguen hablando.
TOMÁS:
Juan.
JUAN:
¿Qué?
TOMÁS:
¿Y si llueve y se moja? ¿O el
viento se lo lleva a otra parte?
JUAN:
Que te he dicho Tomás. Hay que
creer en ello. (Un breve silencio)
Tu crees o no crees?
TOMÁS:
Sí
JUAN:
Pues entonces llegará. Hazme caso.
Los dos siguen mirando a la cometa que ya apenas se aprecia
en el cielo azul.
(CONTINUED)

CONTINUED:

2.

TOMÁS:
Ya no lo veo Juan.
JUAN:
Yo tampoco Tomás, estará llegando.
(Silencio)
TOMÁS:
¿Tu crees que a mama le gustará la
cometa?
JUAN:
Claro Tomás! ¿Como no le va a
gustar?
TOMÁS:
A mi no me gustaba. Era muy fea.
JUAN:
(Con una humilde sonrisa) Eso es lo
de menos Tomás. El detalle es lo
que cuenta.
TOMÁS:
Ya...
La cometa desaparece totalmente de la vista y los dos
hermano bajan la cabeza y se quedan mirando al mar hacia el
horizonte.
JUAN:
Bueno Tomás. Es hora de ir a casa.
Papa nos estará esperando para
comer.
TOMÁS:
Si Juan.
Corte a negro.
Paso a créditos.

