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Sinopsis
Juan es un humilde pescador que vive en la playa. Tiene dos
hijos: uno biológico, Alberto, y otro adoptado, Sara. Viven de
manera tranquila, hasta que irrumpe en sus vidas un hecho, que
desvelará el paradero de la madre de ambos niños.
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FADE IN:
EXT.PLAYA – TARDE
En una playa de poca accesibilidad hay una pequeña casa de
paredes blancas. En ella viven Juan (35), Alberto (8) y Sara
(1).La niña se la encontraron en la puerta de su casa, con
apenas unos días de vida. Es una niña africana.
Juan, es pescador. Se encuentra encima de su barca arreglando
una red. Alberto juega correteando por la playa con una cometa.
JUAN
(Tranquilo, condescendiente)
-Hijo, no te alejes demasiado, ¿vale?
ALBERTO
(Nervioso, alborotado)
-Vale Papá, siempre estás igual. Sabes
que no me voy lejos. Ya soy mayor,
confía en mí, anda.
La cometa se aleja más de lo normal, y Alberto llega hasta
donde comienza la arena, al lado de unos arbustos. Este se queda
parado sin seguir la cometa, se queda mirando hacia el mar.
Alberto se percata de la situación.
JUAN
(Extrañado)
-¿Qué pasa Alberto?
Alberto señala con el dedo índice hacia el mar. Avistan una
pequeña barquita, con una sola vela. Alberto desde la distancia
agita sus brazos intentando que le vean. A continuación saluda.
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ALBERTO
(Enérgico)
-¡Hola!, ¡aquí!
JUAN
(Prudente)
-¡Hijo!, déjalo. Quién esté en la barca,
ya nos habrá visto, ¿no crees?
ALBERTO
(Entusiasmado)
-Déjame papá que salude, casi nunca
vemos a nadie.
JUAN
(Con tono serio)
-Ya, pero no sabemos que puede querer, y
ya sabes que Sara está sola dentro de la
casa.
Alberto hace caso a su padre. Recoge la cometa y regresa a la
playa hasta entrar en la casa. Su padre hace lo propio, sabe que
Juan no estará muy contento. Los dos entran en la habitación de
Sara, y se quedan admirándola.
INT.CASA-NOCHE
ALBERTO
(Tranquilo, parado)
-¡Qué bonita es Papá!, ¿Qué vamos a
hacer con ella?
JUAN
-No lo sé, si nadie la reclama...,
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ALBERTO
(Exasperado)
-Papá, ¿cómo van a reclamarla si la
dejaron aquí?
JUAN
-Hijo, si alguien importante del pueblo
se entera, vendrán a por ella. Debemos
esperar.
ALBERTO
(Resignado)
-No te entiendo.
JUAN
(Serio)
-No hay nada que entender. Solo escucha
a tu padre. Y venga, vamos a cenar.
ALBERTO
-Si venga, antes de que Sara se ponga a
llorar, como todos los días.
JUAN
-Cómo eres Alberto. Si tú te hubieras
escuchado llorar cuando eras un niño de
su edad...
Pasan varios días y la niña como todas las noches llora
desconsoladamente. La niña está bien alimentada y bien cuidada.
Una tarde, poco antes del anochecer aparece de nuevo la
barquita. Padre e hijo se encuentran en la playa sentados
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hablando de sus cosas. La niña se encuentra a su lado, encima de
una toalla.
La barca aparece el mismo lugar, sin moverse. Tan solo se
puede ver el sol desapareciendo en el horizonte y la silueta de
una persona sobre la barca.

EXT.PLAYA - TARDE
ALBERTO
(Sorprendido)
-Mira Papá, ahí está de nuevo.
JUAN
(Seguro de sí mismo)
-Hijo, quédate con Sara.
ALBERTO
(Extrañado)
-Papá, ¿dónde vas?
JUAN
(Irónico)
-A darme un baño, ¿A ti qué te parece?
Juan se quita la camiseta y corre hasta zambullirse, nada
hasta la barca pero nunca llega a ella. Vuelve a la playa a por
su barca. A su regreso no cruza palabras con Alberto. Tan solo
una mirada de extrañeza. Lleva su barca motorizada hasta el
agua, y navega hasta donde parecía estar la barquita que les
observaba en la distancia. Mira alrededor, hasta que encuentra
una hoja que está sobre el agua. Regresa a la playa. Desembarca
y se une a Alberto.
ALBERTO
(Cansado, sin aliento)
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-¿Qué tal Sara?
JUAN
(Irónico)
-Ha desaparecido, como la barca.
Juan se acerca raudo a la toalla y comprueba que la niña no
se ha movido.
JUAN
(Contesta mientras mira la hoja)
-Sí, es verdad, cada día te pareces más
a mí. Pero en lo bobo que eres. Por
favor, hijo, ¿quieres descifrar conmigo
lo que pone en esta hoja que he
encontrado?
ALBERTO
(Entusiasmado)
-Vale Papá. ¡Qué emocionante!
JUAN
(Cauto)
-Parece una carta. Léela tú, que sin las
gafas no veo nada.
ALBERTO
(Emocionado)
-Papá, ¡déjame ver! ¡Vaya, esta es la
letra de la nana que me cantaba mamá!
Alberto se sienta en la arena justo al lado de Sara. La niña
comienza a llorar. Alberto comienza a cantar mientras Juan se
sienta al lado suyo. Alberto comienza a llorar también. Juan le
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abraza de lado, mientras Alberto sigue cantando. La niña deja de
llorar.
El sol se esconde definitivamente, y de nuevo aparece la
barca que les observa. En esta ocasión aparece la figura de dos
personas. Alberto y Juan se levantan. Se quedan paralizados,
mientras una de las personas que se encuentra encima de la barca
levanta la mano y al poco se difumina.
ALBERTO
(Sollozando)
-Papá, tú crees, que será mamá.
Juan contesta a Alberto, pero antes recoge a la niña de la
toalla. Le contesta prácticamente dándole la espalda.
JUAN
(Serio)
-No lo creo hijo, tu madre vive
demasiado lejos de aquí para hacer tal
cosa. Porque…, no sé cómo llamar a esto
que nos acaba de pasar. No tiene
explicación, pero no tengo tiempo de
hacerme este tipo de preguntas.
JUAN
(Incrédulo, llorando)
-¡Podías habérmelo contado de otra
manera, soy un niño! ¡Un niño sin madre!
Al menos quiero creer que ella estaba en
esa barca…, muerta o viva me da igual…
Juan, se da la vuelta.
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ALBERTO
(Tranquilo)
-Sinceramente, lo que le haya podido
pasar poco me importa. Solo me importas
tú, y ahora también esta niña. Así
qué..., es lo que hay.
Se le cae la hoja a Alberto entre las manos. Mientras Juan
entra en la casa. Alberto se quita la camiseta y las zapatillas
y se lanza al mar. Ya es de noche.

