
Relacionados
-ESCENA XII

Una calle poco transitada, un año después de la promesa de Marcos y Laura. Ailsa y Marcos llegan 
caminando juntos. Al otro lado de la calle, Ian y un tal Sergio están hablando. Laura sale de la 
panadería.

-PERSONAJES

·Laura. 17 años. Pelo recogido en una coleta alta, con una camiseta de Queen de manga corta y 
pantalones vaqueros cortos rotos.
·Marcos. 17 años. Ha empezado a cuidarse, y ya no está tan pálido ni tan flaco como la última vez. 
Sigue llevando el mismo estilo de ropa, aunque de una talla más. 
·Ian. 18 años. Lleva el pecho al descubierto, pero lleva una chaqueta vaquera con el bordado de un 
fénix en la espalda cubriendo la parte de arriba del tronco. Sigue teniendo alguna que otra marca de 
peleas, incluso en verano.
·Sergio. Un adolescente corpulento de 18 años. Parece amigo de Ian, ya que está con el en todo 
momento. Lleva ropa de etiqueta, como recién venido de una boda o similar. Además, lleva unas 
gafas de sol negras.
·Ailsa. Estudiante japonesa de 16 años. Su padre ha sido trasladado por su multinacional a la sede 
de la ciudad, enseguida ha conseguido apoyo de Marcos por su afición a los videojuegos. Lleva un 
tocado en el pelo acabado en una flor y un kimono naranja y blanco.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Ian y Sergio hablan de alguna que otra serie de animación japonesa y sus recomendaciones 
personales).

Ian: Entonces, ¿qué me recomiendas? Yo ya te he recomendado un par.
Sergio: Ya, estoy pensando... ¡Ya sé! Te recomiendo que te veas JoJo's Bizarre Adventure. 
Ian: Creo haber oído algo sobre esa serie... Le daré un vistazo. 

(Ambos se ríen a carcajadas, y Sergio le da un pequeño golpe en el hombro a Ian mientras caminan. Al 
otro lado de la acera, caminando en dirección contraria, Ailsa y Marcos estaban hablando de 
videojuegos).

Marcos: ¿Y qué piensas del nuevo juego que se ha puesto de moda?
Ailsa: ¿Hades?
Marcos: Sí, ese mismo. A mi me gusta su sistema de combate y todas las combinaciones que se pueden 
hacer con las bendiciones.
Ailsa: A mi... La música...
Marcos: Ey, ¿ocurre algo? Si te preocupa el hablar en castellano, te digo que lo estás haciendo muy bien.
Te lo prometo. Sabes que yo nunca te mentiría. 
Ailsa: (Con la voz menos temblorosa que antes) Gracias...

(Ambos siguen caminando, y Marcos sigue intentando que Ailsa se calme un poco por su pronunciación
del castellano sacando otro tema: Comida).

Marcos: Conozco una panadería aquí cerca. ¿Quieres que vayamos a comer algo?
Ailsa: ¡Vale!



(Ambos siguen caminando y, en una sola línea, Marcos y Ailsa están en el mismo punto que Ian y 
Sergio. Estos dos últimos se dan cuenta, así que dan un giro de campana y vuelven sobre sus pasos, 
siguiéndolos desde la otra acera. Al llegar a la puerta de la panadería, Laura estaba ahí, y se 
sobresalta un poco por ver a Marcos con Ailsa).

Laura: ¿Marcos...?
Marcos: ¿Eh? Ah, hola Laura. Mira, te presento a Ailsa, mi amiga. Viene de Japón... Y me ha ayudado a 
cumplir nuestra promesa.
Laura: Ya... Entonces de verdad has cambiado. Eso es lo que importa. 
Marcos: ¿Lo que importa? ¿A qué demonios te refieres, Laura? ¿No teníamos una promesa?
Laura: Si, la teníamos... De dentro de un año reunirnos aquí, de nuevo.
Marcos: Exacto. Y que si cambiaba y aprendía a quererme me querrías tu también. Y ha sido todo 
gracias a Ailsa, que me ha enseñado a ver lo que de verdad importa. 
Ailsa: Es cierto... Marcos no paraba de hablar sobre ti. Y Marcos y yo solo somos amigos... Nada más.

(Acercándose desde el otro lado de la acera, Ian y Sergio han tomado la voluntad de cruzar y acercarse
al grupo). 

Ian: Eyyyy. ¿Qué tal estamos? ¿Qué está ocurrien-
Sergio: (Parando a Ian y sin dejar acabar su frase) ¿Recuerdas lo que me dijiste de que Marcos y Laura
tenían una promesa?
Ian: Así que eso está pasando... 
Laura: Ah, hola Ian. 
Marcos: Hola, Ian. ¿Quién es tu amigo?
Sergio: Mi nombre es Sergio, es un placer. Supongo que vosotros seréis Laura y Marcos... Pero no sabía 
que había una tercera persona. ¿Cuál es tu nombre?
Ailsa: Mi nombre es Ailsa...
Marcos: Viene de Japón. Han trasladado a su padre a trabajar aquí y le he ayudado un poco con la 
pronunciación... Y ella también me ha ayudado mucho a mi.
Laura: ¿Marcos, puedo hablar un momento contigo?
Marcos: Claro. 

(Ambos adolescentes se alejan y dejan a Ian, Sergio y Ailsa debatiendo acerca de... Cualquier cosa que 
tenga que ver con videojuegos y series de animación japonesas. Pero los importantes aquí son Laura y 
Marcos).

Marcos: ¿De qué querías hablar exactamente, Laura?
Laura: Quería hablar sobre ti... Sobre nosotros. 
Marcos: Oh, vamos. No me digas que te arrepientes de haber hecho esa promesa... No me digas que tú 
no la has cumplido.
Laura: Yo si la he cumplido... Pero el presentarte aquí con esa chica, Ailsa...
Marcos: ¿Y ahora estás celosa? 
Laura: ¿Por quién me tomas? Claro que no es eso.
Marcos: Ya, claro... Laura, tengo que hacerte una pregunta.
Laura: Adelante.
Marcos: ¿Has conocido a alguien de verdad alguna vez?

(Desde detrás de Laura, Ian le hace un pulgar arriba a Marcos). 

El resto lo dejo a vuestro propio criterio. O no, tal vez siga y diga el final,   quién sabe.

-Izan Manrique.


