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Tifa: Otra vez aquí…la pesadilla se repite
sin cesar, como un carrusel que gira

en cada momento más rápido hasta que
se colapsa.

( Tifa llega a Nibelheim, esta en la plaza,
en situación contemplativa al sol).

Tifa: Los atardeceres siguen siendo igual
de maravillosos como cuando era niña

(su tono de voz se vuelve melancólico)…
ojala volviera a compartir este

momento con él (saca un diario y da un
grito para espabilarse)… espabila Tifa

que el tiempo es oro y ya parezco la heroína
de una tragedia griega.

( Tifa esta en un bar leyendo el diario de
Cloud ensimismada, la dueña del bar

la mira con desprecio)

Cloud en off:…se que es un mal momento
para marcharme, apenas quedan 2

semanas para el armagedon, pero necesito
 unos días para aclarar mi mente.

Han pasado demasiadas cosas y después
de lo de Mideel aun sigo confuso

quizás…(voz de preocupación)…reviviendo
mis recuerdos encuentre lo que

busco. Esto no significa que abandone la
lucha, ni mucho menos, sino que

volveré cuando comience la batalla contra
Sefirot . ( cambia a un tono mas

desafiante) lo que me gustaría ver es la
cara que pondrá Barret  cuando sepa

que me he marchado, si esa cara de gorila
estreñido que se ha comido un limón

a palo seco,  además de esos berridos de
rinoceronte en celo, je,je…

Tifa ( con cara entre avergonzada y
riéndose, y hablando en voz alta) ¡Este

Cloud!

( La posadera se enfada y llama la atención
a Tifa)

Posadera: ¡Señorita!, No levante la voz
que molesta a los demás clientes.

Tifa: ( Mira alrededor de su mesa y ve todo
vació, y contesta con indignación):

Señora, que aquí no hay ni un alma.

Posadera: ¡Le ruego que se marche, este
es un establecimiento de prestigio!

Tifa: Vale, vale(murmura), ni que este antro
fuera el Gold Saucer)

(Tifa va leyendo el diario de Cloud, las
imágenes se suceden)

Cloud en Off: Yo tenia 5 años cuando
ocurrió, ahora no sabría decir como me

Siento al recordar aquello, pero esa
situación…me marco.

La guerra había terminado, los últimos
focos , de cómo denominaban los

Shin Ra  los “desgraciados”, habían
sucumbido, Wutai fue tomada y los

cabecillas ejecutados. Como todas la
guerras no se saben como comienzan,pero

si como acaban. Entonces llego el plan de
estabilización de los vencedores. Se

llevaban por la fuerza a millones de
hombres que no participaron en la guerra,

ya fuese por negación, por ideología o
porque los Shin Ra son así. Para obtener

mano de obra rentable; como esclavos
fueron arrebatados estos hombres para

que trabajasen en la construcción de Midgar
o cualquier tarea. Y ese día

llegaron a Nibelheim. Rifle en mano
entraron casa por casa a por los hombres,

y asesinando fríamente al que se negase.
Mi padre fue llevado a la plaza junto

a los demás. Mi madre lloraba
desconsoladamente mientras le llamaba,
yo sentí
mucho dolor y tristeza…y cometí un error,
quizá fue el error más grande que

pude cometer en mi corta vida… Huí para
refugiarme del dolor al monte Nivel…

(Cloud niño esta sentado en un rincón
llorando)

Cloud niño:… Sniff…Sniff…

( Se levanta y camina desorientado y con
los ojos vidriosos)

Cloud ni.: No se donde estoy…, no
encuentro el camino.

(Rompe a llorar, escucha un grito, se asusta
y sigue el grito, detrás de unas

rocas encuentra a Tifa niña)

Cloud: Allí estaba ella, fue la primera vez
que hable con ella, recuerdo esa

situación con mucho cariño…

(Tifa ve a Cloud y lo llama, el vacila al ser
descubierto y anda con timidez)

Tifa niña:!Eh!…ven…,por favor

Cloud
ni:(timidamente)…ho…hola…es…¿estas
bien?…Tifa

Tifa ni:me he tenido una mala caída y me
duelen las piernas ( tono melancólico

y casi llorando) no puedo andar y tengo
miedo…

Cloud en off:En esos momentos no sabia
que hacer, yo también tenia miedo y

confuso por lo de mi padre, lo de Tifa y…
como me sentía yo…me sentía

impotente ante esa situación que me

El último recuerdo
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sobrepasaba y solo se me ocurrió…

Cloud ni:(con voz vacilante)… si quieres
te hago compañía hasta que puedas

andar.

Tifa ni:( Mirándole y ofreciéndole una
sonrisa, el dolor se atenuo)
Gracias,Cloud.

Cloud en off:Con su sonrisa me sentí
seguro, me hizo olvidar el dolor, el calor

de su compañía me daba fuerzas…me
lleve una sorpresa cuando me llamo por

mi nombre,yo ya la conocía, éramos
vecinos pero nunca habíamos hablado…
yo

de niño era demasiado tímido para dirigirle
la palabra, así que pensaba que ella

me ignoraba porque creía que era
antipático…me equivocaba.

Tifa ni:…Cloud,¿estabas llorando?

Cloud ni:(avergonzado e
indeciso)…no,no…bueno, sí

Tifa ni: es por lo de tu padre…¿verdad?,
el mío ya trabajaba en el reactor y

por eso no se lo llevan…

Cloud ni:…si,…no quiero que se
marche,…mamá y yo(le cuesta hablar) le
le

echaríamos de menos, y nos moriríamos
sin él…

Tifa ni:(con comprensión y dulzura abraza
a Cloud)… no tengas miedo, no

estarás solo…

Tifa en off:(ella esta leyendo el diario y
reflexionando) Yo también recuerdo

aquello, había ido a ver el reactor pero di
 un mal paso, y tu, Cloud, estuviste

conmigo hasta que se me paso el dolor y
pude andar. Durante la vuelta nos

encontramos con tu padre, estaba
inconsciente y magullado. El había partido

siguiendo a su hijo,había resbalado y caído
en el acantilado al desprenderse

una roca. Tenia rotas varias costillas y el
brazo derecho. Estuvo en cama

varios días en coma. A pesar de que nunca
recupero el brazo derecho, los Shin

Ra lo dejaron por su incapacidad. Tu y tu
madre os pusisteis muy alegres, pero

fue una amarga victoria. No pensaba que
Cloud fuera antipático,simplemente

era vergonzoso.Siempre iba pegado a las
faldas de su madre, y cuando hablaba

su cara brillaba, sus mejillas se tornaban
sonrosadas y su sonrisa y su mirada

eran dulces. Una persona así no podría
ser malvada o antipática, y así lo

demostró aquella tarde.

Tifa:(Tifa esta en el lugar del recuerdo,
reflexionando)…Este sitio me hace sentir
nostalgia…quizá

sea eso lo que esta buscando
Cloud,…tengo que profundizar más en los
recuerdos( voz decidida).

(Tifa esta en la plaza del pueblo volviendo
a leer el diario)

Cloud en off:Debido al accidente, la salud
de mi padre se volvió más precaria, y murió
cuando tenia

10 años. Para mi fue un golpe muy duro,
para mi, junto a mi madre, era la persona
más importante

del mundo.Él era un humilde trabajador, y
era un modelo a seguir para mi.Con su
cariño y buen

humor siempre conseguía arrancarle una
sonrisa de felicidad a mi madre.Cuando
murió me sentí

responsable de su muerte, y por eso quise
asumir su rol como hombre de la casa.Sin
darme cuenta

mi carácter se iba endureciendo, y me
hacia más serio,…o al menos eso creía
yo. Por que en

realidad me encerré en mi mismo, y en el
fondo de mi corazón le culpaba a él,
despreciaba su

carácter, me decía constantemente que él
era debil…y yo también. Esto hizo que me
aislara, no

tenia amigos, ni los deseaba, sin embargo
sentía la necesidad de tenerlos, de hablar
con ellos.

Además, empezaba a sentir algo extraño
en mi corazón, crecía en mi la necesidad
de hablar con

Tifa, no se si seria por que su madre
también murió, por lo que compartíamos
algo semejante, o

quizás …no sé.El caso era que casi nunca
hablaba con ella, siempre estaba rodeada
por Johnny,

Zell y Kain.Entonces pensaba que eran
unos estúpidos,pero el estúpido era yo,me
pasaba las

tardes dando vueltas por la plaza y
siguiéndoles con la esperanza de que me
invitaran a jugar.Pero

estaba en un error, no tuve el valor
suficiente para pedirles que fueran mis
amigos. Y para colmo la

cosa empeoro con lo del puente…(La
acción se traslada al monte Nibel, los niños
y Tifa estan a

punto de cruzar un puente de cuerdas, Tifa
lo hace,los niños no, Cloud sigue a Tifa).

Kain:¡Tifa, no vayas, el punte esta en mal
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estado!

Tifa:(riendose)ja,ja,ja, venga no seas
miedica, ven conmigo, sera divertido.

Zell:¡Estas loca, voy a llamar a tu padre!(Zell
y Johnny van al pueblo,Kain se queda,
Cloud sube al

puente y este cruje)

Kain:(se dirige a Cloud con
desprecio)…¿qué haces aquí pelo
pincho?(Cloud con la cabeza gacha)

Tifa:(se dirige a Cloud)…Lo sabia tú eres
el único valiente en venir…(mirada de
reproche a Kain)

(El puente se resquebraja en ese momento,
Cloud y Tifa se agarran a una tabla, kain
grita y pide

ayuda, Tifa y Cloud también gritan).

Cloud:(a punto de llorar)…Tifa, lo siento…

Tifa:(Intentando mantener la
compustura)…no te preocupes saldremos
de esta.(los dos trepan por

la escalera y resbalan, cuando estan a
punto de caer el padre de Tifa y Kain los
suben)

Padre de Tifa:(Infadado y culpando a
Cloud)…Te das cuenta de lo que habia
podido pasar, mi hija

podria haber muerto…

Tifa:(Interrumpiendo a su padre)…Papá,
yo…

Pa.Tifa:Callate…(se dirige nuevamente a
Cloud), ya he perdido a mi esposa, no
quiero perder a

Tifa,es culpa tuya, no te acerques más a
ella, eres un peligro…(coge a Tifa y se
marcha,Kain les

sigue.Tifa intenta girarse para decirle algo
a Cloud pero su padre no le deja)

Tifa:…(apenada)…hasta luego, Cloud

Pa.Tifa:No le veras más.

Cloud en off:Aquellas palabras cayeron
sobre mi como un millón de losas de
cemento,me culpaban

por el accidente y yo mismo me condenaba.
Sabia por lo que había pasado Tifa y el
dolor se

incrementaba, ese odio y ese descrecio
hacia mi mismo.Desde entonces quise
hacerme más fuerte

para que esa situación no se repitiera
jamás.

Tifa en off:Te debo una disculpa Cloud, tu
no hiciste más que seguirme y por mi culpa
caimos los

dos, intente explicarselo a mi padre.pero
se negaba a escucharme…Yo desconocia
tu dolor, en

cambio tu ersa consciente del mio…,no se
que decir, pero te encontrare y te dire lo
que deseo

decirte y lo que tu también desees
decirme.(Ahora Tifa esta en el pozo de la
plaza, leyendo)

Cloud en off:Con el tiempo los Shin-Ra
fueron consolidandose como los dueños
del mundo, no

ocurria nada sin que ellos fueran
conscientes. A pesar de ello aun había
mienbros de la resistencia

que se rebelaban contra la tirania de los
Shin-Ra…Entonces fue la primera vez que
escuche

aquellos nombres que marcarian mi
pesadilla y la de mis compañeros:Soldado
y Sefirot. Soldado

era la unidad de elite de los Shin-Ra al que
le encargaban acabar con esa resistencia
y a la cual

mandaban a misiones de alto riesgo, es

decir, en los casos donde la diplomacia
fracasaban. Su

potencia era tal que se pensaba que no
eran humanos…cuanto de cerca estuve…Y
Sefirot el joven

soldado cuya fama subia como la espuma.
Su eficiencia y crueldad en el combate eran
miticos. En

ese momento contaba con 13 años, me
quede impresionado con la cronoca de su
ultima misión la

cual fue retrasmitida en la televisión. Senti
envidia por su fuerza y quise parecerme a
él. No solo me

ocurria mi,sino a multitud de jovenes de
aquella época, que al igual que su
idolo,Sefirot, dejaban sus

pueblos,ciudades y casas para ir a Midgar
en busca de fortuna,con la esperanza de
convertirse en

otro Sefirot,así de inconscientes eramos.
Ya que yo no fui una excepción, me pasaba
los dias

practicando con una espada de madera, y
de vez en cuando luchaba con Kain. Los
dos

deseabamos lo mismo,demostrar quien
era el mejor. La mayoria de las veces
quedabamos en

tablas, nos cansabamos y lo dejabamos.
A pesar de nuestra singular rivalidad, se
podria decir que

fue mi primer amigo. Nos respetabamos
mutuamente a pesar de que nos
machacabamos

constantemente. Pero nuestra rivalidad iba
más allá de ese viloento círculo, y aquel
dia de hizo

patente(Aparecen Cloud y Kain en un
campo luchando, la lucha esta igualada,
de vez en cuando

utilizan algún hechizo simple.Tifa aparece
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de improvisto;como si volviera de hacer un
recado;turba a

Cloud, momento que arovecha Kain para
tumbarle)

Cloud:(Mirando a Tifa)…Tifa

Kain:..Pelo pincho, espabila¡Aaaaaaaahhh!

(Cloud cae al suelo herido, Tifa al verle
corre a agarrar a Cloud y riñe a Kain)

Tifa:…¡Cloud!

Kain:Dejale, no ves que es una nenaza.

Tifa:¡Callate, sois unos estupidos!,siempre
jugando a batallitas, ya sois mayorcitos…

(Cloud esta con la cabeza baja y casi
llorando, se siente avergonzado ante la
humillación sufrida

delante de Tifa. Se levanta y corre para
huir de la situación)

Tifa:Cloud, ¿a donde vas?¡Ven!¿Estás
mejor?

Kain:Dejalo, no vale la pena, va llorar como
un ñiñito. Bua,bua.bua(Tono burlesco)

Tifa: Dejale en paz, tu si que eres un ñiñito.

Kain:Brrr.

Cloud en off:Me sentia resentido y
enfadado,resentido con Kain y
conmigomismo,me habian

golpeado en lo que más queria,me habian
humillado delante de Tifa,la persona que
más apreciaba

en el mundo.Me sentia debil,estaba
enfadado conmigo por mi
debilidad.Ocultaba mis emociones

para parecer fuerte,me peleaba a la minima
para parecer fuerte, así,pensaba que
haciendo eso Tifa

notaria mi presencia,pero como otras
locuras de adolescencia,me equibocaba.El

cariño que sentia

por Tifa en mi infancia se tranformo en algo
especial,algo…solo deseaba hablar con
ella, estar a su

lado.Mientras los demás chicos la miraban
desde el punto de vista de un cuerpo bonito,
yo la veia

de forma diferente, mi corazón y mi mente
se turbaban con tan solo una mirada suya.
Pero en el

fondo sabia que no conseguiria que ella
se fijara en mi, así que tome una decisión.

Tifa en off:Oh Cloud,yo…tengo que aclarar
mi corazón también.

Cloud en off:Soldado salia a diario en los
medios de comunicación.Así que decidi;
al igual que

Muchos de los jovenes de mi generación;
alistarme en el ejercito privado de los Shin-
Ra. Con la

esperanza de alcanzar la fama y volver
algún dia a mi hogar con la cabeza bien
alta. Mi madre me

decia constantemente que no me marchara,
que me quedara allí. Pero lo cierto era que
allí tampoco

había futuro, solo los terratenientes y
simpatizantes de los Shin-Ra podian
acceder a una buena

educación y a buenos puestos de trabajo.
Los demás como nosotros, como la
inmensa mayoria,

debiamos buscarnos la vida. Antes de
marcharme, quise despedirme de alguien
muy especial para

mi.

(Aparece la plaza del pueblo, Tifa esta
sentada en el pozo mirando el cielo
estrellado esterando a

Cloud, el cual se presenta)

Tifa: Llegas tarde…(cambia de tono y mira
al cielo)…es hermoso, el cielo¿verdad?

Cloud:(sentandose al lado de ella, a causa
de la timidez mira a otro lado)…si,es
hermoso.

Tifa:…¿Qué querias
decirme,Cloud?(cambia a un tono atrevido
para bromerar y sonrojar a

Cloud)¿No querras decirme cosas
obscenas?¿verdad?

Cloud:(todo rojo)...no,no.

Tifa:venga que solo bromeaba.

Cloud:(valicante y dubitativo)…veras, me
marcho, solo queria despedirme…

Tifa:¿A dónde vas?¿te iras como los demás
muchachos?

Cloud:Sí,me voy a unir a Soldado.

Tifa:¿Y saldrás en los periodicos como
Sefirot?

Cloud:(con voz firme y decidida)Lo
intentaré.

Tifa:(con timidez y intentando animar a
Cloud)Hagamos…una cosa…una promesa.

Cloud:(dubutativo)¿Qué tipo de promesa?

Tifa: Prometemelo.

Cloud:Vale.

(Tifa y Cloud se cogen de los meniques y
hacen la promesa)

Tifa:Cuando seas famoso y salgas en los
periodicos, siempre que este en apuros mi
principe azul

vendrá a rescatarme ¿Vale?

Cloud: Vale.

Tifa en off:Si, lo recuerdo, son recuerdos
tiernos de la adolescencia. Pero en ese
momento me
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momento quise persuadirte para que no te
marcharas, pero no supe como reaccinar,
estaba

confusa. Solo se me ocurrio darte animos
y desearte lo mejor. Yo elegí un camino
distinto, decidi

quedarme y buscarme la vida allí. Con
esfuerzo encontre diversos trabajos, como
camarera,

hornera, hasta como guía turistica. Mi vida
fue igual o más dura que la de mis antiguos
compañeros,

y tuve que aguantar los comentarios
machistas de la gente con la cual trabajaba.
Pero curiosamente

en esos momentos me acordaba de ti, tu
hablabas poco conmigo y no estabamos
demasiado

unidos, quiza lo estaba más con Kain,
Leona o cualquier amigo, pero recordaba
esa ternura en tu

mirada, que sin pensarlo transmitias; tus
palabras decian una cosa, pero tus gestos
decian otra. En

esos momentos me fuiste de gran ayuda
y por eso cuando nos reencontramos en
Midgar aún te

recordaba con más fuerza.

(A partir de ahora Es como si Cloud y Tifa
hablaran estando en un vacio donde las
imagen chocan y

se mezclan)

Cloud en off:Pero a pesar de que me
esforce no logre entrar en Soldado, por
mucho que lo intente

no lo conseguí.(Su voz se entristece y cada
vez es más inteligible)Tan solo fui un esbirrio
más de

los Shin-Ra, y cuando volvi a casa me dio
vergüenza aparecer, no me quitaba el
casco, ni me

presente ante Tifa. Para colmo ocurrió la
traición y locura de Sefirot. Falle a mi mejor
amiga, a Zack

y a Aeris. Ante tanta vergüenza me inverte
una ilusión sobre mi mismo, una mentira
que me acabó

tragando hasta que no pude dar marcha
atrás. Y ahora yo…

Tifa en off:Da igual ,Cloud, todo eso ya
paso, no podias actuar de otra manera y
no fue culpa tuya.

Cloud en off:…Ya es demasiado tarde, vivo
en una fantasia sin fin, un mundo oscuro
desde que era

niño …la sociedad y el mundo no tienen
misericordia con tipos como yo, no hay
remedio…

Tifa en off:Eso es mentira,tienes que luchar,
te estas engañando(ella tambien se
entristece), yo

tambien he vivido en el mismo mundo cruel,
pero lo he afrontado de otra manera, sin
querrer, la

gente especial que se ha cruzado en mi
vida me dieron fuerza para seguir
adelante…

Cloud en off:…tengo miedo, aveces ya no
se tienen fuerzas para luchar contra
fantasmas…dejare

que la oscuridad me trague…

Tifa en off:…¡no dejes que eso pase, no
eres tú, busca tu luz, (sus ojos estan
llorosos)se el niño

inocente que me sonrió aquel día!…

Cloud en off:…Tifa,…yo

Tifa:…yo también estoy cansada…busca
tu guía…laguía que te enseñe tu camino,
la que te hizo

luchar…

Cloud:(Tifa y Cloud estan en un vacio como
si el diario les hubiera tragado)(Cloud esta
rodeado de

Oscuridad, pero poco a poco se va
sintiendo mejor y coge su espada)Yo…lo
recuerdo..

Tifa:…ya no puedo más, cuando era niña
me dejaba llevar por los demás por el que
diran, yo

también he sido una marioneta que ha
causado dolor a la gente…pero no dejaré
ninca más que me

ocurrá porque te perdí una vez, y no
permitire que te marches otra vez…¡mi luz!

(Cloud y Tifa se acercan, Cloud va reunindo
fuerza a medida que Tifa le habla y cuando
escucha”mi

luz” rompe la barrera de oscuridad con la
easpada y un gran esfuerzo)

Cloud:Ahhhhhh…¡aaaa!(con cara de dolor)

(Tifa y Cloud se abracan en el vacio, se
miran dulcemente y se besan)

Tifa:…Te quiero, Cloud.

Cloud:..Tifa, tu eras mi guía, cuando no
podia hablar tú…(Tifa lo interrumpe
poniendole amablemente los dedos en la
boca)

Tifa:…Lo sé.Da igual, aunque no puedas
hablar, yo gritare por ti y armaré mucho
escandalo por

ti.Porque iniciaste un viage para
encontrarte…y yo me encontre ami, a mis
sentimientos reflejados

en tus recuerdos.

Cloud:…entonces que nuestros corazones
sean uno solo y que nos guien…

Tifa:…y aunque estemos en la oscuridad
ya no neguemos lo que sentimos y no
estaremos solos

jamás.
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(Los dos sonrien y cariñosamente se besan,
la luz se amplia y aparecen en un campo
acostados, se

levantan poco a poco)

Cloud:Llegó la hora

(Tifa le coge de la mano, las manos se
entrelazan)

Tifa:Pero no lo olvides,¿eh?

Cloud:(Los dos se miran a los ojos, sus
corazones palpitan)Contigo,nunca.

(Aparece Barret corriendo enfadado y
gruñendoles a los dos)

Barret:¿Pero donde os habiais metido?¡hay
demasiado trabajo para ir de campo y
playa!Grrrrrr.

Tifa:(Desentendiendose)Vale,vale.No te
enfades Barret.

Cloud:(Corriendo con Tifa,cogidos de la
mano y riendo los dos)…Todo esta bajo

control,Barret,je,jejejejejejeje.

Barret:(Perplejo)¿Qué ha pasado?, me da
la impresión que me he perdido algo.
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