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The Calm Lands...

[El escenario es la Llanura de la
Calma, en el lugar de descanso
del centro de ésta. Yuna ha
decidido que aunque muera debe
continuar con su peregrinaje y
Tidus le ha prometido que
encontraría la manera de salvarla.
El grupo, cansado de atravesar la
inmensa llanura y de las constantes
batallas decide descansar un
poco...]

Rikku: ¡Uff! Esos bengals eran
duros de roer, ¿no crees Wakka?

Wakka: ¿Ehm? (distraído) Ah, si,
¡cierto!

Lulu: Necesito ir a la tienda, chicos.
Creo que para los enemigos de
esta zona me vendría bien un
cambio de arma. ¿Qué tal un
CaitSith cegador?

Rikku: ¡Si, si! (saltando) ¡Te
acompaño! ¡Esos son muy monos!

Lulu: ¿Vienes Wakka?

Wakka: Vale. ¡A lo mejor han
sacado un nuevo prototipo de
pelota de blitzball!

[Wakka, Lulu y Rikku se van...
Kimari se ha ido a pensar como
siempre, sin decir nada. Auron,
viendo que se quedaba solo con
la parejita decide también irse.]

Auron: Me voy a inspeccionar el
lugar. Tenéis cinco minutos para
descansar.

[Auron se va y se quedan Tidus y
Yuna solos. Se miran]

Tidus: ¿Qué te parece si nos
sentamos? Ahí hay un banco.

Yuna: Vale.

[Caminan en silencio el corto
camino que había hasta el banco
de piedra y se sientan. El rumor
de los pájaros se oye a lo lejos. La
tranquilidad se respira en el aire.]

Tidus: La llanura de la calma...
¡Qué apacible ahora y cuántas
batallas habrá visto pasar a lo largo
del tiempo...!

Yuna: Si. Pronto llegaremos a la
fase final del trayecto... y una nueva
batalla se dará aquí... mi última
batalla...

Tidus: No si encuentro la manera
de salvarte.

[Tidus pone su mano sobre la de
Yuna]

Tidus: ¿Estás decidida a hacerlo?
Quiero decir, que aún estás a
tiempo de decir que...

Yuna: No, Tidus. Estoy
completamente decidida. Si no lo
hiciera me arrepentiría toda la vida.
Por lo menos mi muerte servirá
para traer la calma a Spira.

Tidus: Eres muy valiente, Yuna...

[Tidus pasa la mano por encima
del hombro de Yuna y ésta se
apoya en el suyo.]

Tidus: Te quiero Yuna, y te
protegeré hasta el final, aunque
me cueste la vida.

[Yuna mira a Tidus con ternura y
sus labios se unen en un cálido
beso.]

Yuna: Yo también te quiero. Y por
eso no dejaré que arriesgues tu
vida. Mi destino es ser invocadora
y destruir a Sinh, pero tu destino
no es morir por mi, tu destino está
en tu ciudad, Zanarkand, lejos de
aquí, triunfando con tu equipo y...

[Tidus pone un dedo en los labios
de Yuna para que parara de hablar]

Tidus: Mi destino... está contigo...

[La pareja se mira. De repente se
oyen murmullos de fondo. Son las
voces de Wakka, Lulu y Rikku.]

Rikku: ¡Es precioso Lulu!
Aprendería magia como tu, solo
por llevar esas "armas" tan bonitas.

Lulu: Ser maga no es tan solo llevar
un "arma" bonita.

Wakka: ¡Lástima que se les haya
acabado ese modelo! Creo que
pegaría mas fuerte que la que
tengo. Y ¿quién sabe?, ¡tal vez si
jugamos con esa pelota arrasamos
en la liga de Blitzball!

[Tidus se levanta para recibir a sus
amigos]

Tidus: Lo único que te hace falta
para ganar, ¡soy yo!

Wakka: ¡Eso espero, chico!

Lulu: ¿Ya os habéis recuperado?
Aun tenemos que cruzar la otra
mitad de la llanura.

Yuna: Si, ya estamos listos.

[Auron aparece]

Auron: Bien, es hora de ponerse
en camino. He pasado por la tienda
para abastecernos de pociones.
¿Todos listos?

Todos: ¡Si!

[El grupo se pone en camino.]

(Primer plano de Tidus)

Tidus [VOZ EN OFF]: (pensando)
Hallaré la manera de salvarte,
Yuna.
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(Vista trasera del grupo alejándose)

Tidus [VOZ EN OFF]: (pensando)
Estaremos siempre juntos. Por qué
esta es mi historia, y yo decido
como continua...

(Créditos - Música de los créditos:
Suteki da ne)

****The End****
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