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“Me convertí en lo que hoy soy a los doce años. Era un frío y
encapotado día de invierno de 1975. Recuerdo el momento
exacto: estaba agazapado detrás de una pared de adobe
desmoronada, observando a hurtadillas el callejón próximo
al riachuelo helado. De eso hace muchos años, pero con el
tiempo he descubierto que lo que dicen del pasado, que es
posible enterrarlo, no es cierto. porque el pasado se abre
paso a zarpazos. Ahora que lo recuerdo, me doy cuenta de
que llevo los últimos veintiséis años observando a hurtadillas
ese callejón desierto.
Mi amigo Rahim Kan me llamó desde Pakistán un día del
verano pasado para pedirme que fuera a verlo. De pie en la
cocina, con el auricular pegado al oído, yo sabía que no era
sólo Rahim Kan quien estaba al otro lado de la línea. Era mi
pasado de pecados no expiados”
El protagonista y narrador de la historia, un afgano exiliado en San Francisco, explica
veintiséis años después, en un "flashback" cómo unos hechos que sucedieron en un frío
invierno de 1975, en un Afganistán confiado en su futuro e ignorante de que se avecinaba
uno de los periodos más cruentos y tenebrosos que han padecido los milenarios pueblos
que lo han habitado le han impedido ser feliz.
Obsesionado por demostrarle a su padre que ya es todo un hombre, Amir se propone
ganar la competición anual de cometas de la forma que sea, incluso a costa de su
inseparable Hassan, un hazara de clase inferior que ha sido su sirviente y compañero de
juegos desde la más tierna infancia. A pesar del fuerte vínculo que los une y después de
tantos años de haberse defendido mutuamente de todos los peligros imaginables, Amir se
aprovecha de la fidelidad sin límites de su amigo y comete una traición que los separará de
forma definitiva. El joven Amir recordará durante toda su vida aquellos días en los que
perdió uno de los tesoros más preciados del hombre: la amistad.
Cometas en el cielo es la conmovedora historia de dos padres y dos hijos, de su
amistad y de cómo la casualidad puede convertirse en hito inesperado de nuestro destino.
Una historia que te

transporta a otras culturas y que te transmite una serie de

valores que hacen que la vida tenga mucho más sentido.

