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Los sueños de Chispa y Sombra

PRIMER ACTO

Escena 1ª El sueño de Chispa.

Narrador: Son las diez de la noche, la tierra se abre cerca de Timanfaya, muy cerca de
Yaiza. Una enorme montaña se eleva escupiendo llamas, ¡cómo un dragón! ¡Todo arde
sin parar!
Chispa: (mirando hacia un lado y a otro) ¡Qué calor! ¿Qué pasa? (corre como una descosida) ¿A
dónde voy? (Algo golpea su cabeza y cae al suelo)
(Grita, acostada y con los ojos cerrados)
- ¡Nooo!, ¡la lava!, ¡la lava está ahí (figurantes simulan la lava rozando con las manos los pies de
Chispa) ¡Socorro! ¡Mamáááááá! ¡Mamáááááá!
Narrador: Chispa abre los ojos sobresaltada, miraba hacia los lados, empapada en sudor,
mientras su corazón palpita con mucha fuerza.
Chispa: ¡Ufff! (suspira tranquila, pasando la palma de su mano por la frente). Todo ha sido un
sueño.
Narrador: Chispa se sienta en su cama, recoge una carta que se le cayó al suelo, y la
vuelve a leer. Es una nota de Sombra, su amigo, su compañero de juegos, su alma
gemela.
Chispa: ¿Un viaje en patinete? ¡Hala! ¡Guay! ¡Ja, ja, ja,…! ¿Recorrer mundo? ¿Aventura? (se
tapa la boca) ¿He dicho aventura? (Grita entusiasmada saltando de la cama) ¡AVENTURA.
AVENTURA! ¡SÍÍÍÍ!
Escena 2ª Preparando el viaje.

Narrador: Todo lo ocurrido tras la charla con Sombra no iba a ser nada fácil. Había que
tachar todas las tareas de una lista de cosas que hay que hacer antes de salir a soñar en
patinete. Lo más difícil sería convencer a mamá y papá, pero… al final…
Mamá: Chispa, confiamos plenamente en ti y te dejamos salir en busca de tus sueños.
Por eso te pedimos una cosa: (mira a los ojos a Chispa) DEBES SER RESPONSABLE
Chispa: (Mirando al público) ¡Responsable! ¡Cuántas letras tiene! Una palabra importante y
seria como otras palabras que utilizan los mayores: (cuenta con los dedos) impuestos,
democracia, lista de la compra, corrupto… y algunas más pero que ahora no me acuerdo.
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Bueno, al lío: (Saltando de alegría) ¡permiso concedido! ¡Ahora a por el resto de la lista!
Narrador: Tras varias semanas de entrenamiento, esfuerzo sobre el patinete y los
preparativos, los deberes estaban hechos.
Chispa: ¡Qué gusto da poder tachar lo que tanto trabajo ha costado conseguir! (Tachar lista

de cosas a la vez que las nombra. El público ayuda a Sombra a confirma que las tareas están hechas
con un ¡SÍÍÍÍ…! sonoro, cuando levanta su dedo pulgar).
1. Pedir permiso a papá y mamá.
2. Mapa de Lanzarote y preparar ruta.
3. Entrenar muchos días a la semana.
¡Siempre activos!
4. Revisión de la mecánica del patinete.
5. Comprar una tercera rueda para poner las
alforjas.
6. Ropa para dos días.

7. Romper la hucha y llenar la cartera.
8. Pensar dónde poder enganchar dos botellas
de agua en el patinete.
9. Casco.
10. Luces para patinetes.
11. Playeras con clavos (para no resbalar en las
pistas de tierra).
12. ¡Y los bolsillos llenos de fuerzas y ganas!

Escena 3ª Llegó el viernes soñado.

Narrador: Todo estaba preparado. Las alforjas cargadas de ganas y trabajo hecho les
acompañarían durante todo el viaje.
(Se entrecruzan las palabras entre papá y mamá. Repiten las mismas palabras
hasta que Chispa y Sombra desaparecen con sus patinetes)

Papá: ¡Ten cuidado! ¡Ten mucho cuidado! ...
Mamá: ¡Sean responsables! ¡Sean responsables! …
Narrador: Chispa y Sombra emprendieron el viaje que les llevaría a atravesar la isla de
Lanzarote como verdaderos conquistadores en patinete.
SEGUNDO ACTO
Escena 1ª El encuentro con el amigo Coke

Narrador: ¡670 metros de altura! ¿Lo conseguirán? Nada es fácil si lo que quieres
conseguir es algo grandioso. Este viaje en patinete era lo más grandioso que sus piernas
podían soñar.
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Antes de subir a Las Peñas del Chache, Chispa y Sombra deciden descansar en la plaza
de Haría. Allí les espera Coke con cara de preocupación y misterio.
Coke: (con voz misteriosamente animada)¿Cómo están chicos? ¡Ya falta poco para llegar a la
cima! ¡Es genial!
Chispa y Sombra: (Preguntan a la vez) ¿Te pasa algo, Coke?
Coke: (Se acerca a Chispa y Sombra girando la cabeza hacia los lados) Necesito que me hagan un
favor. Es tan tan importante que si me dicen que no…. (se acerca a la oreja de Chispa) mi
abuelo tendrá graves problemas.
Sombra: ¡Claro Coke! ¡Cuenta con nosotros! ¿Qué ocurre?
Coke: Mi abuelo, que vive en Uga, necesita que alguien le lleve urgentemente las dos cajas
que tengo en el almacén de mi casa.
Narrador: Los tres se acercan a la casa de Coke.
Coke: (Señalando las cajas) Son esas, la roja y la verde. ¡y que a nadie se le ocurra abrirlas!
(Con cara de preocupación) Mi abuelo con voz seria y preocupada me dijo que si no tenía
esas cajas antes de esta mañana, algo ocurriría con unos bichos que envenenaría toda
el agua.
Chispa: (Con ojos de asombro) ¿Qué dices Coke? Explícame bien eso. ¿Qué te dijo tu abuelo
exactamente?

Coke: No lo sé Chispa, mi abuela le dijo que tenía que irse a toda prisa a hablar con

alguién de no sé dónde porque el agua está en peligro por culpa de unos bichos
monstruosos. Eso es lo único que entendí.

Sombra: (Con la mano en el hombro de Coke) Tranquilo Coke, estamos contigo. Te
ayudaremos. ¿Tus padres no pueden llevarlas? El coche sería más rápido.
Coke: (Con voz lastimera) No, Sombra. Ellos no llegan a casa hasta tarde. Me está cuidando
mi vecina Julia.
Sombra: (Habla con prisa) ¡Pues venga! ¡Dejémonos de cháchara! ¿Qué tienen dentro?
Coke: Ni idea Sombra. Solo sé que no se pueden abrir, que dentro hay algo que está vivo.
Al menos en la caja roja. En la verde… ni idea. Solo sé que pesa más. Pero tiene que ser
algo muy importante para necesitarlo el abuelo para liberarse de ese peligro de los
monstruos o lo que sea… (Desesperado) ¡Por favor, lleguen rápido! ¡Estoy preocupado!
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Narrador: Las cajas no son ni muy grandes ni muy pesadas pero el misterio que hay
dentro es más grande que los patinetes de Chispa y Sombra.
Chispa: Yo me encargo de llevar la caja roja. ¡Cómo se mueve! (Se acerca la caja a la oreja)
¡Parece que está viva!;
Sombra: Yo llevaré la caja verde, la más pesada pero… (se acerca la caja a la oreja) está muy
silenciosa.

Escena 2ª Una durísima patinetada hasta el Chache

Narrador: Emprendieron de nuevo la “patinetada”, subiendo hacia la montaña. Sus
pensamientos van a más velocidad que sus patinetes. ¡La cuesta es tremenda! El plan
inicial había pasado a un segundo plano. ¡Ahora lo importante es ayudar a su amigo
Coke!
Chispa: (Sobresaltada) ¡¡Aaaaaaagh! ¡Sombra! ¡Esta caja hace muchos ruidos extraños! ¿Y si
lo que hay dentro se muere por ir en patinete? ¿Y si no puede estar la caja al sol? ¿Y si
tiene que comer o algo así?
Narrador: Aparecen más dudas de las que tenía Chispa al principio. No sabe lo que hay
dentro de la caja. No tiene ni idea. Lo único que tiene claro es ser responsable e ir a toda
mecha a la casa del abuelo de Coke.
Subir a Las Peñas del Chache era algo mucho más complicado para dos patinetistas.
Chispa y Sombra avanzan a ritmo de tortuga en patinete, Chispa a ritmo de una
tortuga más pesada. ¡Y el abuelo de Coke en un peligro monstruoso! ¡Menudos
rescatadores fue a buscar Coke!
Una hora después, sudorosos y sedientos llegaron a la cima. ¡LO LOGRARON!
Sombra: ¡Vaya, Chispa!, pensé que mis piernas se soltarían de mis caderas y se
marcharían huyendo para no volver a encajarse más en mi… (mezcla de cansancio con una
amplia sonrisa) ¡ja,ja,ja...!
Narrador: Estaba tan emocionada que Chispa mezclaba lágrimas con una amplia
sonrisa.
Chispa: ¡Menudo palizón de cuesta nos acabamos de meter!
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Escena 3ª Objetivo: Llegar a Uga

Narrador: Ahora solo faltaba bajar y bajar hasta el centro de la isla y darle mucho
impulso a los patinetes para llegar cuanto antes a Uga.
Bajar por la pista de tierra en dirección a Teguise fue divertido, mucho más que la
subida. Las piedras saltaban a sus pasos, los baches eran esquivados y salteados hasta
que Sombra frenó en seco y, mirando hacia atrás, vio a Chispa envuelta en una nube de
polvo.
Chispa: (Entre lágrimas) ¡Vaya trastazo más grandeeeeeeee! ¡Sombra! ¡Sombra! ¡Ayyyyyy!
¡Uffff! ¡Cómo dueleeeeeeeee! Y… (asustada, mira en todas las direcciones y medio grita) ¡La caja!
¡Sombra! ¡Sombra! ¡La caja! ¡No está! ¡Madre mía, la caja ha desaparecido!
Sombra: (Echa un grito) ¡Quédate quieta Chispa! ¿Pero no ves como estás sangrando? ¡Voy
a por el botiquín! ¡Tú aprieta la herida para que no sangre más! ¡La caja puede esperar!
Narrador: Sombra siempre ha sido muy resuelto. Todo lo soluciona con la sabiduría de
libros y manuales leídos de aventureros en apuros, rescate de animales en peligro de
ser atropellados, ser comidos por gatos, ser cojos de por vida… Mientras tanto… ¡LA CAJA
NO APARECÍA!
Chispa: (Dolorida, asustada y agobiada) ¡Sombra, no encuentro la caja! ¿Qué vamos a hacer?
¡El abuelo de Coke la necesita!
Sombra: Antes que la caída, Chispa, está tu herida. Vamos a limpiarla y a parar el
“sangrerío” este, ¡Estás manchando todo el camino!
Chispa: ¡Ja, ja, ja! (Con tono medio en broma medio en serio) Casi que me río Sombra.
Narrador: Tras la cura, todo parecía estar bien. El corte era menos profundo de lo
esperado. Chispa se levanta e intenta mover la pierna. Duele, pero no es impedimento
para seguir con la misión.
Chispa: ¡Vamos, Sombra! ¡Tú mira por los lados del camino! ¡Yo voy corriendo hacia
arriba a ver si está la caja!
Narrador: No tuvieron que buscar demasiado tiempo, la caja estaba cerca del patinete de
Chispa, al lado del camino, en un hoyo, ¡y estaba cerrada!
Sombra:
Sombra: (Acerca su oreja a la caja y se queda quieto en silencio) Nada, nada, nada, espera, ahora,
ahora, ¡AHORA SÍ! ¡Se mueve! ¡Lo que haya dentro de la caja sigue vivo!
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Chispa y Sombra: (Se abrazan gritando) ¡SÍÍÍÍÍÍ! (Se llevan la mano al corazón) ¡Vaya alivio!
Narrador: Sombra ayudó a Chispa a recoger todo el estropicio. Todo había salido
disparado por todas partes. En cinco minutos todo estuvo en orden, la rodilla de Chispa
en su sitio, y las prisas por llegar a Uga eran cada vez mayores.
Continuaron bajando hasta llegar a la Villa de Teguise y allí repusieron agua en las
botellas, comieron un tremendo bocadillo. Tenían que reponer energía comiendo a cada
rato y bebiendo agua ya que sin ella no podrían avanzar. ¡Qué agradables son los
momentos de pausa! ¡Son geniales! La gente se quedaba mirándoles al pasar.
Gente: ¡Vaya prisa que llevan, chicos! (mirando asombrados los patinetes) ¿Pero qué diablos es
eso? ¿Una bici-patinete? (siguen extrañados). Ya no saben qué inventar.
Chispa y Sombra: (Un saludo y una sonrisa.)
Narrador: Otra vez “a darle a la pata” sin tregua. Así pasaron un pueblo tras otro hasta
llegar a La Geria., un paisaje lunar de tierra negra, marrón, rojiza...llena de millones de
trillones de piedrecitas llamadas picón o rofe. Con volcanes y montañas y con miles y
miles de muros de piedras llamados zocos que protegen la planta que hay dentro de
ellas. ¡ALUCINANTE!
Sin tenerlo previsto, Sombra paró en seco y Chispa tras él.
Chispa: ¿Qué ocurre Sombra? ¿Estás bien?
Sombra: (Muy serio) ¡Mi caja se mueve Chispa! O eso o que me estoy volviendo loco y tengo
alucinaciones. Siento como algo se mueve. Y no es una cosa, o un animal o lo que sea lo
que hay dentro. Son muchas o muchos.
Chispa: (Con los ojos muy abiertos) Vamos Sombra, lleguemos ya a Uga. Allí sabremos qué
hay en las cajas y para qué son tan importantes para el abuelo de Coke.

TERCER Y ÚLTIMO ACTO

Escena 1ª En la casa del abuelo de Coke

Narrador: La abuela de Coke abre la puerta a Chispa y Sombra. Ella les conoce de verles
en los cumples de Coke.
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Abuela: ¿Pero qué hacen aquí chicos? (Sorprendida) ¿Cómo, cómo han llegado hasta aquí?
¿Y sus padres? ¿Y esos patinetes?
Narrador: La cara de la abuela se quedó de colores cuando vio que tenían dos cajas, una
cada uno, que le resultaban muy conocidas.
Abuela: Pero, pero, pero… y ¿esas cajas? , ¿por qué vienen con esas cajas?
Narrador: ¡Vaya lío tiene la abuela! Entraron en su casa y les dio dos vasos llenitos
hasta “super arriba” de zumo fresco de naranja y se sentaron en un sofá
tremendamente cómodo. Allí le explicaron todo a la abuela. Mientras se aclaraba la
historia, el abuelo de Coke, el señor Luis, entró en la casa acompañado de un señor con
un maletín como de un médico. Se quedó extrañado al verles y sobre todo se quedó
boquiabierto al ver que sobre sus regazos estaban sus dos cajas
Ahora le tocaba a Chispa y Sombra quedarse boquiabiertos al escuchar la historia del
abuelo.
Abuelo: El aljibe está lleno de suciedad y el agua a puntito de contaminarse. Dentro de las
cajas hay bichillos en forma de lombriz o serpiente que sirven para limpiar el aljibe de
los pequeños monstruillos capaces de contaminar litros de agua.
Narrador: (Mientras Chispa abre su caja) En realidad es una anguila de mar que vive
perfectamente en agua dulce, utilizada como depredador natural de todos los seres vivos
que anidan en los aljibes y pozos.
Chispa: (Sorprendida saca una) ¡Están vivas!
Sombra: Pero señor Luis, ¿la otra caja, entonces qué contiene? En un principio no se
movía y después… (dudando) creo que sí…, o eso me lo parecía y creo que agua, o una
pecera dentro… pues...no hay…, ¿verdad?
Abuelo: ¡Ay Sombra! (se ríe) Coke no me entendió. Le dije que la caja que tú tienes no la
cogiese, que solo necesitaba la roja, no la verde.
Sombra: (Intrigado) ¿Cómo? ¿Qué no era necesaria? ¡Con lo que pesa! ¿Pero qué hay
dentro?
Abuelo: Pues... descúbrelo tú…, abre la caja.
Sombra: ¡Una caja cargada de tierra y lombrices… ja, ja, ja, ja...! Estas lombrices solo
sirven para pescar. ¡Sacamos las lombrices de paseo turístico! ¡
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Chispa y Sombra: (ríen sin parar).
Narrador: Después de un día emocionante y agotador, Chispa y Sombra se preparan
para dormir escuchando el sonido majestuoso del mar cerquita de Las Salinas de
Janubio y charlando sobre las aventuras del día antes de descansar y del regreso a
casa.
Chispa: (Dando palmaditas en la espalda de Sombra) Bueno Sombra, al menos el abuelo de
Coke pudo salvar a tiempo el agua de la contaminación y nosotros, con tanta prisa, ni
hemos podido disfrutar del paisaje.
Sombra: ¿Y eso es bueno Chispa? ¡Eso no es bueno! ¡Ni hemos tenido tiempo de respirar!
Chispa: ¡Ay, Sombra! (sonríe colocando su brazo en los hombros de Sombra) ¡Claro que es bueno!
Hemos salvado el aljibe y mañana nuestro camino de regreso será ¡cómo si no lo
hubiésemos hecho nunca! ¡Ja, ja, ja, ja….!

Y es que… para qué frustrarse con
tonterías…¡si la vida está llena de caminos y de
aventuras!
-

(Mirando

al

público)
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