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La sombra misteriosa / Antonio de la Fuente Arjona

ESCENA 1.
(En la oscuridad del teatro se oyen truenos, relámpagos y el agua de la lluvia
cayendo con fuerza. ¡Menuda tormenta!
Ahora se abre el telón para dejarnos ver el escenario iluminado, representa el salón
de una casa: es el salón de la casa de los hermanos TOM y PABLO. Hoy ha sucedido
algo curioso: de un lado al otro del salón hay dos sábanas y todo tipo de ropa
colgando de una o varias cuerdas.)
(…)
TOM
¡Jo! Me aburro. Llevamos todo el día encerrados en casa por culpa de la lluvia.
PABLO
Zí, todo el zanto día.
TOM
(Se acerca a la ventana.) ¡Cómo me gustaría bajar a jugar a la calle!
PABLO
(Corre hacia donde está TOM y mira también por la ventana.) ¡A lo mejor vemoz a Greta!
TOM
¡Seguro! Greta nunca se pierde una tormenta.
PABLO
Eztará pizando charcoz...
TOM
Con sus grandes botas de agua.
PABLO
¡Qué divertido! Cuando ze pone a zaltar de charco en charco...
TOM
¡Sí! Salpicándonos a todos…
(TOM se pone a saltar con los pies juntos, como si fuera de un charco a otro, PABLO
le sigue.)
TOM
¡Chof! ¡Chof!
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PABLO
¡Choz! ¡Choz!
(Se ríen. PABLO se detiene tras un rato.)
PABLO
Ojalá eztuviera aquí Greta.
TOM
(Se entristece.) Es verdad, ojalá.
(De pronto una de las sábanas que está colgada detrás de TOM y PABLO se mueve,
parece un fantasma que lentamente se acerca amenazador hacia los despistados
hermanos.)
FANTASMA
¡Uuuuh!
TOM y PABLO
(Se dan la vuelta.) ¡Aaaah! ¡Un fantasma! (Se abrazan asustados.)
(El fantasma sigue avanzando hacia ellos hasta que la sábana se queda atrás,
colgada de la cuerda, y alguien aparece debajo: una niña vestida con un inmenso
impermeable y unas grandes botas de agua. Es GRETA.)
GRETA
¡Hola!
TOM y PABLO
¡Greta!
TOM
Vaya susto que nos has dado.
PABLO
Zí, vaya zuzto.
GRETA
Venía a buscaros, vi la puerta abierta y entré.
PABLO
Ezo ha zido mamá que fue a caza de la vecina...
TOM
Y siempre se deja la puerta abierta.
(GRETA se ha sentado en el suelo y ha empezado a quitarse sus grandes botas para
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vaciarlas de agua.)
GRETA
¡Guau! ¡Cómo llueve...! Traigo en las botas el agua de los charcos de media ciudad. ¿A qué
jugabais?
TOM
A nada.
PABLO
Noz aburríamoz.
GRETA
(Sorprendida.) ¿Aburriros? ¿Con esta súper tormenta?
TOM
A mí la verdad, es que las tormentas me dan un poco de miedo...
PABLO
(Señala hacia la ventana.) Eztá muy ozcuro y loz truenoz hacen un ruido...
GRETA
Mejor, más divertido. (Habla con voz misteriosa.) Los días de tormenta suelen pasar cosas mágicas.
(Los dos hermanos miran a su alrededor con temor. Hablan en voz baja.)
TOM
¿Sí? ¿Como qué?
PABLO
¿Qué cozaz pueden pazar, Greta?
(La luz, por efecto de la tormenta, parpadea varias veces y se apaga, dejando en
penumbra a nuestros protagonistas.)
TOM y PABLO
¡Aaaah! ¡La luz! ¡La luz!
GRETA
(Intenta tranquilizarlos.) No pasa nada, sólo se ha ido la luz.
PABLO
Volverá dentro de un rato, ¿verdad Tom?
TOM
Sí, claro... Bueno, eso creo.
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(La escena, a veces, es alumbrada por los relámpagos.)
GRETA
Ya os lo decía yo, ahora empezarán a suceder cosas mágicas.
TOM
Yo preferiría que volviese la luz...
PABLO
Mejor, zí, que vuelva la luz y dezpuéz que ocurra lo que quiera.
TOM
(Recordando.) ¡A lo mejor mamá tiene alguna vela guardada!
PABLO
Mamá ziempre deja velaz por todaz partez, por zi acazo.
GRETA
¿Y a qué esperáis?
TOM
No sé por dónde buscar.
PABLO
Eztá muy ozcuro.
GRETA
Vosotros buscar por ese lado y yo por éste. (Tras un rato de búsqueda.) ¿Veis algo?
TOM
Yo no veo nada.
PABLO
Nada de nada.
TOM
¡Esperad! ¡Aquí hay algo!
PABLO
(Ilusionado también.) ¡Zí, hay algo! (En voz baja, dirigiéndose a su hermano.) ¿Qué ez, Tom?
TOM
¡Una linterna!
(Un potente foco de luz ilumina a GRETA, deslumbrándola.)
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PABLO
¡Bien! ¡Luz! (De pronto ve a GRETA iluminada y señalándola pega un grito de miedo.) ¡Aaaah!
¿Greta qué tienez detráz de ti?
GRETA
(Volviéndose.) ¿El qué?
TOM
(Sin comprender el miedo de su hermano, pero también algo asustado.) ¿El qué, Pablo?
PABLO
Eza mancha negra en la zábana, detráz de ti...
GRETA
¿Eso...? (GRETA se ríe.) Pero si es mi sombra.
PABLO
¿Tú zombra?
TOM
Claro Pablo, es su sombra.
PABLO
Pero..., ze mueve.
GRETA
Pues claro, mira, se mueve cuando yo me muevo…
(GRETA da saltos, baila delante de la luz jugando con su sombra en la sábana.)
(…)
TOM
Gre... Greta... ¿Y esa sombra...
PABLO
...que..., que hay a tu lado?
GRETA
¿Sombra? ¿Qué sombra? (GRETA se da cuenta, la sombra se acerca a ella como queriendo tocarla.)
¡Aaaaah! (GRETA sale corriendo de detrás de la sábana y se une a los dos hermanos.) ¡¡Es una
sombra!!
TOM
¡Ya te lo habíamos dicho!
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PABLO
Zí, una zombra.
GRETA
¡Pero es una sombra sola, no es de nadie!
TOM
¿Quieres decir que no hay nadie delante de esa sombra?
PABLO
¿O detráz?
GRETA
¡Nadie! Es una sombra sola, sin dueño.
(De detrás de la sábana surge una voz.)
EL GUIA
Tranquilizaos, no os voy a hacer daño...
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