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               FUEGO Y SUS 7 COSAS 
 
                                                           EPISODIO 2 

                       
                                         UNDERJORDEN 
 

 

 

Fuego  

DRUIIIIIDA, DRUIIIIIDA  

 

La Druida  

Sí - qué pasa. ¿Qué haces aquí? Tienes que estar en los grandes almacenes. 

 

Fuego 

No aguanto los grandes almacenes (upprörd.) 

NO PUEDO. Me vuelvo loco allí. No entiendo qué es lo que tengo que hacer 

realmente.  

Siete cosas. Siete cosas importantes. ¿Por qué? 

 

La Druida 

Sígueme. Te voy a mostrar.  

 

Fuego (babblar på medan de går) 

No quiero estar con los humanos.  

 

La Druida 

Tienes que aprender, Fuego. Tienes que aprender a entender a los humanos. Huy, 

que oscuro está esto. Enciende tu pelo, por favor.  

 

Fuego 

Arde arde, antes de que sea tarde. 

 

Fuego 

¡A veces es bueno tener un pelo que arde! 

 

La Druida 

Sígueme. Te voy a mostrar algo.  

 

La Druida 

Mira ahí. 
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Fuego 

Huy.  

 

La Druida  

¿Qué ves? 

 

Fuego 

Una sopa. – Veo sangre… veo un pájaro, veo una hoja, veo flores, y… Huy - uf - un 

corazón, …  

 

La Druida  

Exacto. (paus) Todo esto – es importante. 

 

Fuego 

¿Cómo que importante? 

 

La Druida  

Bueno, ¿ves? Esta caldera-  

 

 

es como un corazón. El corazón de la Tierra. La sopa es el combustible de la Tierra. 

La sangre de la Tierra. Sin esta sopa la Tierra deja de girar.  

 

Fuego 

¡¿Qué?! ¿La Tierra deja de girar? 

 

La Druida 

La sopa tiene que estar lista. Pronto.  

 

Fuego 

¿Por qué?  

 

La Druida 

Cuando la sopa esté lista, podemos echarla en el motor de la Tierra. Así la Tierra 

puede continuar girando.  

 

Ahora hacen falta siete ingredientes importantes en la sopa. Tú los irás a buscar a la 

Tierra.  

 

Fuego 

Pero ¿qué siete ingredientes?  

 

La Druida 

Hummm… Sí, eso es… no me acuerdo exactamente. Pero tenemos que encontrar 

las siete cosas. La sopa tiene que estar lista a tiempo. Si no la Tierra deja de girar y 

toda la vida muere. Tú mueres, yo muero - Todo muere. 


