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[Tema 1. LOOK AT THE WORLD. John Rutter]

Escena 1
Andrómeda ha despertado del sueño en mitad del escenario. Ha soñado algo
que jamás había conocido. Algo que no existe en Ciudad Blanca. Está perpleja, no sabe lo que le pasa. Pero un ansia nueva, una nueva alegría, una minúscula llamita de
cambio ha prendido en su interior. Y quiere compartirlo.
ANDRÓMEDA: ¿Qué es esto que he soñado? Yo estaba flotando y escuchaba unos sonidos…pero no eran los sonidos normales de la ciudad, de las máquinas, de los motores. Después he mirado y había muchos niños. Movían sus bocas pero no hablaban.
Hacían otra cosa. De sus bocas salían unos sonidos hermosos, que se iban colando
por todos los poros de mi cuerpo. ¡Jamás he escuchado nada igual! ¿Cómo puede haber algo tan hermoso? Después he sentido que me decían una palabra desconocida:
Música.
Los Habitantes la han estado mirando, aunque en realidad no la escuchaban.
Inician su actividad. Andrómeda se va a ir dirigiendo a ellos de forma alternativa.
Andrómeda: ¡Hola!
1: No tengo tiempo.
Andrómeda: ¡Quiero contarte algo!
2: No tengo tiempo para escucharte.
Andrómeda: ¡Quiero contarte algo que he soñado!
3: No tengo tiempo.
Andrómeda: Es algo muy raro…muy hermoso.
4: No me entretengas con tus tonterías.
Andrómeda: No son tonterías, era algo maravilloso.
5: Son tonterías

Andrómeda: ¡No son tonterías! ¡Lo he soñado! Lo he escuchado, es algo que no puedo
definir con palabras…creo que se llama música.
Los Habitantes de Ciudad Blanca detienen su discurrir y se vuelven a mirar a
Andrómeda, que está en el centro.
Todos: ¡No!
5: Eso es una tontería.
4: Es imposible.
3: Eso no te ha pasado.
1: Olvídalo.
2: ¡Aquí, en Ciudad Blanca, está prohibido soñar!
Reinician su actividad hasta que van saliendo del escenario.
Andrómeda va ocupando un extremo del escenario, quedando desolada.

[Tema 2. BO YABO HABOKER. Josef Hadar/ Bruria Schweitzer]

Escena 2
Madre: ¿Qué te pasa hija mía?
Andrómeda: Mamá, he tenido un sueño…
Madre: Tú sabes, que aquí, en esta tierra…no está bien visto soñar.
Andrómeda: Pero no sé cómo hacer para no soñar.
Madre: Ya…¿qué has soñado?
Andrómeda: Había muchos niños, parecía que hablaban…pero era otra cosa…unos sonidos maravillosos. Después supe que se llamaba música.
Madre: ¡Olvídate de eso!
Andrómeda: No puedo.
Madre: Te ordeno que lo olvides, sólo te traerá problemas.
Andrómeda: Jamás lo voy a olvidar. Al contrario, cada vez lo tengo más clavado en mi
interior. Cuando pienso en esto, de lo que me olvido es de este mundo que me rodea;
de la gente sin tiempo, de la gente que trabaja seis días a la semana para ir el séptimo
al centro de compras…
Madre: ¡No hables así!
Andrómeda: Mamá, cuando lo pienso, me olvido de este mundo dónde todo es blanco,
negro o gris. ¿Sabes? Los niños que hacían la música no eran así, vestían con otros
tonos…algo que jamás había visto. ¿Qué es eso mamá?
Madre: Hija, no puedo decírtelo.
Andrómeda: No me trates como el resto de la gente a la que se lo he contado.
Madre: ¿Lo sabe más gente?

Andrómeda: He intentado contarlo. No me han escuchado…pero
cuando dije la palabra música…me miraron muy raro.
Madre: Te voy a contar algo, que
me contó tu abuela…hace mucho,
mucho tiempo en esta tierra existía eso con lo que has soñado…la
música…y lo otro, se llaman colores, ¿sabes?...pero un día empezó
a extenderse el pensamiento de
que todo eso no eran más que
distracciones. Que la gente perdía
el tiempo con esas cosas, que no
eran productivos, que si ponían
su dedicación ahí…no consumían
lo suficiente. Que éramos una sociedad de vagos. Y empezaron a
erradicarla. Les fue sencillo, sólo
tenían que lograr que los más pequeños se educaran sin estas cosas…cuando fueron
mayores no la echaron de menos…como no la conocían. Así les fue fácil prohibirla.
Andrómeda: Pero, y ¿cómo lo he podido soñar?
Madre: Porque, a pesar de todo, los seres humanos somos libres…somos algo más
que consumidores y productores…cuando tenía tu edad también lo soñé, se lo conté a
mi madre y por eso sé todo esto. Pero los demás se enteraron y las consecuencias fueron terribles para mí…y para ella.
Andrómeda: ¿Qué pasó?
Madre: Eso no importa. Lo que importa es que tienes que irte. Al otro lado del lago hay
otro mundo. En ese mundo está todo eso con lo que has soñado, tu alma está buscando algo…vete y encuéntralo. Aquí ya no puedes quedarte.

Andrómeda: Pero…
Madre: Vete, busca, vive. Pero lleva siempre esto contigo. Habrá un momento en que
lo necesitarás.
Andrómeda: ¿No te volveré a ver…nunca?
Madre: Hija mía, nunca es una palabra demasiado larga.

[Tema 3. DODI LI. Nina Chen]

Escena 3
Andrómeda se encuentra con Bellatrix, que la mira con cara asombrada. Durante todo
este tiempo Casiopea está mirando lo que ocurre.
Andrómeda: ¿Quién eres?
Bellatrix: Soy Bellatrix.
Andrómeda: ¿Qué haces aquí?
Bellatrix: No sé, aquí estoy.
Andrómeda: Pero si aquí no puede estar nadie.
Bellatrix: ¿Y, tú?
Andrómeda: Yo he tenido que irme de Ciudad Blanca, quiero ir al otro lado del lago;
para descubrir qué es la música y para ver los colores.
Bellatrix: Ahhhh!
Andrómeda: Pero, dime, ¿qué haces aquí?
Bellatrix: No sé, yo estaba en mi casa…empecé a andar, a andar, a andar; y ya no sabía
dónde estaba.
Andrómeda: Pero, ¿por qué empezaste a andar? ¿Buscabas algo? ¿Estabas triste? ¿Tenías algún problema?
Bellatrix: No sé. Bueno…¿algún problema?...es que yo me embobo…estoy trabajando,
haciendo mis cosas y me quedo mirando al infinito y me pierdo…mis compañeros me
avisan. Pero, a veces, me han sorprendido los jefes…y me dicen que me van a despedir…y ya sabes que allí no se puede perder el trabajo.
Andrómeda: Y, ¿te has ido?

Bellatrix: No sé, me he
puesto a pensar, me he embobado, he empezado a
caminar y estoy aquí. Mis
jefes me gritaban que volviera, que si no volvía inmediatamente no se me
ocurriera ir más por allí.
Andrómeda: Pero, no vas a
poder volver…¿qué vas a
hacer?
Bellatrix: No sé.
Andrómeda: Te vienes conmigo.
Bellatrix: Vale.
Cuando van a comenzar el
camino aparece Casiopea
de su escondrijo.
Casiopea: ¡Un momento, un momento, un momento! ¡Yo también quiero ir, yo también
quiero, yo también!
Andrómeda: ¿Tú quién eres?
Casiopea: Soy Casiopea.
Andrómeda: Pues yo soy Andrómeda, y ella es Bellatrix.
Casiopea: Ya os he oído. Os he oído ya. ¡Quiero ir con vosotras!
Andrómeda: ¿Qué haces ahí escondida?
Casiopea: Es que yo no podía aguantar más…necesitaba moverme. Estoy todo el día
sentada en esa silla en mi trabajo…no podía más. Es que yo necesito moverme todo el

tiempo, y allí no me dejan hacerlo. Y me quema el cuerpo por dentro…desde pequeña
todo el tiempo lo mismo: ¡Estate quieta, estate quieta, estate quieta! Y ya no podía
maaaaaaaaaaaaaaaaas. Y he salido corriendo.
Andrómeda: ¿Cómo?
Casiopea: Me querían agarrar. Pero he saltado por encima de todas las mesas y me he
tirado por una ventana…algunas compañeras gritaban, otras aplaudían y alguna lloraba; porque también quería hacerlo…pero no se ha atrevido. Así que tampoco puedo
volver.
Andrómeda: Ya.
Casiopea: Quiero ir a cualquier sitio. Sobre todo quiero ir, quiero salir, quiero moverme, quiero…
Andrómeda: Está bien, vente. Yo voy buscando la música; ¿sabéis qué es?
Las dos: No.
Andrómeda: Yo sólo he soñado una vez con ella…vamos a buscarla.

[Tema 4. ERGEN DEDA. Tradicional de Bulgaria]

ESCENA 4.
Durante el desarrollo del
tema las chicas han ido
avanzando en su camino.
Al final del tema se encontrarán con la presencia de
la Abuelaárbol (en adelante la llamaremos Abuela,
para hacerlo más sencillo). Las chicas quedan
detenidas ante esta presencia.
Abuela. No temáis, acercaos, acercaos, acercaos.
No soy peligrosa. Mis
cansados huesos no me
permitirían, aunque quisiera, que no quiero; causaros ningún daño.
Las chicas se acercan un
poco más.
Abuela. No sé cuánto tiempo hace que no venía nadie por aquí. Hace mucho, mucho,
mucho. Desde que esos malditos Habitantes de Ciudad Blanca impiden a la gente salir
de los límites del asfalto. ¿Sabéis? Antes, la gente vivía aquí, trabajaba aquí. Antes la
gente estaba en contacto con la naturaleza; no, eso no está bien dicho: antes la gente
era parte de la naturaleza. Después empezaron a venir sólo de visita. Hasta que un día
se empezó a decir que salir de la Ciudad era una pérdida de tiempo; ¡como si el tiempo

fuera algo que se pudiera perder!...pero bueno, ya estoy con mis historias de vieja. Es
que como hace tanto que no hablo con nadie. ¿Quiénes sois?
Andrómeda: Yo soy Andrómeda, y ellas son Bellatrix y Casiopea.
Abuela. Decidme qué os ha traído hasta aquí. ¿Sabéis que está prohibido llegar a estos lugares? ¿Qué os trae por aquí?
Casiopea: Yo sólo quería correr, saltar, moverme.
Bellatrix: Yo, no sé. No sé por qué estoy aquí.
Andrómeda: Yo…yo…yo…no sé si debo decírtelo.
Abuela. Muy bien, la prudencia es una de las mejores compañías. ¿Os gustan las adivinanzas? Voy a deciros una muy antigua, a ver si lo sabéis: “¿Cuál es el animal que
camina por la mañana a cuatro patas, a mediodía con dos; y por la noche con tres patas?
Bellatrix: No sé.
Casiopea: El perro, el avestruz, el canguro, el gato, el caballo, la morsa, el delfín, el
pájaro carpintero, la ballena…
Andrómeda: Esa adivinanza es muy sencilla: el ser humano; que va a cuatro patas
cuando es un niño, a dos cuando es adulto y usa un bastón en la vejez. Pero, ¿por qué
nos haces esta adivinanza tan vieja?
Abuela. Porque necesito saber cosas de vosotras. Necesito saber, porque si habéis
llegado hasta aquí es una señal. Pero tengo que estar segura. He visto tantas cosas,
he asistido durante años a la lucha de las tinieblas contra la luz. He visto como las tinieblas iban ganando todas las batallas…y ya tienen casi ganada la guerra. Quiero haceros otra pregunta: ¿si os dieran un objeto mágico que pudiera concederos cualquier
deseo, qué haríais?
Casiopea: Pues, pedir algo muy, muy, muy divertido.
Bellatrix: ¿Un objeto mágico, eso qué es?
Andrómeda: Yo esperaría hasta que tuviera muy claro que es el momento de usarlo.

Abuela. Exacto, la templanza es otra de las mejores consejeras. Tengo algo para darte.
Un objeto maravilloso. Pero antes, quiero saber por qué has llegado hasta aquí.
Andrómeda: Ayer soñé con algo llamado música. No sé lo que es, pero algo me dice
que tengo que encontrarla.
Abuela. ¡La música! Ya lo sabía, ya lo sabía…eras tú la persona que he esperado tanto
tiempo. Debes saber algo, la música –que es la plasmación de la belleza, del arte, de
la inteligencia, de la sensibilidad- está casi extinguida en el mundo. Y en los pocos lugares en los que pervive, está muy amenazada…la quieren hacer desaparecer definitivamente. Tu misión es encontrarla, salvarla, volver a llevarla a todos los lugares en los
que está perdida. Sólo así será posible salvar a los seres humanos.
Andrómeda: ¿Cómo lo hago?
Abuela. Sigue tus impulsos, hazle caso a tu cabeza y a tu corazón. Pero debes saber
que será algo difícil, duro y lleno de sacrificios. Para esto debes seguir ese camino, y
pasar al otro lado del lago. Llevarás contigo este objeto, cuando sepas que lo necesitas úsalo. Y ahora vete, iros…ya ha pasado vuestro tiempo aquí.

[Tema 5. OPHELIA. Tradicional de Trinidad]

Escena 5.
Las chicas han seguido caminando. En un momento dado les sale al encuentro un ser
muy terrible (después sabremos que es La Guardiana), que se interpone en su camino.
Guardiana: ¿Quién sois? ¿Dónde vais?
Andrómeda: (Volviéndose a las otras dos) No digáis nada, dejadme hablar a mí.
Se quedan mirándose. Nadie dice ni hace nada.
Guardiana: ¿Quién sois? ¿Dónde vais? ¿Qué hacéis aquí?
Silencio de nuevo.
Guardiana: Estáis acabando con mi paciencia. ¿Qué hacéis aquí?
Silencio.
Guardiana: ¿Quién sois? ¡Aquí no podéis estar!
Silencio.
Casiopea: (Andrómeda intenta impedirle que hable) Pues yo soy Casiopea, ella son
Andrómeda y Bellatrix. Y, usted, ¿quién es?
Andrómeda: ¿No te he dicho que no hables?
Casiopea: Es que como la mujer estaba preguntando y nadie decía nada. A lo que vamos, ¿usted quién es?
Guardiana: Yo soy la Guardiana de este camino.
Bellatrix: Y eso, ¿qué es?
Andrómeda: ¡Pero…!
Guardiana: Este es mi camino. Por mi camino sólo paso quién yo quiero. Tengo el encargo de los habitantes de Ciudad Blanca de no dejar salir a nadie.

Casiopea: Pero, este es el camino que lleva al otro lado del lago…
Guardiana: ¡Por eso! ¡Nadie puede pasar a ese lado!
Casiopea: Uyyyyy (Andrómeda le tapa la boca).
Guardiana: ¡Ya está bien de tonterías! ¿Qué hacéis aquí? Os he dicho que aquí no puede llegar nadie…
Andrómeda: No…si es que…nosotras…nos hemos perdido…y estamos buscando el
camino para volver a Ciudad Blanca…
Bellatrix: ¿Volver? Pero, ¿no íbamos al otro lado del lago?
Andromeda: ¡Cállate!
(Casiopea se parte de risa)
Guardiana: ¡Con que queríais escapar! Nadie puede salir de Ciudad Blanca. Si empezaran a salir productores los beneficios serían menores. Si perdemos consumidores la
maquinaria de la economía se parará. ¡Eso no se puede permitir! ¡Para eso estoy yo
aquí!
Casiopea: Pero mire, es que nuestra amiga ha soñado con algo que se llama música…
Bellatrix: No te olvides de los colores…
Casiopea: Eso, también ha soñado con colores…y vamos buscando eso, a ver si adivinamos qué es lo que es…
Guardiana: ¡Los sueños están prohibidos! Hace muchos años los extinguí. La gente
que sueña no es buena para trabajar y consumir, trabajar y consumir, trabajar y consumir…que es lo que tenéis que hacer. Yo crezco con eso: con vuestro trabajo y vuestro consumo. Las otras dos cosas que habéis nombrado: la música y los colores, eran
basura. Están exterminadas. No alberguéis ninguna esperanza de encontrarlas. Ahora
mismo vais a caer en mis redes y os devolveré a la ciudad…ya sabéis lo que os espera…
Bellatrix: No sé. ¿Qué nos espera?

Guardiana: Hace muchos años una madre y una hija intentaron escapar, las cace, la
hija estuvo en trabajos forzados…y la madre, ja, ja, ja…
Andrómeda: ¿Qué hacemos? ¿Usamos el objeto mágico que nos dio la Abuelárbol?
Casiopea: ¿Para qué? No hace falta…¿para librarnos de ésta? Eso es muy fácil. Seguidme.
Se escapan al público y así consiguen dar esquinazo a la Guardiana.

[Tema 6. MAD WORLD. Roland Orzábal]
[Tema 7. CIRCLE OF LIFE. Hans Zimmer/ Elton John]

Escena 6.
Las chicas van caminando.
Bellatrix: Estoy cansada…¿Cuándo vamos a llegar?
Andrómeda: La Abuelaárbol dijo que siguiendo este camino encontraríamos cómo pasar al otro lado del lago.
Casiopea: Pues yo quiero llegar, quiero que pase algo, quiero que ocurra cualquier
cosa. ¡Me aburro de ir sólo caminando!
Andrómeda: Quiero contaros algo…anoche, mientras dormíamos, volví a soñar con la
música. Pero era un sueño triste. Los niños estaban amenazados, como muriendo.
Creo que la amenaza para la música va más rápida que nosotras.
En ese momento aparece el Mago, con sus movimientos capta la atención de las chicas. Pero Andrómeda no las tiene todas consigo.
Mago: ¿Quién sois, hermosas muchachas?
Bellatrix: ¿Se lo decimos?
Andrómeda: Ya creo que lo debe saber todo el planeta…
Casiopea: Yo soy Casiopea, ella es Bellatrix y esa de ahí es Andrómeda.
Mago: ¿Qué hacéis en mis tierras?
Bellatrix: ¿Sus tierras? ¡Qué feas!
Mago: No te gustan mis tierras…
Bellatrix: No, no hay nada…sólo tierra, polvo, y chatarra a los lados del camino.
Mago: Todo lo que falta…¡lo tengo yo! Lo único que necesita esta tierra para ser atractiva ¡soy yo!.

B: Ahhhh.
Andrómeda: Bueno, no lo
entretenemos más. Vamos a
seguir nuestro camino.
Mago: Un momento, un
momento. Decidme dónde
vais, decidme qué queréis…quizás yo pueda haceros las cosas más fáciles.
Andrómeda: No hace falta,
ya nos apañamos solas.
Casiopea: ¿Qué dices, si este…perdón, ¿cómo se llama
usted?...
Mago: Todos me conocen
como: El Mago.
Casiopea: Pues si este Mago dice que nos puede hacer las cosas más fáciles,
vamos a contarle que vamos buscando salvar esa “música” con la que has soñado.
Mago: ¿Queréis salvar la música? Y, para eso, ¿vais caminando, caminando, caminando? ¡Qué aburrido!
Casiopea: Y que lo diga usted…
Mago: Yo puedo ayudaros a hacer eso que queréis, de una manera mucho más divertida, mucho menos cansada, con muchísimo menos esfuerzo…mirad.
Andrómeda: ¡Un momento! La abuelaárbol dijo que si queríamos salvar la “música”,
sería con un gran esfuerzo. Que no sería fácil.
Bellatrix: Pero si este Mago nos lo pone más fácil…

Casiopea: Si el Mago lo hace más divertido…
Andrómeda: Que no es así…
Mago: ¡Mirad!
El Mago abre sus alas y aparecen objetos que engatusan a Bellatrix y Casiopea.
Mago: Venid, venid, venid…con todo esto que tengo para vosotras la vida será más
fácil, más divertida, no sentiréis nada…
Andrómeda: ¿Qué me pasa? No quiero ir para allá, pero me siento arrastrada. Mi cabeza dice que no vaya, pero no controlo mi cuerpo.
Mago: Venid, venid, venid…
Andrómeda: Es el momento de usar lo que me dio la Abuela.
En ese momento Andrómeda toca el pequeño instrumento. Ante ese sonido aparece la
Ninfa.
Ninfa: La Ninfa del aire acude a tu llamada. ¿Qué te pasa?
Andrómeda: No lo sé.
Ninfa: ¡Tiempo detente! Estáis siendo atraídas por el Mago. Él os propone una vida fácil: sin dolor, sin cansancio, sin problemas…pero también sin sentimientos, sin alegrías, sin disfrutar…Él os propone una vida que no es vida, una vida latente…una vida
de sentarse, comer, juguetear con esas maquinitas, dormir. Una vida no vivida, sino
vista a través de una pantalla. Una vida inocua. Una vida sin vida.
Andrómeda: Yo no quiero eso, ¿qué hago?
Ninfa: No podré tener al Mago detenido mucho más tiempo…pero he visto la palabra
que te puede salvar. Piénsala, es : Esperanza.
Andrómeda: ¿Esperanza?
Ninfa: Ya sé que no sabes lo que es. Pero piensa en esa palabra. Cuando el Mago libere a tus amigas corred hasta el borde del lago. Yo lo entretendré.

Andrómeda: ¿Te volveré a ver?
Ninfa: Estaré a tu lado siempre que me necesites.
Andrómeda: (Susurrando) Esperanza, esperanza, esperanza…
El Mago libera a Bellatrix y Casiopea. La Ninfa detiene al Mago.
Andrómeda: ¡Vamos, corred!
Se ponen a correr.
Casiopea: ¡El lago!
Bellatrix: ¡Hay un barco!
Casiopea: Se llama…Esperanza.
Andrómeda: ¡Vamos, es nuestra oportunidad!

[Tema 8. LET THE RIVER RUN. Carly e Simon]

Escena 7.
Las chicas bajan del barco al final del tema musical.
Andrómeda: Ya estamos al otro lado del lago.
Bellatrix: Ahhh. Pues lo veo todo igual.
Casiopea: ¿Dónde está la “música” esa que tenemos que salvar? ¿Dónde están los colores? Quiero encontrarlos ya, ya, ya.
Andrómeda: Tranquila, seguiremos buscando.
Bellatrix: Pues yo me voy a echar a descansar, lo del barco me ha dejado reventada.
Casiopea: Entonces yo también, yo también, yo también.
Por un extremo del escenario aparece un hombre (Hombre 1), es atractivo, seguro de
sí mismo, arrogante; hay algo peligroso en la mirada. Andrómeda, lo mira con mucho
interés. A partir de este momento, toda la escena es observada desde la distancia por
la Ninfa.
Hombre 1: Hola…
Andrómeda: Hola. ¿Quién eres?
Por el otro extremo del escenario a entrado Hombre 2 (Hugo). Es suave, poca cosa,
inseguro.
Hombre 2: Hola..
Andrómeda: Hola. ¿Quién eres?
Hombre 1: Soy, sólo, un hombre.
Hombre 2: Soy un hombre.
Andrómeda: Un hombre...¿por qué aparecéis ahora? Yo esperaba encontrar aquí, al
otro lado del lago, a los niños que hacen “música”; a los niños que llevan los colores.

Hombre 1: Pero has tenido la suerte de encontrarme a mí.
Hombre 2: En este momento sólo sé que nos hemos encontrado.
Andrómeda: Y, ¿por dónde tengo que seguir mi camino para encontrar lo que busco?
Hombre 1: ¿Para qué quieres seguir ningún camino? Disfrutemos del regalo de habernos encontrado.
Hombre 2. Si supiera por dónde está ese camino yo mismo te acompañaría en tu búsqueda.
Andrómeda: ¿Por qué? ¿Por qué quieres acompañarme si no me conoces de nada?
Hombre 2. Nunca te había visto. Nunca te había oído. No sé, siquiera, quién eres. Pero
he sabido, desde el momento en que te he visto, que si me llamaras iría dónde estuvieras, si me necesitaras haría lo que pidieras, si me dejaras acompañarte en tu búsqueda sería tu compañero.
Andrómeda: Y tú, ¿sabes por dónde tengo que ir?
Hombre 1. Si lo supiera no te lo diría.
Andrómeda: ¿Cómo?

Hombre 1. Que si supiera el camino que tienes que seguir, jamás te lo diría. Ahora que
has aparecido, ahora que estás aquí conmigo, ahora que te estoy teniendo; no voy a
renunciar a tu presencia.
Andrómeda: ¿Pero?
Hombre 1. Olvídate de todas esas tonterías que dices que buscas. Ahí, al lado del lago,
está mi hogar. Ven conmigo. Es un lugar hermoso. Si vienes, no necesitarás nada más,
no tendrás que salir a buscar nada. Solos tú y yo, tú y yo; disfrutando de la vida. Disfrutando el uno del otro.
Hombre 2. Yo no tengo hogar que ofrecerte. No tengo nada. Nada de nada. Ni siquiera
sé quién soy. Pero si me permites acompañarte estaré a tu lado para empujar hasta
derribar el muro que quieres destruir.
Hombre 1. Deja de luchar. Deja de preocuparte por los demás. Disfruta tú. Nadie va a
agradecerte el esfuerzo que estás haciendo. Ven conmigo a gozar. Si estás buscando
un sueño, lo encontrarás conmigo. En mi casa.
Hombre2. Yo apenas te conozco y ya siento el desgarro que va a suponer perderte. Ya
imagino la soledad infinita de no verte. Pero sólo puedo decirte que no renuncies a tu
sueño por mí. Si quieres te acompañaré en tu búsqueda, si no, esperaré a que nuestros caminos vuelvan a cruzarse.
Hombre 1. No seas tonta, piensa en lo que vas a perderte.
Hombre 2. Sé ilusa, sigue soñando con lo que vas a encontrar.
Hombre 1. Vive el momento.
Hombre 2. Persigue tus sueños.
Hombre 1. Ven conmigo.
Hombre 2. Vuela.
Andrómeda: ¿Qué hago? ¡Quisiera que se detuviera el tiempo para poder decidir!
Aparece la Ninfa, mientras los dos Hombres quedan detenidos.

Ninfa. Siempre que necesites tiempo estaré
aquí.
Andrómeda: No entiendo nada. Aquí debían
estar los niños, la música, los colores…y me encuentro con esto. ¿Por
qué?
Ninfa. La abuelaárbol te
dijo que el camino sería
largo, que las pruebas
serían muchas.
Andrómeda: Mi cuerpo
está partido, no sé a cuál hacerle caso.
Ninfa: Eso tendrás que
decidirlo tú.
Andrómeda: ¿Cómo lo
hago?
Ninfa: Si te toco y veo tu futuro alejándote aparecen las palabras bosque, noche, penalidades, amor, Esperanza. Si te toco y veo tu futuro aquí aparecen las palabras placer, tranquilidad, dolor y cárcel de oro.
Andrómeda: En realidad sé lo que tengo que hacer. Déjame despedirme.
Los hombres vuelven a la actividad.
Andrómeda: La idea de ir contigo a tu casa es tentadora, sé que lo pasaríamos muy
bien…pero pasado un tiempo yo necesitaría salir y vendrían los problemas. Yo no soy
la persona que buscas.

Hombre1. Te arrepentirás (sale).
Andrómeda: Sé que serías un gran compañero. Pero esta búsqueda es mía. Debo hacerla sola. Sigue tu camino.
Hombre 2. Esperaré que esos caminos vuelvan a cruzarse (sale).
Andrómeda: Algún día…(se dirige a las chicas) ¡Vamos, tenemos que seguir!
Casiopea: Vamos, vamos, vamos…
Bellatrix: ¡Con lo a gusto que yo estaba!

[Tema 9. IDUMEA. Tradicional de américa]
[Tema 10. JOSHUA FIT THE BATTLE OF JERICÓ. Espiritual negro]

ESCENA 8.
Las chicas llegan a otro lugar. Allí está La Sombra, pero ellas no la han visto todavía.
Andrómeda: No puedo más, estoy harta, desesperada. No hacemos más que caminar,
ir de una penalidad en otra y esa “música” que buscamos no aparece por ningún lado.
Cada noche, cuando duermo, sueño con ella. Cada vez es distinta. Pero no la encuentro de verdad.
Sombra. Haz como yo.
Casiopea: ¿Qué haces tú?
Sombra. Nada.
Bellatrix: ¿Nada?
Sombra. Si, nada. Estoy aquí tumbada, dejando pasar el tiempo.
Casiopea: ¡¿Quieta todo el tiempo?!
Sombra. No necesito moverme mucho.
Casiopea: ¡Qué aburrimiento!
Sombra. No hay nada mejor que descansar, dormir, descansar, dormir…y dejar pasar
el tiempo.
Bellatrix: Yo voy a hacer lo mismo…
Sombra. No te arrepentirás.
Andrómeda: En otro tiempo yo ni lo hubiera pensado. Pero estoy tan cansada de buscar y no encontrar a esa…”música”…
Sombra. Aquí a nuestro lado estarás muy bien.

Casiopea: Pero, ¿qué hacéis?
Casiopea busca el objeto
mágico. Lo usa. Aparece la
Ninfa.
Ninfa. ¿Qué haces? ¿Has
desistido? Te has dejado
seducir por la comodidad…estás tirando por tierra la confianza que han
depositado en ti.
Sombra. No escuches eso,
quédate tumbada.
Andrómeda: Estoy desesperada, no encuentro lo
que busco. Estoy cansada,
no me quedan fuerzas, ni
ganas, ni siquiera Esperanza.
Ninfa. Aguanta un poco más, ya casi lo has conseguido…¿te acuerdas de tu madre, de
la Abuelaárbol? Sigue un poco más. La respuesta está cercana. (A la Sombra) Y tú, estate quieta y en silencio.
Andrómeda: Vamos.
Se marchan todas.

[Tema 11. WAHJE GURÚ. Carmen Hidalgo]
[Tema 12. CAN YOU HEAR ME. Bob Chilcott]

ESCENA 9.
Las chicas vuelven a aparecer en el escenario. Están derrotadas.
Andrómeda: ¡Ninfa, por favor, ven! ¡No puedo más!
Bellatrix: Perdona: no podemos más.
Casiopea: Yo sí puedo, yo sí puedo.
Ninfa. ¿Qué te ocurre?
Andrómeda: Ya no sé por dónde ir, ya no sé por dónde buscar…escucho la música en
mi cabeza incluso cuando estoy despierta; pero no la encuentro…
Ninfa. Ya estás preparada.
Andrómeda: ¿Para qué?

Ninfa. Recuerdas lo que te dio tu madre al salir…
Andrómeda busca el papel y empieza a leerlo.
Andrómeda:
Cuando emprendas tu viaje a Ítaca
pide que el camino sea largo,
lleno de aventuras, lleno de experiencias.
Bellatrix:
No temas a los lestrigones ni a los cíclopes
ni al colérico Poseidón,
Casiopea:
seres tales jamás hallarás en tu camino,
si tu pensar es elevado, si selecta
es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo.
Mago:
Ni a los lestrigones ni a los cíclopes
ni al salvaje Poseidón encontrarás,
si no los llevas dentro de tu alma,
si no los yergue tu alma ante ti.
Hombre1:
Pide que el camino sea largo.
Que muchas sean las mañanas de verano
en que llegues -¡con qué placer y alegría!a puertos nunca vistos antes.

Guardiana:
Detente en los emporios de Fenicia
y hazte con hermosas mercancías,
nácar y coral, ámbar y ébano
y toda suerte de perfumes sensuales,
cuantos más abundantes perfumes sensuales puedas.
Sombra:
Ve a muchas ciudades egipcias
a aprender, a aprender de sus sabios.
Hombre2:
Ten siempre a Ítaca en tu mente.
Llegar allí es tu destino.
Madre:
Mas no apresures nunca el viaje.
Mejor que dure muchos años
Ninfa:
Y atracar, viejo ya, en la isla,
enriquecido de cuanto ganaste en el camino
sin aguardar a que Ítaca te enriquezca.
Abuela:
Ítaca te brindó tan hermoso viaje.
Sin ella no habrías emprendido el camino.
Pero no tiene ya nada que darte.

Aunque la halles pobre, Ítaca no te ha engañado.
Así, sabio como te has vuelto, con tanta experiencia,
entenderás ya qué significan las Ítacas.

[Tema 13. REQUIEM. Eliza Gilkyson]
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