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Personajes:
Alma: Una niña cerca de los 9 años. Inocente pero fuerte y decidida.
Juli: Hermano menor de Alma. Aparece bebé y luego de 4 años. Tierno y frágil.
Tina: Mamá de Alma y Juli. Es una mujer fuerte que lucha por cuidar a Juli en su
vientre sin embargo el embarazo le produce mucho dolor.
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Santi: Abuelo de Alma. Cariñoso y con mucha habilidad para los cuentos y las
historias.
Ágata: Tía de Alma. Personaje muy peculiar y que posee cierta magia y misticismo.
Caronte: Conductor del barco al inframundo y supramundo. Es muy extraño y
cambia de personalidad constantemente, provoca temor al inicio pero resulta ser
muy divertido.
Luz: Espíritu del destino. Proviene de otra realidad.
Monstruo Comealmas: Los temores de Alma se personifican en este ser.
Perro Acuático: Aparece y desaparece siempre aprovechando la oportunidad para
dar indicaciones.
Hipnos: Dios de los sueños. Dos ojos gigantes y una potente voz.
Muerte: Su imagen es imponente con mucho movimiento y transparencias.
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Prefacio.
(Las actrices manipuladoras en el escenario como sombras. Suena música).
Consulte por la obra completa escribiendo directamente al autor.

Quién
¿Quién es ella? ¿Quién?
¿Quién sonríe entre la luna y esa estrella de cristal?
¿Quién?
Quién sueña con quebrar el sueño sideral.
¿Quién?

Una. Es ella. Quién.
Ella. Ella en una nave astral.

¿Quién?
Sobrenatural o mortal.
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Capítulo 1. Alma en problemas

(Se enciende la luz y vemos a Alma, Santi y Caronte en un barco pasando por el
mar en medio de una tormenta).

Santi: ¡¿Alma?! (Casi sin poder ver).
Alma: ¿Dónde estás abuelo?
Santi: ¡Hay que agarrarse fuerte!
Caronte: Detectamos cierta turbulencia en el viaje, por favor sujeten sus cinturones.
Santi: ¡Este bote no tiene cinturones!
Alma: Los encontré, pero… están rotos, parece que alguien los molió a mordiscos.
Caronte: ¡Ese Perro Acuático me las pagará!
Alma: ¿Perro Acuático?
Caronte: ¡Prepárense estamos a punto de atravesar la puerta dimensional!
Santi: ¿Dimensional?
Alma: ¿Abuelo creés que llegaremos?
Santi: Tenemos que llegar, si creo o no eso no tiene importancia.
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Alma: ¿Tenés fe abuelo?
Caronte: ¿Derecha menguante? o ¿izquierda creciente?
(La tormenta aumenta).
Santi: (A Caronte). ¡Pensé que sabía por dónde iba!
Caronte: Nunca garanticé que el viaje sería sencillo.
Santi: Y ahora nos lo dice.
Alma: ¡Abuelo! ¿Tenés fe?
Santi: ¡Tengo fe Alma! ¡Tengo fe!

(La tormenta es demasiado fuerte, casi no pueden sujetarse).

Alma: (A público). Soy Alma… y jamás pensé que llegar al inframundo fuera tan
difícil pero ésta es la historia.
(Comienza a sonar una canción, los personajes salen de escena y el barco se rompe
formando una pequeña cabaña rodeada de alguna maleza y troncos secos. Vemos
a Tina embarazada que con dificultad arma una fogata. Se sienta en un tronco y
acaricia su vientre).
Tina: (arrullando).
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Calma ya, con esta canción las dudas se irán.
Calma ya, que aunque el cielo gruña no te soltaré.
Acá estoy, acá estás. Calma ya.
Con esta canción te abrazaré.
Alma: (Acercándose). ¿Qué hacés mamá?
Tina: Canto
Alma: ¿A quién le cantás?
Tina: A tu hermano
Alma: ¿Cómo son los hermanos?
Tina: Te cuidan, te ayudan.
Alma: Estoy bien sola, gracias.
Tina: ¿Sola?
Alma: Te tengo a vos. Estamos bien por ahora; vos, yo y con el abuelo somos tres.
Santi: (Entrando). ¿De qué hablan?
Alma: Abuelo, decile a mamá que tres es un buen número.
Santi: ¿Seguís con eso? Dejá a tu mamá tranquila que ya tiene bastante con ese
pequeño revoltoso. ¡Ay! es que se la pasa como un delfín nadando por todas partes.
(Acariciando el vientre de Tina). Quédate tranquilo pequeño.
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Alma: ¿Cómo sabés que está nadando?
Santi: Lo sé por cómo se mueven las estrellas, mirá por allá hay una que parece un
calcetín. Aquellas casi hermanas se alinean como un corbatín. ¿Te gustan las
estrellas?
Alma: Me encantan las estrellas.
Santi: ¿Sabés cuántas estrellas hay en el universo?
Alma: (Pensando). Eso nadie lo sabe abuelo.
Santi: ¿Sabés o no sabés?
Tina: Abuelo…
Alma: ¡Las voy a contar! (Se va a contar las estrellas).
(Santi y Tina se miran).
Tina: Estaremos bien.
Santi: Lo sé.
Tina: Se llamará Juli.
(Santi sonríe. La luz se diluye y vemos a Alma contando estrellas).
Alma: 97, 98, 99…
Ágata: (Apareciendo bajo una lluvia de papelillos). ¡100!
Alma: ¡Tía!
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Ágata: ¡Oh Alma! Ya te extrañaba.
Alma: (Inquieta) ¿Conociste un oso panda? ¿Anduviste en camello? ¿Qué tan
grande es un elefante?
Ágata: Tan grande como un corazón.
Alma: Eso no se puede medir.
Ágata: Algunas cosas no se pueden medir Alma. (Sacando un regalo).
(Silencio).
Alma: ¿Es para mí?
(Ágata asiente. Alma lo toma cuidadosamente y lo abre. Se ilumina la caja y Alma
se queda sin palabras).
Alma: Es hermoso. Brilla.
Ágata: Shhh… este será nuestro primer secreto.
(Se miran por un momento y Alma abraza a Ágata. Lento oscuro).
Consulte por la obra completa escribiendo directamente al autor.
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