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Escenario
La historia comienza en 1805. El Cuerpo de
Descubrimiento viaja en canoa por el río Jefferson.
Están por llegar a las Montañas Rocosas. El Cuerpo
se divide en dos grupos para tratar de encontrar
a los shoshones. Un grupo de expedicionarios
sigue a pie, mientras que el otro continúa río
arriba en canoa. Los dos grupos se reúnen en
el campamento Fortunate. Luego, viajan hasta
el campamento de los shoshones, al pie de las
Montañas Rocosas.
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Acto 1
DrouillarD:

Hace días que entramos al río Jefferson.
Tenemos que seguir avanzando. Tenemos que
cruzar las montañas.

lewiS:

Sacagawea, ¿dónde están los shoshones?
Necesitamos hacer un trueque e intercambiar
algunos de nuestros productos por sus fuertes
caballos. Los caballos pueden ayudarnos a
llevar nuestros suministros por las montañas.

SacaGawea:

Cada año, mi pueblo viene a vivir a esta zona.
Llegan entre las lunas de verano y otoño para
pescar los salmones del río y recoger las bayas
que crecen a lo largo de la orilla.

clark:

Sacagawea, eras solo una niña la última vez que
estuviste en esta zona. Quizás hayas olvidado
cómo era.

SacaGawea:

No, no lo he olvidado. Hace cinco veranos,
los hidatsas asaltaron nuestra tribu y robaron
nuestros caballos. También se llevaron la vida
de muchos integrantes de mi pueblo, incluida mi
madre. Recordaré el lugar cuando lo vea.
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lewiS:

El invierno llegará temprano y, si no encontramos
pronto a tu pueblo, nuestra expedición deberá
retrasarse, o incluso suspenderse. Nuestro equipo
tal vez no sobreviva un invierno aquí.

SacaGawea:

Capitán Lewis, le aseguro que no será necesario
suspender la expedición. Encontraremos
a los shoshones a tiempo. Una vez que los
encontremos, no tengo duda de que nos
ayudarán en todo lo que puedan.

clark:

Hace meses que no vemos una tribu. Como
esta tierra nunca ha sido explorada, no tenemos
mapas que nos guíen en la dirección correcta.
Sacagawea, eres nuestra única esperanza.

SacaGawea:

Entiendo su preocupación, pero siento que
estamos muy cerca. El Gran Espíritu me guía.
Estoy buscando una marca en particular. Esa
marca nos ayudará a encontrar a los shoshones.

DrouillarD:

Nos quedan muy pocas provisiones. Pronto
tendremos que tomar una decisión sobre el
futuro de nuestra misión. Pero, por ahora,
sigamos avanzando río arriba. Después del
desayuno, prepararemos a los expedicionarios,
los suministros y las canoas para salir.
Sacagawea, ve a buscar a tu esposo y a tu hijo.
Creo que la última vez que los vi fue al norte de
la curva del río, justo después de ese claro.
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