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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.  

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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Capítulo 3. Sobre lo efímero 

(Con las palabras del abuelo la historia cobra forma a través de sombras).  

Santi: Al nacer todos estamos marcados por un destino. Nuestra estadía en este 

planeta es efímera. Tan efímera como un abrir y cerrar de ojos. Tan efímera como 

una flor que se marchita.  

(En sombras vemos a Juli desde el vientre de la madre se mueve suave y lento) 

Santi: Dejar huella. Vivir. Abrazar un amigo. Mirar a los ojos al ser amado. Ciclos. 

Días. Años. Efímero.  

(Entre las sombras aparece Juli de unos 4 años de edad) 

Juli: ¿Dónde estoy? ¡Hola! ¿Alguien? 

(Todas las sombras se desvanecen. Pequeño oscuro. Una luz entra leve y 

observamos a Alma durmiendo en su habitación. Silencio total. De pronto una 

estrella aparece jugando y poco a poco la habitación se cubre de más estrellas.  De 

las sombras aparece Caronte con el timón de un barco. Comienzan a sonar algunos 

instrumentos musicales como si temblaran). 

Santi: (Entrando a la habitación de Alma) Buenas noches Alma… (Mira al extraño 

Caronte en la habitación). ¿Quién es usted? (Titubeando) 
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Caronte: (Con una voz muy profunda) Yo soy… soy… (Toce un poco y ahora su voz 

es algo graciosa)  ¡Soy Caronte! El conductor del barco al inframundo y ahora con 

nueva línea hacia el supramundo.  

Santi: ¡¿Qué?! (Algo nervioso) 

Caronte: Caronte, amigo. Es un placer (Dándole la mano) conocerme ¡Bah! 

(Riéndose) 

(Santi no puede moverse del miedo) 

Caronte: ¿Qué te pasa? Parece que hubieras visto un muerto… Oh rayos lo 

olvidaba, yo sí estoy muerto (se ríe), lo siento, no suelo ser tan escalofriante.  

Santi: No lo entiendo. 

Caronte: Yo tampoco, ¿pero eso importa? Para nada.  

Santi: Esto no está pasando… 

Caronte: ¿Es aquí donde solicitaron un viaje? 

Santi: ¿Un viaje? 

Caronte: ¡Duh! Un viaje si, (golpeándole la cabeza como si fuera una nuez a Santi) 

¡Hola! ¡Hay alguien ahí!  

Santi: ¿Qué hace? 

Caronte: Lo siento no suelo ser tan escalofriante.  
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Santi: Eso ya lo dijo. 

Caronte: ¿Qué? 

Santi: Voy a tomar a Alma y nos iremos lentamente sin molestarlo así que… 

Caronte: ¡Alma! ¡Alma! Que nombre tan peculiar. (Volviendo a la voz profunda) 

Alma. ¡Alma! (Casi como un fantasma) Aaaalmaaaa. 

(Alma se despierta. Mira a Caronte y el collar empieza a brillar.) 

Alma: ¿Qué está pasando? 

Caronte: ¡Un collar por un viaje! ¡Un collar por un viaje! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos!  

(Todo el espacio comienza a cambiar, emerge como magia un barco y se eleva una 

vela. Comienza un viaje).  

Caronte: (Como si su voz saliera por un altoparlante) Estimados pasajeros gracias 

por abordar nuestro barco en este momento les solicitamos tomar asiento y les 

recordamos que este barco no tiene ¡salidas de emergencia!  

Santi: ¡Alma! 

Alma: ¡Abuelo!  

 

(Todo se oscurece. Continúa la historia en sombras.) 
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Alma: Y sin entenderlo, estábamos viajando. Nuestro particular chofer que aunque 

muerto pareciera estar tan vivo, el abuelo que únicamente podía agarrarse fuerte 

para no caer al agua y yo. No sé de dónde habrá sacado tía este collar, no sé por 

qué me tocaba a mí esta aventura, el camino era incierto y la brújula parecía no 

tener ninguna dirección. Lo único que sabía era que nuestro Destino sería Juli. 

Mamá, todo estará bien. Te lo aseguro.  

 


