
Tengo que atravesarlo 
por Justin Street 

Monólogo nivel II (edades 11-14, yeso flexible) 

    VIAJERO 
¿Alguna vez has tenido miedo de hacer algo? 

Solía tener miedo de hacer muchas cosas. "¿De qué estás tan asustado?" mi 
hermano mayor siempre me preguntaba. Y la respuesta fue… bueno, de todo. 

Mi madre* dice que fui bendecido con la imaginación, pero a veces no es bueno porque puedo 
imaginarme cómo todo puede salir mal y por qué probablemente lo sera. 

Mi peor miedo solía ser cuando mama me pedía que fuera a buscar algo del cuarto almacenar.  
Ese cuarto no tenía ventanas y siempre estaba realmente oscuro, y las lámparas de aceite nunca 
lo iluminaban lo suficiente como para hacerlo menos miedoso. En cambio, las llamas hacia que 
las sombras saltaran y danzaran, y mucho más aterradoras. Lo odiaba. 

Pero si me hubieras preguntado, creo que habría vivido en ese viejo almacén polvoriento si 
hubiera significado evitar mi peor-peor miedo. 

Agua. 

Bueno, no toda el agua. Quiero decir, me baño y me bebo cuando tengo sed. Sé que lo necesito 
para vivir. Lo que quiero decir es que mucha cantidad de agua me asusta mucho. Lagos, ríos, 
mares, océanos. Grande, conmovedor, lleno de criaturas. "Deja de ser un bebé” decía mi 
hermano mientras me salpicaba desde el río. "Simplemente salta." Pero no podía. 

Lo que pasa con el agua grande es que no puedes controlarla y te puede totalmente tragar y 
desaparecer para siempre. Me da escalofrío. 

O ... solía hacerlo. 

Porque cuando mi familia y todos los demás se alinearon en la orilla del rio rojo, pensando que 
estábamos atrapados sin ningún otro lugar a dónde ir, no hubiéramos podido adivinar lo que iba a 
pasar a continuación. Y cuando el mar se dividió en dos lados, y había una manera de caminar a 
través de él, sentí todo mi miedo al agua simplemente derretirse. 



Así que ahora, cuando hay algo que me da miedo, pienso en caminar a través del mar. Pienso en 
cuando estábamos a punto de alcanzar a la otra orilla, pasé mis dedos por la pared del agua, 
como si fuera un arroyo, peces confundido nadaban al otro lado de esa pared invisible. 

Y recuerdo que no estoy solo. Y que a veces ... solo tengo que atravesarlo 

Apagar las luces.


