
Ficha  de  personaje 

CARLETTA 
Hija perdida de Medusa 

 

Aspecto visual 
Carleta , es fea, fea fea, bueno,es una gorgona, que son los seres 
mitológicos más feos que existieron.Pero ella, es más fea que sus 
tías, esto creo mucho resentimiento en su familia. 

En vez de pelo, tiene serpientes, como buena gorgona, pero estas 
serpientes tienen pintada la cara a lo gótico y muy mal temperamento, 
con lo cual, más fea no puede ser. 

Su piel cubierta de escamas horribles,regordeta y usa unos lentes culo 
de botella que apenas logra ver a 1 metro. 

Una nariz enorme y gorda, una boca que imita una línea finita, pero 
cuando se abre muestra solo 3 dientes. 

Siempre vestida con una túnica como sábana ajustada a la “cintura” si 
se puede decir cintura (porque tiene menos cintura que un paquete de 
cigarrillos)con un cordel de liana que consiguió en la isla. 

 

Psicología 

Carletta es omnívora, pero su problema es que todo lo que mira se 
convierte en piedra, asi que basicamente su dieta es a base de rocas, 
imagine el lector pobres dientes los de esta muchacha y ni hablar de 
porque su figura. 

De vez en cuando se acerca algún náufrago a la isla y bueno.. ella 
trata de entablar amistad, pero no tiene mucho éxito, en el mejor de 
los casos el naufrago termina hecho una roca. 

Su voz es lo único atrayente con que cuenta, es como un canto de 
angeles, por eso el acercamiento humano y animal es factible hasta 
cierto punto. 

Su deseo es poder comer alimentos frescos, no solo rocas.  

 

Historia 

Carletta nace del amor entre el dios del océano Ceto y la gorgona 
Medusa, poco antes de ser èsta asesinada por Perseo. 



Ficha  de  personaje 

Ceto al saber del peligro que corre Medusa, abandona a Carletta en una 
islita desconocida. 

La ñiña muy vivaracha sabrá cuidarse por sí misma frente a muchos 
peligros, irá conociendo sus poderes y penurias heredadas. 

Al cabo de unos años de asolar la isla, se encuentra con que queda 
poco que comer que no sea piedra, un dia no muy especial se encuentra 
en la orilla con el dios Ceto, quien dice ser su padre y le encomienda 
viajar en busca de sus tías y reclamar lo que por derecho es suyo, 
carletta no tiene ambición pero la falta de comida es una buena razón 
para emprender el viaje. 

Lado Humano 
Carletta conoce sus limitaciones, y siente ser el ultimo orejon del 
tarro. 

Ve poco, y cuando lo hace, ya es tarde, ha convertido algo en piedra. 

 

Habilidades 

Su voz atrae a las bestias y humanos. 

Sus ojos transforman en piedra cualquier cosa con vida que se cruce en 
su camino. 

Carletta no salta, pero puede pegarse a las paredes como un reptil (su 
peso hace que no dure mucho en esta posición). 

 

 

 

 

 

 


