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MONÓLOGOS MODERNOS: HOMBRES 

 

DE NÚMEROS REALES de RAFAEL DUMETT 

RUBÉN: Ayer soñé que justo a las doce de la noche todas las distancias del universo se                 
multiplicaban instantáneamente. Si ayer desde aquí (SEÑALA UN PUNTO DEL PISO) hasta el otro              
lado de la Tierra había doce mil kilómetros, hoy día había veinticuatro mil. Si ayer la distancia                 

desde aquí (SEÑALA EL MISMO PUNTO DEL PISO), hasta el cielo era de, no sé, cuánto será, un                  
millón de kilómetros, hoy día era de dos millones. Si ayer entre esas rejas había 15 centímetros,                 
¡hoy había treinta! Y nadie se daba cuenta, sólo yo que lo estaba soñando. Entonces me di cuenta                  

por qué nadie se daba cuenta. Todos habían duplicado también su tamaño. Papá, mamá, tú,               
Nadia, todos medían el doble. Incluso yo. Y no importaba que las distancias del universo se                
multiplicaran mil, un millón, un millón de millones de millones de veces, en la casa nada cambiaría                 

nunca, así que no valía la pena ponerse a pensar en eso. De repente, me di cuenta que todas las                    
cosas caían más lento que antes, y que la velocidad de la luz que entraba por la ventana era                   
menor. Así que la medí, no sé cómo, pero la medí. ¡Era la mitad de rápida que antes! Y no sé                     

cómo, pero yo sabía que esa era la señal. Todo iba a ser distinto. Algo cambiaría en la casa de raíz.                     

Para siempre. 

 

DE LA TERCERA EDAD DE LA JUVENTUD de EDUARDO ADRIANZÉN 

MARIO: Después de que me haya ahogado – que calculo será dentro de media hora a lo mucho –                   
todos se preguntarán cómo pudo ser posible, si nadaba tan bien. Pregunta imbécil que implica no                

saber nada de natación y menos de ahogados. Fui campeón de natación en el colegio. Estoy                
acostumbrado al agua y no me parece tan fuera de lugar morir en ella. Morir es inevitable y nunca                   
está fuera de lugar. El agua me gusta. Me arrulla. Es como la música. En el agua no escuchas, como                    
sucede con la música. La gente cree que uno escucha a la música y no es cierto. La música es como                     

el agua. Se mete dentro de ti. Te inunda. Te lleva a un lugar donde no existe nada más que ella. De                      
chiquito, tenía rabietas cuando veía que el agua se me escapaba de las manos al cogerla, o cuando                  
la canción que oía se terminaba y había que ponerla una y otra vez. Siempre quise retener lo que                   

me gusta. Estar inmerso. No oír. Pero todos siempre quieren que uno escuche. Obligan a oír sus                 
preguntas, opiniones, afirmaciones, juicios, emociones. Sus secretos. Para eso inventaron las           
palabras. Apenas los primeros anfibios salieron del agua, mucho antes de hacerse humanos. Las              

inventaron para no escuchar el sonido del agua. Por eso, cuando esté ahogado, habré vuelto a                

dónde todo comenzó. 
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DE GOL de ROBERTO ÁNGELES, FERNANDO LUQUE y JOSÉ DIEZ CANSECO 

(EL NIÑO ESTÁ SENTADO SOLO EN MEDIO DEL ESCENARIO, VIENDO SU ÁLBUM DE FIGURITAS) 

NIÑO: Alemania. Italia. Suecia. México. Argentina. Perú. Perú. ¿Por qué Perú? De todos los equipos               
que luchan por clasificar al Mundial, me toca Perú. Nacer en el Perú, ser peruano. No sé por qué                   
me haces esto. Me he portado bien. He rezado todas las noches. Me aprendí el Credo. Hice la                  

primera comunión. Y ahora me quitas a mi papá, ¿por qué me haces todo esto? Oye, te estoy                  
hablando, Dios, a ti. Contéstame. ¿Por qué no me respondes? (SE PERSIGNA) En el nombre del                
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ahora sí ya puedo hablar contigo? Respóndeme. Ah, no. ¡Ave                 

María Purísima! Ya. ¿Ahora sí? Responde, ¿qué te pasa? Háblame. Háblame, imbécil. Cuando mi              
papá murió, no me dejaron ir al velorio. Pero después, en mi casa, todos me decían que tenía que                   
estar feliz. Que tú te lo habías llevado porque era bueno y lo querías a tu lado. Bueno, yo también                    

lo quiero a mi lado. ¡Egoísta! ¡Regrésamelo! ¡Lo necesito! Te odio. ¡Te odio! ¿Por qué me quitaste                 
a mi papá? Y encima me mandas al Perú. ¿Qué te he hecho? Le sacaste a mi vida tarjeta roja.                    

Árbitro vendido, pito regalado. 


