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MONÓLOGOS MODERNOS: MUJERES 

 

DE NÚMEROS REALES DE RAFAEL DUMETT 

NADIA: Voy a trabajar en una boutique, vendiendo ropa. No voy a ganar mucha plata, pero voy a                  
poder ayudar a mi mamá. Voy a empezar a ahorrar y con lo que ahorre voy a formar una empresa                    
de confecciones y voy a comenzar a ganar mucha plata, ahora sí, y voy a ser como las chicas que                    

salen en los comerciales, lindísima, pero no voy a ser feliz porque algo le va a faltar a mi vida, y                     
entonces va a venir un hombre, un hombre churrísimo, y va a entrar a mi tienda justo el día en que                     
yo la estaba visitando, porque para ese entonces voy a ir menos seguido, claro, con la plata que                  

voy a estar ganando. Cuando me vea se va a impresionar de lo linda que soy y me va a buscar                     
información, y cuando converse conmigo se va a dar cuenta que no soy una chica superficial como                 
las demás, y se va a enamorar de mí, y me va a invitar a salir. Y cuando estemos cenando en “La                      

Rosa Náutica”, él se me va a declarar y yo le voy a decir que sí, porque me voy a haber dado                      
cuenta que él es un chico muy inteligente y sincero, y él va a hablar con mi mamá para sacarme del                     
colegio, y como mi mamá no va a querer, él me va a raptar una noche en que no haya luna llena, y                       

nos vamos a ir juntos a Miami. 

 

DE ADIÓS AL CAMINO AMARILLO DE JAIME NIETO 

ADA: Odio las cucarachas. Deberían exterminarlas. Son los insectos más asquerosos que hay en el               
universo. Sus alas, sus antenas. Y lo peor: su color. Y eso que no son peligrosas. Digo, no un peligro                    
directo. No muerden como los perros, ni pican como los alacranes. Pero igual me friegan, y por eso                  

las mato. Últimamente hay demasiadas cucarachas en este cuarto. Debe ser el calor. Ayer vi un                
documental en la televisión en el que decían que el instinto de supervivencia de las cucarachas es                 
superior al del hombre. Mentira. Si fueran superiores a mí, no se dejarían matar tan fácilmente. Y                 
yo las mato en un dos por tres. Me siento tan bien persiguiendo y aplastando cucarachas. Apenas                 

me siente, huyen desesperadas, sin saber qué hacer ni a dónde ir. Cuando están acorraladas, sólo                
atinan a quedarse quietas. Su instinto les dice que algo malo les va a suceder. Y que ya nada                   
pueden hacer para seguir viviendo. ¿Sentirán miedo? ¿Angustia? Yo, un ser superior, decido el              

momento en que ella, inferior a mí, deja de vivir. Mi capricho determina su muerte. Ella no                 
entiende por qué ocurre. Sólo sabe que se está muriendo. Allí hay otra. (APLASTA OTRA               

CUCARACHA) 

 

DE EN EL JARDÍN DE MÓNICA de SARA JOFFRÉ 

MÓNICA: Yo tenía una muñeca. ¿Dónde la he metido? Esa muñeca rubia, tan linda. ¡Oh! Pero qué                 

testaruda era. ¿Acaso se tomaba la sopa? No. Era capaz de escupírmela en la cara y sacar la lengua                   
enseguida. ¡Ah! Debo encontrarla para darme el gusto de molestarla con la sopa… Pero yo la                
quería, sí, la quería mucho, nada me costó más que separarme de ella. Era… ¡Ah! Ahora que                 
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recuerdo, ella se metió en el agujero de las hormigas… y todo por una pequeña discusión. Era                 
tonta… Aquí irán las campanillas… Más adelante veremos qué se puede hacer con usted, señor               
tulipán, cada día se muestra más raquítico y enfermizo… Yo le advierto siempre que, cuando vea                

el sol, abra usted los pulmones y sonría… Pero nada. Se empeña en esconderse. Claro, si el sol no                   
lo conoce, ¿cómo podría usted vivir? ¡Ay, qué cansada estoy! Todo el día haciendo cosas…               
Corriendo de arriba para abajo. ¡Mónica! ¡Suba usted este baúl al cuarto piso! ¡Sí, súbalo! No… No                 

importa lo que pese, para eso come todos los días un plato de sopa. Sí, de mi sopa, Mónica. Sépalo                    
bien, usted se come mi trabajo. Yo me esfuerzo, ¿entiende? ¡Me esfuerzo! ¡Cada día me pongo                
más fea, más miserable, mientras que usted, señorita Mónica, con su cabeza llena de fantasmas,               

se pasea, baila, se ríe, coquetea, se embellece y llora. 

 

 


