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MONOGAMIA / Marco Antonio de la Parra 

Director: Nacho Albert Bordallo 
 

 

 

PERSONAJE.  

 

JUAN 

Rango: 40-55 años. 

Juan tiene cuarenta y tantos. En apariencia es un triunfador. Tiene todo en la vida: 

estatus social y profesional, un envidiable clima familiar…Es cuidadoso en las formas y 

el lenguaje…además de extremadamente puntual. 

Pero,al parecer, ha entrado de pronto en crisis y se siente muy estresado. Todo su 

universo se tambalea desde que en su camino se ha cruzado una sugerente jovencita… 

 

 

Felipe y Juan son dos hermanos bien distintos. No mantienen una relación estrecha y se 

ven muy esporádicamente. Pero hoy Juan necesita confesarse con Felipe, su hermano 

mayor, y lo ha citado en un exclusivo club. Hay ruido de fondo, sillas de diseño, una 

mesa pequeña… Juan está tenso, Felipe como siempre parece relajado… 

 

 

 

 

 

TEXTO 1 -para explorar el registro cómico de Juan-. 

Discrepancias irreconciliables de Juan y Felipe. 

 

JUAN: Para variar llegas tarde. 
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FELIPE: No es tan tarde... 

JUAN: Media hora... 

FELIPE: Menos... veinte minutos. 

JUAN: Tarde, Felipe, como siempre. 

FELIPE: Bueno, no tiene tanta importancia... 

JUAN: Sí cuando has quedado con tu hermano, por ejemplo... Yo nunca llego tarde a 

ningún lado. 

FELIPE: Y yo siempre. 

JUAN: ¿Por qué? 

FELIPE: ¿Por qué, qué? 

JUAN:¿Qué por qué llegas siempre tarde? 

FELIPE: ¿Y tú por qué no llegas tarde nunca? 

JUAN: Porque yo soy puntual... 

FELIPE: Pues yo no he sido nunca puntual... ¿Por qué iba a serlo ahora? 

JUAN: Porque has quedado conmigo. 

FELIPE: Yo siempre llego tarde... sabes que siempre llego tarde. 

JUAN: Ya, para no saberlo. 

FELIPE: ¿Y si sabes que voy a llegar tarde por qué tú llegas a la hora? 

JUAN: No. Yo también he llegado tarde. 

FELIPE: ¿Entonces? 

JUAN: Pues que pese a llegar yo tarde, tú has llegado más tardeque yo. Siempre me 

ganas, siempre. 

FELIPE: Pero yo no quería…He tenido un problemilla… Me he encontrado con un 

amigo… 

JUAN: No nos vemos casi nunca. Soy tu hermano. E igualmente llegas tarde. 

FELIPE: Soy igual con todo el mundo... ya lo sabes... además, me ha costado mucho 

encontrar este sitio 

JUAN: Porque es un local exclusivo. Quería que te costara encontrarlo. 

FELIPE: ¿Entonces por qué protestas tanto? Tú has llegado tarde, yo he llegado tarde. 

Me has citado en un lugar difícil de encontrar... 

JUAN: Pero igualmente me ganas, siempre me ganas. ¿Te das cuenta? Como sabía que 

ibas a llegar tarde, yo he llegado tarde también. Me dije: Felipe va a tener que esperar 
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por primera vez en su vida y... ¡vas y llegas más tarde que yo! 

FELIPE: Esto no es una competición, Juanito... Qué obsesión. 

JUAN: Juan. 

FELIPE: Perdona, Juan. Yo he llegado lo antes que he podido. Sin embargo, tú no has 

sido capaz de ser más impuntual. 

JUAN: ¿Qué insinúas? 

FELIPE: Que queriendo hacerlo, no has podido... No te sale. 

JUAN: ¿Y eso qué quiere decir? 

FELIPE: Nada, que tú eres como eres y no veo por qué tienes que ser como yo. 

JUAN: ¿Tú nunca has querido ser como yo? 

FELIPE: Alguna vez. ¿Qué te pasa, Juan? 

JUAN: ¿Te gusta este lugar? ¿Te sorprende? ¿He conseguido sorprenderte? ¿Eh? 

FELIPE: Juan, ¿qué te pasa? Tienes un careto... 

JUAN: Tengo el mismo careto de siempre. Dime una cosa: ¿Te esperarías de mí que 

llegara tarde? 

FELIPE: Jamás. 

JUAN: ¿Y te gustaría ser puntual alguna vez, llegar a la hora? 

FELIPE: Sí, me gustaría. 

JUAN: Yo hoy he querido ser impuntual.... pero no he podido. ¿Y tú? ¿Alguna vez has 

intentado ser puntual?  

FELIPE: ¡Siempre lo intento! Lo que pasa es que no... 

JUAN: Mentira. A ti te gusta. 

FELIPE: No es que me guste... 

JUAN: Ser impuntual es una absoluta desconsideración. 

FELIPE: Claro. Y yo soy un desconsiderado. 

JUAN: Por fin lo has comprendido. Eres un ABSOLUTO desconsiderado. 

FELIPE: Y tú no. 

JUAN: No. Yo tengo en cuenta a la otra persona, la considero. 

FELIPE: Entonces... ¿por qué hoy has querido ser impuntual? 

JUAN: Para que de una vez te pusieras en mi lugar. 

FELIPE: ¿Yo? ¿En mi lugar? 

JUAN. No, en MI lugar. 
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FELIPE: Ah, ponerme YO en TU lugar. 

JUAN: Sí, necesito que te pongas en mi lugar. 

FELIPE: ¿Para qué? 

JUAN: ¿Tengo que darte explicaciones? Necesito que te pongas en mi lugar y punto... 

Necesito que me escuches y te pongas en mi lugar. 

FELIPE: Por eso querías hoy llegar tarde... 

JUAN: Sí, para que sintieras lo que se siente cuando se espera. 

FELIPE: Sé lo que se siente... ¿Cómo no voy a saberlo? 

JUAN: Y si lo sabes, ¿por qué me haces esperar? Me has hecho esperar toda la vida... 

FELIPE: ¿A qué estamos jugando? ¿A quién dice la última palabra, como cuando 

éramos chicos?� 

JUAN: Estamos jugando a hablar... Necesito hablar... Y la única persona con la que 

puedo hablar…eres tú. 

 

… 
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TEXTO 2-para explorar el registro dramático / emotivo de JUAN-. 

La fuerza de la sangre de Juan y Felipe. 

 

FELIPE: …Yo te quiero mucho y voy a estar ahí, siempre... Soy tu hermano... Y, de 

verdad, Juan, te quiero y te admiro. 

JUAN: ¿Me admiras? 

FELIPE: Te admiro. 

JUAN: ¿Por qué? 

FELIPE: Te va bien en la vida... Tienes una familia fantástica... 

JUAN: ¡Una familia burguesa! ¡Con una mujer de hielo! ¡Llena de reuniones de padres 

y grupos de reflexión y gilipolleces varias! Deportivo, playita, resort, viaje a 

Disneylandia, tarta de cumpleaños... 

FELIPE: ¡Eso no son gilipolleces! Son cosas de la vida. Son la vida misma. 

JUAN: ¿Qué sabrás tú de eso? Son soberanas gilipolleces. 

FELIPE: Bueno, son gilipolleces, soberanas gilipolleces... Pero la vida, hermano, se 

hace a base de gilipolleces... Maravillosas y soberanas gilipolleces... 

JUAN: ¿Y el amor? ¿Y la pasión? 

FELIPE: No sé. 

JUAN: Pero tú tienes que saberlo, eres mi hermano mayor. 

FELIPE: Juanito, tú y yo estamos igual de perdidos. 

JUAN: Pipe... ¿crees que Alondra me quiere? 

FELIPE: Puede. 

JUAN: ¿Para siempre? 

FELIPE: ¿Quién quiere para siempre? ¿Quién puede asegurar tal cosa? 

JUAN: ¿Elisa me quiere? 

FELIPE: Nunca se deja de querer. Nunca. Nunca se olvida. No vas a olvidar a Alondra. 

Ni a Elisa. No hay monogamia posible. Yo no he olvidado a Daniela. Ni a Andrea. Amo 

a Carla. No la voy a olvidar nunca. 

JUAN:¿Te das cuenta? No me ayudas. Ahora voy a ver a Alondra y no sé qué decirle... 

FELIPE: Me temo que no. Lo siento. Puedo escucharte, apoyarte, quererte… pero no 

puedo vivir tu vida. 
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JUAN: Me da miedo equivocarme, Pipe. 

FELIPE: Te da miedo vivir, Juanito. Siempre te ha dado miedo. Y tienes razón. Nos 

vamos a arrepentir igualmente. Por el dolor de vivir o por la tristeza de no haber vivido. 

JUAN: Coño, parece un tango. 

FELIPE: Es un tango. 

JUAN: ¿Y esto es amor, Felipe? ¿Es amor? Si no lo sabes tú, quién puede saberlo... 

Eres mi hermano mayor... ¡No me falles ahora! ¿Qué hago? Dime algo, por favor. 

FELIPE: Cuídate, cuídate mucho. 

JUAN: ¿Tienes un mechero? 

FELIPE: ¿Un mechero? 

JUAN: Sí, un mechero... Vaya, el mismo Zippo de los viejos tiempos... 

FELIPE: Chalauras de críos. 

JUAN: ¿Te acuerdas? Así, en los vaqueros... 

FELIPE: Te vas a romper los pantalones... 

JUAN: Me da lo mismo. 

FELIPE: Es bien bonito tu traje. 

JUAN: ¿Te gusta? ¿En serio? Gracias... Italiano... 

FELIPE: Quédatelo. 

JUAN: ¿Me lo regalas? 

FELIPE: Sí, pero por favor… no te destroces los pantalones. 

JUAN: Siempre quise tener uno. A lo Bruce Springsteen... En los vaqueros... 

FELIPE. Papá me lo regaló. 

JUAN: Fumaba mucho papá... 

FELIPE: “Las autoridades sanitarias advierten que fumar perjudica seriamente la 

salud...”. Tú, Juan... nunca has fumado, ¿verdad? 

JUAN: Hay que vivir, ¿no? Al menos papá decía eso. Aunque no nos fueran demasiado 

bien las cosas, siempre decía lo mismo. HAY QUE VIVIR. ¿Te acuerdas? Mamá y él 

de la mano... 

FELIPE: Sí. Corriendo por la playa... Deberíamos habernos quedado en aquella playa. 

Para siempre. 

JUAN: ¿Te acuerdas? El trompo, el yoyó, las canicas… 

FELIPE: Yo siempre te hacía trampa. 
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JUAN: Y yo me daba cuenta. 

FELIPE: ¿Sí? 

JUAN: Pero... tú eras mi hermano mayor... 

FELIPE: ¿Y qué hacemos, Juan? ¿Eh? ¿Qué hacemos? 

JUAN: ¿Vivir? 

 

… 

 

 


