
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En filosofía, la palabra “Dilema” es el razonamiento en que una premisa contiene 

una alternativa de dos términos y las otras premisas muestran que los dos casos 

de la alternativa conducen a la misma conclusión. A partir de la cucaracha 

podemos ver distintos dilemas que concluyen al mismo pensamiento sobre la 

vida. 

La idea del primer monologo es transpolar la vida humana en una cucaracha. 

Que por momentos sea gracioso, bizarro y hasta incompresible, pero que a la 

vez sea muy profundo. Hay que poder tomar en serio a esa cucaracha temerosa 

que habla de la muerte casi como si fuese Hamlet en el monologo de ser o no 

ser, teniendo en cuenta la comedia, lo naif que puede resultar en apariencia, 

porque justamente creo que ese conjunto de contradicciones es lo que lo hace 

diferente.  

Luego, el segundo Monologo es la persona que sufre por la cucaracha. La idea 

es poder contar lo que pasa del otro lado de la puerta, lo que la cucaracha no vio 

y viceversa. Lo interesante es poder ver ese contrapunto entre ser humano e 

insecto que de alguna manera están unidos cada uno por su propio miedo. Al 

final, como metáfora triste de la vida gana el más poderoso, siempre. 

El tercer monologo es la madre del miedoso. La idea es que de alguna manera 

pueda ser un testimonio típico de madre, que nos vaya demostrando en su 

avance que no hay verdades sino realidades diferentes; Solo son puntos de vista 

según quien, según desde donde y teniendo en cuenta las perspectivas. Eso que 

a veces criticamos de nuestras madres, pero luego escuchándolas podemos 

entender muchas cosas que quizás no supimos ver. 

Y por último la etapa de concreción, ese pibe que alguna vez fue temeroso y 

ahora es actor, que está a punto de hacer una obra vestido como cucaracha y 

cierra el círculo como una especie de loop en este ciclo de la vida que tanto 

reflejo en el escenario.  

La intención es generar una obra que arranque con humor, que es quizás un 

poco lo que esperan del actor al ver, quizás, un flyer de su disfraz de cucaracha, 

pero que luego se vaya poniendo cada vez más profundo sin perder de vista que 

existen ciertos pasajes de comedia. Poder bajar reflexiones de la vida a través 

de las anécdotas provocadas por una simple y diminuta cucaracha. Como el 

remedio en la sopa, que sin darte cuenta te lo tragas a la fuerza. 

El dilema de la cucaracha es un unipersonal que habla, a través del humor, sobre 

las distintas perspectivas de la vida, según cómo y desde donde se mire. 

¿Que tenemos en común con las cucarachas? ¿Cuál es el dilema con estos 

insectos? ¿O el dilema es de los insectos? ¿Tienen sentimientos las 

cucarachas? ¿Por qué les tenemos miedo? ¿De dónde parte ese miedo? 

La risa y el humor siempre ayudan a interpelarnos en cuestiones inentendibles 

de nuestras insignificantes vidas. Si, es un poco flashero y eso es lo más jugoso. 

 



MONÓLOGO 1 – LA CUCARACHA 

En el escenario vemos la parte inferior de un aerosol mata 

cucarachas y al lado CUQUI, una cucaracha. CUQUI tiene una antena 

rota y es muy temeroso. La idea es que el aerosol sea a escala de la 

cucaracha y que parezca que es más grande de lo que se ve. La luz 

es tenue, pero a CUQUI se la ve iluminada. Una cosa no quita la otra. 

CUQUI está tratando de comunicarse con alguien a través de sus 

antenas. Cuando frota una antena con la otra genera una 

comunicación con otra de su especie, es como un celular 

incorporado, solo que por la antena partida, le funciona mal. 

CUQUI: (Frotando las antenas) ¡Hola! ¡Hola!... la puta madre, esta antena de 

mierda.  

VOZ EN OFF: ¡Hola! 

CUQUI: ¿Cuca? 

VOZ EN OFF: ¡No! ¿Quién habla? 

CUQUI: Cuqui… ¿Está Cuca? 

VOZ EN OFF: ¡Equivocado! (Corta) 

CUQUI: ¡Que mierda loco! Con lo que tardan en volver a crecer…  

Sigue intentando. Se chupa la punta de la antena, prueba y nada. Está 

preocupado. 

CUQUI: (Por el aerosol) No puedo llevarme esto solo… bastante que lo traje 

hasta acá… (al público) ¡Está casi vacío, pero pesa! 

Se prende una luz muy fuerte. CUQUI se asusta y camina con pasitos 

cortos, rápidos (casi como Chaplin), y se esconde atrás del aerosol. 

Se oye un grito como a lo lejos y en otra frecuencia sonora, como 

más grave, luego la luz vuelve a la normalidad.  CUQUI se asoma y 

sale del escondite.  

CUQUI: ¿Se fue? ¡Humano de mierda! (le grita) Me rompiste la antena… hijo de 

puta… (Pausa) ¡Que cagazo! (Respira. Inhala y exhala. A publico) Sufro de 

tanatofobia… No saben lo que es ¿No?, ignorantes; Es el miedo a la muerte. Me 

agarra como un ataque de ansiedad. Están de moda los ataques, de hecho, el 

famoso “panic attack” es ansiedad, es un episodio repentino de miedo o ansiedad 

intensos y síntomas físicos, basado en un peligro aparente y no inminente. Re 

complejo. Muchas veces no se sabe porque aparece, en cambio yo lo tengo re 

clarito. Miedo a la muerte. Ser cucaracha y tener miedo a la muerte es como ser 

alpinista y tener miedo a las alturas.   

Sigue intentando con las antenas. De golpe hace conexión con 

alguien. 

VOZ EN OFF: ¿Hola? ¿Cuqui? 



CUQUI: Si, wacho, te estoy llamando hace una banda y nada… ¿Qué onda? 

¡Estoy esperando que me vengan a ayudar con el aerosol! 

VOZ EN OFF: ¿No te llamo el Peri? 

CUQUI: ¿El Periplaneta? 

VOZ EN OFF: Si 

CUQUI: No… ¿Es que me dieron un zapatazo y perdí media antena? ¡Capaz no 

se pudo comunicar! 

VOZ EN OFF: Uh wacho que mal… ¿estás bien? 

CUQUI: Si, quede mareado un rato, pero nada grave, zafe… corrí rápido al 

zócalo y le re cabio al humano… ¿Qué paso amigo? 

VOZ EN OFF: ¡Tuvimos una secuencia re complicada! 

CUQUI: ¡No me asustes! 

VOZ EN OFF: Aplastaron al primo del Periplaneta 

CUQUI: Me estas jodiendo… ¿Cuándo? 

VOZ EN OFF: Recién wacho, recién… estábamos tomando una birra derramada 

en la esquina de la 15 esperando para ir a buscarte y cayó un gil en chancletas 

re gede… y le pegó un chancletazo de la nada, wacho, de la nada… ya no se 

puede salir a ningún lado… ¡El Peri está destruido!  

CUQUI: ¡No te puedo creer amigo! ¡Bueno, ahora voy a tratar de llamarlo! ¡Lo 

que pasa es que estoy con el aerosol acá, solo… ¿Qué hago? 

VOZ EN OFF: ¿Esta vencido? 

CUQUI: 2016, dice 

VOZ EN OFF: ¿Está picante? 

CUQUI: Si, está re fallado, está re vencido, pega como trompada… ¡No da para 

abandonarlo! A parte, me re costó moverlo… 

VOZ EN OFF: Bueno, banca que estoy yendo con la plaga a lo del Peri, y 

después vamos para allá… ¿Aguantas? 

CUQUI: Y si no me queda otra, dale… pero no tarden tanto, ya me vio, está del 

otro lado de la puerta, está re cagado el gil, me corrió por toda la casa a los 

zapatazos, pero cuando entré acá, cerró la puerta y está ahí gritando re loco, 

buscando ayuda… 

VOZ EN OFF: ¡Estos humanos cagones!, si supieran que los monstruos son ellos 

CUQUI: Altos giles… (corta la llamada. Sigue con el público) Cuando los 

humanos matan a una cucaracha se sienten héroes, los boludos… ahora si 

matan a una mariposa son malos, perversos… la moral tiene criterios estéticos. 

Igual, que la sigan chupando, hace 300 millones de años que existimos, no nos 



van a exterminar nunca… ellos van a morir todos y nosotros vamos a seguir 

existiendo. 

Nunca entendí porque se asustan tanto. No mordemos, no picamos, no 

atacamos… somos re útiles, wacho… o acaso los humanos ¿son útiles? ¿Qué 

van a ser? Son los destructores de todo, se creen mil, se hacen los valientes, los 

porongas, nos pisan con sus naikis, con sus all star, nos ponen sus malditos cuca 

traps… váyanse a cagar y hagan cosas útiles en lugar de matarnos, hijos de 

puta, (grita) nos están matando…  pero no van a poder con nosotros… ¡Forros!... 

todo porque son gigantes, se creen poderosos… ahhh, pero muevo las alitas y 

flor de cagazo se pegan, parece que ven a un dragón, gritan como niñitos… 

(pausa) ¡Pobre primo de Peri! 

Yo tengo terror a morirme. No sé si sabían… pero nuestra expectativa de vida 

es de 15 meses, una bocha… ¿Qué van a saber?... tarántulas en peceras es 

cool, criadero de hormigas va como piña… ahora cucarachas… ¡Qué asco! ¿no? 

¡Estoy indignado! 

Mi papá y mi hermano mayor se murieron a los 8 meses, ambos… primero mi 

papá, y cuando mi hermano cumplió los 8, PUMBA, misma muerte, misma 

edad… yo estoy a días de cumplir los 8 y estoy cagado en las patas… mi tía 

Racha dice que es el karma de los 8; Pero lo complejo de mi papá y mi hermano 

es que murieron aplastados por la misma marca de zapatillas… ¿Podes creer? 

y yo ahora tengo pánico, veo una Reebok y me agarra un ataque… por eso sufro 

de tanatofobia, no me quiero morir… quiero llegar a mis 15 meses intacto… pero 

¿cómo hago? 

Estoy re depre con el tema…. Encima mi vieja no supera las muertes, cada vez 

que vuelvo a mi casa está llorando, entonces es como que nunca me puedo 

olvidar del tema… yo sé que fue muy fuerte para mi vieja, pero ya pasó un 

montón de tiempo, si ella no lo supera, yo tampoco… por eso me volque a los 

vicios, la birra derramada, Insecticida vencidos… para poder tener realidades 

alternativas… yo no puedo cargar tanto sufrimiento. 

Se vuelve a prender la luz incandescente y se repite el momento 

anterior, CUQUI se esconde y luego aparece.  

La muerte de mi viejo fue traumática, casi como la del Rey León… solo que, en 

vez de una manada, fue una Reebok deportiva….  Con resortes, alto golpe… 

tengo el sonido grabado…. fue tremendo, yo era re chiquito, o sea, no me 

acuerdo ni de su voz, pero el golpe me quedo entre antena y antena… todo el 

mundo me dice sos igual a él, pero yo qué sé, no lo conocí lo suficiente, no tengo 

recuerdos… es horrible cuando se borran las voces de tus seres queridos… mis 

viejos, mis abuelos…; Y mi hermano, mi hermano era re zarpado, yo lo admiraba 

mucho… me llevaba por los tirantes a buscar basura y me enseñó a esquivar el 

cebo… era re groso, re hábil, re inteligente… no merecía morir… encima a 

ninguno de los dos los pudimos comer… (recuerda) Cierto que estoy hablando 

con ignorantes… (aclara) porque somos caníbales y nos despedimos de 

nuestros seres queridos comiéndonos… es un ritual en nuestra especie… la 



cosa es que los asesinos se deshicieron de ellos. A mi papá lo barrieron y a mi 

hermano lo juntaron con papel higiénico y lo tiraron al inodoro. 

Un par de veces fui al inodoro y me tiré, quería ahogarme, pero como 

aguantamos media hora bajo el agua, me daba tiempo suficiente como para 

recapacitar y arrepentirme… y ahí empezó mi tanatofobia. Creo que todas las 

cucarachas tenemos algo de esto en menos o mayor medida, somos una especie 

perseguida, tenemos terror a la muerte, lo que pasa es que a mí se me hizo 

fobia…. ¡es re loco! Hay insectos que, al contrario, se suicidan. 

Las hormigas, por ejemplo, explotan como último acto de defensa… ¿Sabían?... 

Las abejas mueren al clavar su aguijón… ¿Sabían?... y está, con esta se 

mueren, no lo van a poder creer… la hembra de mantis religiosa se come la 

cabeza del macho durante el apareamiento… o sea, es un flash… es como 

preparase toda la vida para coger una sola vez… pumba, strack (hace gesto de 

decapitación e imita al macho mantis) Ok, puedo morir… ¡valió la pena! (imita 

la muerte) 

Pero claro, a les mantis no los matan… a las hormigas tampoco… a las abejas 

menos, por miedo, pero no la matan… es problema es con nosotras las 

cucarachas… Y lo que no saben es que la mayoría de las cucarachas viven lejos 

de los humanos, pasa que yo ya me crie acá, no me da para emigrar al bosque 

o a la selva… ya estoy por cumplir 8 meses, es la mitad de mi vida, no puedo 

empezar de nuevo… me gustan estos muebles, estas maderas, están rendijas, 

ya me acostumbré…; Pero sin las cucarachas en los bosques no crecerían los 

árboles… ¿Sabían eso? ¡Ignorantes!  

Nosotras, yo sé que suena raro cuando hablo en femenino de nosotras, pero no 

tenemos la masculinidad débil y la verdad es que ya me acostumbré a que todo 

sea femenino, acá son las leyes del matriarcado y estoy de acuerdo… para 

patriarcado están los humanos…; Sigo… sin nosotras se acumularía la materia 

orgánica en descomposición de la que nos alimentamos… esto provoca que 

tengamos nitrógeno en el cuerpo y cuando cagamos nutrimos la vida silvestre… 

¡hijos de puta! Ustedes los humanos ¿Qué hacen con sus cacas? ¡Garcas! 

Hicieron mierda el riachuelo… Mata-cucas…. ¡Tengo una calentura! ¡Pobre Peri! 

Todavía escucho el sonido crujiente de cuando la zapatilla aplasto a mi 

hermano… me da un poco de culpa, estábamos juntos y yo me fui, como rata 

por tirante, me escondí para salvarme… lo dejé solo, pero ¿Qué podía hacer? 

Mi vieja no hubiese soportado la muerte de los dos… y no es justo que se quede 

sola… (se da cuenta) ¡La voy a llamar! 

 Conecta las antenas. 

VOZ EN OFF: ¡Hola! 

CUQUI: ¡Mamá! 

VOZ EN OFF: ¿Sos el que andaba buscando a Cuca? 

CUQUI: Si 



VOZ EN OFF: ¿Te podés dejar de molestar? ¡Acabo de hacer dormir a mis 

cuarenta crías, pelotudo! 

CUQUI: ¡Perdón! 

VOZ EN OFF: Perdón, los huevos… 

 Sigue tratando de conectar con su madre. 

VOZ EN OFF: ¡Hola! 

CUQUI: ¿Vieja? 

VOZ EN OFF: ¿Cuqui? 

CUQUI: Si, mami, soy yo… 

VOZ EN OFF: ¿Qué pasó? Me salía desconocido 

CUQUI: Es que… ¡No te asustes! 

VOZ EN OFF: (Trágica) ¿Qué paso? 

CUQUI: Tranquila, estoy bien, solo que me dieron un zapatazo y me cortaron 

media antena… 

VOZ EN OFF: Te dije que este mes no salgas, que esperes a cumplir 9 meses… 

¡te lo dije! ¿Queres terminar como tu hermano? ¡No estoy preparada para 

superar una muerte más! ¡Venite ya para el nido y dejate de joder! 

CUQUI: No quiero estar encerrado un mes, no puedo estar creyendo en el karma 

de los 8, necesito desafiar al destino…  

VOZ EN OFF: Y yo necesito tener a mi único hijo vivo. 

CUQUI: ¿Para qué queres que este vivo? Si cada vez que voy a nido estas 

llorando, no te preocupas por mi… solo sabes extrañar. Solo me recordas todos 

los días de mi vida que me faltan mi viejo y mi hermano. Siento que mi presencia 

no puede llenar ese vacío y me hace mal. 

VOZ EN OFF: Yo no estoy llorando solo por ellos. Yo estoy llorando porque tengo 

pánico que se repita la historia. Que cumplas 8 meses y una Rebook deportiva 

te pise. Lloro porque no lo entendes y te vas con tus amigos a consumir 

Insecticida vencido en lugar de estar conmigo. Lloro porque se nos va la vida y 

todavía sigo creyendo injusto que nacemos para morir. No entiendo el odio del 

mundo. Perdón por llorar y contagiarte mi angustia, pero soy una madre 

asustada, una viuda nostálgica… y … bueno, la pérdida de un hijo no tiene 

nombre, seas cucaracha, hormiga, perro, humano… no tiene nombre. Cuando 

tengas hijos lo vas a entender. 

(Se asusta) ¡La puta madre! 

CUQUI: ¿Qué pasa Mami? 



VOZ EN OFF: Están tirando Insecticida en el nido (se oye que habla con 

alguien) ¡Corran! 

CUQUI: Bueno, después seguimos hablando, Te amo 

VOZ EN OFF: Yo también te amo, cuídate… no desafíes al destino, no necesito 

hijos valientes, necesito que estes acá conmigo ¡Ahhh!!! 

CUQUI: Mami… mamá…  

De golpe se prende la luz nuevamente. Esta vez hay un humo, están 

rociando con Insecticida. CUQUI se esconde atrás del aerosol. 

Pausa. Cuando el humo se va, CUQUI sale de atrás muerto de risa. Y 

se agarra los genitales. 

CUQUI: ¡Chupala! ¡No vas a poder conmigo! 

 Siente que hay conexión en las antenas.  

VOZ EN OFF: (Esta alterado) ¡Wacho! 

CUQUI: ¡Cuca! ¿Qué onda amigo? 

VOZ EN OFF: ¡Nos están corriendo a chancletazos, no creo que lleguemos 

amigo, la plaga está cayendo, nos aplastan… AHHHHH! 

CUQUI: ¡Hola! ¡Hola! ¿Cuca? ¡Ay no! ¡Cuca!! 

 Se empieza a sentir mal.  

CUQUI: ¿Qué me pasa? Este no es Insecticida común, algo pasa… Huele a 

lavanda, me siento mal… 

De a poco empieza a flashear discoteca, se mueve lisérgicamente 

acompañado de una música electrónica, hasta que empieza a 

endurecerse y a caer lentamente, se acuesta boca arriba, mueve las 

patitas como las mueven las cucarachas cuando mueren, pero 

mientras se ríe como drogada. 

CUQUI: Ay, mis patitas… ay, se me endurece todo….  

De golpe, mientras se ríe, se queda quieto como estatua. Se oye un 

violín o música triste por unos segundos.  

SILENCIO. 

De golpe CUQUI se para como si nada. Camina rapidito, riéndose. 

CUQUI: (Grita) ¡Chupala forro! ¡Esta mierda me hace cosquillas! 

 APAGÓN. 

 

 

 



MONOLOGO 2 – EL ACTOR I 

En el escenario vemos una puerta cerrada. Cerca, un pibe arriba de 

una silla hablando por teléfono, tiene medias y una zapatilla Reebook 

en la mano, está muy asustado. Al lado una mesa.  

PIBE: (Al teléfono) ¡Mamá! (…) ¡Ah! (Disimula. Serio) ¡Hola! Si, por favor, 

necesito hablar con la señora Maria Marta Curiana (…) Ah, ok… ¡Si, espero! 

¡Hola, mamá! (cambia rotundamente, ahora está desesperado) Tengo una 

cucaracha en el baño. Necesito ayuda, no puedo solo con esto (…) En el baño. 

Abrí la puerta y se escondió atrás de un insecticida vencido que no sé cómo 

mierda llegó hasta ahí (…) ¡No le puedo pedir a Laura que venga, mamá! Hace 

dos meses que estamos saliendo, si se da cuenta que soy tan cagón me deja 

(…) Si, como Camila, mamá, gracias por recordarmelo (…) Quisiera fingir un 

poco mi valentía un tiempito para que no huya despavorida, quisiera tener una 

relación de más de tres meses, por lo menos, sería mi record (…) Ah… ¿te 

parece imposible? (…) No confias en mí, a veces no entiendo si sos mi mamá o 

mi enemiga (…) No, vos confundís sinceridad con sincericidio (…) No es una 

simple cucaracha, es un monstruo (…) ¡Me da asco! ¡No puedo! La veo y me 

paralizo (…) ¡No puedo! (…) A ver… 

 El pibe abre la puerta con un palo de escoba, grita. 

¡Caminó, caminó, se movió! ¡tengo miedo! ¡Va a volar! 

 Cierra la puerta. 

Mamita, por favor, necesito ayuda (…) ¿No podés irte un momento? (…) Es un 

rato, venis, la matas y volves (…) No voy a llamar al portero, me da vergüenza, 

va a pensar que soy un cagón 

 Golpean la puerta de calle. 

(Cambia de tono, habla con mucha seguridad) ¿Quién es? 

PORTERO OFF: El portero, escuche un grito… ¿Estás bien? 

PIBE: (como si nada pasara) Si, tranquilo, todo en orden… ¡Gracias por 

preguntar! 

PORTERO OFF: Cualquier cosa estoy abajo 

PIBE: ¡Gracias! (Al teléfono) Casi me descubre el portero… (…) ¡Mamá! (…) 

¡Mamá! (Se da cuenta) ¡Me cortó! 

Inhala y exhala. Intenta encontrar calma. Se sienta en la mesa con los 

pies apoyados en la silla. 

(Al publico) Que difícil es cuando pedís ayuda y te tratan como a un boludo. 

Qué difícil es tener miedo y que fácil seria si los demás me comprendieran en 

lugar de juzgarme. Yo veo una cucaracha y sufro, no es un chiste… odio cuando 

se ríen de mí, me da rabia… pero obvio, por miedo no digo nada. 



Cuando era chiquito, era revoltoso. Me trepaba a todos lados, pero mi vieja me 

corría y me decía: ¡Cuidado! ¡No te subas, te vas a caer! ¡Cuidado! ¡Tene 

cuidado!… tanto me inculcó el miedo a todo que hoy soy el miedoso más grande 

del mundo… y ahora en lugar de rescatarme, me corta, me suelta la mano y me 

deja solo con este monstruo de seis patas, asqueroso (escalofríos) la siento 

respirar. 

¿Ustedes sabían que las cucarachas pueden vivir más de una semana sin 

cabeza? Si eso no es ser un monstruo entonces no sé. Yo sé que no lastiman, 

pero me dan asco, yo veo a una cucaracha y veo gérmenes, bacterias, 

enfermedades. No es solo el monstruo en sí, es una sensación difícil de explicar, 

casi como los ataques de ansiedad. 

Juro que las percibo, siento sus antenitas y se me eriza hasta el culo. Lo cuento 

y ya tengo piel de gallina. 

Yo quería ser actor, pero termine siendo cadete en un estudio de abogados.  

Una vez fui a una clase de teatro. El profesor estaba sentado en una silla, su voz 

muy imponente, muy seguro de sí mismo. Mira hacia el tumulto de alumnos y me 

elije a mí (para sí mismo) ¡La puta madre! 

 Actúa el momento a medida que lo relata.  

Me paro, camino hacia el escenario. Solo había que saludar y decir el nombre, 

la ocupación… una presentación simple, boluda. 

 Hace ejercicio de respiración exagerado para prepararse.  

Camino, me paro frente a todos y digo: ¡Hola! 

Eso fue todo lo que dije. Me agarro un ataque de pánico, inexplicable. Vómitos, 

desmayo, todo mal. Tuvieron que llamar a la ambulancia, les cague la clase a 

todos. Un pibe me acompañó hasta el hospital y se quedó hasta que llegó mi 

vieja, pero imagínense que me daba tanta vergüenza todo que nunca supe el 

nombre de ese pibe. 

“El miedo paraliza” me dicen todos. Ya lo sé mis amores, pero ¿qué quieren que 

haga? Me cerré la cuenta de Instagram porque me aparecían frases del miedo 

todo el tiempo. Te escuchan, las redes sociales te escuchan y te atrapan, por 

eso se llaman redes.  

El colmo fue cuando leí una que decía: “La mayoría de las personas tienen miedo 

a la muerte porque no han hecho nada de su vida”. 

¿Whats? ¿Qué es esa frase nefasta? ¿Por qué no se van a cagar? Están todo 

el día pelotudeando y escribiendo frases que no ayudan a nadie. Solamente te 

hacen sentir para el culo. 

Lo peor es que me etiquetó mi vieja. Ella me etiqueta en sorteos pedorros que 

nunca gana y en frases sobre el miedo para hacerme sentir mal. 



“El hombre más peligroso es aquel que tiene miedo” (pausa. Trata de entender) 

No soy peligroso, soy un cagón de mierda… ¿De que hablan? ¿Qué dicen? 

¿Qué quieren? 

Por suerte cerré mis cuentas y listo, santo remedio. Ahora estoy feliz. Bueno, hoy 

no, porque hay una cucaracha en mi baño, pero en general soy feliz. Se puede 

ser feliz, a pesar de todo. 

(Por la cucaracha) ¿Se abra ido? 

El pibe abre la puerta con un palo de escoba, grita en silencio, 

tapándose la boca. Cierra la puerta. Inhala y exhala. 

Ser actor es para valientes y yo soy muy cagón. Mi mamá me decía: “estudia”, 

te vas a morir de hambre… “estudia” (pausa) Hay que tener cuidado con las 

cosas que se le dicen a los hijos.  

Mi papá quería ser cocinero y mi abuela le decía que eso era de nenas. Él me 

contó que para una navidad pidió una cocinita y mis abuelos no se la regalaron 

por miedo a que salga mariquita. Le regalaron una pelota, obvio. 

A los cuarenta tenía un trabajo estable que no le gustaba y yo tenía siete años, 

entonces se anotó para estudiar la carrera de chef. Hacia un esfuerzo enorme, 

iba de acá para allá. Estaba estresado, se peleaba mucho con mi vieja porque al 

principio ella lo bancó con la decisión, pero después las cosas se complicaron 

por los tiempos… no es fácil, a los cuarenta, empezar de “nuevo”… o por lo 

menos, no debería serlo… la cuestión es que la balanza empezó a perder 

equilibrio… estrés va estrés viene… mi viejo se empezó a sentir mal, no le 

encontraban la razón de su malestar, hasta que de golpe un médico le 

diagnostico un cáncer fulminante y en una semana, lo que la cucaracha dura sin 

cabeza, mi viejo de deterioro y falleció. Así de cruel, así de duro. El estrés es un 

enemigo que la gente suele subestimar. 

Mi viejo, dicen, que era lo más. No me acuerdo de su voz, pero dicen que era 

igual a mí. Yo soy cadete, quiero ser actor, pero no me animo. Tengo su historia 

tan incorporada que si me llegara a pasar algo me lo cuestionaría por negligente; 

A la vez pienso: ¡Que injusto! 

A veces cuando tengo ataques de pánico me preocupo, pero no porque soy 

hipocondriaco, que un poco sí, pero lo que me pasa es que no me quiero morir 

como mi viejo. No quiero enterarme de golpe que tengo algo malo por culpa de 

querer ir contra la corriente. Tengo PANICO, y también me da miedo la 

cucaracha… y la cucaracha es como el cáncer, para mí; Está ahí en la oscuridad, 

oculta, lista, esperando para atacarme en cualquier descuido. 

 Agarra su teléfono. 

(Al teléfono) ¡Llamar a mamá! (espera)  

VOZ EN OFF: El teléfono con el que intenta comunicarse se encuentra apagado 

o fuera del aérea de cobertura.  



PIBE: (Al teléfono) Siri… ¿las cucarachas muerden? 

SIRI OFF: Las cucarachas muerden al ser humano, no obstante, lo hacen en 

casos muy puntuales por lo que es poco probable que suframos una picadura de 

cucaracha. Aunque raramente las cucarachas pican a las personas o a las 

mascotas como a los perros, no debemos subestimar a una cucaracha con 

hambre. No seas cagón, boludo.  

El pibe piensa. Deja su celular en la mesa. Necesita tomar una 

decisión. El momento puede estar acompañado por una música 

aspiracional. 

 Agarra un insecticida y con mucha fuerza de voluntad baja de la 

mesa. Se acerca a la puerta y no se anima a abrir. 

Se aleja y empieza a rosear insecticida por todos lados, hasta que de 

golpe llega a la puerta, cierra los ojos y le tira a la cucaracha mientras 

grita en silencio.   

Luego agarra la zapatilla y empieza a matar cucarachas por toda la 

casa. Se siente como un vikingo. Termina la batalla y se queda 

parado pensando en lo que acaba de hacer. Se hace un paf para el 

asma. 

PIBE: “Subestimar”, que palabra de mierda. 

Seguramente mis padres hicieron lo que pudieron con lo que hicieron con ellos. 

Y no importa lo que crean que están haciendo por mí, importa lo que yo hago 

con lo que ellos me dieron. Es rebuscado, pero me cayó la ficha. 

Agarra el celular y graba un audio de WhatsApp. 

¡Mamá! Tenes el celu apagado, pero te mando este audio para que me 

respondas cuando puedas: ¿Qué te hubiese gustado ser? 

El pibe siente a la cucaracha viva, la percibe. Mira hacia la puerta y 

con la mirada sigue sus movimientos. Agarra la zapatilla Reebook y 

le pega un zapatillazo. Se oye el ruido crujiente de su muerte. 

Graba otro mensaje. 

¡Hola Roberto! Perdón que no fui a trabajar, pero tuve un inconveniente enorme 

en mi casa y por eso avise que no podía ir, pero de todas maneras quiero decirte 

que renuncio. Después te mando el telegrama (pausa) ¡Chau! (…) ¡Gracias por 

todo! (…) ¡Perdón por tan poco! 

 Deja el celular en la mano. 

(A Publico) Yo sé que no es ético renunciar por WhatsApp, pero son mis 

primeros minutos con algo de valentía, un poco me deje llevar por la inercia y la 

adrenalina que me provoco el momento (pausa) medio que me estoy 

arrepintiendo ahora… 

 Se hace un paf para el asma. 



Pero tengo que confiar. Estoy comenzando la transformación. De oruga a 

Mariposa, eso es un insecto como la gente, la mariposa… bella, estética, suave, 

vuela, pero no ataca.  

No me miren así, yo sé que está mal renunciar detrás de un mensaje de voz, 

pero bueno, comprendan que el cambio es paulatino; Todavía sigo siendo el 

mismo cagón.  

Ahora entiendo la frase que leí en Instagram: “La mayoría de las personas tienen 

miedo a la muerte porque no han hecho nada de su vida”, es un poco drástica y 

cruel, pero tiene algo de verdad en su significado…; Pero bueno, enfrenté al 

monstruo, derribe a Goliat… y ya me siento distinto. Ya me siento otro. Tampoco 

“oohhhh” que cambio, pero estoy mejor. 

El pibe siente un escalofrío en su cuerpo. Inhala y exhala. Se hace un 

paf para el asma. 

Siento una cucaracha cerca, seguramente viene a vengar a su amiga, amigo, o 

lo que sea que haya sido ese pobre insecto.  

 Agarra el insecticida, cierra los ojos y toma fuerza.  

 MÚSICA WESTERN. 

¡Cucaracha, ven a mí! 

 APAGÓN. 

 

 

MONOLOGO 3 – LA MADRE 

La madre está en la peluquería. Se está haciendo la permanente con 

el aparto sobre su cabeza, mientras habla por celular. El celular tiene 

el cable del cargador colgando.  

MADRE: (Al teléfono) ¡Hola hijo! ¡Estoy en la peluquería! ¡Estaba cargando el 

celular, no tenga batería! (…) ¡Tranquilo! ¿Dónde está? (…) (A Ernestina) Se le 

metió una cucaracha en el baño (…) ¿No le podés decir a Laura que te ayude? 

(A Ernestina) Laura es la nueva novia (…) ¡Yo estoy con la permanente! (…) 

¡Que buena chica era esa! (A Ernestina) Se cruzaron con una cucaracha en el 

cine y la dejo sola (…) ¡Ni le cuentes a Laura esto del miedo a las cucarachas! 

(…) Si seguís tan miedoso lo veo imposible (…) Tu mamá… ¿Cómo voy a ser tu 

enemiga? Pero te digo las cosas como son, soy sincera hijo (…) Es una simple 

cucaracha, tenes que enfrentarla (…) ¡No exageres! (…) ¡Respira profundo! (A 

Ernestina) ¡No me hagas reír! (Al teléfono) ¡Abrí la puerta! Y pegale un 

zapatillazo fuerte, no la dejes escapar, que revienten las tripas (A Ernestina) 

¡Que placer cuando explotan las hijas de puta! (…) Dale, anímate, anda (A 

Ernestina) ¡Está yendo! 



La madre se aleja el teléfono por el grito que pega el hijo y se toca el 

oído porque siente haber perdido audición.  

(Al teléfono) Y si hijo, las cucarachas caminan, quieren escapar… ¿Vos qué 

harías si te quieren matar? (…) No puedo, estoy con el casco de la permanente 

en la cabeza, no puedo (…) No es por el tiempo de ir y venir, es por el turno, lo 

pedí hace un mes (Le hace señas a Ernestina porque caramente está 

mintiendo) ¡Llamalo al portero! (…) ¿Qué pasó? ¿Quién es? ¿Te golpearon la 

puerta? ¡Hola! ¡Hola! 

(A Ernestina) Se me apago el celular, voy a cargarlo acá así lo tengo cerca, 

porque este chico me va a volver a llamar. 

Se da vuelta y lo enchufa detrás de ella y lo deja en el piso.  

¡Yo no sé a quién salió tan cagón! ¡Al padre no! ¡El padre a los cuarenta dijo 

quiero ser chef y le metió pata! Yo lo apoye, pero llegó un momento en donde 

necesitaba ayuda, mi hijo tenia siete años y yo trabajaba, era muy estresante, yo 

sola no podía con todo, el trabajaba y estudiaba todos los días, reconozco que 

no me lo banque mucho, pero son cosas lógicas de la vida misma… ¿Quién no 

se pelea con su pareja?  ¡No existe una relación sin discusiones! El era un 

hombre muy valiente, de hecho, cuando le agarro cáncer dio batalla como loco, 

a mi hijo se lo contamos a último momento porque no queríamos preocuparlo… 

se nos fue de las manos la situación, le dijimos y a la semana murió. Si hubiese 

sabido se lo contábamos antes, pero bueno, se dio así. No tengo el manual de 

la mujer perfecta, hice lo que pude. Mi marido cocinaba muy bien, todavía tengo 

recuerdos y olores en la memoria de cuando cocinábamos juntos. Lo extraño 

mucho. 

Y yo siempre fui una mujer empoderada. Las chicas hablan de empoderamiento 

ahora, pero yo soy una adelantada. En mi familia eran todas amas de casa hasta 

que llegué yo, fui la revolucionaria. Al principio era la oveja negra, ahora me lo 

agradecen. Como es la gente, cuando tenes carácter te tienen miedo, te juzgan, 

te padecen, pero después te necesitan. Eso es porque envidian el 

empoderamiento. Les encantaría ser como yo. Tengo la cultura del trabajo 

inculcada desde que tengo uso de razón.  

Mis amigas jugaban a ser mamas, yo jugaba a ser empresaria. Por eso, cuando 

mi hijo me decía que quería ser actor, yo le decía: “Estudia y trabaja”, pero se lo 

decía por él. Para que tenga una buena vida, después que el haga lo que quiera. 

Pero yo sé cómo es, si el vecino de mi prima Irma es actor. Le pide plata cada 

dos por tres. Los actores están todos muertos de hambre… sino es un trabajo 

normal. Hoy trabajan en una novela y mañana se están pelando en un reality, 

como este que miras vos. Y está bien, si tienen que trabajar ¡No los juzgo! De 

hecho, me rio cuando se pelan, son graciosos, es como una riña de gallos.  

Yo quiero que tenga plata, que no le falte nada. Que viva bien y después si quiere 

actuar que actúe. Así como mi marido que empezó a estudiar para ser chef de 

grande, era su sueño me decía. Y hacelo le repetí hasta cansarme. Que no, que 



sí, no, si, un día fui y lo anoté. Le traje la inscripción y le dije: “Toma, disfruta que 

la vida es corta” 

Después me arrepentí de decirle así porque para él fue corta de verdad. Este 

chico no sabe lo que es la vida. Me viene con que tiene una cucaracha en el 

baño y que no puede hacer nada. Se ahoga en vaso de agua. 

Cuando era chiquito se subía a todos lados, se trepaba, yo le dejaba, pero 

siempre fue medio torpe y se caía. Tenía que estar detrás de él: ¡Cuidado! ¡No 

te subas, te vas a caer! ¡Cuidado! ¡Tene cuidado!… pero no me hacía caso y 

después teníamos que correr a la guardia porque se daba la frente contra el piso. 

Un día se partió un diente, a partir de ahí no quiso saber más nada. Ah, pero la 

guacha soy yo. Me desvivo por él. 

 Se asoma para ver si encendió el celular. 

¡Ya prendió! ¡A ver! 

 Busca en su celular. 

Ay… ¡Mira Ernestina! ¡Un sorteo de ollas! ¡Yo ya tengo, pero se las puedo regalar 

a mi hijo! ¡Te voy a etiquetar! 

 Hace la maniobra y le llega un mensaje de WhatsApp.  

¡Mi hijo! Es capaz de decirme que la cucaracha tomó su casa. Se va a querer a 

venir a dormir conmigo el boludón…. A ver… 

 Aprieta para escucharlo. 

HIJO OFF: ¡Mamá! Tenes el celu apagado, pero te mando este audio para que 

me respondas cuando puedas: ¿Qué te hubiese gustado ser? 

 Silencio. 

MADRE: Uhh… ¿Qué paso? ¿Qué es este mensaje? ¿Sera que la cucaracha lo 

tiene amenazado? 

 Graba un mensaje. 

(Al teléfono) Si estas amenazado por la cucaracha llama y corta dos veces, que 

mando a la policía.  

¿Qué me hubiese gustado ser? (piensa) Científica. Primero para intentar 

encontrar la cura para el cáncer. Y segundo para crear la máquina del tiempo y 

volver a vivir esta vida una vez mas o todas las veces que pueda. Siempre me 

pareció absurdo nacer para morir, pero más absurdo que alguien muera antes 

de lo debido. Entonces si no consigo el antídoto, por lo menos viajo y vuelvo a 

vivir todo, todo, tal cual esta. Porque si de algo estoy segura es que fui la mujer 

más feliz del mundo y vos, hagas lo que hagas de tu vida, sos mi orgullo. 

 Deja de grabar y se da cuenta que se olvidó decir algo más. 



(Al teléfono) Señora cucaracha, si tiene secuestrado a mi hijo y no le muestra 

este mensaje se las va a ver conmigo (Amorosa) ¡te amo! 

  

 

 

MONOLOGO 4 – EL ACTOR II 

PIBE: (Repasa la letra. Ensaya) Había una vez una cucaracha que iba por el 

bosque, de golpe, empieza a llover a cantaros. Busca refugio y encuentra un 

árbol hueco, pero adentro había un pajarito.  

La cucaracha le dice: ¡Pajarito, Pajarito! déjame entrar en el árbol que me estoy 

mojando!, y responde el Pajarito: ¡No te dejo, no hay espacio para los dos!  

La cucaracha vuelve a insistir: ¡Por favor Pajarito, que voy a pescar una 

neumonía! Y el Pajarito: 'Te he dicho que no!'. Basta, no me molestes. 

Llovía cada vez más, y la cucaracha estaba ya chorreando, toda empapada: '¡Por 

favor Pajarito, que tengo mucho frío!!, insistía la pobre cucarachita. No te lo repito 

más, ¡si digo que no, es que no! afirmó el Pajarito. 

Moraleja: Cuanto más se moja la cucaracha, más duro se pone el pajarito. 

(reflexiona) Es malísimo. Por más onda que le ponga, es malísimo. Yo no le 

digo cucaracha a la concha. Debería ser la almeja y el pajarito, pero como 

llegaría la almeja al hueco del árbol.  

Mientras se pone el disfraz de Cucaracha del primer monologo. 

Creo que todos tenemos algo de los personajes y eso de alguna manera nos 

unifica. Ser actor te permite entender los distintos puntos de vista de las 

personas. Podes ponerte en la piel de un asesino y sin justificarlo, entender el 

motivo de su maldad. Es fácil juzgar, pero nadie se pone realmente en los 

zapatos de alguien, salvo los actores. Mientras más adentro estes de su retorcida 

mente, más jugosa es la interpretación.  

Lo mismo pasa con las madres… que son asesinas… ¡¡Naaa mentira!!!  

Muchas veces no entendemos su visión de las cosas, yo no tengo hijos, pero los 

que tienes hijos dicen que cuando son padres entienden muchos 

comportamientos que de chicos quizás no entendían. Es muy difícil tener una 

vida a cargo… (se acuerda) ¡Pobre mamá cucaracha! 

A veces pienso si se justifica tanto esfuerzo para una única vida y todavía no 

encontré la respuesta.  

Nacemos para morir y eso es sumamente ridículo; La vida, en síntesis, es eso. 

Si no la disfrutamos ¿qué sentido tiene? Si no somos lo suficientemente 

inteligentes como para disfrutar, estamos mal. No hay que darles vueltas a las 

cosas, es todo más simple de lo que imaginamos. No hay que enroscarse tanto, 



todos vamos a morir y eso debería ser un condicionante enorme como para dejar 

de sufrir por cosas que no valen la pena.   

Bueno, la muerte de un hijo no es poca cosa. Tampoco hay que subestimar el 

dolor ajeno. 

Pero si, creo que hay que sanar las cicatrices y seguir adelante. 

No hay un modo correcto de obrar en la vida, estamos todos aprendiendo en 

cada decisión. Está mal si pensamos que solo hay que ser valiente y tener coraje 

para afrontar las cosas. “No alcanza con el coraje si no hay cerebro” (pausa) 

Esta frase la saqué de Instagram. 

 Llega un mensaje a su celular. Aprieta y escucha. 

MAMA OFF: Hola hijito, estoy feliz… acabo de ganar un concurso de Instagram, 

te etiqueté a vos… 

PIBE: (Al publico) La silencie 

MAMA OFF: Es una cena, quiero que la compartamos juntos ¡Avisame cuando 

podes! 

PIBE: (Empieza a grabar respuesta enojado) Mamá, estoy en el camarín… 

ahora no puedo pensar… (se queda callado. Piensa. Borra el mensaje. Graba 

de nuevo) ¡Má! Me encantaría que vayamos a comer juntos. Termino la función 

y hablamos. Besos, te amo. 

Deja el teléfono. Se termina de poner el disfraz de cucaracha. 

(A Publico) Yo creo que, todo tiene que ver con la perspectiva. Por como uno 

decodifica las cosas, por como uno reacciona… qué sé yo. De alguna manera 

siempre tenemos revancha, la vida es como un boomerang, todo vuelve a 

empezar.  

(Recita) Sabes mi nombre, pero no mi historia. Oíste lo que hice, pero no por lo 

que pasé. Sabes dónde estoy, pero no de dónde vengo. Me ves riendo, pero no 

sabes todo lo que sufrí. No me juzgues. Saber mi nombre no es sinónimo de 

conocerme. 

(Confirma) Ok, Si, también lo saque de Instagram (pausa. A publico) Esta es 

mi historia y de alguna manera se las he contado. 

El teatro es como la vida, cada función es diferente y cada en cada función tenes 

revancha para hacerlo mejor.  

  Entra el insecticida gigante como escenografía. 

 El actor se prepara. 

VOZ EN OFF: ¡Dale que arrancamos! ¡mucha mierda!  

El pibe hace el mismo ejercicio de respiración de cuando fue a la 

clase de teatro. Se enciende la luz del comienzo. Se repite como un 



loop. CUQUI está tratando de comunicarse con alguien a través de 

sus antenas. Cuando frota una antena con la otra genera una 

comunicación con otra de su especie, es como un celular 

incorporado, solo que por la antena partida, le funciona mal. 

CUQUI: (Frotando las antenas) ¡Hola! ¡Hola!... la puta madre, esta antena de 

mierda.  

 FIN. 

APAGON. 

 

 


