
En el fondo 

Monólogo nivel 2 (edades 11-14, Actores flexible) 

Luces sobre JONÁS, sentado en el suelo, solo. 

JONAS 

¿Sabes lo que realmente me molesta? Bueno, además de lo obvio.  

(Olas alrededor) 

Solo sé que algún día la gente va a discutir sobre si estuve o no en el vientre de un pez grande, o si es 
solo un símbolo. No lo sé, pero eso realmente me molesta. No estoy ni seguro por qué. 

Pausa. 

Ok, no, sí sé por qué, y es esto: ¿Sabes quién puede discutir si una persona estuvo realmente en el 
vientre de un pez gigante o solo metafóricamente en el vientre de un pez gigante? Las personas que no 
están atrapadas dentro del tracto digestivo de un enorme animal acuático, ¡esas personas! 

Es una tontería, lo sé. Dudo mucho que alguien sepa siquiera que esto sucedió. Dudo que los marineros 
que me arrojaron por la borda también vieran que un pez gigante me comía, y si lo hicieron, 
probablemente simplemente asumieron que estaba perdido de todos modos. No es que les importe. 
Simplemente se alegraron de deshacerse de mí para que la tormenta se calmara. Tengo que decir, 
realmente esperaba que no fuese así. ¡Qué estúpidos se habrían visto! 

Pausa. 

Por supuesto, estaría en el agua durante una tormenta, ese es el comienzo de las cosas, ¿verdad? 
Marineros tontos, con su tonta obsesión por el clima y su estúpido juego de dados, pensando que les 
diría quién era el responsable de todos los problemas y luego me elegiría a mí - que por cierto, 
completamente al azar no es la forma responsable de tomar decisiones. Para colmo, luego me tiran al 
mar y la tormenta continúa en todas sus pequeñas caras ignorantes. Eso es lo que obtienen por tomar 
decisiones de vida o muerte con un juego de mesa. 

Pausa. 

Pero funcionó. Casi inmediatamente. Creo que estaban demasiado asombrados por la parada repentina 
de la tormenta como para verme completamente ser tragado por un ... un ... bueno, realmente no 
puedo decir qué es desde adentro, ¿verdad? No se siente como un símbolo. Bueno, no del todo. 

Sé que no debería estar aquí. Sé que en realidad no me preocupa si la gente piensa que esto es real o 
incluso como caí al agua. Quiero decir, los dados no estaban mal. Son los marineros. Tiraron los dados 
porque temían ir en contra de Dios. Y yo no estaba preocupado porque sabía que yo si lo estaba. 

 Eso es lo que realmente me molesta, en el fondo. 

Apagar las luces. Fin.  


