
 
 
 
 
 

MONÓLOGOS CONTEMPORÁNEOS PARA HOMBRES 

 

De “LA PIEDRA OSCURA” de Alberto Conejero 

PERSONAJE: SEBASTIÁN 

Aparecieron de repente, como una bandada, por encima de los árboles, justo detrás del 
bosque. Uno, dos, tres, cuatro- no me dio tiempo a contarlos – los aviones. Como una 
bandada de pájaros negros. Mi madre lloraba. “¿Por qué, madre? Vienen a ayudarnos. 
Vienen a traernos la paz. Abre las puertas, las ventanas. Es un día feliz. Tienes que 
sonreír. Salgamos a la calle a recibirlos. Que sepan que estamos de su lado.” Nos 
reunimos en la plaza del pueblo. Entonces los de la orquesta empezamos a tocar. Una 
marcha, creo, para recibirlos. Oímos los motores. Alzamos los brazos al paso de los 
aviones, llorando de alegría.  Y, entonces, por encima de los vítores, sonó el primer 
disparo y luego el estruendo de la primera bomba. Y echamos a correr. En todas 
direcciones, sin saber adónde. Mi madre me gritó. No entendí lo que dijo. “No te pares”, 
quizá, no lo recuerdo. ¿Adónde ir? La iglesia estaba ardiendo. ¿Adónde ir? ¡La guerra, 
la guerra, la guerra! Yo eché a correr por el bosque.  ¿Cuántos días fueron?  ¿Cuántas 
noches fueron? Hasta que me encontraron y me dieron agua y este uniforme y este fusil. 
Mi madre… no, no hay que estar triste. Hay que abrir bien los ojos y estar alerta. 

 

De “TE JURO, JUANA, QUE TENGO GANAS” de Emilio Carballido 

PERSONAJE: ESTÁNFOR 

ESTÁNFOR: Tengo casi veinte años; si fuera franco escribiría algunos menos, pero me 
hago ilusiones de llegar pronto a los veinte. No se puede hacer nada, todo el día piensa 
uno en una sola cosa y es la que menos a menudo puede hacerse. Todo está por llegar, 
y ya se fue la infancia, que tampoco era ninguna delicia. Para escribir, no he 
madurado.  Para cualquier mujer, no he madurado. Estoy, por desgracia, lleno de 
sentimientos delicados y tiernos. Es porque voy a ser artista. Soy modesto: me digo “voy 
a ser”, no me digo “soy”. Siempre me han asegurado que estoy lleno de dignidad y de 
modestia. Todos lo notan. Ojalá no vaya yo a echarme a perder. ¡Es un asco mi edad! 
Pienso con ansia en la vejez, en el reposo de haber cumplido 30 años y peinar canas. 
Pero no quiero seguir en esta escuela o voy a embrutecerme y a envilecerme. Quizá me 
fugue. Más vale andar de vagabundo. Dicen que las miserias fortalecen el espíritu. 
Aunque yo creo que ya lo tengo bastante fuerte. (Suspira) Llevar un diario es una gran 
estupidez. ¡Pero con algo hemos de alimentar a nuestro yo! (Escribe furiosamente).  

 

De “IPAKANKURE” de César Vega Herrera 

PERSONAJE: DOS 

(Al público) Perdió́ su aplomo. Está triste. Toda la mañana lo estará́. Ojalá que no se le 
vaya a prolongar hasta la noche, o hasta pasado mañana. Menos mal que yo estoy 
tranquilo. Porque si los dos coincidimos en la tristeza, la cosa se pone grave. Aquella 
vez, nos dimos duro. No sé qué me pasó. Pero su tristeza es contagiosa. (Vacilando) 
No, no, en todo caso me largaré a la calle y no volveré́ hasta mañana. Ah, pero yo estoy 
bien. Sí, sí, estoy bien. Con tal de que no le dé por acosarme con sus preguntas. Si, si 
porque la otra vez casi me hizo estallar del todo. Yo le había preguntado por la hora y  



 
 
 
 
 
 
el me respondió́ que a un papanatas como  yo no debía importarle el dictamen del reloj 
o del almanaque, si de todas maneras yo era el mismo tarúpido de siempre -- tarúpido 
quiere decir tarado y estúpido--. Y cuando le advertí ́ que pensara en el efecto de 
sus palabras, me dijo que yo era un animal. Yo le grite que si iba a seguir insultándome, 
por lo menos lo hiciera con la debida entonación de voz, que no estaba dispuesto a 
tolerar que me siguiera ofendiendo así,́ con ese tono tan tierno y cariñoso ¡Si tienes que 
insultarme, hazlo con cólera! Le grité impaciente. Y el muy sabido me respondió́ con su 
insolente calma: “es que no quiero ofenderte, hermanito”. Diablos, cómo lo recuerdo. 
Decididamente este condenado me saca de quicio. El día menos pensado me voy a 
cualquier parte. Ya me tiene harto, harto, hartísimo. Sí, sí, me iré. Está bien que seamos 
amigos, pero eso no quiere decir que tenga que soportarlo como una madre. Me hace 
la vida imposible, sí, sí, imposible. (A UNO) Oye viejo, ¿sabes?... este, voy a decirte, 
bueno… ¿Qué piensas hacer hoy?  
 
 
4.- De “PETRÓLEO” de Lukas Bärfuss 
PERSONAJE: HERBERTH  

 
Tendrías que haber visto las caras de los nómades viejos, cuando entraron al 
campamento para disculparse por la chica. Ellos saben en la mierda que viven y que 
nosotros somos su única esperanza. Tendrías que haber visto sus niños, mugrientos y 
ojerosos. Pero sus renos. Esas sí que son criaturas maravillosas. Arrasan a toda 
velocidad por el Taiga como peces en el mar. Vienen a nuestra torre de control, sabes, 
para protegerse de los mosquitos. Y unos días antes veo cómo se cae una hembra en 
un pozo en el que habíamos tirado petróleo y barro, veo cómo trata de salir y no puede. 
Y entonces voy corriendo hasta uno de estos tipos, a un nómade, que está sentado 
frente a su carpa, que tiene dientes feos y a las diez ya está borracho, y le digo que se 
cayó un reno en el pozo, que tendría que buscar una soga y un par de hombres para 
sacarlo de ahí. Me sonrió con sus dientes cariados, sólo me sonrió. Y cuando vuelvo a 
pasar por el pozo de petróleo al atardecer, ahí sigue el reno adentro. Tiroteado. Negro 
y muerto, pero tenía los ojos abiertos y blancos del miedo. Era una hembra preñada, te 
lo aseguro, y él hizo que la maten a tiros. No tienen alma, sabes, no tienen corazón, ni 
una cosa ni la otra, sin embargo, Dios les dio una tierra rica, y animales exóticos, y está 
bien si pierden a ambos. Los renos me van a cantar una canción por las noches, cuando 
nadie escuche, porque los liberé. Herbert, el liberador de los renos. ¿Qué te parece? 
 

 

 
 

 


