
 
 
 
 
 

MONÓLOGOS CONTEMPORÁNEOS PARA MUJERES 

 

De “SELAGINELA” de Emilio Carballido 

PERSONAJE: OFELIA 

(Enciende un cigarro, queriendo ser muy natural y muy adulta, y da grandes fumadas 

sin pasar el humo. Abre el cuaderno y lee) Querido diario: hoy fuimos juntos en el 

ómnibus. Él subió, miró en derredor con esa mirada tan especial que te he descrito 

tantas veces. (Con un suspiro, da una fumada. Se ahoga, tose como loca. Apaga el 

cigarro y lo guarda en la cajetilla). Pensé si iría a sentarse o no junto a mí. Conté cuánta 

gente había en el ómnibus, aprisa. Si eran pares, él vendría a sentarse junto a mí. Si 

eran nones, no. ¡Eran nones! Y temblé. Pero me saludó entonces ¡con una sonrisa! Vino 

a mi lado y se sentó. Creo aun oír su voz cuando dijo (imita la voz de él) ¿Qué tal, Ofelia? 

y puso su mano sobre ti, mi diario querido, sobre tu pasta que desde ese momento es 

sublime. (Cierra el cuaderno y aprieta la pasta contra su cara. Se levanta y da vueltas 

con el diario en la cara. Lo besa. Va al espejo) ¿Le gustaré un poquito, aunque sea? 

Ayer me felicitó. “Muy bien, Ofelia”, me dijo. Pero estoy segura de que había una 

intención especial en sus palabras. Lo dije todo de un hilo, muy segura y muy serena, 

aunque no lo creas. (Se sienta como en el banco de clases y con gran naturalidad) Las 

talofitas se dividen en hongos, algas, líquenes y bacterias: los hongos pueden parasitar 

sobre los vegetales, los animales y el hombre. (Repentinamente) ¡Malditos imbéciles! 

 

De “EL JUEGO” de Pilar Romero 

PERSONAJE: ANA 

 

Anoche tuve un sueño muy especial… muy extraño. Soñé que estábamos en una gran 

ciudad.  Era una ciudad desconocida… diferente a cualquier otra ciudad.  Quiero decir 

que era una ciudad que nosotras no conocemos.  Una gran ciudad llena de grandes y 

amplias avenidas, edificios y enormes rascacielos. ¡Y llena de gente! La gente iba y 

venía sin parar. ¿Y sabes qué? En el sueño teníamos unas bicicletas… una para cada 

una… de esas grandes, de carretera… y la mía era roja.  Tú y yo habíamos decidido 

salir a dar un paseo en nuestras hermosas bicicletas.  Recorrimos todas las calles y 

pasamos por parques y jardines, hasta que llegamos a otro parque mucho más grande, 

mucho más hermoso.  Era un gran parque lleno de verde y con miles de árboles 

empinados y frondosos.  Era un parque tan grande que no se podía distinguir el final, 

¡era interminable! Verde, verde y más verde.  Y por allí nos lanzamos a correr locas en 

nuestras hermosas bicicletas.  La mía era roja, te lo dije, ¿no? Roja y muy alta, tanto 

que yo apenas alcanzaba tocar los pedales.  Sin embargo, corría a una velocidad 

vertiginosa. Corrí tanto que llegó un momento en que tuve que detenerme a tomar un 

poco de aire.  Entonces fue cuando me di cuenta de que tú ya no estabas allí. Creo que 

te cansaste… o quizás no pudiste alcanzarme y te quedaste detrás en alguna parte, 

mientras yo seguía corre que te corre.  Me detuve a tomar aire y descubrí que tú ya no 

estabas a mi lado.  Miré a todas partes… traté de distinguirte allá a lo lejos, pero fue 

inútil.  

 



 
 
 
 
 

 

 

De” SOBRE LOBOS” de Mariana Silva 

PERSONAJE: Gloria 

Mi Rogelio sabía lo que yo sentía, se daba cuenta de que me pesaba. De repente fue 

por eso… de repente por la cantidad de droga que corría en este parque. Al principio no 

le di importancia. Pero ya ves, se iba perdiendo el televisor, mis joyas y después venía 

y descargaba todo su rencor. Rompía las ventanas, las puertas… Vinieron las 

rehabilitaciones, las recaídas y un montón de promesas sin cumplir. ¿Sabes cuánto 

cuesta un drogadicto? Cada fin de semana tres, cuatro shows en casinos, en 

cumpleaños de viejos verdes, despedidas de soltero. Hasta que un domingo no doy 

más. Llego de madrugada, molida, y lo único que quiero es dormir el día entero, pero 

me levanto a las seis de la mañana con la luz que me cae directo a los ojos. Es Rogelio 

que ha abierto la cortina y entonces lo veo bien y me asusto. Está flaco, ojeroso y quiere 

más dinero. Pero yo ya no siento pena, no siento angustia. No, cholita. ¿Sabes lo que 

siento? Cansancio. Me levanto, camino a su cuarto, saco todas sus cosas, las meto en 

maletines en bolsas, me arranco la medalla que me dio mi madre, se la pongo aquí: ¡no 

vuelvas nunca más! ¿Querías conocer mi oscuridad? Ahí la tienes Julia. Me cansé de 

mi propio hijo, no lo supe querer. Lo hice a un lado por un hombre que no iba a arriesgar 

nada por mí. Lo traicioné, lo largué de mi casa hace once años… y mi Rogelio, cuánto 

le habrá dolido, me dio un beso y hasta el día de hoy. 

 

De “LA ALEGRÍA” de Mariana de Althaus  

PERSONAJE: VICTORIA 

Se ha pasado toda su vida escribiendo obras maravillosas que casi nadie valoró, obras 

que no montó ningún director realmente importante, siempre directorcitos como tú, en 

teatros a los que no iba nadie, con escenografías baratas y de mal gusto, sesenta años 

viendo cómo montaban en el teatro Real a otros dramaturgos, todos inferiores a él, con 

obras menores, nunca, nunca estrenaron una obra suya en el Real, nunca, jamás 

reconocieron realmente su importancia, nunca en sus sesenta años ha podido ver al 

público del teatro Real aplaudiéndolo de pie, nunca, es hora de que lo vea, después de 

tantos años viendo cómo otros obtenían los reconocimientos, enseñando en la 

universidad con un sueldo miserable, autogenerándose trabajitos para pagar las 

cuentas, haciendo lo imposible para vivir decentemente, es hora de que los vea a todos, 

a los críticos, a sus colegas, esos dramaturgos que fueron tan mezquinos siempre con 

él, es hora de que los vea de pie, a todos ellos, orgullosos de él, dándole su lugar, 

celebrándolo, agradeciéndole lo que hizo por el teatro nacional, maldita sea. Antes de 

morir, él tiene derecho a ver eso. 

 
  

 

 


