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Textos per al V Concurs de representacions teatrals 

(2019) 

 

Texto 1 
Don Juan Tenorio, José Zorrilla 

Personajes: Don Juan y Doña Inés 

Don Juan: 

Cálmate, pues, vida mía; 

reposa aquí, y un momento 

olvida de tu convento 

la triste cárcel sombría. 

¡Ah! ¿No es cierto, ángel de amor, 

que en esta apartada orilla 

más pura la luna brilla 

y se respira mejor? 

Esta aura que vaga llena 

de los sencillos olores 

de las campesinas flores 

que brota esa orilla amena; 

esa agua limpia y serena 

que atraviesa sin temor 

la barca del pescador 

que espera cantando el día, 

¿no es cierto, paloma mía, 

que están respirando amor? 

Esa armonía que el viento 

recoge entre esos millares 

de floridos olivares, 

que agita con manso aliento, 

ese dulcísimo acento 

con que trina el ruiseñor 

de sus copas morador 

llamando al cercano día, 

¿no es verdad, gacela mía, 

que están respirando amor? 

Y estas palabras que están 

filtrando insensiblemente 

tu corazón, ya pendiente 

de los labios de don Juan, 
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y cuyas ideas van 

inflamando en su interior 

un fuego germinador 

no encendido todavía, 

¿no es verdad, estrella mía, 

que están respirando amor? 

Y esas dos líquidas perlas 

que se desprenden tranquilas 

de tus radiantes pupilas 

convidándome a beberlas, 

evaporarse a no verlas 

de sí mismas al calor, 

y ese encendido color 

que en tu semblante no había, 

¿no es verdad, hermosa mía, 

que están respirando amor? 

¡Oh! sí, bellísima Inés, 

espejo y luz de mis ojos; 

escucharme sin enojos 

como lo haces, amor es; 

mira aquí a tus plantas, pues, 

todo el altivo rigor 

de este corazón traidor 

que rendirse no creía, 

adorando, vida mía, 

la esclavitud de tu amor. 

 

Doña Inés: 

Callad, por Dios, ¡oh don Juan!, 

que no podré resistir 

mucho tiempo sin morir 

tan nunca sentido afán. 

¡Ah! Callad, por compasión, 

que oyéndoos me parece 

que mi cerebro enloquece 

y se arde mi corazón. 

¡Ah! Me habéis dado a beber 

un filtro infernal sin duda, 

que a rendiros os ayuda 

la virtud de la mujer. 

Tal vez poseéis, don Juan, 

un misterioso amuleto, 

que a vos me atrae en secreto 

como irresistible imán. 

Tal vez Satán puso en vos 

su vista fascinadora, 
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su palabra seductora 

y el amor que negó a Dios. 

¿Y qué he de hacer, ¡ay de mí!, 

sino caer en vuestros brazos, 

si el corazón en pedazos 

me vais robando de aquí? 

No, don Juan; en poder mío 

resistirte no está ya; 

yo voy a ti, como va 

sorbido al mar ese río. 

Tu presencia me enajena, 

tus palabras me alucinan, 

y tus ojos me fascinan, 

y tu aliento me envenena. 

¡Don Juan! ¡Don Juan! Yo lo imploro 

de tu hidalga compasión: 

o arráncame el corazón, 

o ámame, porque te adoro. 

Texto 2 

Monólogo femenino 

Sandra: Nos cuenta su experiencia en el uso de baños púbicos. 

Hola, soy Sandra y quiero contarles una experiencia que seguro muchos han vivido. Yo 

no entiendo qué nos pasa para que cada vez que salimos a algún sitio resulte inevitable 

que de pronto nos entren ganas de hacer pis. Resulta sorprendente, increíble y casi 

espeluznante… Y  no porque hacer nuestras necesidades sea un acto muy meritorio, sino 

porque acudir a un baño público casi siempre se convierte en un acto heroico. A ver les 

cuento. 

Estás de lo más divertida, sentada en una mesa con tus amigas, tomando un delicioso 

capuchino cuando de pronto sientes esa necesidad imperiosa de ir al baño. Quisieras 

olvidarte del tema o retrasarlo con toda el alma pero, ¡horror!, te das cuenta de que no 

puedes evitarlo. Así que te levantas, sonríes a tus amigas y les dices que enseguida 

vuelves. Ellas, claro, te devuelven una sonrisa aún mayor. Y tú, resignada, te diriges hacia 

tu macabro destino. 

Caminas rumbo al baño, pero cuando, ya estás cerca, te encuentras con una fila de 

veintitantas mujeres que parecen estar bailando y preguntas si están vendiendo entradas 

para una exhibición de charlestón, pero te responden que no, que es la fila para entrar al 

baño. Y es ahí donde comienza la tortura. 
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Te colocas educadamente al final de la fila, y empiezan a pasar los minutos, pero la 

cola apenas se mueve… Y tú, cada vez más desesperada, aprietas las piernas y 

aguantas. Te mueves de un lado a otro y comienzas a sudar. Te das cuenta de que ya 

estás bailando, como todas los demás de la fila… Sientes que ya no vas a aguantar más, 

pero te sobrepones… ¡Valor, tienes que hacerlo! 

Al fin estás a una persona de tu turno y de pronto llega una chica con una ancianita del 

brazo y te dice: ¿Puedes permitir que ella entre? Es rapidito. ¿Cómo le vas a decir que 

no? Así que aprietas más las piernas y con una voz apenas audible le dices: Faltaría más, 

que pase la señora. 

Sientes que son horas las que pasan, hasta te preguntas si a la viejecita no le habrá 

cogido un soponcio y se habrá quedado frita sobre la taza del váter… Cuando al fin sale 

la maldita vieja, corres desesperada, agarras la puerta y entras, para encontrarte con que 

el piso esta todo inundado de orines y tienes que llegar al váter en puntillas… Con 

paciencia lo logras, pero, claro, tu mamá te enseñó que no debes sentarte en los baños 

públicos, así que, con mucho cuidado te no mancharte, medio agachada, empiezas a 

hacer malabares para apuntar al lugar indicado. 

Cuando al fin logras hacerlo, tu bolso, que llevabas colgado en el hombro, se desliza y 

casi cae al piso mojado, así que como puedes lo rescatas antes de caer… Pero te 

moviste y ahora tienes que volver a hacer malabares para lograr apuntar. Y justo en ese 

momento alguien empuja la puerta… Tú velozmente cierras con tu mano gritando: ¡Está 

ocupado! Y te concentras nuevamente en tus asuntos. 

Cuando al fin has terminado, estiras tu mano para buscar el papel de baño y, ¡horror!, 

no hay. Sin perder tiempo comienzas a buscar en tu bolso, aún haciendo equilibrios para 

no mojar tu ropa, en una posición realmente incomoda, hasta que das con un minúsculo 

pedacito de servilleta, lo tomas, lo doblas en varias partes, pensando que así cumplirá 

mejor su función y te secas. Bueno realmente no te secas, pero eso te hace sentir mejor 

moralmente. Vuelves a acomodar tu ropa, caminas de puntillas hasta la puerta para 

mojarte lo menos posible y sales triunfante de la cámara de torturas, caminando airosa al 

lado de la larga fila de bailarinas desesperadas que esperan que les toque su turno de 

enterarse cómo se sufre en un baño público. 

 

Texto 3 

Monólogo masculíno 

La vida es sueño, de Pedro Calderón de la Barca 
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Soliloquio de Segismundo,  

Es verdad, pues: reprimamos 

esta fiera condición, 

esta furia, esta ambición, 

por si alguna vez soñamos. 

Y sí haremos, pues estamos 

en mundo tan singular, 

que el vivir sólo es soñar; 

y la experiencia me enseña, 

que el hombre que vive, sueña 

lo que es, hasta despertar. 

 

Sueña el rey que es rey, y vive 

con este engaño mandando, 

disponiendo y gobernando; 

y este aplauso, que recibe 

prestado, en el viento escribe,  

y en cenizas le convierte 

la muerte, ¡desdicha fuerte! 

¿Que hay quien intente reinar, 

viendo que ha de despertar 

en el sueño de la muerte?  

 

Sueña el rico en su riqueza, 

que más cuidados le ofrece; 

sueña el pobre que padece 

su miseria y su pobreza; 

sueña el que a medrar empieza,  

sueña el que agravia y ofende, 

sueña el que afana y pretende, 

y en el mundo, en conclusión, 

todos sueñan lo que son, 

aunque ninguno lo entiende. 

 

Yo sueño que estoy aquí 
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destas prisiones cargado, 

y soñé que en otro estado 

más lisonjero me vi. 

¿Qué es la vida? Un frenesí.  

¿Qué es la vida? Una ilusión, 

una sombra, una ficción, 

y el mayor bien es pequeño: 

que toda la vida es sueño, 

y los sueños, sueños son. 

[final del Acto II] 

 

Texto 4 

El perro del hortelano, de Lope de Vega 

PERSONAJES: Diana, Teodoro y Tristán 

La condesa Diana se comporta como el perro del hortelano que tiene un hueso que ni 

lo come ni lo deja comer. Diana con sus juegos; ahora sí, ahora no, tiene al pobre 

Teodoro en un sinvivir, pues este no sabe qué hacer: seguir amando a Marcela o 

entregarse en cuerpo y alma a Diana. 

 
(Diana le da un bofetón a Teodoro) 
 

DIANA: Teodoro… 

TEODORO: ¿Señora… 

TRISTÁN: (¿Es duende                             Aparte 

esta mujer?) 

DIANA: Sólo vengo 

a saber cómo te hallas. 

TEODORO: ¿Ya no lo ves? 

DIANA: ¿Estás bueno? 

TEODORO: Bueno estoy. 

DIANA: ¿Y no dirás 

“A tu servicio”? 

TEODORO: No puedo 

estar mucho en tu servicio, 

siendo tal el tratamiento. 

DIANA: ¡Qué poco sabes! 

TEODORO: Tan poco 

que te siento y no te entiendo, 

pues no entiendo tus palabras, 

y tus bofetones siento. 

Si no te quiero te enfadas, 
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y enójaste si te quiero; 

escríbesme si me olvido, 

y si me acuerdo te ofendo; 

pretendes que yo te entienda, 

y si te entiendo soy necio. 

Mátame o dame la vida; 

da un medio a tantos extremos. 

DIANA: ¿Hícete sangre? 

TEODORO: Pues, ¿no? 

DIANA: ¿Adónde tienes el lienzo? 

TEODORO: Aquí. 

DIANA: Muestra. 

TEODORO: ¿Para qué? 

DIANA: ¿Para qué? Esta sangre quiero. 

Habla a Otavio, a quien agora 

mandé que te diese luego 

dos mil escudos, Teodoro. 

TEODORO: ¿Para qué? 

DIANA: Para hacer lienzos. 

 

Vase 

 

TEODORO: ¡Hay disparates iguales! 

TRISTÁN: ¿Qué encantamientos son éstos? 

TEODORO: Dos mil escudos me ha dado. 

TRISTÁN: Bien puedes tomar al precio 

otros cuatro bofetones. 

TEODORO: Dice que son para lienzos, 

y llevó el mío con sangre. 

TRISTÁN: Pagó la sangre, y te ha hecho 

doncella por las narices. 

TEODORO: No anda mal agora el perro, 

pues después que muerde, halaga. 

TRISTÁN: Todos aquestos extremos 

han de parar en el ama 

del doctor. 

TEODORO: ¡Quiéralo el cielo! 

 

 


