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EJERCICIO 2. Obras para la realización del ejercicio 2 (apartado b: Anexo IV de la 

Orden de 18 de abril de 2012). 
 

 
B) Para el itinerario Interpretación textual. 

La persona aspirante presentará al tribunal dos monólogos: 

 
a) Monólogo dramático de un máximo de cinco minutos de duración: 

 
SOLÉ: Cuando pueda. Cuando pueda me voy a callar. Y entonces voy a mirar a todo 

el mundo, voy a mirarte, y no va a hacer falta hablar. No va a hacer falta. La gente que 

me mire lo entenderá todo. Aunque no creo que me mire mucha gente. Voy a ser mudo 

otra vez, como al principio. Mudo de todas las lenguas posibles. Y si hiciera falta, usaré 

mi voz. Pero palabra no. Palabras, basta. Cuando pueda. Señalaré las cosas. Las miraré 

despacio. Habré aprendido a mirar despacio para poder callar. Y no estaré loco. Ni solo, 

si no me dejas. Si me dejas. Estaré en silencio. Haciendo silencio. Si ya sé que es bonito 

callarse para hacer silencio. Ya sé que parece que no haces nada porque no hablas, pero 

estás haciendo algo hermoso y raro. Estás haciendo silencio. Y te invitaré a mi silencio. A 

lo mejor querrás callar conmigo también. Por un tiempo. Y mirar mucho como un sordo. 

Escuchar todo como un ciego. Hasta que algún día, con suerte, a lo mejor, haga falta 

una palabra otra vez. Y se escape por la boca como una exhalación. Como un efluvio 

del cuerpo. Me pregunto si hará falta. Y cuál será. Y a lo mejor después de eso volvamos 

a hablar, con un habla nueva. El mismo lenguaje supongo, pero el habla nueva. Con 

la voluptuosidad de cada letra. Sí. Quiero. Claro que quiero. Pero todavía no puedo. Y 

tampoco es plan hacerme el monje ahora, ¿no? Ya vendrá solo ese silencio. Cuando 

termine de entender que me hace falta. Como hizo falta hablar algún día. 

 
 
 
 
El tiempo que estemos juntos. Pablo Messiez. Edit. Continta Me Tienes. 
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b) Un monólogo de un personaje femenino o de un personaje masculino, a elegir por 

la persona aspirante. El tribunal podrá interrumpir, si lo considera necesario, el monólogo 

a partir de los cinco minutos de su duración. 
 

 
 
MONÓLOGO FEMENINO: 

 
EL CONJURO A PLUTÓN (TERCER AUTO) Celestina conjura al Demonio, «triste 

Plutón», hijo de Satumo y, en la mitología antigua, dios de los infiernos, y le obliga a 

intervenir de modo activo dentro de la casa de Melibea para conseguir que la joven se 

sienta locamente enamorada de Calisto: 

 
 

 

CELESTINA (Sola): Conjúrote, triste Plutón, señor de la profundidad infernal, 

emperador de la corte dañada, capitán soberbio de los condenados ángeles, señor de los 

sulfúreos fuegos que los hervientes étnicos montes manan, gobernador y veedor de los 

tormentos y atormentadores de las pecadoras ánimas, regidor de las tres furias, Tesífone, 

Megera y Aleto, administrador de todas las cosas negras del reino de Éstige y Dite, con 

todas sus lagunas y sombras infernales y litigioso caos, mantenedor de las volantes 

harpías, con toda la otra compañía de espantables y pavorosas hidras. Yo, Celestina, 

tu más conocida cliéntula, te conjuro por la virtud y fuerza de estas bermejas letras, por 

la sangre de aquella nocturna ave con que están escritas, por la gravedad de aquestos 

nombres y signos que en este papel se contienen, por la áspera ponzoña de las víboras 

de que este aceite fue hecho, con el cual unto este hilado, vengas sin tardanza a obedecer 

mi voluntad y en ello te envuelvas, y con ello estés sin un momento te partir, hasta que 

Melibea con aparejada oportunidad que haya lo compre, y con ello de tal manera quede 

enredada, que cuanto más lo mirare, tanto más su corazón se ablande a conceder mi 

petición. Y se le abras y lastimes del crudo y fuerte amor de Calisto; tanto, que, despedida 

toda honestidad, se descubra a mí y me galardone mis pasos y mensaje; y esto hecho 

pide y demanda de mí a tu voluntad. Si no lo haces con presto movimiento, ternásme por 

capital enemiga; heriré con luz tus cárceres tristes y escuras; acusaré cruelmente tus 

continuas mentiras; apremiaré con mis ásperas palabras tu horrible nombre, y otra y otra 

vez te conjuro, y así confiado en mí mucho poder, me parto para allá con mi hilado, donde 

creo te llevo ya envuelto. 
 

 
 
 
 
 
 
La Celestina, Fernando de Rojas. 
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MONÓLOGO MASCULINO: 

 
 

 

AMARGÓS: Yo conocí el mejor amor del mundo. Y de repente un día, explotó. 

Desapareció. Ya no estaba. Ella está ahí, quiero decir, vive. Pero sin mí. Y es otra. Y no sé 

cómo se hace ahora. No sé cómo hacerlo ahora. Yo entendía el mundo por lo que éramos. 

El mundo nuestro. Ahora, así, separadamente, no entiendo nada. Y vine aquí porque me 

dije, (a SOLÉ) porque me dijiste, que solo era peor. Que entender se entiende con otros. 

Hablando o callando, pero con otros. Y pensé que era cierto, que para entender el mundo 

hay que estar en el mundo. Entrar, salir, yo qué sé… Pero… os veo tan tristes y me da un 

pena que… no. No es lo que… No estoy seguro, eh…, pero creo. Va a sonar cursi, pero 

es así… Intuyo… Necesito… necesito que lo que venga ahora sea alegre. Aunque sea 

una muerte. Sí. Lo que sea, como sea. Alegre. A los gritos o en silencio pero alegre, sí, 

alegre. Alegre de verdad, de temblar de alegría, de no poder decir nada y de necesitar 

hablar. Y reír y comer y follar, y beber y salir, salir, salir, salir, salir, salir de aquí y de todos 

los sitios que haga falta hasta volver a encontrar EL sitio. El mío. Porque en un lugar tiene 

que estar. En algún lugar habrá un sitio, digo yo, en donde encontrar un mundo como el 

que tuve y ya no tengo. Y si lo sé, es por eso. Porque me falta, porque lo tuve. (a ROS) 

Como tú a tu niña. Lo sé porque cuando lo fue, cuando fue la alegría, era… la gloria. Era 

todo lo que buscamos, lo que buscáis. Era la vida. No sé… No me hagáis caso. Mejor 

me voy. 
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