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�
Mala / Pablo Canosales

Un monólogo para una mujer con fregona en mano a pie de escalera. 
Puede fumar. Su interlocutora también. 
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�
Mala / Pablo Canosales

La gente es mala.  
La gente es mala porque no tiene más remedio que ser mala. Cuando uno nace en este mundo, está 
predestinado a ser mala persona. En otros mundos esto no pasa. No. Porque en otros mundos, en los 
segundos o en los terceros mundos, la gente lucha por cosas de verdad. En estos mundos de 
mentiras, en los que por desgracia nos ha tocado vivir, tenemos que ser malas personas para “sobre-
vivir”.  
En otros mundos, eso de sobrevivir se asocia a la comida; Comer o Morir. Aquí nos morimos si no 
pisamos al otro. Si no estamos por encima del otro. Si no somos mejores que el otro. 
Piensa bien esto que te digo porque llevo toda la razón del mundo. A mí no me ha hecho mala la 
sociedad. Eso es una mentira muy grande. Son cuentos y frases hechas que no nos llevan a ninguna 
parte. Es echar mierda contra el tejado de otros. Aquí yo soy mala porque quiero. Echo la mierda en 
mi propio tejado. Y el que diga lo contrario, se está engañando. Y miente. Y es hipócrita. La 
hipocresía es otro tema del que ya hablaremos otro día.  
Resulta que la gente es mala y dice que es buena. Me meo yo encima de todos esos que dicen esa 
mamarrachada que, como te digo, no nos llevan a nada. Aquí, cada uno a lo suyo; los de los 
segundos y terceros mundos con sus cosas del “comer” y el “beber” para sobrevivir y nosotros aquí, 
con nuestras cosas de a ver quién es más malo de todos. 
¿Sabes por qué te digo todo esto? Porque a mí me intentan quitar las cuatro escaleras que limpio 
para dar de comer a mis hijos todos los días, y soy capaz de matar. Y mataría feliz. ¿Sabes por qué? 
Porque la gente es mala. No hay que irse tan lejos. Aquí. No en los segundos ni en los terceros 
mundos. La gente mata por ser mejor que los demás. Degollaría sin remordimiento y arrancaría la 
piel a tiras porque no me quiten lo mío. Así de sencillo. Y no me mires así. Porque las más 
calladitas sois las peores. Las peores…. 
¿Por qué hay hombres que asesinan a sus mujeres? ¿Porque no les hacen caso? ¿Porque no son 
buenas madres? ¿Porque son muy putas? No, no, no. ¿Sabes por qué las asesinan? Porque no son 
malas. Porque no son lo suficientemente malas como para entender que hay que matar antes de que 
te maten. Que hay que superponerse ante de que se te superpongan. Que hay que pisar antes de que 
te pisen. Hay que dar una palmada en la mesa antes de que todo esto ocurra. Y sacar un cuchillo a 
tiempo.

www.contextoteatral.es / !3

http://www.contextoteatral.es

