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EVA (monólogo)

La Tierra no es un planeta cualquiera. Se cuentan allí alrededor de dos mil millones de personas 
mayores. Yo soy una de ellas. Sí, me he hecho mayor, o supongo que ya lo era en aquella época.

Las personas serias, como nosotros, amamos las cifras. Si nos dicen “vi una hermosa casa de 
ladrillos rosados, con geranios en las ventanas y palomas en el techo” nunca acertaremos a 
imaginarnos esa casa. Tiene que decirnos “vi una casa de 500 mil euros”. Entonces exclamaremos 
“¡ay qué hermosa es!”

Han pasado tan sólo seis años y  nunca había contado ésta historia. Margot siempre decía que en el 
teatro una vida es una temporada y cada temporada una vida. Yo  no sabía, y ella nunca me daba 
explicaciones. Quizás me creía parecida, pero yo, desgraciadamente, nunca supe ver corderos a 
través de cajas.

(Planeta del Rey)

REY
¡Quieto! ¡No de un paso más! ¿Trae usted los papeles?

PRINCIPITO
¿Los papeles? ¿Qué papeles?

REY
¡¡El pasaporte!! No puede pasar la frontera sin su pasaporte.

P
ah… no sabía nada

REY
¿Cómo? Es su obligación saber que…

(Principito bosteza)

REY
Es contrario al protocolo bostezar en presencia de un rey 
¡Te lo prohíbo!

P
No puedo evitarlo. 
He hecho un largo viaje y no he dormido nada.
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REY
Entonces…
¡Te ordeno bostezar!

P
Eso me intimida. Ahora no puedo

REY
¡Hum! ¡Hum! 
Entonces te… te… ¡Te ordeno bostezar or not bostezar!

P
¡vale!
¿Puedo sentarme?

REY
¡Te ordeno sentarte!

P
Señoría de su majestad le pido perdón por interrogarle pero…

REY
¡Te ordeno interrogarme!

P
Señoría de su majestad… 
¿Sobre qué reina usted?

REY
Sobre todo

P
¿Sobre todo?

P
¿sobre todo eso?

REY
Sobre todo eso.

P
¿Y las estrellas le obedecen?

REY
Por supuesto. 
Obedecen al instante. 
No tolero la indisciplina

El Principito al desnudo / Bibiana Monje

www.contextoteatral.es / 3

http://www.contextoteatral.es
http://www.contextoteatral.es


P
Quisiera ver una puesta de sol. Deme el gusto.
Ordénele al sol que se ponga.

REY
Si le ordenara a un general que volara de una flor a otra, como si fuera una mariposa, o que 
escribiera una tragedia o que se transformara en ave marina, y el general no ejecutara la orden 
recibida… ¿quién estaría en falta, él o yo?

P
Usted.

REY 
Hay que exigir a cada uno lo que uno puede dar. 
La autoridad reposa en primer lugar sobre la razón.
Tengo derecho a exigir obediencia porque mis órdenes son razonables.

P
¿Y mi puesta de sol?

REY
¡Ejem! ¡Ejem! Tendrás tu puesta de sol. 
Lo exigiré. Pero esperaré a que las condiciones sean razonables.

P
¿Y cuando será eso?...

REY
Eso será exactamente a las 19:40 horas de esta noche
y verás cómo soy obedecido

P
¡Ya no tengo nada que hacer aquí! Voy a partir

REY
¡No partas!... mmm…
¡Te hago ministro!

P
¿Ministro de qué?

REY
De… ¡de Justicia!

P
Pero aquí no hay a quien juzgar…
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REY
Entonces te juzgarás a ti mismo. Es lo más difícil. Es mucho más difícil juzgarse a uno mismo que 
juzgar a los demás.

P
Yo puedo juzgarme a mi mismo en cualquier parte. 
No tengo necesidad de vivir aquí.

REY
Pues déjame ver tus papeles

P
No tengo papeles

REY
¡No puedes salir de aquí sin tus papeles!
¡¡Enano!! ¡No puedes irte!! ¡¡Los papeles!!
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