
SEPARATA (Solo perfil MUJER ADULTA) 
 

Texto 1 

Toda la vida acumulé recuerdos. En cierta forma, se convirtieron en mis bienes más preciados. La 
noche que conocí a mi marido. Tener a mis hijos. Mis amigos. Recorrer el mundo. Todo lo que 
acumulé en la vida todo, por lo que trabajé duro... Todo eso se me arranca.  

¿Quién nos tomará en serio cuando estemos tan lejos de lo que fuimos? Nuestro extraño 
comportamiento, nuestras frases balbuceantes cambian la percepción que se tiene de nosotros y la 
percepción que tenemos de nosotros. Nos volveremos ridículos, incapaces, casi cómicos. Pero no 
somos nosotros. Es nuestra enfermedad.  

Mi mayor deseo es que mis hijos no deban enfrentarse a lo que yo me enfrento. Pero de momento 
sé que estoy viva. Tengo a gente a la que quiero. Tengo cosas que todavía quiero hacer con mi vida.  

Síiiii, me enojo conmigo misma por no acordarme de cosas pero aún hay momentos en el día de pura 
felicidad y alegría.  

(Dirigiéndose al público) 

Por favor no piensen que sufro, solo lucho por ser parte de lo que ocurre. Lucho por mantenerme 
conectada a la persona que fui.  No puedo hacer más. Bueno,sí... Puedo vivir el momento e intentar 
dominar el arte de perder.  

Intentaré recordar algo y eso será... creo... el haber podido hablar con... vosotros... sí, contigo... 
Carmen... ¿Luis?... sí... o contigo papá... o contigo querido hermano... no no... contigo no ¿o no te 
acuerdas lo que me hiciste?... 

Ahhhhh, ¿eres tú?  

Tengo que terminar de limpiar los platos... Creo que han terminado de comer todos. Sí si... no se 
pueden quedar así... 

Es muy importante para mí. 

(un monólogo pero con acciones corporales y movimientos por el escenario que iremos marcando) 

 

Texto 2 

- ¿Que qué siento? ¿Que qué siento cuando ocurre? 

- Bueno no siempre es igual, tengo días buenos y malos. 

Si tengo un buen día casi parezco una persona normal. Si es un mal día, siento como si no me 
encontrara. Siempre se me ha definido por mi simpatía, mi manera de hablar, mi coraje. Y ahora hay 
momentos en que no veo nada delante de mí, no sé quién soy y tampoco sé qué más voy a perder. 
Gracias por preguntar. 

(se dice caminando en círculo con una bailarina detrás o al lado de ella) 

 



Texto 3 

- ¿Te gusta mi colgante? 

- ¿Sí? 

- ¿No lo conocías? Me lo regaló mi madre. Cuando era pequeña estaba en segundo, la maestra dijo 
que las mariposas no viven mucho tiempo. Un mes o algo así; y me puse muy triste. Fui a casa y se lo 
conté a mi madre. Y ella me dijo: "Bueno, sí, pero tienen una buena vida, una vida preciosa".  

Esto me hizo pensar también en la mía. 

Ahora sé que es solo cuestión de tiempo antes de que vuelva a ocurrir, y que el tiempo entre un 
periodo y otro es cada vez más corto. Incluso cuando me siento completamente normal, sé que no lo 
soy, que los malos momentos no han terminado, que es solo una tregua. No puedo confiar en mí 
misma. 
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