
Magdalena - Monólogo 
 
Soy María Magdalena y merezco el indulto, porque a mí alguien me espera. 
 
Te quito las ganas, curita. Te paso una toalla o una sábana, te doy lo que quieras si vienes                   
a visitar mi lugar. Eso sí, mírame a los ojos, porque si bajas la mirada, tendrás que pagar. 
Pagar el precio que llevo como lastre desde los trece años, desde poco después de ver                
sangre entre mis piernas por primera vez.  
 
¿Es duro? Sí, pero ahora te toca pagar a ti. Y es así, como he sobrevivido; con tu dinero. 
De virgen a puta, de puta a putera, a matrona, a madame, si lo quieres con elegancia. 
Me merezco todo en esta vida por ser obediente y someterme a lo que muchas otras se                 
someten. Calladitas, todas, calladitas. 
 
Del padre que odié y amé, tengo los peores recuerdos. Si no fuese por él, no estaría aquí. Y                   
me gusta. No, no la prisión. Me gusta el vicio, me gusta someter a personas y verlas                 
teniendo sexo con extraños. Me gusta que me hayan penetrado a esa edad y que sintieran                
placer al cogerse a una niña. Me gusta el aliento de esos asquerosos jadeando cerca a mi                 
cuello. El asco, el miedo, me encanta todo eso.  
Así, desarrollé el más perverso deseo; el deseo de hacerme daño a mí misma. Y he ahí el                  
delito.  
 
Entraba uno, luego otro, más tarde, dos juntos. Me dolía todo por dentro y mi madre no                 
decía nada, no podía decir nada. Ella me amaba, mientras mis caderas crecían, pero era               
como todas, silenciosa. Una puta y una santa, mi madre.  
Y si las paredes tuvieran oídos... y si las putas no tuvieran paredes, pero sí oídos o voz...                  
para alzarla cuando lo necesiten... Si las niñas no callaran, todo sería distinto.  
 
Me agarraron por tener 26 niñas en mi poder, en las peores condiciones; indocumentadas,              
hechas trizas. Me condenaron por la muerte de algunas de ellas. 

 
Augusto, él me convenció de huir del infierno familiar, en ese entonces. Lo hice, pero el                
placer era tan grande, que decidí seguir haciéndome daño y dañar a otros más. No se lo                 
deseo a nadie. Augusto, él es quien me espera y seguirá haciéndolo hasta que decida               
amarme a mí misma, como cuando éramos pequeños. Él me tocaba diferente, me             
calentaba el corazón con las yemas de sus dedos.  
Quiero salir y seguir con el negocio, pero sé que debo salir y dejar que ese hermoso ser, de                   
ojos tan negros como mi alma, sane mis heridas. 
 


