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MONÓLOGOS CLÁSICOS: HOMBRES 

 
DE “SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO” DE WILLIAM SHAKESPEARE (SEGUNDO ACTO, ESCENA             
1) 

 
PUCK: Yo soy ese duende pillo y loco 
al que llaman Puck el buen amigo, 

yo soy aquel, afirmo y digo, 
que a las muchachas de la granja asusta, 
que la leche desnata, 

y a veces desajusta 
la mantequera y hace que, acezante, 
el ama en vano bata y bata, 

y otras veces no deja que levante 
la cerveza su espuma, 
o que hace que el viajero en noche y bruma 

del rumbo descarríe, 
y de su cuita ríe. 
Yo le hago gracias a Oberón, 

y él ríe si a un caballo percherón 
harto de habas lo engaño relinchando 
igual que una potrilla tierna: o cuando 
me escondo contra el fondo 

del tazón de una vieja parlanchina 
disfrazado de pera cocedera, 
y al punto que ella empina 

yo le brinco a los morros, 
y se derrama a chorros 
el caldo avinagrado 

por la papada y el escote ajado. 
El rey celebra aquí esta noche fiesta: 
que la reina se guarde en la floresta 

de que la vea él;  
que está Oberón tragando rabia y hiel, 
porque ella como paje tiene a un lindo 

rapaz, que le robó a un rey del Indo. 
Nunca otra prenda tuvo en tal cariño; 
y celoso Oberón quiere que el niño 

pase a ser de sus pajes 
y a recorrer los ámbitos salvajes. 
Pero ella retiene al niño amado: 
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lo corona de flores, 
en él pone su agrado. 
Y ya mis dos señores 

no se encuentran jamás en bosque o prado. 
Pero, silencio, que Oberón 

ahí se acerca. 

 

DE “LOS DOS CABALLEROS DE VERONA” DE WILLIAM SHAKESPEARE (SEGUNDO ACTO, ESCENA            

3) 
 
LANZA: ¡Válgame, Dios! Pasará una hora 

antes de que termine de llorar. 
Tal como como el hijo pródigo, 
he recibido mi parte y 

me iré a la corte imperial con el señor Proteo. 
Creo que mi perro, Crab, es el perro 
de índole más amarga que existe. 

Mi padre llora, mi madre gime, 
mi hermana solloza, nuestra sirvienta grita, 
la gata se retuerce las manos, 

y este perro de corazón duro no 
ha derramado ni una sola lágrima. 
Es una piedra, un verdadero pedernal, 
y no hay en él más compasión que en un perro. 

Les mostraré como sucedió. 
Este zapato es mi padre, no, 
este zapato izquierdo es mi padre, 

Y este zapato con el agujero es mi madre. 
Este palo es mi hermana, delgada como 
una varilla. Este sombrero es Anita, 

nuestra sirvienta. Yo soy el perro. 
No, el perro es él mismo  
y yo soy el perro. ¡Caray, el perro soy yo, 

y yo soy yo mismo! Sí, eso es, eso es. 
Entonces, me acerco a mi padre: 
“La bendición, padre”, Y el zapato ahogado  

en llanto no puede decir ni una palabra. 
Beso a mi padre, y él no cesa de llorar, 
Beso a mi madre, se la oye respirar,  

su aliento viene y va con fuerza. 
Ahora me dirijo a mi hermana. Óiganla 
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gemir. Pues bien, el perro, mientras 
todos lloramos, no derrama una lágrima, 
no dice una palabra. Pero vean cómo riego 

yo el polvo con mi llanto. 
 
DE “ROMEO Y JULIETA” (PRIMER ACTO, ESCENA 4) 

 
MERCUCIO: 
Sin duda te ha visitado la reina Mab,  

nodriza de las hadas. Es tan pequeña 
 como el ágata que brilla en el anillo de un regidor. 
 Su carroza va arrastrada por caballos leves  

como átomos, y sus radios son patas de tarántula,  
las correas son de gusano de seda, los frenos de rayos de luna;  
huesos de grillo e hilo de araña forman el látigo;  

y un mosquito de oscura librea,  
dos veces más pequeño que el insecto  
que la aguja sutil extrae del dedo de ociosa dama, 

 guía el espléndido equipaje. Una cáscara de avellana  
forma el coche elaborado por la ardilla,  
eterna carpintera de las hadas. En ese carro discurre de noche  

y día por cabezas enamoradas, y les hace concebir vanos deseos,  
y anda por las cabezas de los cortesanos,  
y les inspira vanas cortesías. Corre por los dedos  
de los abogados, y sueñan con procesos.  

Recorre los labios de las damas, y sueñan con besos. 
 Anda por las narices de los pretendientes,  
y sueñan que han alcanzado un empleo. 

La reina Mab es quien enreda de noche 
 las crines de los caballos, y enmaraña el pelo  
de los duendes, e infecta el lecho  

de la cándida virgen, y despierta  
en ella por primera vez impuros pensamientos. 


