
 
 
 
 
 

MONÓLOGOS CLÁSICOS PARA MUJERES 

 
DE “NOCHE DE REYES” DE WILLIAM SHAKESPEARE (SEGUNDO ACTO, 
ESCENA 2) 

VIOLA: Anillo ninguno dejé con ella, 

¿qué pretende la dama? ¡No quiera la fortuna 

que mi exterior pueda haberla hechizado! 

Y, sin embargo, mucho me miraba; 

tanto, que los ojos le perturbaron la lengua, 

pues hablaba a tropezones, como distraída. 

De seguro me ama y su pasión la lleva 

este ardid a inventar para invitarme 

a través de este rudo mensajero. 

¿Que no quiere el anillo de mi amo? 

Ninguno le ha enviado. 

Yo soy el elegido. Si es así, y así es, 

¡triste dama! Mejor haría en amar un sueño. 

Disfraz, comprendo ahora que eres un pecado 

del cual ventaja obtiene el Enemigo. 

¡Cuán fácil le es al bello engañador 

imprimir su figura 

en la cera dócil de un corazón femenino! 

Ay, que es nuestra fragilidad la causa, 

no nosotras; 

somos aquello que ser se nos ha hecho. 

¿En qué acabará todo? 

Si mi señor la quiere tiernamente, 

prendado me he de él yo, mísero monstruo, 

y Olivia, equivocada, prendado se ha de mí, 

según parece. 

¿Cómo terminaremos? Siendo hombre, 

no hay esperanza en el amor que siento; 

en tanto que mujer - ¡ay, triste día! – 



 
 
 
 
 

¡cuántos suspiros vanos arrancaré a Olivia! 

Ay, tiempo, tócate a ti desenredar el nudo, 

pues para mi resulta demasiado oscuro. 

 
DE “LOS DOS CABALLEROS DE VERONA” DE WILLIAM SHAKESPEARE 
(PRIMER ACTO, ESCENA 2) 

JULIA: En lo adelante tanta habladuría 

no ha de preocuparme más. 

He aquí un rollo de protesta. 

(ROMPE LA CARTA Y LANZA LOS PEDAZOS AL SUELO) 

¡Vete! ¡Lárgate! Y deja los pedazos en el suelo. 

Te encantaría tocarlos para enfadarme. 

(LUCÍA SALE) 

Manos odiosas, despedazar palabras tan tiernas; 

avispas injuriosas, que se alimentan 

de tan dulce miel y con sus aguijones matan 

a las abejas que se la ofrecen. 

En desagravio, besaré cada uno de esos pedazos de papel. 

(RECOGE ALGUNOS PEDAZOS DE PAPEL) 

Aquí está escrito “Cariñosa Julia…” Cruel Julia, 

en venganza de tu ingratitud 

arrojo tu nombre contra las piedras melodreñas 

y despectivamente piso tus desdenes. 

Y aquí está escrito; “Proteo de amor herido…”. 

Infeliz nombre herido, mi seno te acogerá 

como lecho hasta que tu herida sane por completo; 

y así yo me le acerco con un soberano beso. 

Mas aparece el nombre de Proteo dos o tres veces. 

Serénate, buen viento, no arrastres una sola palabra 

hasta que haya encontrado cada letra de la carta 

excepto mi propio nombre. Que un torbellino 

lo arrastre hasta una roca colgante, imponente, escabrosa, 

y desde allí lo arroje al mar furioso. 



 
 
 
 
 

Mira, su nombre dos veces en una línea. 

“Pobre desamparado Proteo”, “el apasionado Proteo”, 

“la dulce Julia”. Esto lo desgarraré. 

Y sin embargo, no, ya que él lo acopla 

tan bellamente con su afligido nombre. 

Así he de doblaros, uno sobre otro 

para que se besen, se abracen, 

discutan y hagan cuanto quieran. 

 
DE “DOS NOBLES DE LA MISMA SANGRE” DE WILLIAM SHAKESPEARE 
(SEGUNDO ACTO, ESCENA 4) 

LA HIJA DEL CARCELERO: ¿Por qué debería amar a ese caballero? 

Todas las probabilidades están 

en contra de que alguna vez me quiera: 

soy de la baja, mi padre el humilde 

guardián de su prisión, y él un príncipe. 

De casarme con él no hay esperanzas; 

ser su amante es insensato. ¡Caramba, 

qué pujos nos llevan a las muchachas 

una vez que cumplimos quince años! 

Primero lo vi. Viéndolo, pensé 

que era bien parecido; tanto hay 

en él para complacer a una mujer, 

si se le antoja concederlo, como 

nunca habían visto estos ojos. Acto 

seguido, me compadecí de él, y así 

lo hubiera hecho cualquier jovencita 

(hasta donde sé) que alguna vez haya 

soñado, o que haya comprometido 

su doncellez a un joven buen mozo. 

¡Entonces lo amé, lo amé extremada, 

infinitamente! Oírlo cantar 

en una tardecita, ¡ay, qué paraíso! 



 
 
 
 
 

Una vez me besó; por diez días quise 

mucho más a mis labios. ¡Si lo hiciera 

todos los días! Sufre mucho (y yo tanto 

como él de ver su desgracia). ¿Qué hacer 

para que comprenda que lo amo? Porque 

de mil amores desearía alegrarlo. 

¿Digamos que me aventuro a dejarlo 

libre? ¿Qué dice la ley al respecto? 

¿Qué me importan la ley o el parentesco? 

Voy a hacerlo, y esta misma noche 

y mañana me amará 

 


