
ROMEO Y JULIETA,
DE WILLIAM SHAKESPEARE

Texto 1.

CAPULETO ¡Quiero mi espada! ¡Ahí está Montesco, 
blandiendo su arma en desafío!
MONTESCO ¡Infame Capuleto! - ¡Suéltame, vamos!
SEÑORA MONTESCO Contra tu enemigo no darás un 
paso.

Entra el PRINCIPE DELLA SCALA, con su séquito.
PRÍNCIPE ¡Súbditos rebeldes, enemigos de la paz, que 
profanáis el acero con sangre ciudadana!
–¡No escuchan! - ¡Vosotros, hombres, bestias, que 
apagáis el ardor de vuestra cólera con chorros de púrpura 
que os salen de las venas!
¡Bajo pena de tormento, arrojad de las manos 
sangrientas esas mal templadas armas y oíd la decisión 
de vuestro Príncipe!
Tres refriegas, que, por una palabra de nada, vos 
causasteis, Capuleto, y vos, Montesco, tres veces 
perturbaron la quietud de nuestras calles e hicieron que 
los viejos de Verona prescindiesen de su grave 
indumentaria y con viejas manos empuñasen viejas 
armas, corroídas en la paz, por apartaros del odio que os 
corroe. Si causáis otro disturbio, vuestra vida será el 
precio.
Por esta vez, que todos se dispersen.
Vos, Capuleto, habréis de acompañarme.
Montesco, venid esta tarde a Villa Franca , mi Palacio de 
Justicia, a conocer mis restantes decisiones sobre el 
caso.
¡Una vez más, bajo pena de muerte, dispersaos!

Texto 2.

ROMEO Si con mi mano indigna he profanado tu santa 
efigie, sólo peco en eso: mi boca, peregrino 
avergonzado, suavizará el contacto con un beso.
JULIETA Buen peregrino, no reproches tanto a tu mano 
un fervor tan verdadero: si juntan manos peregrino y 
santo, palma con palma es beso de palmero.
ROMEO ¿Ni santos ni palmeros tienen boca?
JULIETA Sí, peregrino: para la oración.
ROMEO Entonces, santa, mi oración te invoca: suplico 
un beso por mi salvación.
JULIETA Los santos están quietos cuando acceden.
ROMEO Pues, quieta, y tomaré lo que conceden [La 
besa.] Mi pecado en tu boca se ha purgado.
JULIETA Pecado que en mi boca quedaría.
ROMEO Repruebas con dulzura. ¿Mi pecado? 
¡Devuélvemelo!
JULIETA Besas con maestría.
AMA Julieta, tu madre quiere hablarte.
ROMEO ¿Quién es su madre?

AMA Pero, ¡joven! Su madre es la señora de la casa, y 
es muy buena, prudente y virtuosa. Yo crié a su hija, con 
la que ahora hablabais. Os digo que quien la gane, 
conocerá el beneficio.
ROMEO ¿Es una Capuleto? ¡Triste cuenta! Con mi 
enemigo quedo en deuda.
BENVOLIO Vámonos, que lo bueno poco dura.
ROMEO Sí, es lo que me temo, y me preocupa.

Texto 3.

ROMEO [adelantándose] Se ríe de las heridas quien no 
las ha sufrido. Pero, alto. ¿Qué luz alumbra esa ventana? 
Es el oriente, y Julieta, el sol. Sal, bello sol, y mata a la 
luna envidiosa, que está enferma y pálida de pena 
porque tú, que la sirves, eres más hermoso. Si es tan 
envidiosa, no seas su sirviente. Su ropa de vestal es de 
un verde apagado que sólo llevan los bobos ¡Tírala! 
(Entra JULIETA arriba, en el balcón]
¡Ah, es mi dama, es mi amor! ¡Ojalá lo supiera! Mueve 
los labios, mas no habla. No importa: hablan sus ojos; 
voy a responderles. ¡Qué presuntuoso! No me habla a 
mí. Dos de las estrellas más hermosas del cielo tenían 
que ausentarse y han rogado a sus ojos que brillen en su 
puesto hasta que vuelvan. ¿Y si ojos se cambiasen con 
estrellas? El fulgor de su mejilla les haría avergonzarse, 
como la luz del día a una lámpara; y sus ojos lucirían en 
el cielo tan brillantes que, al no haber noche, cantarían 
las aves. ¡Ved cómo apoya la mejilla en la mano! ¡Ah, 
quién fuera el guante de esa mano por tocarle la mejilla!
JULIETA ¡Ay de mí!
ROMEO Ha hablado. ¡Ah, sigue hablando, ángel 
radiante, pues, en tu altura, a la noche le das tanto 
esplendor como el alado mensajero de los cielos ante los 
ojos en blanco y extasiados de mortales que alzan la 
mirada cuando cabalga sobre nube perezosa y surca el 
seno de los aires!
JULIETA ¡Ah, Romeo, Romeo! ¿Por qué eres Romeo? 
Niega a tu padre y rechaza tu nombre, o, si no, júrame tu 
amor y ya nunca seré una Capuleto.
ROMEO ¿La sigo escuchando o le hablo ya?
JULIETA Mi único enemigo es tu nombre. Tú eres tú, 
aunque seas un Montesco. ¿Qué es «Montesco»  ? Ni 
mano, ni pie, ni brazo, ni cara, ni parte del cuerpo. ¡Ah, 
ponte otro nombre! ¿Qué tiene un nombre? Lo que 
llamamos rosa sería tan fragante con cualquier otro 
nombre. Si Romeo no se llamase Romeo, conservaría su 
propia perfección sin ese nombre. Romeo, quítate el 
nombre y, a cambio de él, que es parte de ti, ¡tómame 
entera!
ROMEO Te tomo la palabra. Llámame «   amor   » y 
volveré a bautizarme: desde hoy nunca más seré Romeo.



Texto 4.

JULIETA Galopad raudos, corceles fogosos, a la morada 
de Febo; la fusta de Faetonte os llevaría al poniente, 
trayendo la noche tenebrosa. Corre tu velo tupido, noche 
de amores; apáguese la luz fugitiva y que Romeo, en 
silencio y oculto, se arroje en mis brazos. Para el rito 
amoroso basta a los amantes la luz de su belleza; o, si 
ciego es el amor, congenia con la noche. Ven, noche 
discreta, matrona vestida de negro solemne, y enséñame 
a perder el juego que gano, en el que los dos arriesgamos 
la virginidad. Con tu negro manto cubre la sangre 
inexperta que arde en mi cara, hasta que el pudor se 
torne audacia, y simple pudor un acto de amantes. Ven, 
noche; ven, Romeo; ven, luz de mi noche, pues yaces en 
las alas de la noche más blanco que la nieve sobre el 
cuervo. Ven, noche gentil, noche tierna y sombría, dame 
a mi Romeo y, cuando yo muera, córtalo en mil estrellas 
menudas: lucirá tan hermoso el firmamento que el 
mundo, enamorado de la noche, dejará de adorar al sol 
hiriente. Ah, compré la morada del amor y aún no la 
habito; estoy vendida y no me han gozado. El día se me 
hace eterno, igual que la víspera de fiesta para la niña 
que quiere estrenar un vestido y no puede. Aquí viene el 
ama.

Entra el AMA retorciéndose las manos, con la escalera 
de cuerda en el regazo.

Ah, me trae noticias, y todas las bocas que hablan de 
Romeo rebosan divina elocuencia. ¿Qué hay de nuevo, 
ama? ¿Qué llevas ahí? ¿La escalera que Romeo te pidió 
que trajeses?
AMA Sí, sí, la escalera. [La deja en el suelo.]
JULIETA Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué te retuerces las 
manos?
AMA ¡Ay de mí! ¡Ha muerto, ha muerto! Estamos 
perdidas, Julieta, perdidas. ¡Ay de mí! ¡Nos ha dejado, 
está muerto!
JULIETA ¿Tan malvado es el cielo?
AMA El cielo, no: Romeo. ¡Ah, Romeo, Romeo! ¿Quién 
iba a pensarlo? ¡Romeo!
JULIETA ¿Qué demonio eres tú para así atormentarme? 
Es una tortura digna del infierno. ¿Se ha matado Romeo? 
Di que sí, y tu sílaba será más venenosa que la mirada 
mortal del basilisco. Yo no seré yo si dices que sí, o si 
están cerrados los ojos que te lo hacen decir..
Si ha muerto di " sí "; si vive, di " no ". Decirlo resuelve 
mi dicha o dolor.

Texto 5. 

JULIETA ¡Dios mío! ¿Romeo derramó sangre de 
Tebaldo?
AMA Sí, sí, válgame el cielo, sí.
JULIETA ¡Qué alma de serpiente en su cara florida! 
¿Cuándo un dragón guardó tan bella cueva? ¡Hermoso 

tirano, angélico demonio! ¡Cuervo con plumas de 
paloma, cordero lobuno! ¡Ser despreciable de divina 
presencia! Todo lo contrario de lo que parecías, un santo 
maldito, un ruin honorable. Ah, naturaleza, ¿qué no 
harías en el infierno si alojaste un espíritu diabólico en el 
cielo mortal de tan grato cuerpo? ¿Hubo libro con tal vil 
contenido y tan bien encuadernado? ¡Ah, que el engaño 
resida en palacio tan regio!
AMA En los hombres no hay lealtad, fidelidad, ni 
honradez. Todos son perjuros, embusteros, perversos y 
falsos. ¿Dónde está mi criado? Dame un aguardiente: las 
penas y angustias me envejecen. ¡Caiga el deshonor 
sobre Romeo!
JULIETA ¡Que tu lengua se llague por ese deseo! Él no 
nació para el deshonor. El deshonor se avergüenza de 
posarse en su frente, que es el trono en que el honor 
puede reinar como único monarca de la tierra. ¡Ah, qué 
monstruo he sido al insultarle!.
AMA ¿Vas a hablar bien del que mató a tu primo?
JULIETA ¿Quieres que hable mal del que es mi esposo? 
¡Mi pobre señor! ¿Quién repara el daño que ha hecho a 
tu nombre tu reciente esposa? Mas, ¿por qué, infame, 
mataste a mi primo? Porque el infame de mi primo te 
habría matado. Atrás, necias lágrimas, volved a la 
fuente; sed el tributo debido al dolor y no, por error, una 
ofrenda a la dicha. Mi esposo está vivo y Tebaldo iba a 
matarle; Tebaldo ha muerto y habría matado a Romeo. Si 
esto me consuela, ¿por qué estoy llorando? Había otra 
palabra, peor que esa muerte, que a mí me ha matado. 
Quisiera olvidarla, mas, ay, la tengo grabada en la 
memoria como el crimen en el alma del culpable. 
"Tebaldo está muerto y Romeo, desterrado." Ese 
"desterrado", esa palabra ha matado a diez mil Tebaldos. 
Su muerte ya sería un gran dolor si ahí terminase. Mas si 
este dolor quiere compañía y ha de medirse con otros 
pesares, ¿por qué, cuando dijo "Tebaldo ha muerto", no 
añadió "tu padre", "tu madre", o los dos? Mi luto hubiera 
sido natural. Pero a esa muerte añadir por sorpresa 
"Romeo, desterrado", pronunciar tal palabra es matar a 
todos, padre, madre, Tebaldo, Romeo, Julieta, todos. 
"¡Romeo, desterrado!" No hay fin, ni límite, linde o 
medida para la muerte que da esa palabra, ni palabras 
que la expresen. Ama, ¿dónde están mis padres?



Texto 6.

JULIETA ¿Te vas ya? Aún no es de día. Ha sido el 
ruiseñor y no la alondra el que ha traspasado tu oído 
medroso. Canta por la noche en aquel granado. Créeme, 
amor mío; ha sido el ruiseñor.
ROMEO Ha sido la alondra, que anuncia la mañana, y 
no el ruiseñor. Mira, amor, esas rayas hostiles que 
apartan las nubes allá, hacia el oriente. Se apagaron las 
luces de la noche y el alegre día despunta en las cimas 
brumosas. He de irme y vivir, o quedarme y morir.
JULIETA Esa luz no es luz del día, lo sé bien; es algún 
meteoro que el sol ha creado para ser esta noche tu 
antorcha y alumbrarte el camino de Mantua. Quédate un 
poco, aún no tienes que irte.
ROMEO Que me apresen, que me den muerte; lo 
consentiré si así lo deseas. Diré que aquella luz gris no 
es el alba, sino el pálido reflejo del rostro de Cintia , y 
que no es el canto de la alondra lo que llega hasta la 
bóveda del cielo. En lugar de irme, quedarme quisiera. 
¡Que venga la muerte! Lo quiere Julieta. ¿Hablamos, mi 
alma? Aún no amanece.
JULIETA ¡Si está amaneciendo! ¡Huye, corre, vete! Es 
la alondra la que tanto desentona con su canto tan 
chillón y disonante. Dicen que la alondra liga notas con 
dulzura: a nosotros, en cambio, nos divide; y que la 
alondra cambió los ojos con el sapo: ojalá que también 
se cambiasen las voces, puesto que es su voz lo que nos 
separa y de aquí te expulsa con esa alborada. Vamos, 
márchate, que la luz ya se acerca.

Texto 7.

JULIETA Antes que casarme con Paris, decidme que 
salte desde las almenas de esa torre, que pasee por 
sendas de ladrones, o que ande donde viven las 
serpientes; encadenadme con osos feroces o metedme de 
noche en un osario, enterrada bajo huesos que crepiten, 
miembros malolientes, calaveras sin mandíbula; 
decidme que me esconda en un sepulcro, en la mortaja 
de un recién enterrado... Todo lo que me ha hecho 
temblar con sólo oírlo pienso hacerlo sin duda ni temor 
por seguir siéndole fiel a mi amado.
FRAY LORENZO Entonces vete a casa, ponte alegre y 
di que te casarás con Paris. Mañana es miércoles: por la 
noche procura dormir sola; no dejes que el ama duerma 
en tu aposento. Cuando te hayas acostado, bébete el licor 
destilado de este frasco. Al punto recorrerá todas tus 
venas un humor frío y soñoliento; el pulso no podrá 
detenerlo y cesará; ni aliento ni calor darán fe de que 
vives; las rosas de tus labios y mejillas serán pálida 
ceniza; tus párpados caerán cual si la muerte cerrase el 
día de la vida; tus miembros, privados de todo 
movimiento, estarán más fríos y yertos que la muerte. Y 
así quedarás cuarenta y dos horas como efigie pasajera 

de la muerte, para despertar como de un grato sueño. 
Cuando por la mañana llegue el novio para levantarte de 
tu lecho, estarás muerta. Entonces, según los usos del 
país, con tus mejores galas, en un féretro abierto, serás 
llevada al viejo panteón donde yacen los difuntos 
Capuletos. Entre tanto, y mientras no despiertes, por 
carta haré saber a Romeo nuestro plan para que venga; él 
y yo asistiremos a tu despertar, y esa misma noche 
Romeo podrá llevarte a Mantua. Esto te salvará de la 
deshonra, si no hay veleidad ni miedo femenil que frene 
tu valor al emprenderlo.


