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“ROMEO & JULIET”
Análisis psicoanalítico de
la escena del primer beso

“Romeo y Julieta” (1968) De Franco Zeffirelli
-“Si no recuerdas la más ligera locura
en que el amor te hizo caer,
no has amado”
William Shakespeare

INTRODUCCIÓN
Romeo y Julieta es la más hermosa y exquisita versión cinematográfica del drama de amor más
conocido en el mundo que hemos elegido aquí, para la realización de este ensayo, sobre la escena
del primer encuentro que tienen los eternos enamorados.
Sus protagonistas son Leonard Whiting, en el papel del joven Romeo, y Olivia Hussey, como la
bella Julieta. Su director es el italiano Franco Zeffirelli, quien impactó al mundo con esta magnífica
obra maestra, ganadora de premios internacionales y nominada en cuatro categorías a los Premios
de la Academia. Esta versión británico-italiana de "Romeo y Julieta" (1968) del clásico de William
Shakespeare -considerada como una de las mejores y más cuidadas adaptaciones de la obra teatrales una moderna interpretación del amor prohibido entre dos familias rivales, los Montesco y los
Capuleto.
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La tragedia shakesperiana ha sido adaptada a lo largo de los años en infinidad de ocasiones, y no
sólo para el cine, sino también para los escenarios, los musicales y la ópera. Según creen los
especialistas, Shakespeare comenzó a escribirla en 1591 y terminó en 1595 o 1597. Es una de las
obras más populares del autor inglés, y junto a Hamlet y Macbeth, es la que más veces has sido
representada.
Romeo y Julieta narra la historia de dos jóvenes enamorados que, a pesar de la oposición de sus
familias, rivales entre sí, deciden casarse en secreto y vivir juntos; sin embargo, la presión de esa
rivalidad y una serie de fatalidades -relacionadas con el azar y sus propios comportamientosconducen al suicidio de los dos amantes. La muerte de los enamorados, produce al final la
reconciliación de las dos familias.
La obra de Levenson describe la relación de enamoramiento que existe entre Romeo y Julieta como
“amor prohibido”, que utiliza para construir un arquetipo en inglés, proveniente del término Star–
crossed lovers, refiriéndose a la pareja de enamorados cuya relación parece estar condenada desde
el principio a lo imposible.
Tal vez pocos sepan que esta película de Franco Zeffirelli es una de las adaptaciones más
preciosistas y cuidadas que se han hecho para el cine dorado de Hollywood, siendo también una de
las que mejor ha sabido retratar cinematográficamente la tragedia de William Shakespeare. Por
ejemplo, en la escena que hemos escogido para analizar en este ensayo, podemos ver que el diálogo
que tienen los personajes es casi idéntico al diálogo que podemos leer en la obra escrita,
naturalmente con excepción de unas pocas líneas que le agregó el guionista, seguramente para hacer
más visual la escena que nos está contando, donde los enamorados están conociéndose y
desplegando todo su lenguaje corporal, teniendo como centro de gravedad la actuación de las manos
–justamente el elemento que ha destacado en el libro su autor, y colocado el director de la película
en un primer plano para destacar, y de una forma magistral, su primer encuentro amoroso (junto con
el beso, como elemento fundamental de la metáfora de amor).
En esta escena del primer encuentro entre Romeo y Julieta (Acto I, Escena V) vemos cómo el
director ha elegido presentar las palmas de las manos como una metáfora de los labios, y
especialmente de la forma de hablar del beso prohibido, y de ese trasgresor e infantil modo que
tienen los enamorados de expresar el deseo de besarse, ya que, en realidad, “palma con palma” –
como dice Julieta- es el beso de los que les está vedado el beso verdadero, pues éste es el beso de
los palmeros, el beso de los que no deben besarse con los labios y solo pueden aspirar a besarse con
las palmas, mentalmente, como hacen los peregrinos. Pero ellos saben que en realidad no son
palmeros ni peregrinos. Ellos son dos jóvenes agraciados y enloquecidos, envenenados por la
burlona flecha de Cupido que, condenados a abrazar un mismo deseo, buscan sellar con el
impostergable beso del amor, la fogosa y sempiterna unión de sus almas.
El realizador de la película quiere mostrarnos en esta escena del encuentro y, particularmente con
este romántico e inocente juego de seducción que hacen con las manos y en el que están cautivos
los enamorados, desde que cruzan por primera vez sus furtivas miradas en el baile de las manos, la
forma en que ellos pretenden vulnerar el odio que se profesan sus familias y la presión que ejercen
sobre ellos y sobre el amor que sienten uno por el otro. Este primer encuentro, entonces, pondrá en
escena a un Romeo totalmente desinhibido, gallardo y dueño de sí mismo, listo a aparecer frente a
la mujer que descubre tiernamente ante sus ojos como un Adán redivivo, encarnando el mito del
primer hombre enamorado, con la expresa intención de tentar a la débil Julieta con palabras de
poeta y llevarla a morder la manzana del pecado original, es decir, a robarle el dulce beso que
anhelaba; ese beso que ha nacido del amor a primera vista.
Romeo y Julieta es entonces el relato del destino que unió a los hijos de dos grandes y rivales
familias, la hermosa Julieta Capuleto y el joven soñador Romeo Montesco, en la fiesta de máscaras
que dieron los Capuleto en su casa en honor a su hija. Después de un baile donde se conocieron, los
jóvenes sensibleros se enamoraron perdidamente, y sólo una noche fue suficiente para prometerse
amor eterno. La historia retrata espléndidamente todos los obstáculos que debieron enfrentar –y no
pudieron superar- con el único fin de vivir una vida juntos.
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Haga clic sobre el siguiente link para ver
el video de la escena del primer encuentro

https://www.youtube.com/watch?v=7Cnm-reGY8I&t=173s

I
TRADUCTORE-TRADITORE
-“Palma con palma es beso santo del palmero”

LAS DIFERENTES VERSIONES DEL DIÁLOGO
Para poder ser objetivos y profundizar en la realización de este ensayo y, especialmente para poder
analizar en forma literal y cotejar con rigurosidad semántica los diálogos que aparecen en la escena
del encuentro de los enamorados, nos vemos en la necesidad de utilizar el texto original de la
tragedia de William Shakespeare, Romeo y Julieta (Romeo and Juliet o The Most Excellent and
Lamentable Tragedie of Romeo and Juliet, 1597).
En la composición de nuestro ensayo nos hemos abocado únicamente al análisis de la escena del
primer encuentro, que va desde el momento en que Romeo y sus amigos consiguen infiltrarse en el
baile que realizan en su casa los Capuleto, hasta que se acerca a Julieta y consigue hablar con ella.
El subtitulado del film es la traducción literal del inglés al castellano, que coincide plenamente con
la versión bilingüe que hicieron Manuel Ángel Conejero Dionís–Bayer y Jenaro Talens para el
Instituto Shakespeare, dirigida por el mismo Manuel Ángel Conejero Dionís–Bayer.
He aquí el fragmento donde se desarrolla nuestra escena elegida.

Texto original en inglés
(Utilizado en la película)
ROMEO
If I profane with my unworthiest hand
This holy shrine, the gentle sin is this.
My lips, two blushing pilgrims, ready stand
To smooth that rough touch with a tender kiss.
JULIET

Good pilgrim, you do wrong your hand too much,
Which mannerly devotion shows in this.
For saints have hands that pilgrims hands do touch,
And palm to palm in holy palmers kiss.
ROMEO

Have not saints lips, and holy palmers too?
JULIET

Ay, pilgrim, lips that they must use in prayer.
ROMEO

O, then, dear saint, let lips do what hands do!
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They pray: grant thou, lest faith turn to despair.
JULIET

Saints do not move, though grant for prayer´s sake.
ROMEO

The move not while my prayer´s effect I take.
He kisses her
Thus from my lips, by thine my sin is purged.
JULIET

Then have my lips the sin that they have took.
ROMEO

Sin from my lips? O, trespass sweetly urged!
Give me my sin again.
He kisses her
JULIET

You kiss by th´ book.

TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL:
“Realizada por el Instituto Shakespeare”

(Igual al subtitulado en español de la película de Zeffirelli)
ROMEO

Si profanara con mi mano indigna
este sagrado altar, sacro pecado fuera.
Ruborosos peregrinos, mis labios prestos estarían
para borrar tan brusco tacto con un beso.
JULIETA

En poco estimáis vuestra mano, buen peregrino,
que sólo muestra humilde devoción.
Las manos del santo toca el que es peregrino,
palma con palma, es beso santo del palmero.
ROMEO

Y los santos, ¿no tienen labios? ¿Tampoco el peregrino?
JULIETA

Sí, peregrino, labios para decir oraciones.
ROMEO

Que hagan, oh, mi buen santo, igual los labios
que las manos: que recen y que la fe no desespere.
JULIETA

Los santos no se mueven sino por las plegarias.
ROMEO
No os mováis hasta que llegue mi plegaria,
–La besa
y que vuestros labios limpien los míos de pecado.
JULIETA

Venga a mis labios el pecado que los vuestros tenían.
ROMEO

¿Un pecado? ¿De mis labios? Oh dulce urgencia de pecado.
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Dadme el pecado, dádmelo otra vez.
–La besa de nuevo
JULIETA

¡Sabiamente besáis!

CUATRO VERSIONES DISTINTAS DEL DIÁLOGO DE LA ESCENA ESCOGIDA
El subtitulado en español. (Igual a la traducción al español del texto original)
1) Doblaje al español “de España”.
2) Doblaje al español “latino neutro”. (Versión Clásica)
3) Doblaje al español “latino neutro”. (Versión Moderna) De otra película.

1) Doblaje al español (de España)
“Romeo y Julieta” (1968) De Franco Zeffirelli
ROMEO

Si con mi mano, que bien sé que es indigna, profano
este relicario, es un dulce pecado.
Mis labios, dos ruborosos peregrinos, como expiación, están pronto
a borrar el áspero contacto, con un dulce beso.
JULIETA

Buen peregrino, sois injusto con vuestra mano,
Solo muestra respetuosa devoción.
Los santos tienen manos, que con las suyas los peregrinos tocan.
Juntar palma con palma es el beso de los peregrinos.
ROMEO

¿Y no tienen labios los santos y los peregrinos también?
JULIETA

Sí tienen labios, que deben dedicar a la oración.
ROMEO

Entonces, santa adorada, dejad que los labios hagan lo mismo que las manos.
Muévaos su plegaria, acceded para que la fe no se convierta en desesperación.
JULIETA

Los santos no se mueven. Aunque acceden a las plegarias.
ROMEO

Pues no os mováis. Mientras recojo el fruto de mis preces.
Así, gracias a los vuestros, mis labios, limpios quedan de pecado –
–Y la besa.
JULIETA

Ahora tengo en mis labios el pecado de los vuestros.
ROMEO

¿El pecado de mis labios? Oh, oferta dulcemente reprochada.
Devolvedme mi pecado.*
–Y la besa una vez más.

-El fragmento de la película:
https://www.youtube.com/watch?v=FERtGJ7_Svk&t=22s

-Análisis del audio del fragmento:
El actor de doblaje español enseguida acierta en ese tono suplicante y el modo de decir las primeras
líneas “es un dulze pecado” (como lo dicen ellos, así, con la zeta). En verdad no suena mal y hasta
le da a la expresión un aspecto bastante dulce, pero definitivamente la arruina después, cuando
seguidamente habla de los labios y dice que “como expiación, están pronto a borrar el… áspero
contacto… con un dulce beso”. ¿Áspero contacto? Eso sí que suena mal.
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Por su parte, la actriz que dobla a Julieta ya comienza sus líneas con un desafortunado y ruidoso
tono infantil cuando dice, bajo su impronta: “Buen peregrino, sois injusto con vuestra mano” y
pronuncia “soish” injusto de la misma forma en que lo dicen los niños pequeños, deslizando una
desagradable sh al final del soy, muy propio de la forma de decir española, pero acentuándolo de
una manera que suena feo a nuestro oído porteño, porque es como si estuviera hablando una nena de
cuatro años, y no Julieta, que tenía catorce. Las impostaciones y los tonos que se utilizan en las
exclamaciones se deslizan sutilmente y con gran armonía, pero aquí –a nuestro entender- el
problema no se encuentra tanto en la entonación española de los actores de doblaje que, como
decimos, tiene por supuesto su costado romántico es muy agradable, sino por la traducción, la cual
no contribuye a crear el clima que merece la escena en la que el muchacho está tratando de seducir
a su enamorada, pues las palabras rebuscadas junto al exceso de expresiones tan forzadas como:
“Muévaos su plegaria”, “acceded para que la fe”, “pues no os mováis”, “así, gracias a los vuestros”,
“falta dulcemente reprochada”, “devolvedme mi pecado”, no suenan bien para el público
latinoamericano, tal vez en España están acostumbrados a escuchar estas expresiones tan
sobrecargadas de eses, pero aquí este estilo discursivo suena rimbombante y muy artificioso, y
francamente creemos que desvirtúa la suavidad y la dulzura que debería brindarle el doblaje a la
escena amorosa, para que las palabras acompañen las acciones de los personajes. Por otro lado, no
es lo mismo y no suena igual esta expresión que dice Romeo al final, con el doblaje español,
“¡devolvedme mi pecado!”, que el otro que dice el actor de doblaje latino, en un tono decididamente
más neutral: “¡devuélveme mi pecado!”. La primera expresión suena más a una exclamación
impostada y muy teatral (por lo menos para nosotros, los espectadores de Latinoamérica), vacía de
sentimiento y como si estuviera dicha al aire y no a la mujer que se ama, mientras que la segunda,
tiene el peso natural de un pedido o un reclamo amoroso, casi con el tono cómplice o secreto de una
súplica, más acorde a ese aire romántico y juvenil que desprende en la escena de seducción y
conquista.

2) Doblaje al español latinoamericano (clásico)
“Romeo y Julieta” (1968) De Franco Zeffirelli
ROMEO

Si yo profano con mi mano impura
esta santa capilla, será un pecado gentil.
Mis labios, dos peregrinos ruborizados, están listos
para expiar mi falta, con un gentil beso.
JULIETA

-Buen peregrino, no desprecies mucho a tu mano,
que mucha devoción muestra en esto,
porque los santos tienen manos que los peregrinos pueden tocar,
y palma con palma, es otra forma de beso.
ROMEO

¿No tienen los santos labios y palmas antes también?
JULIETA

-Peregrino, los labios deben usarlo rezando.
ROMEO

-Entonces, querida santa, que hagan los labios lo que hacen las manos.
Te lo suplican, concédelo, no me hundas en la desesperación.
JULIETA

-Los santos no se mueven. Pero conceden sus plegarias.
ROMEO

-Entonces no te muevas, mientras tiene efecto la oración.
Así, mis labios, por los tuyos, purgan su pecado.
–Y la besa.
JULIETA

-Entonces dale a mis labios el pecado que tomaron -dice la hermosa Julieta.
ROMEO

-¿Pecado de mis labios? Oh, qué falta tan deseada. Devuélveme mi pecado.
–Y la besa una vez más.
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-El fragmento de la película:
https://www.youtube.com/watch?v=fdL7w-W-gp4&t=24s

-Análisis del fragmento del audio:
La voz del actor que dobla a Romeo comienza sus líneas con un tono muy suave y como si
estuviera resollando o conteniendo la respiración. La forma de acentuar las pausas que introducen
las comas del texto, revelan en el tono de su recitado una patente sensación de ansiedad, como si
estuviera a punto de llegar a decir algo que nunca alcanza a decir. Lo único que puede resultar al
comienzo de estos versos un poco molesto al oído es solo Romeo cuando dice: “esta santa capilla”
(y acentúa la i de “capi-i-a”. Por lo menos a nosotros que no pronunciamos “capilla” ni con “ia”
como los mejicanos ni con “elle” de los españoles, sino “capiya” así, con “ye”, bien porteño.
Por su lado, la actriz de doblaje que interpreta a Julieta tiene una voz suave y muy delicada, lo que
es muy atinado para representar la personalidad de la joven en cuestión. También es verdad que
tiene un toque infantil como en la versión española, pero en este caso se encuentra más cercana a
una adolescente ilusionada que al de una niña pequeñita. En esta voz muy femenina se percibe
gratamente las marcadas y sutiles exhalaciones que realiza el personaje antes de hablar, como
decíamos, y esta particular forma de recitar el texto suspirando le aporta a la imagen de Julieta una
sensación de dulzura y de gran fragilidad. También hay que resaltar el dominio que tienen estos
actores de doblaje con la modulación de la voz, las pausas y los tonos, lo que logra brindarles
“personalidad” a los personajes. Con gran maestría logran imitar, en esta primer escena en la que se
destaca la intimidad del dialogo amoroso, el susurro o murmullo con el que suelen hablarse las
personas cuando están enamoradas, y esa exhalación o entrecortado jadeo con el que se expresan las
personas que están agonizando o que padecen algún dolor mortal, también muy parecido al que
utilizan los enamorados para expresarse. Puede verse cuando Romeo dice: “querida santa, que
hagan los labios… lo que hacen las manos… (y jadea) …te lo… suplican… concédelo…; no me
hundas en la desesperación”. Cuando suplica: “no me hundas en la desesperación” el actor de
doblaje lo dice ya con el tono enfático de una verdadera desesperación contenida. Aquí la voz del
que dobla se estremece cuando dice “no me hundas…” -especialmente cuando acentúa con gran
intensidad “hunndas” y desliza en la consonante “n” una profunda vibración-, un vibrato sutil y
cavernoso con una carga emocional medida pero muy poderosa, donde se hace patente el reflejo de
la angustia que ya percibe el muchacho que sentirá frente a la posibilidad de perder a la mujer que
ama. La forma de hablar musitando que se mantiene a lo largo de todo el doblaje y que tanto
dramatismo le otorga a la escena del encuentro, puede apreciarse bien cuando Romeo dice, casi
balbuceando, al son de los crecientes violines: “Entonces no te muevas… mientras tiene efecto la
oración. (suspira) Así… mis labios… por los tuyos… purgan… su pecado” –y la besa- mientas
sorprenden los explosivos acordes de la orquesta que rompe la tensión generada por los vaivenes de
la conquista con el rimbombante leitmotiv de la película, que conduce la escena hacia su feliz
desenlace. Y cuando la voz de Julieta dice con un leve vigor, después del beso: “Entonces dale a
mis labios el pecado que tomaron”, y Romeo le contesta: “¿Pecado de mis labios? Oh, qué falta tan
deseada” –ya se asoma allí esa alegría triunfalista que anuncia la llegada de la catarsis final, cuando
Romeo exclama, al final: ¡Devuélveme mi pecado! –y la vuelve a besar. Sin duda alguna éste es el
español más cercano al “neutro” de los países hispanohablantes y el que mejor nos representa.

3) Doblaje al español latinoamericano (actual)
“Romeo y Julieta” (2013) De Carlo Carlei
ROMEO

Si he profanado con mi mano indigna
este santuario, mi boca,
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peregrino avergonzado, está dispuesta
a suavizar esa rudeza, con un beso.
JULIETA

Buen peregrino, no reproches tanto a tu mano,
Un fervor tan verdadero.
Si juntan las manos, el peregrino y el santo,
palma con palma, esas manos se besan.
ROMEO

¿Los santos no tienen labios ni los palmeros?
JULIETA

-Sí, peregrino, los labios que necesitan para orar.
ROMEO

Entonces, santa, los labios igualan a las manos.
Están orando, con fervor para que la fe no sea mi perdición.
JULIETA

Los santos no se mueven por el bien del orador.
ROMEO

No te muevas. Para que tome la razón de mi oración.
–Y la besa.
Mi pecado se ha purgado con la unión de mis labios y los tuyos.
JULIETA

Ahora mis labios llevan el pecado.
ROMEO

-¿Pecado de mis labios? Qué traspaso delicioso.
Devuélvelo entonces.
–Y la besa una vez más.

-El fragmento de la película:
https://www.youtube.com/watch?v=8CO03Hx26HM

-Análisis del audio del fragmento:
En esta película, los papeles para Romeo y Julieta (2013) están protagonizados por Douglas Booth y
Hailee Steinfeld.
-La voz que interpreta el actor Douglas Booth es fuerte pero excesivamente dura y seca para
representar al protagonista de esta bella historia –y hasta parece de ultratumba-, siendo estos
adjetivos demasiados impostados, especialmente para esta situación sentimental donde lo que se
plantea es el primer encuentro de los enamorados. Aquí la escena romántica demanda que su
entonación deba ser más suave y más amable, y este actor de doblaje habla muy rápido y sin que la
voz logre emitir ninguna emoción. Tampoco hace altos ni suspensos, y la falta de sutileza –y
principalmente de sensibilidad- lo lleva a no poder dramatizar correctamente el sentido de las
palabras que está diciendo. En verdad habla como si su voz no tuviera alma o como si estuviera
hablando de cualquier tema y a cualquier persona, olvidándose de que está interpretando -y con
palabras amorosas- nada menos que a “la voz del amor” y que, en este contexto se halla frente al
amor de su vida hablándole, justamente, de amor. De amor apasionado; de amor devocional. Por
desgracia las palabras de este actor de doblaje no son las más acertadas pues no vibran al son del
recitado amoroso, ni tampoco tienen luz ni color; no brillan por su propio mérito, pues es como si
estuviera más pendiente de la correcta pronunciación que abocado al arte de transmitir sentimientos
con la voz. (Muy propio del discurso de los jóvenes superficiales de nuestra época).
Solo al final, cuando Romeo dice sus últimas palabras antes de besarla nuevamente logra transmitir
su voz algo de vibración, y es cuando dice esa desagradable y cacofónica traducción que han hecho
del texto en inglés, carente de poesía y de buen gusto, que dice: “Qué traspaso delicioso”.
“¿Traspaso?” (En el original, recordamos, es “Oh, dulce urgencia de pecado”, y en el doblaje latino
clásico: “Oh, qué falta tan deseada”; hasta con el tono español suena mejor: “Oh, oferta dulcemente
reprochada”.
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-La voz que interpreta la actriz Hailee Steinfeld, por su parte, cuando comienza diciendo “Buen
peregrino, no reproches tanto a tu mano…” no sabemos por qué diablos le salta de inmediato el
tono mejicano de novela, especialmente cuando dice peregrino y acentúa “a-tu-mano” como si
tuviera la nariz tapada y con ese tono mecánico tan particular que se usa en Méjico y que,
decididamente, afea la pronunciación de la bella muchacha, dándole a esos primeros versos de
Julieta una impronta desatinada y muy desagradable (por lo menos para nuestro oído). Su forma de
hablar es muy prolija y mecanizada, y la velocidad con que interpone cada bocadillo -sin pausa y
sin brillo- solo sirve para agudizar aún más la espantosa y desubicada entonación mejicana que en
nada cuadra con la poesía de lo que está diciendo la joven enamorada, ni con el escenario ni con el
vestuario ni con el clima romántico que está asimilando el espectador comprometido con la escena.
No olvidemos que al tratarse de una historia con un tema de “amor prohibido” tampoco se pueden
apreciar, con este tipo de doblaje tan estructurado, signos en la modulación de la voz que
manifiesten o transmitan al espectador algo de la relación que tienen los personajes con la angustia
o temor o la incertidumbre, que están viviendo en ese momento en que se están conociendo por vez
primera.

II
LA SANTA Y EL PEREGRINO
Y te hablaré de amor

SÍNTESIS Y ANÁLISIS DEL DIÁLOGO EN LA CONQUISTA AMOROSA
(Del texto original)
(Dado el contexto religioso, social y cultural en el que se encuentra enmarcada la historia, sumado a
la coexistencia de elementos líricos y trágicos, podemos ver que el discurso de los protagonistas se
haya imbuido por el influjo del amor platónico y el amor religioso. Tal es así, que Julieta se sabe y
se refiere a sí misma como “santa”, y Romeo así mismo como “peregrino”. En este primer
encuentro, los personajes se reconocen y tratan mutuamente de este modo, y esto seguirá siempre
así y todas las metáforas, alusiones y juegos de palabras que aparezcan en el diálogo será producto
de esta composición.)
Veamos pues el texto original primero y luego la lectura que hacemos de él.
ROMEO
-“Si profanara con mi mano indigna este sagrado altar, sacro pecado fuera. Ruborosos peregrinos, mis labios prestos
estarían para borrar tan brusco tacto con un beso”.

El joven impetuoso le toma la mano a Julieta y le dice: Yo sé que tocarte con mi mano es una
falta, un pecado (en la película le besa la mano), porque no es merecedor de semejante privilegio,
por eso dice que su mano es “indigna”), pero estoy dispuesto a pagarlo con un beso. Qué
proposición más pícara la suya: “Un beso en la mano lo pagaré con un beso en la boca”.
–1° pedido de beso. Aquí Romeo desliza el deseo de besarla
en forma encubierta, veladamente.
JULIETA
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-“En poco estimáis vuestra mano, buen peregrino, que sólo muestra humilde devoción. Las manos del santo toca el que
es peregrino, palma con palma, es beso santo del palmero”.

La inteligente y distinguida doncella reconoce de inmediato el deseo de Romeo, el deseo de besarla.
Pero refrena sin embargo el avance de sus visibles intenciones, aunque elegantemente y con gran
sutileza, pues le dice con mucha amabilidad: No hace falta que me des un beso… (ella sabe que
es en los labios) alcanza solamente con que justemos las palmas de las manos, que es “otra
forma” de besarse.
–1° rechazo de Julieta, pero muy suave, muy sutil.
ROMEO
-“Y los santos, ¿no tienen labios? ¿Tampoco el peregrino?”

Pero el joven enamorado no se detiene ni se siente amedrentado ante este primer rechazo de Julieta.
Por el contrario, actúa con mucha naturalidad, como si no hubiera registrado en absoluto las
palabras su enamorada rehusando de plano su proposición, y le pregunta, en cambio, -muy
hábilmente- utilizando el hilo de sus mismos argumentos para reafirmar su propuesta de besarla,
pues le dice, con gran sagacidad: -Pero, ¿acaso los santos y los peregrinos (es decir, tú y yo) no
tenemos labios? ¿Para qué entonces darnos un beso con las manos si tenemos labios para
hacerlo? En una palabra: ¿Por qué mejor no nos damos un beso en la boca?
–2° pedido de beso. Esta vez es totalmente directo.
Aun así, sus palabras son dichas con mucha cautela.
JULIETA
-“Sí, peregrino, labios para decir oraciones”.

Pero la tierna doncella es muy perspicaz. Si bien las palabras de Romeo poseen un envoltorio de
bella y dulce ironía, ella sabe perfectamente bien hacia dónde se dirige la insistencia de su
enamorado; por esa razón se siente comprometida, amedrentada, y evade con mucha cintura la
petición del joven persistente, pues como se dice vulgarmente, “le corta el rostro”, y haciéndose la
tonta, le dice muy suavemente: No puedo darte un beso; yo soy santa. Y solo doy besos con las
palmas. En cambio tú, que eres peregrino, puedes usar tus labios para pedírmelo en forma de
oración. (Recordemos que se ora ante la presencia de Dios, de una divinidad o de un santo o
en actitud contemplativa, para dar gracias o para pedir algún favor).
–2° rechazo de Julieta. El rechazo aquí es decidido,
firme y tajante.
ROMEO
-“Que hagan, oh, mi buen santo, igual los labios que las manos: que recen y que la fe no desespere”.

Pero el enamorado está en su propio mundo y persiste tercamente en su postura, ya que no se
desalienta por esta segunda negación de Julieta, ni por el tono cortante y áspero de la aversión con
que le responde. Es más, parece no importarle en absoluto, ya que muy astutamente le da vuelta el
argumento y le dice, ya jugándose el todo por el todo: Dejemos, entonces, querida mía, que los
labios hagan lo mismo que las manos: que se toquen y se besen. Que es una forma de decirle:
¡Besémonos con los labios! ¡Besémonos en la boca!
–3° pedido de beso. Esta vez es explícito
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y totalmente descarado.
Y en la segunda parte, cuando dice: “que recen…”, le está diciendo: mis labios rezarán, rezarán
para que me concedas el favor que te pedí. “…y que la fe no desespere” quiere decir: trataré de
no desesperar mientras espero que me concedas -con los labios- el beso que te pedí.
Pero hay algo más en esta línea que es muy interesante destacar. Esto que dice Romeo es en
respuesta a lo que le había dicho antes Julieta, que los santos y peregrinos tenían labios… “para
decir oraciones”. Y lo interesante es que Romero hace aquí un deslizamiento muy ingenioso y
creativo, al sustituir la frase de Julieta “para decir oraciones” por el verbo “rezar”, con la expresa
intención de poder utilizar el otro sentido que él quiere deslizarle allí, que es el de “besar”. Si
ponemos en comillas “recen” se puede ver mejor el tono irónico de la expresión. Así cuando le
dice a Julieta: “Que hagan igual los labios que las manos: que recen…”, es para que ella entienda:
que se besen.
JULIETA
-“Los santos no se mueven sino por las plegarias”.

Aquí la joven reticente manifiesta un leve cambio en su desaprehensiva forma de responder, una
indiferencia muy sutil muestra en esta línea que pone en juego una gran diferencia en su discurso;
pero aun así, la deslumbrada Julieta, se haya visiblemente encantada ante esta propuesta tan directa
y “descarada” que tiene Romeo de mostrar ante ella su deseo.
Acá Julieta le está diciendo a Romeo: te concederé el favor del beso, pero sólo si antes usas los
labios para pedírmelo. Pues antes de besar sus labios quiere escuchar de ellos el deseo de besarla.
Ya le había dicho ella, antes, que los labios lo usaban los creyentes para orar, a lo que Romeo le
contestó que se lo iba a pedir, y que tenía fe en que su súplica iba a ser escuchada y concedida. Por
eso acá Julieta le dice dos cosas: primero, que va a concederle el beso que le pidió, y segundo, que
no será ella la que se lo dé, sino que deberá ser él quien tome la iniciativa de besarla.
Ella es una doncella casta y de noble cuna -una santa- y no puede despojarse tan fácilmente del
semblante que sostiene con su indiferencia, y revelar así nomás, delante de todos los presentes, su
repentino interés por un joven desconocido (y menos aún darle un beso… en los labios). De allí que
su posición frente al deseo sea sutilmente contradictoria: porque está muerta de amor, pero no puede
confesarlo, pues los pecados solo se confiesan ante el sacerdote, y Romeo encarna aquí el lugar del
padre confesor. Escudándose entonces detrás de una postura histéricamente ambigua, rechaza el
beso de Romeo, pero al mismo tiempo lo acepta (y ésta es de algún modo la gran mascarada de
Julieta, la máscara que tiene pero no lleva puesta, que a diferencia de Romeo se la quita para
conquistarla, desenmascarando de ese modo su deseo de besarla. No olvidemos que este gran amor
ha nacido, coincidentemente, en seno de una fiesta de máscaras), ya que le dice: “Los santos no se
mueven sino por las plegarias”. Que es una forma de decir: Yo soy una santa, y los santos no
besan a los peregrinos; tú eres un peregrino, y si quieres puedes besar a la santa –pero me lo
tienes que pedir-. Pídemelo y te lo concederé”. Por eso Romeo le dirá después: “No te muevas
hasta que llegue mi plegaria…” -y te lo pida-.
En el doblaje al español latino se ve mejor, cuando se traduce por:
“Los santos no se mueven. Pero conceden sus plegarias”.

Acá puede verse mejor la respuesta abierta y contradictoria de Julieta, cuando le dice por un lado
“las santas no desean, pero conceden sin embargo los deseos a los peregrinos”. O sea: los santos
realizan su deseo realizando los deseos de los otros. (Como ocurre con su deseo de casarse, que
es el deseo de la madre).
Pero analicemos por parte:
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-Que “Los santos no se mueven”, quiere decir: No esperes que yo te dé un beso. Ni loca voy a
mover un pelo para poner al descubierto mi deseo, no te olvides que soy casta, soy virgen. Así
que si te intereso, ¡anímate y bésame!
-Y, “Pero conceden sus plegarias”, quiere decir: De todas formas, aunque no sea yo la que vaya a
besarte, te brindaré el privilegio de lo que me pides, haré realidad tu deseo. En una palabra:
Yo no quiero besarte. ¡Quiero que me beses tú! Te lo concedo, te lo permito; haz realidad tu
deseo.
–3° “rechazo” de Julieta. (Ambivalente)
(Y decimos “ambivalente” pues no rechaza completamente el deseo de Romeo, como lo hizo la
primera vez, cuando le dijo que no hacía falta que le dé un beso, porque con juntar solamente las
palmas de las manos era lo mismo, y después, cuando le dijo que ella usaba sus labios solo para
rezar. Acá no se escucha de Julieta un rechazo rotundo, contundente, como en las otras dos
ocasiones, acá le está diciendo otra cosa. En realidad, dos cosas. Repetimos: Primero, que no va a
ser ella quien dé el primer paso para dar el beso “Los santos no se mueven” (no desean); y segundo,
que si le interesa, debe ser él quien tome la iniciativa y la bese a ella, (que ponga en acto su deseo)
porque las mujeres histéricas como ella, los santos… “conceden sus plegarias” (responden al deseo
del otro).
ROMEO
-“No os mováis hasta que llegue mi plegaria, y que vuestros labios limpien los míos de pecado”.
-Le dice, y la besa.

Aquí Romeo se estremece al oír el deseo surgido de los labios de su enamorada, y le va directo a la
boca, a los labios. Pero antes de acercarse a besarla, le dice, con una alegría incontenible: De
acuerdo, santa, no te preocupes. Tú quédate quieta allí –inmóvil, pétrea como una efigie
religiosa- hasta que llegue mi beso. Pues yo soy el que va a besarte. –Y agrega-: Así, con mis
labios, puedo pagar (o purgar o expiar) mi pecado, que fue tocarte. Y la besa en la boca.
O también: No te muevas hasta que llegue mi beso a tu boca, y tus labios consuman, satisfagan
o limpien el deseo (el pecado) que tienen mis labios de besarte.
El triunfo de la conquista de Romeo se encuentra plasmado en este acto de besarla al final, que no
es otra cosa que “la conquista del deseo”, y que viene a cerrar y a empalmar perfectamente con el
inicio del diálogo, cuando él le dice a ella: “sé que cometo una falta (un pecado) al tocarte, pero no
te preocupes, lo pagaré dándote un beso”. Y al final, como se ve aquí, consigue dárselo.
El autor inglés presenta ante el lector en esta escena del primer encuentro, enmarcada por la
conquista del beso un diálogo exquisito, magistral, cargado de belleza y de profundidad, como una
forma de ir “desenmascarando” el deseo de Romeo; y la “puesta en escena” que realiza de ella
Franco Zeffirelli, sirve para desplegar visualmente ante el espectador el arte de la metáfora y hacer
aparecer al sujeto del deseo -el sujeto enamorado- entre dos términos, que son aquí “las palmas” y
“los labios”. Toda esta hermosa escena teñida de seducción y de gran inocencia es desarrollada por
sus jóvenes y talentosos protagonistas en tres tiempos lógicos:
Al inicio, el joven Romeo va como peregrino a besar la mano de una joven y hermosa santa.
Después, en el transcurso del encuentro, mientras van dialogando y conociéndose, el ingenioso y
sensual muchacho utiliza no solo sus encantos y atributos físicos para enamorar la bella Julieta, sino
que, dotado de una habilidad sorprendente para envolverla con sus metáforas y juegos de palabras,
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consigue poder pasar de las palmas a los labios y de la mano a la boca. Y para finalizar, consigue
convencerla, gracias al enorme poder que tienen sus gentiles y encandilantes palabras de poeta,
haciendo realidad su impetuoso deseo de robarle el pretendido beso.
Sin embargo, no termina todo aquí, con este beso. Parece incluso haber, a modo de epilogo tal vez,
otra pequeña e inesperada vuelta de tuerca que se cierra sobre sí misma y sobre el espectador
emocionado; un giro más que sirve para construir en el seno de los enamorados el gesto de la
reciprocidad.
JULIETA
-“Venga a mis labios el pecado que los vuestros tenían”.
-Exclama sonrojada.

Ahora Julieta, estremecida por el beso -y tal vez ansiosa de ser besada nuevamente-, le dice, con el
corazón palpitante y los labios endulzados: Ahora mis labios tienen “el pecado” que le dieron tus
labios. Es decir, ahora mis labios tienen el deseo de haberte tocado los labios. Que significa:
¡Ahora soy yo la que comete el pecado de desear tener un beso tuyo! Yo soy la que ahora
desea besarte. ¡Besarte otra vez! Que se puede traducir a: ¡Bésame de nuevo!
ROMEO
-“¿Un pecado? ¿De mis labios? Oh dulce urgencia de pecado. Dadme el pecado, dádmelo otra vez”.
-Y la besa una vez más.

Aquí, ni tonto ni perezoso, escuchando perfectamente de la propia boca de su enamorada el deseo
de ser besada otra vez, el bribón de Romeo le contesta enseguida -y muy sagazmente-, haciéndose
el sorprendido: ¿Qué? ¿Ahora son tus labios los que tienen el deseo de besar? Aquí el deseo de
Romeo le vuelve en forma invertida: es ella la que reconoce su deseo de ser besada. Por eso le dice
él: Si ahora tus labios tienen el deseo que tenían mis labios de besarte, entonces, querida santa,
¡devuélveme mi beso! Y le roba otro beso.
Aquí termina el diálogo del primer encuentro amoroso. Luego entra en escena la nodriza, y le dice a
Julieta: Señora, vuestra madre quiere hablaros.

III
EL DIÁLOGO AMOROSO
“Y que tus labios…
limpien los míos de pecado”

ESTRUCTURA INTERNA DEL DIÁLOGO DE LA CONQUISTA AMOROSA
Romeo es quien abre la escena presentándose ante Julieta completamente decidido, para abordarla
de una forma impulsiva, prepotente y atrevida, ya que sin mediar palabra la besa en la mano y le
dice que la besará en la boca, (para pagar el pecado que ha cometido al besarle la mano). Pero el
joven impetuoso lo dice de una manera tan simpática y encantadoramente elegante que Julieta no
puede menos que seguirle el juego, y poner a prueba el verdadero motivo de su acercamiento. El
joven bribón se acerca a hurtadillas y se lo dice indirectamente, y de esa forma logra deslizar un
divertido sentido de abnegación y sacrificio, pues dice: “sé que he cometido una falta, pero estoy
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dispuesto a pagártela con un beso”. Romeo aborda la conquista de la hermosa doncella nada más
que con esta astuta y simple estrategia. Pues ya tiene decidido de antemano el motivo de su
acercamiento: robarle un beso.
Sin embargo, la empresa a la que se ha abocado el joven cautivante se encuentra rápidamente con
un elemento inesperado; la evasión de la joven. Julieta rechaza a Romeo inmediatamente (como
corresponde a sus refinados modos y costumbres; con suavidad y sutileza), pero en realidad no
rechaza el beso que le propone su joven enamorado, simplemente desvía el camino que le conduce a
la boca, ya que le dice: “mejor juntemos las palmas de las manos que es otra forma de besarse”, es
decir: “besémonos con las palmas, no con los labios”. Pero a Romeo no le importa ni le importuna
en absoluto este pequeño desvío en el camino de su búsqueda, pues no está decidido a claudicar en
la primer arremetida sino a reintentar todas las veces que sea necesario; por el contrario, parece
avivar aún más su deseo de besarla, pues comprende que la joven no ha rechazado de plano el beso
que le está ofreciendo, sino a penas la forma en que pretende que él se lo dé.
Desde el momento en que le dice que la va a besar para pagar su falta (la de besarla) Romeo le
insiste dos veces más -dos veces más que Julieta negará sistemáticamente-, pero a la tercera vez se
encuentra con algo diferente: abatida ya por la fuerza de su empecinamiento, la joven picarona cede
gentilmente “a sus plegarias”, y termina consintiéndole el beso suplicado. La primera vez lo rechaza
con un “no” muy sutil; la segunda, con un aplastante “no”; pero la tercera vez utiliza un “no” -que
es también un “sí”- y es ahí, justamente, cuando cambia la suerte del obstinado Romeo quien,
aprovechando la puerta abierta que le ha dejado ese insinuante sí (producto de su ambivalente
“no”), se acerca a Julieta y la besa suavemente en los labios.
SÍNTESIS DE LA ESTRUCTURA DEL DIÁLOGO AMOROSO
1-ROMEO
-Te besé en la mano, pero quiero besarte en la boca
2-JULIETA
-No. Besémonos con las manos.
3-ROMEO
-No. ¡Besémonos con los labios!
4-JULIETA
-Los labios son para rezar.
5-ROMEO
-Entonces que los labios hagan lo mismo que las manos: que “recen” (que se besen).
6-JULIETA
-Está bien. Pero que antes recen tus labios, no los míos (rezar de pedir). Si me pides un beso, te lo concederé.
7-ROMEO
-Está bien, entonces, no te muevas: el beso te lo doy yo. –y la besa.
8-JULIETA
-Ahora mis labios quieren ser besados otra vez.
9-ROMEO
¿Otra vez? Está bien. –y la besa de nuevo.
10-JULIETA
-¡Besas muy bien, Romeo!

Y MÁS SINTÉTICO AÚN:
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1-ROMEO
-TE BESÉ (en la mano) Y TE VOY A VOLVER A BESAR (en los labios)

2-JULIETA
-NO LO HAGAS. NO ME BESES

3-ROMEO
-SÍ, TE BESO

4-JULIETA
-NO. NO ME BESES

5-ROMEO
-SÍ. TE VOY A BESAR

6-JULIETA
-BUENO, BÉSAME. PERO LO DEBERÁS HACER TÚ, NO YO

7-ROMEO
-ESTÁ BIEN, TE BESO YO. –Y LA BESA

8-JULIETA
-ME GUSTÓ. BÉSAME OTRA VEZ

9-ROMEO
-¿OTRA VEZ? MUY BIEN –Y LA BESA DE NUEVO

10-JULIETA
-¡CÓMO BESAS, ROMEO!

LAS CUATRO RESPUESTAS DE JULIETA
1) No quiero que me beses.
2) No. No quiero que me beses.
3) No quiero que me beses (y) Sí quiero que me beses.
4) Quiero que me beses otra vez.

EL MENSAJE INVERTIDO (EN ESPEJO) DE ROMEO
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IV
CON LAS ALAS DE CUPIDO
“¡Hablo de sueños!”

LA LEVEDAD DEL AMOR
La escena IV del acto I comienza cuando están Romeo, Mercutio y Benvolio y otros amigos por
entrar a la casa de los Capuleto, y Romeo le pregunta a ellos: ¿Qué? ¿Les decimos las palabras de
cortesía o entramos sin más ceremonias? Benvolio es el que le responde: No están de moda ya
los circunloquios, ni queremos Cupidos vendados con pañuelos –con arco de latón pintado a la
Tártara-asustando doncellas como espantapájaros (…) Que nos canten lo que quieran que ya
les daremos baile y nos iremos. Y Romeo, desmoralizado como estaba por la indiferencia de su
querida Rosalina (su anterior amor a Julieta), le contesta: Dadme una antorcha. No estoy para
bailes. Qué bien cuadra la cruz a quien anda sombrío. Mercutio interrumpe, y lo incita
alentándolo a moverse: No, gentil Romeo, tienes que bailar. Pero Romeo le dice: No, yo no,
vosotros que lleváis los zapatos de baile, que os la pone ligera, la suela. Tengo el alma de
plomo y tanto me sujeta al suelo que ni puedo moverme. Mercutio, que conoce su situación
emocional, le dice: Tú estás enamorado (de Rosalina). Toma alas de Cupido y empínate hasta
donde puedas. Romeo le contesta: Tanto me hiere su flecha que su plumaje ligero ya ni me
levanta; tal me ata, que no sobrepaso el límite de mi dolor. Bajo la pesada carga del amor
desfallezco. Cuando Mercutio le dice que debe soportarlo, Romeo le contesta: ¿Una cosa tierna el
amor? Cruel y bien duro. Y rudo, y violento, hiere como el espino. Y Mercutio le replica: Si
contigo es cruel el amor sé tú cruel también. Hiérelo pues él hiere y así podrás vencerle.
Entonces Benvolio agrega: ¡Vamos, llama y entra! Y una vez allí que cada quien se cuide de sus
piernas. Es allí cuando Romeo le dice: Sí, y aunque no tenga sentido, creo que hacemos bien
viniendo a esta mascarada. Cuando Mercutio le pregunta por qué, él le responde: Soné un sueño
esta noche. Mercutio, para mofarse de él, le dice a su vez: Yo también tuve un sueño. Soñé que
mienten los que sueñan. Romeo, tomando el tema muy en serio, le responde: Muchas veces
cuando dormimos, en la cama, los sueños son verdad. Y ahí es cuando Mercutio hace su extenso
monólogo sobre la reina de las hadas irlandesa a la que llaman “Mab”. Cuando finalmente concluye
su largo parlamento, diciendo “Ésta es Mab. La que de noche enreda las crines de los potros, la
que amasa las greñas de los duendes en nudos pegajosos que, peinados, anuncian grandes
males. (…), Romeo, visiblemente contrariado, lo detiene para decirle que hablaba sin decir nada, y
Mercutio le responde, para su sorpresa: “¡Hablo de sueños!”. Y agrega: Que hijos son de las
mentes ociosas nacidas de la vaga fantasía, en sustancia –liviana como el aire y más
inconstante todavía que el viento- (…).
Esta “levedad del sueño” a la que hace referencia Mercutio es la que también ha de representar –por
oposición- el estado al que aspira encontrar el ser de Romeo, pues al comienzo de la escena, el
joven enamorado de Rosalina y sufriendo por el desamor que ella le profesa, sufre la pena de sentir
su alma… “pesada como el plomo”.
Tan poderosa es esta imagen del aire o “soplo” representado como un aliento o hálito surgido de la
figura de la reina Mab, que no podemos dejar de verlo casi como si fuera una alusión al viejo
concepto homérico de “psuje” (ese alma o vaho con forma de sombra alada que cruzaba el cerco de
los dientes de aquellos que al hablar estaban comprometiendo un saber y una verdad –proferida,
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expirada como seres hablantes y por el solo hecho de hablar- respecto de su propio deseo y
destino).
Tan fuerte es esta imagen, decimos, que Benvolio le dice que ese viento (o decir, llamémosle, que
pone en juego la palabra del inconsciente) del que Mercutio hablaba, “los golpeaba a todos”. (Y
efectivamente, a todos nos golpea y a todos nos determina la palabra que nos viene del
inconsciente, la que nos estructura y la que nos determina a hacer síntoma, por el solo hecho de
hablar y por estar sujetos al lenguaje, en contraposición a las palabras que se pierden en el aire,
porque nada dicen. En latín hay una expresión muy conocida que dice: Verba volant scripta
manent, que significa "las palabras vuelan; lo escrito queda". Es evidente que Shakespeare ha
tomado esta antigua cita que hiciera Cayo Tito en el senado romano, para resaltar con ella en boca
del personaje de Benvolio, la fugacidad de las palabras, que las lleva el viento, en oposición de la
permanencia de las cosas que están escritas (en el inconsciente, decimos nosotros, o como cree
Romeo, en las estrellas, como trazo de una predestinación inexorable). En español decimos: lo
escrito, escrito está y las palabras se las lleva el viento1.
Después de esto, Benvolio arenga a sus amigos a que entren en la fiesta, porque la cena había
terminado. -¡Llegaremos tarde! –Exclama-. Precisamente en ese momento, Romeo tiene ese
funesto presentimiento que ve como un “presagio de los astros”, y que –según él- comenzará a
desarrollar su nefasta consecuencia esa misma noche, en la fiesta. Y para confirmar esto -que ya
sabe- agrega: Y pondrá fin a mi vida despreciable (ésa que mi pecho encierra), un golpe vil de
muerte repentina. Más aquel que es faro de mi ruta… sabrá guiarme. ¡Sin miedo! ¡Amigos
míos, adelante! –y entran a la fiesta de los Capuleto2.
Más adelante, durante la escena del balcón, ni bien comienza Romeo a hablar con su enamorada y
ella le pregunta cómo había llegado hasta allí, y por qué razón, ya que el muro del jardín era alto y
difícil de escalar, y que una muerte segura podía encontrar –siendo él quien era- si alguien de los
suyos llegara a encontrarlo, Romeo le dice: Con las alas livianas de amor salté estos muros, pues
que para el amor no hay límites de piedra, y lo que el amor puede, lo ha de intentar amor. Tus
parientes no han de poder intimidarme.
“Con las alas livianas de amor salté estos muros…” –dice. ¿Cómo? ¿No era que tenía al alma de
plomo y que tanto lo sujetaba al suelo que ni podía moverse, y ahora, frente a las puertas de su
nuevo amor, corre como un loco endemoniado trepando tapias y balcones? Recordemos que es
Mercutio quien le dice que “tome alas de Cupido y que se empine hasta donde pueda”. Y lo
hace, finalmente, pero sólo cuando es el amor el que lo inspira a elevarse por encima de sus propias
penas de amor.
Romeo se quejaba de que había sido herido por la flecha de Cupido y que su plumaje ya no lo
levantaba, y que bajo esa pesada carga del amor desfallecía, porque Rosalina, la chica que amaba
antes de conocer a Julieta, no le correspondía en el amor. El amor no-correspondido que siente
Romeo por parte de Rosalina es lo que le impide volar con las alas livianas de Cupido. Pero ahora
Sin embargo, parece que la clásica frase scripta manent, verba volant –que ahora ha pasado a significar “lo
escrito permanece, las palabras se las lleva el aire”- antiguamente expresaba justo lo contrario. Se cree que se
acuñó en alabanza de la palabra dicha en voz alta (nada menos que porque se le suponía que tenía “alas” y
podía “volar”), en comparación con la silenciosa palabra sobre la página, que está inmóvil y muerta. Borges
ya lo había señalado en prólogo que hiciera para una obra de Retorno a Don Quijote de Alberto Gerchunoff
(1951).
1

Cuando Romeo dice que a él sabrá guiarlo aquel que es “faro de su ruta”, y entendemos que antiguamente
el faro de los navegantes eran las estrellas, los astros -cuyo presagio nefasto él ya conoce-, no hace otra cosa
que reafirmar ese negro presentimiento que, ciertamente encontró esa noche en la fiesta de los Capuleto, y
que, irónicamente, terminó guiándolo, pero hacia la muerte.
2
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que ha encontrado reciprocidad en el nuevo amor de Julieta, es capaz de elevarse por encima de sus
propios miedos y desdenes hasta conquistar el cielo de los enamorados, el Paraíso Prohibido de la
Tierra Prometida, la deliciosa levedad de su propio ser soñador, donde ciertamente lo llevará a
encontrarse con el dulce néctar del destino: la Eva rediviva de sus sueños y desvelos. Sin saber, por
cierto, el amargo fin que le aguarda detrás de aquella deslumbrante nube de amor.
Tal vez Romeo ya sabe -por el sueño que ha tenido- y, como dice él, “porque sabe que muchas
veces es verdad”, que la rueda de la fortuna se encuentra para él encerrada en la casa de los
Capuleto, rodando alocadamente aquella negra noche bajo los auspicios de una desgraciada
conjunción astral, cuya fachada, llevaba la forma de una inocente fiesta. Por eso le dice a sus
amigos que hacen bien yendo a esa mascarada. Parece que esa malvada reina de la noche que
“enreda las crines de los potros y amasa las greñas de los duendes en nudos pegajosos” -la que
anuncia grandes males- es la que ha penetrado por la noche en los sueños de Romeo,
preanunciándole fatales consecuencias. Es su amigo Mercutio quien le dice después de que Romeo
le dijera que tuvo un sueño: “Ah… ya veo que Mab te ha visitado. Ella es… la partera de las
hadas. Llega -su forma no mayor que un ágata en el dedo de un rico regidor- rodeada por una
corte de seres diminutos a introducirse por las narices de los hombres dormidos…”. Pero
Romeo ignora que es la reina Mab la que reina sobre la rueda de su destino, y cuando le dice a
Mercutio (refiriéndose a ella, a Mab) que se calle, “que habla y no dice nada”, éste le responde que
está hablando precisamente de “los sueños” (nada menos que el lugar donde los deseos se hacen
realidad, y el estado en el que se hallaba Julieta en la cripta –dormida- y que él, estando junto a ella,
no logró reconocer), y le aclara que “son hijos de la mente ociosa, que nacen de la fantasía y que
tiene una sustancia liviana como el aire –como las alas de Cupido-, y más inconstante que el viento”
(como la palabra que lo empuja: como la psuje que envuelve o enmascara su sueño de amor).
Benvolio reconoce enseguida que ese viento que los golpea a todos es el que precisamente los
llevará –ahora mismo- a la casa de los Capuleto. Por eso cuando le dice a Romeo que se apure, que
llegarán “tarde” a la fiesta –es decir, al lugar donde tendrá él su cita con el destino-, Romeo
murmura, percibiendo las horas agridulces que le esperan: “Temprano, llegaremos, creo yo”.

V
POR EL DESEO DE LA MADRE
“El gallardo Paris pretende tu mano”

UNA FIESTA INOLVIDABLE
La escena III del acto I se abre poniendo en escena el deseo de Lady Capuleto, la madre de Julieta.
Porque es la madre la que desea que la hija se case joven. Y se lo dice al comienzo de la historia: Dime, querida Julieta, ¿qué piensas? ¿No deseas casarte? Y Julieta le contesta: -Es un honor
en el que nunca pensé. Aunque también es el deseo de la Nodriza, quien dice: Eras la criatura
más hermosa que he criado… y he de verte casada un día. Cumpliré así mi deseo.
Lady Capuleto, sin importarle un bledo lo que su adolescente y soñadora hija pudiera querer para su
vida, ya hizo los arreglos pertinentes para que pueda conocer esa misma noche de la fiesta a un
joven y apuesto aristócrata llamado Paris. Y se lo dice con todas las letras: “El gallardo Paris
pretende tu mano”.
-¿Qué dices? –Pregunta, ansiosa, la madre-. ¿Puedes amar a un caballero así? ¿Puedes amar a
Paris? (ya que lo verá esa noche en la fiesta) Y Julieta responde: Lo intentaré, si intentarlo me
mueve al amor. Pero los dardos de mis ojos volarán… hasta donde el consentimiento de
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ustedes lo permita. (Algo así como: voy a tratar de no mirar a ningún otro caballero; pero no les
prometo nada).
Como se ve aquí, Julieta no se resiste para nada al deseo que le viene del otro; ella simplemente se
resiste a que el otro –la madre, en este caso, la que desea en ella- sea quien le imponga al otro, es
decir, al hombre que deberá amar de por vida, por cuento es esto mismo lo que la anulará a Julieta
como sujeto del deseo, ya que es la madre la que ama a Paris, el hombre que le impone como
esposo.
Recordemos que en el libro, Lady Capuleto hace un extenso monólogo hablando maravillas sobre la
belleza de Paris. Y la Nodriza no se queda atrás, pues dice de él: ¡Un hombre, mi niña! ¡Un
hombre a quien todas…! ¡Parece modelado en cera!
Es la madre, decimos, la que a expensas de su adorable hija quiere volver a ser deseada y a
recuperar la juventud y la inocencia perdida –aunque por lo que se ve no es una mujer mayor-, si se
nos dice que fue madre de Julieta a los catorce, y esa es la edad que cuenta su hija, la convierte en
una mujer de veintiocho años. Una mujer joven, taciturna y nostálgica, celosa de la hermosura y la
virginidad de su hija, que, como puede verse en esta escena, no cesa de añorar aquellos tiernos años
en que era un calco de Julieta, una atractiva y sensual adolescente, repleta de sueños y de nobles
caballeros danzando libidinosamente a su alrededor, en pocas palabras: un magnífico objeto de
deseo.
Por eso cuando Julieta le dice “Es ese un honor en el que nunca pensé”, la madre le contesta,
rotundamente: Pues ya puedes ir pensándolo. Más jóvenes, hay aquí en Verona… damas de
rango que ya son madres. A tu edad yo ya era tu madre, y tú sigues siendo una doncella. Seré
breve. El gallardo Paris… pretende tu mano.
Y de este modo se adentran en la escena de la fiesta, cuando un criado anuncia que los invitados ya
habían llegado y que la cena estaba servida. La madre, nerviosa por demás, aprovecha para
reafirmar su deseo de ver casada a su jovencísima hija de trece años, cuando le dice con ansiedad:
Julieta, el conde espera. Y la Nodriza, insinuando alegremente la noche de la futura pérdida de su
virginidad, exclama: Venga, niña. Que a días felices sigan unas noches felices.
Ya adentrada la fiesta, podemos ver que toda la danza que se despliega en el salón de la casa de los
Capuleto está especialmente basada en el movimiento de las manos, y en hacer que cada uno de los
compañeros de baile haga el gesto de tocarse, palma con palma, como una forma de aludir al cortejo
matrimonial.
En realidad, toda la escena de la fiesta está armada teniendo como epicentro el significante “mano”
que, como ya veremos en la escena del encuentro también, es el lugar al que fue a parar el deseo
narcisista de la madre, que es ver a su hija como un reflejo mejorado de sí misma. Lady Capuleto no
soporta que su hija, una doncella de casta y noble familia, no haya encarnado aún el ideal propuesto
por la sociedad de la época –que es por supuesto es también su propio ideal-; por eso le reprocha el
desinterés que tiene por el casamiento, ya que ella, para su misma edad, ya disfrutaba de las mieles
de la boda y de la noche de bodas (que es el ámbito culturalmente destinado por el credo católico
para que la joven desposada pierda su virginidad).
Tan poderoso y determinante es este concepto simbólico de “la mano” en la danza de la fiesta y,
especialmente, en el encuentro amoroso, que cuando Romeo ve a Julieta por primera vez en la pista
de baile, le pregunta a un sirviente: ¿Qué dama es la que adorna la mano de aquel caballero?
Esta línea está en el texto original, pero no aparece en la película, por obvias razones, ya que el
espectador puede ver que todo el baile (con los movimientos ritualistas de las manos) es una
completa alusión a lo que Lady Capuleto está poniendo en escena allí, en esa mascarada dedicada
especialmente a su hija (que en la víspera de la fiesta cumplirá catorce), que es el cortejo que el
noble Paris, el apuesto pretendiente elegido por los padres, le hará a la bella Julieta para conquistar
su corazón y acceder al matrimonio.
Pero Romeo también está interesado en desposar a la joven doncella. En el libro, el joven
enamorado dice al ver a Julieta por primera vez: “Tras el baile he de observar donde se queda,
para que, con el roce de la suya, mi ruda mano, quede bendecida”. (Y aunque en la película este
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fragmento Romeo no lo dice, son sin embargo las únicas dos líneas que no aparecen en el monólogo
que hace en voz alta, exaltando el poder de su belleza, cuando la ve por primera vez). Esto es lo
importante: Romeo la ve, e inmediatamente piensa en ser bendecido “por su mano”.
Vemos entonces que cuando a Romeo le surge el amor a primera vista, lo primero que le viene a la
mente es la idea del matrimonio –la de pedirle la mano-, para ser bendecido. Ya que al estar
absolutamente convencido de haber hallado, por fin, el gran amor (ya que él mismo lo reconoce al
decir: “Corazón, ¿amé yo antes de ahora?”), la quiere para él, para poseerla por el resto de la
vida. Y Romeo sabe bien que sólo por medio de los votos maritales –tal como pretende hacer Parispodrá él sellar su unión a ella… “Hasta que la muerte los separe”.
Después de decir esto, Romeo va directamente al encuentro de Julieta. Y cuando la ve detrás de una
columna (en la película) la toma de la mano –precisamente- y la besa, para entonar luego los
famosos versos que colmarán de luz el alma a de la joven expectante, y que dicen: Si profanara
con mi mano indigna este sagrado altar, sacro pecado fuera. Ruborosos peregrinos, mis labios
prestos estarían para borrar tan brusco tacto con un beso.
Lo que sigue es un permanente juego entre la mano y el beso, y un denodado esfuerzo que hace
Romeo por convencer a Julieta para que el beso en la mano se transforme en un beso en la boca.
El significante mano lo lleva directamente al casamiento, y éste a la ilusión de unión “de por vida”,
y de allí, al mito de la “unión eterna”, la que está por encima de la vida y de la muerte, porque así
pretende aferrarse al otro quien está ciega y locamente enamorado.
En síntesis:
Lo que hace Romeo cuando conoce a Julieta es tratar de conquistarla haciendo tres cosas que, en
realidad, conforman la síntesis de lo que sería el acto simbólico de “pedirle la mano”. Estos tres
pasos o momentos lógicos que conforman la seducción y la conquista de Romeo son:
1-le besa la mano.
2-sustituye metafóricamente
(la palma de su mano con los labios de su boca)
3-la besa en la boca.
Ya al final de la escena del balcón, cuando están despidiéndose, es Julieta la que toma la iniciativa –
a diferencia de lo que habíamos visto en la escena del encuentro que fue Romeo quien se adelantó a
tomarla “o pedirle” la mano-, y le dice: Tres palabras aún, Romeo, y me despido. Si he de creer
en tus votos de amor, si me deseas como esposa, dímelo mañana, que te enviaré a alguno, así
como el lugar y día de la ceremonia. Pondré a tus pies cuanto poseo, y te seguiré, amor mío,
mi dueño, por el ancho mundo.
Como se ve aquí es Julieta la que se anticipa al deseo de Romeo con su propio deseo (que,
recordemos, es en realidad el deseo de la madre), cuando le dice: “Si me deseas como esposa,
dímelo mañana”.
Según vemos, la escena V del acto I (cuando se conocen en el baile) y la escena II del acto II
(cuando charlan en el balcón) son pares y complementarias, y el mensaje que desliza Romeo en la
primera es recibido y aceptado gratamente por Julieta en la segunda. Es decir: en la escena del
primer encuentro, Romeo le deja dicho su deseo de desposarse con ella; y en la charla que tienen
después en el balcón, Julieta recoge el guante de casarse con él –nunca mejor dicho así- y acepta su
petición, ya que le dice que le enviará a alguien para que le diga el día el lugar donde se celebrará la
ceremonia. Para este momento ya se encuentra todo preparado para que los jóvenes enamorados
lleguen al altar, y a partir de allí, se inicie el triste camino hacia la tragedia final. El casamiento y la
muerte es el apocalíptico Alfa y Omega de Romeo y Julieta; el principio y el fin de su desdichada
historia de amor.
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VI
BÉSAME, DULCE ROMEO
-¡Oh, Bésame, dulce Romeo!

EL ANÁLISIS DE LA ESCENA DEL ENCUENTRO AMOROSO
La escena transcurre en la suntuosa casa de los Capuleto durante el baile de máscaras al que Romeo
y dos de sus amigos, Mercutio y Benvolio, logran infiltrarse. Es allí pues donde tiene lugar el
primer encuentro de los amantes. Se trata del corazón del joven y enamoradizo Romeo, quien queda
prendado inmediatamente de la sonriente y jovencísima Julieta cuando la ve bailar. Obsesionado
con su radiante belleza se acerca a ella, casi a hurtadillas, con la secreta y pretenciosa intención de
robarle un beso. Empresa que consigue inteligentemente y con cierta artimaña, no sin perder antes
el aliento con tan hercúlea labor después de trenzarse con ella en una dulce, sutil y muy sofisticada
contienda verbal.
Es realmente maravillosa toda la riqueza de lenguaje que se despliega aquí en este primer encuentro
amoroso conjuntamente con toda la belleza y la profundidad emotiva que hay en el discurso de los
enamorados, que no logra verse a simple vista, por supuesto, con la primer lectura, si es el libro, por
el nivel de sutileza que le ha dado el autor a la voz de los personajes, o en la película, por la
exquisita composición de las escenas y la belleza física de los actores que la protagonizan. Solo
cuando empezamos a desgranar cada una de las palabras y el sentido que poseen los argumentos y
los contraargumentos que se desarrollan entre Romeo y Julieta podemos, recién ahí, comprender un
poco, tan solo un poco más, (como si fuera la punta de un iceberg) la riqueza y la inmensidad del
genio literario con el que el autor inglés concibió uno de los más grandes paradigmas del amor
juvenil.
AL ENCUENTRO DE LAS MANOS; EL BAILE
Una vez dentro de la casa de Capuleto y ya entrada la fiesta es cuando Romeo, quien deleitaba sus
ojos mirando a las doncellas presentes, descubre de pronto a la hermosa y esplendente Julieta
haciendo su entrada triunfal en la pista de baile, rodeada de dos apuestos mancebos a los que tenía
tomados de la mano. La joven luce en la cabeza una radiante boina perlada y lleva el cabello
recogido con una larga trenza; se halla vestida con un sedoso atuendo carmesí y se mueve con
gracia y elegancia sin igual, dando sus primeros pasos en lo que podríamos llamar “El baile de las
palmas”.
Los danzantes alzan alegremente sus brazos uno frente al otro, en forma de ele, y cuando hacen el
gesto de tocarse la palma de la mano, juntando las muñecas a las que llevaban atadas unas
campanillas, y vuelven a girar sus cuerpos para tocarse nuevamente con la otra mano… “palma con
palma” (como ella misma dirá después), ya que todo el baile es en realidad la puesta en escena de
un ritual que se hace lentamente con los brazos, un cortejo vistoso y muy sensual, que se realiza con
los brazos y las palmas de las manos.
Es allí cuando Romeo, mirándola extasiado, se calza otra vez la máscara para observarla con más
detenimiento y no levantar sospechas. Julieta presiente enseguida su mirada. Él inclina levemente
la cabeza para saludarla, y ella lo mira azorada, pero continúa bailando como si no lo hubiera visto.
Él, sin embargo, la sigue a todas partes con sus ojos embelesados hasta que en un momento, se
detiene junto a una columna y murmura mientras la ve bailar: ¡Hasta las antorchas, de ella,
aprenden a brillar! Se diría que adorna el rostro de la noche como preciado colgante que
portara una etíope. Belleza demasiado rica para usarse, o para la tierra. Parece una paloma
nívea que avanza entre los cuervos… -entre los que se halla Paris, claro, el pretendiente que le
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eligieron sus padres- …tal ocurre con esa doncella entre las damas. Se levanta el antifaz y,
creyendo que nadie oía sus cavilaciones, sigue murmurando: Corazón, ¿amé antes de ahora?
¡Ojos, niéguenlo! Nunca hasta ahora conocí la belleza. Pero Tibaldo (el primo de Julieta) que
estaba cerca de él, logra escuchar su voz –que flotaba como una sombra errante en el aire cálido de
la pista-, y por ella, lo reconoce. Le dice a Lady Capuleto, con quien bailaba: Por la voz, este
parece un Montesco.

Romeo se vuelve a cubrir el rostro con el antifaz mientras Tibaldo corre a decirle a Capuleto que un
intruso, un enemigo de la familia, había entrado en la fiesta. En ese momento Lady Capuleto
anuncia el baile, y alguien entra en la pista y reparte en una pandereta unas pequeñas campanillas
colgadas de una cadenita, que los invitados dispuestos a bailar se enrollan en las muñecas. Romeo
se coloca una, igual que Julieta, y con los brazos en alto comienzan los presentes a ensayar los
pasos de “la danza de las palmas”, agitando las manos y las muñecas al compás de la música.
Romeo se mezcla entre la gente y participa alegremente de la ronda de baile, hasta que un momento
se cruza con Julieta y, con sus brazos entrelazados, uno frente al otro, sus miradas se encienden y se
encuentran por primera vez.
Todos los danzantes ríen, saltan y aplauden al son de la música. Ella luce su mejor sonrisa mientras
él, la mira con ojos fijos y penetrantes, detrás de los feroces rasgos de su plateado antifaz. Lleva
puesta una máscara felina, de gato o tal vez de león, y cuando el baile culmina, Julieta se aleja
corriendo de la pista, pero se detiene a los pocos pasos, y voltea para mirar llena de intriga.
Para entonces, los invitados se hayan en la pista reunidos alrededor del joven Leonardo, mientras él
comienza a deleitarlos con su voz y su canto.
LOS VERSOS DE LEONARDO:
"What is a Youth?"
(by Nino Rota
words by Eugene Walter)
What is a youth? Impetuous fire.
What is a maid? Ice and desire.
The world wags on,
A rose will bloom....
It then will fade:
so does a youth,
so does the fairest maid.
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Comes a time when one sweet smile
has a season for a while....
Then love's in love with me.
Some they think only to marry,
others will tease and tarry.
Mine is the very best parry.
Cupid he rules us all.
Caper the cape,
but sing me the song,
Death will come soon to hush us along.
Sweeter than honey...
and bitter as gall,
Love is a pastime that will never pall.
Sweeter than honey and bitter as gall.
Cupid rules us all.

“¿Qué es un joven?”
(por Nino Rota,
palabras de Eugene Walter)
¿Qué es la juventud?
Fuego impetuoso.
¿Qué es una doncella?
Hielo y deseo.
El mundo sigue.
Una rosa florecerá
Y después se marchará,
Al igual que la juventud…
Así como la doncella más hermosa.
Llega el momento,
Cuando la sonrisa más dulce
Tiene su mejor época,
Y el amor está enamorado de mí.
Algunas solo piensan en casarse,
Otras solo juegan y coquetean.
La mía es la mejor.
Cupido nos rige a todos.
Salta, saltador,
Cántame la canción;
La muerte vendrá a silenciarnos.
Más dulce que la miel
Y más amargo que la rabia;
El amor es un pasatiempo
Que nunca termina.
Más dulce que la miel
Y más amargo que la rabia;
Cupido nos rige a todos.
Una rosa florecerá
Y después se marchitará;
Así como la juventud,
Así como la doncella más hermosa.
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LA ESCENA DEL ENCUENTRO AMOROSO
Mientras Leonardo canta y los invitados escuchan con atención, Romeo y Julieta se asoman entre
ellos y se buscan mutuamente. Y antes de que la canción termine, y todavía cubierto con la máscara
que lo imbuye de un espíritu sensualmente felino, el ladino y arrojado Romeo se va deslizando a
hurtadillas alrededor de una enorme columna, emulando a un león hambriento, presto a lanzarse
sobre su indefensa presa, y con un brusco y certero movimiento, captura la mano a Julieta y la atrae
suavemente hacia él.
Es allí cuando le dice, -con su mano bien aferrada a la de ella-: Si profanara con mi mano
indigna… este sagrado altar, sacro pecado fuera3. –Julieta abre sus hermosamente verdes ojazos
en un primerísimo plano, y parpadea, pero muy lentamente, -como si por un breve instante se
hubiera sumergido en un sueño maravilloso-, y volviéndolos abrir un instante después, muy
suavemente, mientras Romeo concluye la última rima de su soneto: Ruborosos peregrinos, mis
labios prestos estarían… para borrar tan brusco tacto con un beso. –se quita la máscara y le da
un beso en la mano. Julieta suspira y se asusta, y aparta su mano involuntariamente. Pero enseguida
da vuelta a la columna y, aún sin saber bien de qué se trata, descorre asombrada una cortina y se
asoma para ver quién es. Entonces aparece el rostro resplandeciente del joven y apuesto Romeo,
mirándola penetrantemente con aire triunfador. Julieta lo observa a su vez anonadada, y durante
unos instantes se queda enmudecida, inmóvil y petrificada en el lugar, ladeando suavemente la
cabeza como si estuviera posesa de una fuerza hipnotizante, inexplicable.
Después de unos instantes se adentra lentamente hacia donde estaba él y, tomándolo de la mano, le
dice mirándolo a los ojos dulcemente: Poco estimas tu mano, buen peregrino… -le suelta la
mano, y concluye: …que sólo muestra humilde devoción. – le muestra su pequeña y blanca mano,
colocando la palma izquierda hacia él, con los dedos levemente inclinados hacia arriba, para decirle:
La mano del santo toca al que es peregrino… -unen tiernamente las palmas de sus manos,
tocándose palma con palma, y agrega: …palma con palma, es beso santo del palmero. Como
diciéndole: este es el beso que se dan las manos. El beso de aquellos que se besan juntando las
palmas de las manos. El único beso posible que estoy dispuesta a regalarte esta noche, en nuestro
primer encuentro. Pero es también una forma de rechazo; una bella, sutil y encantadora forma de
rechazo. Y al mismo tiempo una forma de aclararle a ese apuesto e impetuoso joven que ella está
dispuesta a llegar solamente hasta ese borde, pues más allá de él está la angustia, que es la nada
misma: el miedo a lo desconocido.
Pero Romeo no se amilana ante esta primera negativa de la joven, ni está dispuesto a desistir de su
obsesionante meta, y enseguida comprende que por ese camino no podrá alcanzar de su enamorada
el beso que desea. Entonces cambia abruptamente de estrategia, y le invierte la situación. Y
sosteniendo su palma contra la de ella, y la máscara en la otra mano, la mira fijamente a los ojos y
le pregunta, indirectamente, casi con un dejo de ironía y tal vez haciéndose un poco el tonto: Y los
santos, ¿no tienen labios? ¿Tampoco el peregrino?

3

Recordemos que es el Cristianismo el que introduce en la cultura Occidental la palabra “pecado”, que
antes no existía, la que se encuentra asociada a la raíz indoeuropea “ped”, que significa “pie”, y a su vez del
latín “peccatum” (falta, error o delito, de carácter menor) y de “pecco” (contracción de pedico), “tropezar”,
y de allí, “cometer una falta”. Y también, desde nuestra mirada psicoanalítica, “estar en falta”, es decir:
desear.
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El impetuoso deseo de Romeo parece deslizarse en estas líneas serena e inaudiblemente. Pero si se
escucha bien, vemos que en verdad es una propuesta muy osada, una carta muy audaz la que el
enamorado se está jugando aquí. Entonces Julieta, comprendiendo súbitamente la indecorosa
naturaleza de su propuesta, tan sensual e indecentemente atractiva, y haciendo gala de esa bella
indiferencia de la que tanto nos habló Freud de sus pacientes histéricas, le empuja la mano
suavemente y se aleja unos pasos del gallardo enamorado, mientras le dice muy risueña: Sí,
peregrino, labios para decir oraciones. Es como si como haciéndose la tonta, quisiera decirle al
joven que se atrevió a causarle el deseo “no es que yo no quiera usar mis labios para besarte”, es
que nosotros –los creyentes- usamos los labios solo para hablar con Dios. Romeo sabe que esta
respuesta es una nueva forma de rechazo. Pero no se inmuta. Al contrario. Al ver la castidad que tan
devotamente sostiene su piadosa enamorada, junto esos labios sagrados e inexpugnables, como dos
cordilleras imposibles de conquistar, se le acerca por detrás, cuando ella alza de una repisa con
frutas una copa de vino, y tomándola del hombro, le dice muy dulcemente y casi en un susurro: Que
hagan, oh, mi buen santo… igual los labios que las manos, (que es una manera de decir con
mucha sutileza: “besémonos”, deja de lado esas tontas creencias religiosas y entreguémonos a un
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beso apasionado). -Hace una pausa calculada, coloca apropósito la blanca palma de su mano como
la había puesto ella, y, mientras Julieta inclina la mirada lentamente hacia la mano, contemplándola
fascinada posa los delicados dedos de su mano sobre la palma de él. En este momento los
enamorados se hallan en el clímax del romanticismo, contemplando extasiados sus manos juntas en
actitud de rezo, que es justamente otra forma de besarse, la forma simbólica que tienen los palmeros
de darse el beso santo. Pero a Romeo no le conforma este tipo de beso fantasioso; él busca
literalmente su roja boca, la tersura de sus rozagantes y hermosos labios danzando suavemente entre
los suyos. Y cuando las manos de los enamorados se hayan, como decía Julieta, “palma con palma”,
y sus miradas fundidas en una sola mano, Romeo termina la frase y le dice susurrando: Que
recen… -y mientras se aferra a la mano de Julieta, entrelazando fuertemente sus pequeños dedos,
concluye: …y que la fe no desespere. Julieta, al oír esto, hace con los ojos un espontáneo y brusco
gesto de asombro -como pasando en un pestañeo de la satisfacción al espanto- y se aleja de él,
murmurando: Los santos no se mueven sino por las plegarias. –Se aleja unos pasos, levanta el
vaso que tenía en la otra mano y, cuando queda de perfil, asomando sus labios a la copa para beber
un sorbo, Romeo le susurra: No te muevas… –Julieta, sorprendida, tal vez apabullada por aquel
sorpresivo imperativo, permanece unos instantes inmóvil y expectante, como si estuviera congelada
o suspendida en el tiempo, abrazada a un místico letargo, con el vaso entre las manos y la mirada
perdida y declinada hacia la nada, hasta que llega él y le dice: …hasta que llegue mi plegaria. Y
que tus labios… limpien los míos de pecado, (es decir, hasta que sacien el deseo que tienen mis
labios de besarte). Entonces, es ahí cuando toma con sus finos dedos el pequeño mentón de Julieta,
con una delicadeza sorprendente, exquisita, inusual, hasta llevar lenta y suavemente sus labios a los
suyos y hacer realidad su sueño de besarla mientras el director, con su mirada preciosista, logra
inmortalizar la brevedad del instante, lanzando a tiempo esos inolvidables violines de fondo y
haciendo estremecer el corazón de los espectadores envolviendo con un aura de magia y
romanticismo la bellísima y tan esperada escena del beso. Del primer beso: El beso de amor.

Cuando Romeo se aparta de ella, Julieta lo mira ya con ojos de enamorada. Y completamente
obnubilada, comprendiendo tardíamente que sus labios han sido sabia y dulcemente conquistados,
bellamente avasallados por ese anunciado y tierno beso, despierta como de un trance fugaz y, con
sus dedos trémulos al borde de sus labios, susurra: Venga a mis labios el pecado que los tuyos
tengan, (que es como decirle, Romeo, ahora son mis labios los que desean besarte; los que se hayan
impregnados con el deseo que han tomado de tus deseantes labios). ¿Un pecado? ¿De mis
labios?4 –Contesta Romeo, sorprendido, como si hubiera hecho un descubrimiento y le dijera-: ¿de
4

Reconociendo la profunda carga religiosa que lleva implícito este diálogo de los enamorados, debemos
entender cuando Romeo dice: Y que tus labios… limpien los míos de pecado –aludiendo al pecado de sus
labios, y entendiendo este “pecado” como su “deseo de besarla”- que es “limpiado” por los labios de Julieta,
en el sentido más estricto de “purificar”, es decir, de eliminar lo que, desde la mirada puritana del creyente,
se considera malo o perjudicial para alguien. Históricamente, el deseo, siempre ha estado relacionado con lo
malo, con lo prohibido y con el pecado.
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verdad tus labios tienen ahora el deseo de besar a mis labios? El deseo de Romeo se ha aventurado
hasta aquí, encauzado sabiamente en la palabra y en la letra del inconsciente, hasta alcanzar esa tan
esperadamente dulce satisfacción en los labios de Julieta, y es ahora, ella misma, quien lleva en sus
propios labios el dulce néctar de un deseo transferido y encantado, de un beso delicioso e inusitado,
que pretende ahora replicar y devolver como en espejo, en forma invertida. Por eso él, maravillado
por la confesión de su enamorada, y dispuesto a cruzar los límites de su osadía, le dice a Julieta,
antes de besarla, ya loco de amor: Oh, dulce urgencia de pecado. –Suspira. Y con la voz vibrando
de alegría, exclama: Dame el pecado, ¡dámelo otra vez! –Y le arrebata el segundo beso.
Leonardo termina de entonar los últimos versos de su lánguida canción con el aplauso de todos los
presentes, hasta que suena la voz de la Nodriza: Julieta, ¡señorita Julieta! –Nana. Tu madre
quiere hablarte.

El sentido de esta escena del encuentro es un reflejo admirable y exquisito del insuperable
preciosismo cinematográfico de Zeffirelli, en su intención de mostrar el delicado juego de las
manos como metáfora del beso, del beso que ruega el enamorado y que suspira la dulce amada, el
beso que espera ver consumado –en sus propios labios- el buen espectador; el espectador
comprometido y sensibilizado, el espectador que se ha identificado profundamente con la tierna
escena que transmiten los enamorados, el que deja su alma reposando en los grandes sentimientos
que expresan en la pantalla aquellos gloriosos e inolvidables personajes de la literatura y el cine.

VII
CASADOS CON LA MUERTE
“El silencio de los enamorados”

EL AMOR ETERNO
Como vemos en esta escena del primer encuentro, las manos de los enamorados hablan, y hablan
por sí mismas, hablan expresando ese dulce amor que sienten uno por el otro, pues si hay algo que
se presenta aquí con total claridad es cómo el enamorado pide con su mano la mano de su
enamorada (de hecho, después de descubrir en una noche sus mutuos sentimientos, se casan a
escondidas).
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Este delicioso y sagaz juego de palabras que utiliza Romeo para conquistar a Julieta, haciendo de
las manos metáfora del beso, y que desemboca al inmediato pedido de matrimonio con el consabido
juego de “pedirle la mano”, es una letra que llega íntegramente al inconsciente de la enamorada
Julieta, quien, impactada por el naciente amor, despertado por Romeo, le dice a su nodriza
seguidamente después de conocerlo, en el famoso verso 132:
“Ve y pregunta su nombre, y, si ya está casado,
conviértase la tumba en mi lecho nupcial”.

Esta línea es de suma importancia para el crítico tanto como para el no entendido, y suele
interpretarse como una expresión profética de lo que se podría definir como un presentimiento
irónico de Julieta, sobre su trágico destino. Algo que, efectivamente, deberíamos leer a la letra, justo
cuando ella le dice a su nodriza: “…si ya está casado, conviértase la tumba en mi lecho nupcial”. “Si
ya está casado” (y siempre se cree que se está refiriendo a “casado con otra mujer”). Y esto es
exactamente lo que hay que leer –a la letra-, pues esto mismo es lo que terminará ocurriéndole a la
pobre Julieta, por ser víctima de sus propias palabras: por lo que dice y por lo que no sabe qué dice.
Julieta es joven, y no sabe que la verdad se encuentra encubierta y enredada entre sus propias
palabras, exactamente en esas palabras que pronuncia como proféticamente poco después de
conocer al amor de su vida. Ella está ajena de la verdad que se desliza por su discurso, e ignora que
morirá como el pez, -por la boca-, por las palabras que deslizan la verdad y no sabe qué verdad
deslizan. Pero de algún modo, más allá de su bella candidez, ella sabe perfectamente bien el sino
trágico que se avecina sobre ella. Y lo sabe –aunque, desde luego, no conscientemente- desde el
momento en que Romeo se encuentre “casado”, como dice ella, pues éste es el saber que le
atemoriza y al mismo tiempo, el que la ilumina súbitamente, -pero a medias-, porque la deja
azorada y quejumbrosa en medio de la incertidumbre, flotando en la anticipación de un funesto
pensamiento.
El presentimiento de Julieta está convalidado por el saber de su inconsciente, que sabe
perfectamente que el hecho nefasto será “casarse con ella”. Aunque este sino ominoso, desdichado,
tenga al final un giro luminoso y liberador para el pensamiento del que está ciegamente enamorado,
que es: antes que morir de amor (que es vivir sin poder amar) es preferible no vivir. Por eso
decimos que hay que leer en esa expresión de Julieta, -y literalmente-, el anuncio profético: Julieta
muere cuando Romeo “ya está casado”. Justamente, “¡casado con ella!”.
Como podemos ver en estas líneas de Julieta, y con esta la relación implícita entre las nupcias y la
muerte, el casamiento será para los jóvenes enamorados la peripecia que torcerá la amarga historia
de amor, llevándola raudamente del drama a la tragedia final. Porque es recién ahí -cuando ellos se
casan-, que se cumple lo que Julieta había pre-dicho antes de conocer a su enamorado, sobre que su
tumba sería su “lecho nupcial”. Por eso, “casarse” es el significante que los llevará a la muerte, y
por consiguiente, a la vida eterna.
Ahora bien, si el drama romántico de Romeo y Julieta es la más bella y sublime historia que mejor
expresa la idea del “morir por amor”, cabe preguntarse aquí, justamente, ¿por qué el enamorado
debe morir por amor? Y en el caso de ellos, concretamente, ¿por qué la unión en matrimonio
debería llevarlos hacia una muerte inexorable? ¿Por qué el lecho nupcial de estos enamorados
adolescentes –como bien pre-anunció la misma Julieta- debía convertirse en su santo sepulcro? Tal
vez la respuesta a esta gran incógnita deberíamos buscarla, como decíamos, en ese particular
vínculo que existe entre el matrimonio y la muerte, en la misma idea religiosa que mantiene
místicamente unido el casamiento con la muerte, y que después de todo, no deja de ser esta unión
espiritual, una forma de casarse con Dios y con la misma muerte.
Cuando en el rito religioso el sacerdote exhorta a los esposos a que mantengan su unión “hasta que
la muerte los separe”, no hace otra cosa que colocar a la muerte en el epicentro de la misma unión,
afirmando que solo ella (la muerte) puede separar a dos personas que deciden unir sus vidas ante la
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ley de Dios. Es decir, que si alguien decide desposarse, lo hace explícitamente bajo la consigna del
“para siempre”, pues es así como quieren todos los enamorados mantener viva la llama de su amor.
Ahora bien, en el caso de Romeo y Julieta, la muerte se presenta para ellos como una forma de
salvación, como un modo de liberarse y de preservar su amor en la eternidad, pues la muerte no es
el fin para aquellos se aman con locura o para quienes viven locamente del amor, sino más bien el
comienzo de una vida juntos, consagrada a la eternidad.
Estos intrépidos adolescentes saben que la única manera de vivir juntos “por siempre” es entrando
juntos en la muerte, pues la muerte es un puente hacia el infinito. Y la tumba -“sagrada”, como era
para los egipcios-, la morada de la eternidad. Por eso desde el momento en que se casan, -y se casan
especialmente para esto-, inician el tortuoso camino que los conducirá a la tumba como su eterno
lecho nupcial. Por eso les urge desposarse. Y por eso también lo hacen “en secreto”.
Obviamente, más allá de que ninguno de sus padres, familiares o amigos hubiera aprobado
semejante locura -si ni siquiera estaban de acuerdo con el amor que se profesaban mutuamente,
menos aún podrían avalar una boda-, este “secreto”, decimos, el que ellos ahora tenían y que el Fray
Lorenzo consintió finalmente en llevar a cabo, el de estar casados, es decir, “unidos hasta la
muerte”, es el que, efectivamente, los mantuvo “unidos hasta la muerte”. Por eso el matrimonio es
el acto simbólico y concluyente que los conduce hacia una muerte segura.
Ellos saben que su amor es imposible, porque imposible es resolver los conflictos que existen en el
seno de sus enemistadas familias. Y este es el problema irresoluble que enfrentan los enamorados;
pues su lucha es contra el odio y la ceguera de sus propias familias, y he aquí donde ellos
encuentran el límite infranqueable que no puede superar el desafortunado destino de su amor. Los
jóvenes buscan súbitamente la consumación de este lazo religioso, reconocido socialmente, para
poder escapar de las garras de sus propias familias y formar su propio hogar, muy lejos de allí. No
hay que olvidar que el matrimonio, para el catolicismo, más allá de ser un vínculo conyugal, es
también la institución social que constituye la familia, y que es reconocida como tal por la ley. De
este modo, Romeo y Julieta encuentran en la figura del sacramento, que une indisolublemente a un
hombre y una mujer, el lugar ideal para aparcar sus almas enamoradas y comprometerse a vivir de
acuerdo a las prescripciones de la iglesia. Luego el padre Fray Lorenzo es quien elucubra el plan
magistral para que ellos puedan escaparse de Verona y formar su familia en otro lugar. Aunque,
como ya sabemos, el plan fracasará.
Tanto Romeo como Julieta saben muy bien que el encono que profesan sus familias es algo que no
cambiará jamás, por el contrario, su odio será se acrecentará más aún cuando salga a la luz los
sentimientos que profesan uno por el otro. Por esta razón, deciden ser artífices de su propio destino
al ocultar su amor y casarse furtivamente. Pues hay algo que tienen bien en claro: si ellos saben que
el maridaje es la única salida -es porque saben perfectamente que los conducirá a la muerte-. Pero,
¿qué importa la muerte de la carne por sobre la muerte del alma y de los sentimientos? ¿Hay algo
más terrible que vivir lejos de la persona amada? ¿Qué puede ser más trágico que la muerte del
amor? Este es, pues, el ideal de los que se aman con locura: preferir estar juntos en la muerte que
separados en la vida.
Y es cierto, para ellos, de alguna manera. Este amor sin explicación (porque no tiene palabras) se
fundamenta en su imposibilidad para poder gritar a viva voz lo que sienten sus corazones
enamorados, y sus lenguas líricamente bífidas que elevan con epítetos hermosos y grandilocuentes
el alma del ser amado. Son los padres de Romeo y de Julieta los que al fin y al cabo han obligado a
silenciar los sentimientos de los tiernos enamorados y a sufrir la consecuente pena de amor con su
precipitado suicidio. Como explica Romeo en una cita: “La vida es mi tortura y la muerte será
mi descanso”.
Justamente por eso le piden a Fray Lorenzo que los despose. Para que enlace sus atormentados
corazones con la palabra de Dios, (que es la única que tiene poder por encima de la palabra de sus
padres y familiares), la palabra de aliento, la única que los liberará. Ellos saben que sólo el poder de
la palabra -pero de la palabra divina- es lo único que puede sellar y perpetuar la grandeza de su
amor en la intemporalidad de la muerte. De este modo, la unión en matrimonio se vuelve para los
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jóvenes enamorados la única forma de poder estar juntos en su premeditado lecho de muerte –que
es también su lecho nupcial, como ya anticipó Julieta- y vivir por siempre la dicha de su más grande
amor. Porque es la muerte la que hará eterno su amor. Con el silencio de tumba. Y un epígrafe en la
lápida, que reza: “El silencio de los enamorados”.
Julieta dice: si está casado con otra yo me mato, yo me mataría si sé que está casado con otra, me
mato (porque no soportaría no estar sin él), pero la ironía es que aun estando casada con Romeo ella
termina matándose. La tendencia suicida de Julieta ya se puede escuchar en lo que le dice a su
nodriza después de haber conocido a Romeo, que se iba a matar si descubría que ya estaba casado, y
todos creemos que se iba a matar porque “ya estaba casado” (porque estaba con otra mujer), y no es
tan así, por lo que demuestra con sus actos al final. Julieta estaba condenada a suicidarse, ya que
ella se hubiera matado de todas formas. Ella dice: si este muchacho ya está casado yo me mato
porque es quien me gusta de verdad, es la persona con la que quisiera casarme y pasar el resto de mi
vida. Pero si él ya está con otra mujer y mi amor no es correspondido, entonces deberé casarme con
el hombre que mi madre ha elegido para mí, para que yo viva con él para siempre (y aquí ya se
empieza a ver la fuerza que tiene para ella el sentido del tiempo, de lo que para ella sería una
eternidad vivir toda la vida con alguien que no ama. por eso prefirió la inmortalidad que le ofrecía
la muerte. Eligió suicidarse a estar muerta en vida. Por eso le dice Julieta a la nodriza: si no puedo
casarme con esta persona, “que mi tumba sea mi lecho nupcial”, y esto es un mensaje dirigido a su
madre, a Lady Capuleto, que es una forma de rechazar el deseo que le impone y, al mismo tiempo,
una forma de anunciar la consecución de sus actos suicidas. Julieta ya estaba condenada a muerte
por el deseo de su madre, implícito en esta insensible y obsesionada demanda, ya que se trata de un
deseo que no solo anula a Julieta como sujeto de su propio deseo, sino que también –su sola
realización- la condena a morir en vida. De este modo, el matrimonio arreglado es una trampa
mortal, ya que lleva en su seno una doble significación: mientras que para Julieta es la tumba donde
irá a morir, para su madre es el lugar perfecto donde volverá a nacer. La despiadada demanda de
Lady Capuleto plantea en la vida de Julieta la posibilidad de una doble realidad: o vive con Romeo
el amor y la felicidad eterna (después de quitarse la vida y reunirse con él más allá) o vive con Paris
el desamor y la eterna desdicha (si es que elige la vida) para vivir el sueño de amor de la madre con
un hombre que no ama y que solo puede garantizarle el vacío de la vida.
El matrimonio, en su condición de permitir estar unido a alguien para “toda la vida” puede ser, para
el sujeto que se inicia en el rito religioso algo verdaderamente hermoso, colmado de dicha y de
felicidad, o puede ser lo contrario, puede ser algo decididamente nefasto, lleno de sufrimiento y de
infelicidad. Si uno se casa con la persona a la que ama, entonces estar unido a ella “de por vida”
será lo más cercano al Paraíso; pero si son los padres los que obligan a la hija a casase con un
hombre al que no ama (como en el caso de Julieta) entonces, pasar “el resto de su vida” con esa
persona será infierno un verdadero calvario. Por eso es Julieta la que está real y desesperadamente
interesada en desposarse con Romeo, y lo más pronto posible, pues ella sabe que al ser el hombre
que ama y con el que desea pasar el resto de su vida, es también, su salvación, su camino al cielo.
Dos situaciones se le jugaron a Julieta cuando supuso en la cripta la muerte de Romeo: o matarse
para vivir la felicidad eterna con su gran amor más allá de la vida -al reunirse con él más allá de la
muerte- o seguir viviendo para estar casada con un hombre al que no amaba y al que nunca amaría,
y que solo podía garantizarle la certeza de eterna infelicidad. Este fue el callejón sin salida que se le
presentó en el Panteón a la eterna enamorada. La suposición de que el muchacho había fallecido fue
lo que llevó a Julieta a la insensatez, al borde de un precipicio; en ese preciso momento acabó para
ella el goce de la vida. Las cartas que regían el trágico destino de Julieta ya estaban echadas desde
el momento en que su madre la condena –con su propio deseo y para satisfacción de su propio
narcicismo- a vivir una vida que no le es propia. Pues así fue así como terminó la joven resolviendo
la contradicción de su existencia: con la daga de su enamorado. Finalmente, a manos de un puñal
fijó ella la suerte de su impulso destructivo y, atravesada por un angustioso vacío interior, dio
forma definitiva a la tragedia que la inmortalizó.
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VIII
SOLO UN SUEÑO DE AMOR
Ya veo que Mab te ha visitado

¿DORMIR O MORIR?
Viendo y considerando la importancia que le otorga en esta historia el autor a esta relación que ha
existido desde siempre y que él mismo postula y promociona entre la muerte y el sueño, podríamos
decir que la misma Mab que “enreda las crines de los potros” y “anuncia grandes males”
también “engaña los ojos de los enamorados”. Pues eso fue lo que ocurrió: Romeo no logró ver que
Julieta estaba dormida en lugar de fallecida. Y esta extraña confusión es la mala pasada que le jugó
la reina Mab al pobre Romeo, pues cegado por lo que sus propios ojos veían (la puesta en escena
montada por el Fray Lorenzo para hacer creer a todos que Julieta había muerto) no pudo ver cuando
lloró junto al rostro de Julieta, a esa corte de seres diminutos de los que hablaba Mercutio, entrando
en el sueño de su amada por los orificios de la nariz. Tal fue su confusión y su ceguera que, ¡ni
siquiera se acercó a comprobar si su dama respiraba! Podríamos decir entonces que Romeo, como
suele decirse, fue “llevado de las narices” por la engañosa Mab y nunca pudo ver que la joven
estaba respirando, que la reina de la noche había penetrado maliciosamente en el sueño de su
enamorada y que su supuesta “muerte” era solamente, en verdad… un sueño de amor.
Recordemos aquella famosa expresión de Shakespeare que tan bien simplifica la esencia de esta
última escena de la muerte de los enamorados:
“Morir, dormir… ¿dormir? Tal vez soñar.”
― Hamlet, (3° acto, escena I)
El final de la novela deja en los lectores el sabor amargo de un interrogante, precisamente cuando
en la cripta de los Capuletos se desencadena la histórica tragedia. Y la pregunta es: ¿por qué
Romeo creyó que la mujer de sus sueños estaba muerta, y no dormida, como lo estaba?
Shakespeare, intencionalmente o no –no lo sabemos-, ha contribuido a elaborar la promoción de
esta vieja idea de que el amor “es ciego” cuando al final de la historia delega en el personaje del
muchacho la responsabilidad del mortal desenlace, ya que son sus ojos los que se han “cegado” allí,
no los de ella. Si hay algo que se ve con claridad en la escena del mausoleo es que ha sido Romeo
el causante de la confusión y de la tragedia, no de Julieta; ya que es él el que –estando a su lado- no
pudo diferenciar a “una mujer dormida de una mujer muerta”. Si el muchacho hubiese sido más
sensato y más cauto en su proceder, con seguridad no hubiera estado tan atolondrado ni tan ciego
como para tomar la abrupta decisión de quitarse la vida, y hubiese podido darse cuenta –, por cierto,
muy fácilmente, como podría hacerlo cualquiera- de que Julieta respiraba. Pero no fue así, ni
siquiera se acercó a comprobarlo. Shakespeare, conociendo profundamente los conflictos y enredos
que la trama del inconsciente urde en los sujetos que se hallan bajo el poderoso influjo del amor,
hizo del apasionamiento del enamorado la venda que le impidió ver la realidad, es decir, la verdad
que estaba delante de sus narices. Por eso el suicidio de Julieta está más “justificado”, en este
sentido, que el de Romeo. Ya que ella sí pudo ver y confirmar realmente que su enamorado estaba
muerto, entonces sí, bajo el particular amor que la movilizaba, no tuvo otra alternativa que quitarse
la vida al ver perdido para siempre el amor de su vida. Y entonces las preguntas de rigor: ¿por qué
Romeo no pudo reconocer que Julieta estaba durmiendo? ¿Por qué lo primero que creyó es que la
había perdido para siempre? ¿Por qué tomó esa decisión tan apresurada sin asegurarse antes de que
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su dama respirara? ¿Por qué se convenció a sí mismo tan rápidamente de su fallecimiento al punto
de no dejar resquicio para la duda? ¿Por qué no pudo reconocer o diferenciar algo tan obvio como
lo es la muerte del dormir? ¿Por qué su amor le embotó los sentidos y lo encerró en una certeza
equivocada? ¿Qué es lo que le pasó a Romeo como para perder la lucidez y su capacidad de
discernimiento y confundirse de esa manera tan tonta, tan ingenua?
Pero vayamos despacio y observemos detenidamente el contexto en el aconteció dicho suceso. Es
evidente que todo el ambiente frío y penumbroso del sepulcro en el que se desarrolla la escena de la
tragedia contribuyó a embotar la percepción del enamorado. Todos los elementos de la atmósfera
sombría y espeluznante de aquel cavernoso lugar sirvieron para crear en la mente alucinada de
Romeo el fantasma de la muerte, el fantasma del objeto perdido: la mujer que amaba. No olvidemos
que dentro de la cripta de los Capuletos se hallaban todos sus familiares fallecidos, y que su
escudero Baltazar contribuyó a fomentar dicho fantasma cuando le dijo que “él mismo, con sus
propios ojos, había visto el cortejo fúnebre que llevaba a Julieta hasta el pabellón de los muertos”.
Cuando Romeo llega allí no hace otra cosa que confirmar las palabras de su amigo, pues encuentra
a Julieta tendida sobre la fría piedra. Es allí cuando se le arma se en la cabeza la escena de una
realidad fantasmática que en verdad no era tal. El fraile con la intención de ayudar a la pareja fue
quien montó esa gran puesta en escena, especialmente para convencer a todo el mundo del plan que
había pergeñado, pero no así para que sea el propio Romeo quien caiga en esa charada. Si hubiera
quedado una grieta, un resquicio en esa fabulación de muerte que le hiciera sospechar -al menos- de
la posibilidad de que algo andaba mal allí, la historia hubiera cambiado y no hubiera habido
historia, la historia que todos conocemos. Pero el autor quiso dejarnos un sabor de muerte en el final
de esta tragedia de amor adolescente. El plan orquestado por el fraile fue tan perfecto que tuvo
como falla la ceguera de uno de sus protagonistas. El pobre Romeo no tuvo escapatoria bajo la falsa
realidad inventada por el fraile, la escenificación fue tan perfecta, tan real para los ojos de Baltasar,
que Romeo no tuvo margen para poder discernir entre la verdad y el engaño, ya que el primer
engañado había sido Baltasar, el amigo que le contó “la verdad”. Y él, Romeo, jamás dudó ni atinó
a cuestionar el relato de su amigo. Toda esa puesta en escena del cortejo había sido tan bien
concebida y actuada que el muchacho no tuvo margen para pensar, para suponer –ni siquiera para
intuir- en aquella simulación de muerte en una posible “mascarada”. Increíblemente su historia de
amor terminó de la misma forma en que comenzó en la fiesta de los Capuletos: Romeo se enamoró
de Julieta cuando llevaba una máscara sobre su rostro y, paradójicamente, no pudo ver la máscara
de muerte que cubría la cara de la joven dormida. El autor decide con gran maestría convertir a la
“ironía” en una pieza fundamental y hacer de ella el sustento de este trágico final, pues es ella, la
ironía, la que encierra y sostiene este paradigmático amor adolescente. Romeo siempre vio “con los
ojos de la máscara” el amor que supuso lo llevaría a la felicidad eterna, pero para poder sostener
esta sublime idealización y hacer de su amor un amor eterno tenía que hacerlo pasar
inexorablemente por la muerte. Solo muriendo como supuso muerta a su enamorada podía él
convertir a su gran amor en un Amor Inmortal.
Como se puede apreciar, la tragedia del final se sustenta en esta confusión de los sentidos que
embotó la percepción del joven protagonista cuando no pudo ver, decíamos, la mascarada que había
elaborado su cómplice amigo del fraile para construir una salida, una solución a su amor
incomprendido. Porque como vimos, fue gracias a una máscara que Romeo pudo descubrir el
verdadero amor que le estaba destinado, pero increíblemente fue también otra máscara la que le
impidió ver la falsedad de los hechos que sus propios ojos le mostraban.
Fue así que Romeo terminó convenciéndose plenamente de que lo que le había dicho su amigo era
verdad, y por supuesto nada de lo que estaban viendo sus ojos ahora le hacía suponer, como a
Descartes, que sus sentidos lo estaban engañando. De este modo terminó comprendiendo que su
hermosa flor había muerto para siempre, razón por la cual decide arrancarse la vida bebiéndose el
veneno que tenía entre sus manos. Romeo es la representación del muchacho enamorado, ciega y
tontamente enamorado. Y un amor así, siempre está condenado a terminar sepultado en una tumba.
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El desquiciado amor que sentía por Julieta sumió a Romeo en un sueño tan profundo que no pudo
ver que la hermosa muchacha se hallaba, como la bella del cuento, dulcemente dormida. Él mismo
ya estaba muerto, desde el momento en que recibió la noticia de que su amor había fallecido y una
sola idea se apoderó de su mente para siempre: quitarse la vida. Si él no hubiera quedado anonadado
y desfalleciente, ensombrecido mentalmente por el asfixiante aire de la cripta como ocurrió y
hubiera comprendido que ella solo estaba dormida, podría haberla despertado a la vida y escapado
juntos hacia Mantua, como estaba previsto por el plan del fraile Lorenzo y llevar una vida juntos y
felices para siempre. Pero en verdad esa no es la historia que relata los laberintos de un amor
profano e imposible ni la que el autor, gran conocedor de los enigmas del alma humana, quiso
inmortalizar en la literatura.
Para concluir estas líneas, recordemos lo que le dice Julieta a Romeo al despedirse en el
balcón:
-“Buenas noches, buenas noches… Es tan dulce la pena al despedirse que así diría hasta el
amanecer.
Y Romeo le contesta:
-“Repose el sueño en tus ojos, y la paz en tu pecho. ¡Sueño y pecho fuera yo, y en ellos descansara!
“Cayó la flor,
Qué hermosa fue;
Tu juventud,
Verás…
Caer también”.

(Un fragmento cantado en español de la escena del baile en Romeo y Julieta)
ROMEO, ¿ENAMORADO O CRIMINAL?
La fuerza que le imprimió Shakespeare al temperamento del joven Romeo fue tan encandilante que
el fuego de su enamorado corazón terminó finalmente invisibilizando el crimen que cometió. Nadie
recuerda a Romeo como un asesino, pese haber arrebatado en una riña callejera y en un acto
irreflexivo la vida del primo de Julieta (Teobaldo) , razón por la cual el príncipe regente lo manda a
exiliar; por el contrario, se lo recuerda por el amor intempestivo que profesaba hacia ella.
Normalmente a la gente se la recuerda por los hechos que realizó en su vida, no por sus
sentimientos o por la sensibilidad que tuvo para amar o para odiar; sin embargo el autor de la gran
tragedia amorosa logró imprimirle tanto poder al sentimiento de este personaje, que ya nadie
recuerda que fue desterrado de la ciudad por matar a una persona, siendo este hecho el inicio de su
desafortunado y fatal desenlace. Pese a ello, el personaje del joven e intrépido Romeo no pasó a la
historia como el autor de un crimen, sino como un muchacho gentil y soñador que se enamoró
locamente de la hermosa Julieta, como alguien que profesó el amor más puro y sublime que pueda
un hombre sentir jamás por una mujer.
No olvidemos que con la misma intensidad con la que Romeo amó, también odió; como odiaba a
toda la familia de la mujer que amaba (los Capuleto), quienes a su vez, también odiaban a la familia
del muchacho (los Montesco). Y esto es lo paradójico de la esencia del temperamento de Romeo;
las dos caras de su personalidad, que, como la luna, solo vemos una: la cara del amor. La cara del
bello y angelical joven que protagonizó la historia de amor más conocida en el mundo. Sin
embargo, su otra la faz, ese feo, temperamental y violento cariz que en realidad nadie quiere ver –
principalmente Julieta- es lo que lo ha llevado a transitar los aspectos más oscuros y diabólicos de
su conflictiva personalidad.
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Shakespeare no concibió al personaje de Romeo como un caballero andante, delicado, gentil y
taciturno del que Julieta se enamoró perdidamente en el baile de máscaras, porque él es también el
adolescente rebelde y compulsivo que encarna en sí mismo la expresión de las más altas virtudes y
al mismo tiempo los más bajos pecados. Porque él es el joven que transita por el camino del bien y
del mal. Es como si dentro de su agitado corazón se hallara un tigre y un dragón enfrentados en una
guerra eterna, y la primavera y el invierno fueran las estaciones de un mismo temperamento, y el
frío y el calor, una misma piel, un mismo sentimiento. Romeo es el ángel y es Satán; habitando la
misma alma enamorada y enceguecida; es el dios Adonis cortejador que enamora y enloquece con
el ardor de su propio suspiro; es el dios flechado que lucha a capa y espada por un ideal de amor
superlativo, por la supremacía de ese impredecible poder que rige el destino de sus actos
inconscientes. Pero por sobre todas las cosas él será siempre el ideal del hombre enamorado. El
joven angelical, hermoso y delicado, capaz de dar la vida a cambio de poder tocar por un breve
instante las cuerdas más sutiles de un amor inmortal.
UNA COMPARACIÓN SORPRENDENTE
Conociendo la sensibilidad y el talento con el que está dotado Franco Zeffirelli para la concepción
escénica, no nos asombraría descubrir que haya encontrado inspiración para inmortalizar el
momento previo al beso que le dará Romeo a Julieta en la obra El Beso, del escultor italiano
Antonio Canova (Possagno, 1757 – Venecia, 1822), o como también se la conoce Amor y
Psique (o Eros y Psique), conservada en el museo del Louvre en París.
Se trata de dos obras con igual título, Eros y Psique, en las que el escultor nos muestra dos caras
distintas del amor: la apasionada (arriba) y la sosegada (abajo). Ambas fueron talladas con diez años
de diferencia y en ellas se hace referencia directa al famoso mito clásico.
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Compárese el fotograma de Romeo y Julieta en el momento en que se acercan para besarse, con la
escultura de Eros y Psique.

Obsérvese el notable parecido que
existe en la posición de las figuras.
Especialmente en la forma en que
Romeo coloca los dedos de su mano
izquierda sobre el mentón de Julieta,
en contraposición con los dedos de la
mano izquierda de Psique sobre el
rostro de Eros.

La estilizada posición que
adopta la mano de Romeo
recuerda
también
al
hermoso
Estudio
de
manos (1476) realizado
por otro artista italiano,
Leonardo da Vinci.

Históricamente, el hombre no ha encontrado una mejor imagen para representar el alma humana que la frágil
y palpitante figura de un animal alado, pájaro o mariposa. Desde el pájaro posado en un palo, junto al cuerpo
muerto del guerrero cabeza de pájaro en la cueva de Lascaux, pasando por el Ba (el alma-pájaro posada en el
pecho del muerto) de los egipcios hasta en La Ilíada de Homero, encontramos que Psique se escapa por la
boca o por la herida del moribundo en forma de sombra, pájaro o figura humana, miniaturizada del cuerpo
del fallecido. Es como si estos pájaros estuvieran despidiéndose del cadáver antes de iniciar su viaje hacia el
más allá. De hecho, el símbolo Ѱ (Psi) procede de la palabra “Psigé”, que antes de los presocráticos
significaba solamente “mariposa”, siendo la misma letra (psi) el dibujo estilizado de una mariposa.
Posteriormente, el término “psigé” terminó utilizándose con el significado de “soplo”, “aliento” (alma).
Shakespeare, por su lado, también ha utilizado la imagen de un “pajarillo” en uno de los diálogos que tienen
los enamorados en el famoso balcón, como metáfora de la liberación de su amor. Del mismo modo que en
Psyché, la escultura neoclásica de Canova, la protagonista deposita una mariposa en la palma de
Cupido. (Véase en el recuadro de abajo el dialogo entre Romeo y Julieta)
Dialogo entre Romeo y Julieta:
Romeo:
-“Me quedaré y haré que os olvidéis para
siempre de cualquier otro lugar excepto
éste”.
Julieta:
-“Debes marcharte… Ya amanece… Pero
no más lejos que el pajarillo que el rapaz
sujeta y deja que salte de su mano –tal
prisionero atado por cadenas- y tira de él,
haciéndolo volver, con un hilo de seda,
amorosamente, celoso de su libertad”.
Romeo:
-“¡Quisiera ser yo ese pajarillo!”.
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ADDENDA
DATOS DE LOS PROTAGONISTAS:
Leonard John Whiting (como Romeo) nació en Londres, Inglaterra el 30 de Junio de 1950, en
Ishintong. Comenzó su carrera como actor en series de televisión. A los 12 años de edad fue
descubierto por un agente en un estudio de grabación. Después de oírlo cantar, el agente le sugirió
que participase en la audición del musical Oliver! de Lionel Bart, que constantemente necesitaba
reemplazos para los papeles ejecutados por niños. Es así que fue seleccionado para interpretar a
Artful Dodger -personaje de Oliver Twist- durante dieciocho meses en Londres. Posteriormente
participó por trece meses en la producción Love for Love de William Congreve en el Royal
National Theatre, obra con la que recorrió Moscú y Berlín.
A mediados de la década de 1970, su voz llamó la atención del ingeniero Alan Parsons, creador
de Abbey Road y The Dark Side of the Moon, que estaba en el proceso de grabar lo que sería el
primer álbum de The Alan Parsons Project, “Tales of Mystery and Imagination”, donde se toman
los cuentos de Edgar Allan Poe como inspiración para las melodías. Whiting realizó la voz principal
en la canción "The Raven"(El cuervo). Actuó en películas como The Royal Hunt of the
Sun, Rachel's Man, entre otras. Tiempo después se alejó del cine.
Olivia Hussey (como Julieta) nació el 17 de abril de 1952 en Buenos Aires (Argentina). Su
verdadero nombre es Olivia Osuna y es hija del cantante de tangos argentino Osvaldo Ribó y de la
británico-argentina Joy Alma Hussey, cuando rompieron su relación, ella tenía dos años. A la edad
de siete años Olivia y su hermano pequeño Andrew se trasladaron al Reino Unido con su madre.
Educada en el seno de una familia católica, decidió dedicarse a la actuación siendo muy joven, y
estudió Drama durante 5 años en la Italia Conti Academy.
Fue famosa por su papel de Julieta en Romeo y Julieta (1968), de la Virgen María en Jesús de
Nazaret (1977) -ambas de Franco Zeffirelli- y de la Madre Teresa en la película italiana Teresa de
Calcuta (2003).
Olivia proviene de una familia de artistas, no sólo su padre, Osvaldo Ribó, es un reconocido
cantante de tango, sino también su tío, Octavio Osuna es un folclorista de renombre, quien ha
compartido escenarios (incluso en la mismísima “Cantina de Ribó”) con talentos como Enrique
Espinosa y otros grandes de nuestra música popular y, finalmente, su primo Juan Osuna, es
guitarrista y primera voz del grupo folclórico “Tulma”.
Olivia Hussey ha aparecido en más de 40 películas durante su carrera. Sus más notables papeles
fueron los de Jessica Bradford, en la película canadiense de terror Black Christmas (1974), María,
madre de Jesús, en la miniserie para televisión Jesús de Nazaret, de Franco Zeffirelli (1977), y
Rosalie Otterbourne, en Muerte en el Nilo, versión cinematográfica de la conocida novela de
Agatha Christie con Peter Ustinov (1978). Una de sus actuaciones más conocidas fue como
Rebecca de York, en la versión para televisión de Ivanhoe (1982).
LA PELÍCULA:
Tanto Leonard Whiting como Olivia Hussey saltaron a la fama en 1968 tras interpretar a Romeo y a
Julieta. El director italiano Franco Zeffirelli descubrió a Leonard entre trecientos jóvenes que se
presentaron a varias audiciones que se llevaron a cabo por más de tres meses, y declaró: “Tiene un
rostro magnífico, suave melancolía, dulzura, el tipo de joven idealista que Romeo debe ser”. Y a
Olivia la vio cuando interpretaba en Londres la obra The Prime of Miss Jean Brodie, junto a
Vanessa Redgrave, consiguiendo el papel de Julieta al superar a otras 500 aspirantes.
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Por su interpretación de Julieta, Olivia obtuvo el Premio David de Donatello a la mejor actriz en
1969. Y por su actuación en Romeo, Whiting ganó el Globo de Oro por Revelación Masculina, y su
interpretación ha sido considerada como una de las mejores en la historia del cine.
La película dirigida por Franco Zeffirelli se estrenó en los cines el 8 de Octubre de 1968. Y la
producción cinematográfica ganó 2 premios de la Academia, incluyendo Mejor Fotografía y Mejor
Diseño de Vestuario. También obtuvo nominaciones al Mejor Director y Mejor Película.

DOS FOTOGRAFÍAS DE LEONARD JOHN WHITING Y OLIVIA HUSSEY
PARA EL RECUERDO. A la izquierda: caracterizados como los adolescentes
Romeo y Julieta durante el rodaje de la película, y a la derecha: ya grandes, en un
encuentro informal con sus respectivas familias.

CURIOSIDADES:
Zeffirelli había previsto inicialmente que el film fuera una producción televisiva, pero luego la
Paramout se involucró en el proyecto y aportó más presupuesto para convertirla finalmente en una
película. Olivia, la protagonista que interpreta a Julieta, no puedo asistir al estreno de la película en
Londres porque ella era menor de 18 años, y contenía escenas de desnudo. Paradojas de los aspectos
legales y burocráticos: la misma actriz que hizo el desnudo ante las cámaras no pudo entrar al cine a
ver su propia desnudez porque era menor de edad. La actriz se quejó del ridículo episodio con el
siguiente comentario: “Cómo es posible que no me dejen ver en el cine lo que veo todos los días en
el espejo”.
(Haga clic en los link para ver más sobre la peli y sus protagonistas)
LA PELICULA:
La escena del baile y la del primer encuentro
https://www.youtube.com/watch?v=BAqXoi6Pfss&spfreload=1
MÚSICA DE LA PELÍCULA:
♥LOVE♥ Theme From "ROMEO & JULIET" (A Time For Us) ♫ Henry MANCINI & His
Orchestra
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https://www.youtube.com/watch?v=z66YxLygpro&list=RDCmuNnd1I6As&index=11
Romeo y Julieta / Escena del baile - Franco Zeffirelli
https://www.youtube.com/watch?v=G1UtMBX1SkU
A time for us Romeo and Juliet 1968
https://www.youtube.com/watch?v=4FHpmn-KYec
Romeo and Juliet (1968) - Suite - Nino Rota
https://www.youtube.com/watch?v=C86jyXkNxtU
Nino Rota - Romeo And Juliet (1968) Theme
https://www.youtube.com/watch?v=WCmUWNUzaqo
Romeo & Juliet - André Rieu (Love Theme) HQ
https://www.youtube.com/watch?v=LLL9GoeEqS4
Richard Clayderman - Romeo & Juliet.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=CJuZDFwSeJY
Romeo and Juliet (1968) - What Is A Youth (Music Video)
https://www.youtube.com/watch?v=zCQMlyXMRJE
DOS TEMAS INÉDITOS INTERPRETADOS POR “ROMEO” (LEONARD WHITING):
HEAVEN IN YOUR EYES starring Leonard Whiting and Olivia Hussey of "Romeo and Juliet"
fame
https://www.youtube.com/watch?v=TnX22HIqXSI#t=33.139
Leonard Whiting sings "You Don't Know Me"
https://www.youtube.com/watch?v=CmuNnd1I6As
EL DETRÁS DE ESCENA:
1- Olivia Hussey & Leonard Whiting interview (1968)
https://www.youtube.com/watch?v=ZtJJ0Ex5wk8
2-Making of "Romeo and Juliet" (1968)
https://www.youtube.com/watch?v=vt0jW_1yayo
3-1968 Romeo and Juliet - The Olivia Hussey & Leonard Whiting Story (Cool!)
https://www.youtube.com/watch?v=GxJlgFxrIXE
En el video 3-, puede verse en el punto 1:35 al director Franco Zefirelli marcando en el mentón de
Olivia la forma en que el personaje de Leonard debe colocar los dedos de su mano cuando le va a
dar el beso. Es una posición completamente estudiada y calculada, para rodear al beso de un efecto
estético, y acentuar la suavidad y la delicadeza en el modo en que Romeo se acerca al rostro de
Julieta, sino también para mostrar la fragilidad del objeto que encarna su dulce enamorada. Incluso
para guiar con el dedo mayor (el dedo de Dios) y sostener con el dedo índice (el dedo del hombre)
el acompañamiento del movimiento de su cabeza, en el momento de dirigir sus labios hacia los
suyos.
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