ROMEO Y JULIETA

- Resumen de la obra por actos y escenas

ACTO I
Escena I
En una plaza de Verona, Benvolio, primo de Romeo y Teobaldo, primo de Julieta se enfrentan en
una riña de espadas luego de intentar separar a sus criados que peleaban. La pelea se agranda y
llegan los padres de Romeo y los padres de Julieta. Finalmente, llega el príncipe Escalo quien
dice estar harto de que la ciudad soporte las peleas entres esas dos familias, así que decreta la
pena de muerte para quien inicie un nuevo conflicto. Terminado el incidente, la madre de Romeo
pregunta a Benvolio por su hijo. Él le dice que lo ha visto muy solitario, alejándose de los demás
En eso llega Romeo y sus padres se retiran para que Benvolio pueda sacarle su secreto. Romeo le
confiesa que su tormento es estar enamorado de una muchacha muy bella y aunque su primo le
dice que hay formas de olvidarla, Romeo dice que eso es imposible.
Escena II
Mientras caminan, el conde Paris pregunta a Capuleto si le dará a su hija Julieta en matrimonio.
Él le responde que su hija es muy joven pero que si ella acepta por él no habrá inconveniente. Se
van y por la misma calle aparecen Romeo y Benvolio que continúan la conversación de la escena
anterior. En eso un criado se les acerca y le pide a Romeo que le lea la orden de su amo pues el
no sabe leer. Romeo lo hace y se entera que se organizará una fiesta en casa de los Capuleto en
honor a Julieta y que toda la ciudad asistirá. Él y Benvolio deciden ir, Benvolio le dice a su
primo que ahí podrá conoce otras chicas pero Romeo contesta que solo irá por ver a Rosalina,
que así se llama la chica que lo tiene angustiado.
Escena III
Conversan la madre de Julieta, Julieta y la Niñera. La madre le dice a Julieta que ya debe pensar
en matrimonio. Julieta dice que aún no ha pensado en eso y la madre le dice que ya tiene un
pretendiente: el conde Paris. La Niñera se emociona ante la noticia y la madre le dice a su hija
que en la fiesta que se hará esa noche Julieta podrá conocer a su pretendiente.

Escena IV
Romeo, Benvolio, primo de Romeo, y Mercucio, amigo de Romeo, se dirigen a la fiesta que
organizan los Capuleto disfrazados con máscara para que no reconozcan que son de los
Montesco. Mientras Benvolio y Mercucio se muestran entusiasmados con el baile, Romeo está
angustiado y sin ánimos.
Escena V
Romeo se fija en la belleza de Julieta (aún sin conocerla) y se olvida al instante de sus penas por
Rosalina. Mientras tanto, Teobaldo, primo de Julieta, reconoce la presencia de un Montesco
(Romeo) en la casa y decide matarlo; pero lo detiene su tío Capuleto, padre de Julieta y dueño de
la casa. Romeo, viendo que Julieta está sola, se acerca y con galantería le besa una mano y luego
le besa los labios. En eso, la Niñera dice a Julieta que su madre la llama. Romeo le pregunta a la
Niñera la identidad de Julieta y queda lastimado al saber que pertenece a la familia enemiga.
Terminada la fiesta, Julieta le pregunta a su Niñera la identidad del joven que la besó y se
lamenta al saber que Romeo es un hombre al que ella debería odiar.
-------------------------------------------ACTO II
Escena I
Romeo ha quedado tan impresionado con Julieta que no puede irse sin verla de nuevo, así que
logra escaparse de Benvolio y Mercucio que no logran hallarlo aunque lo buscan. Arriesgando
hasta su vida, Romeo escala el muro de los Capuleto y, como ladrón, ingresa a la casa enemiga.
Escena II
Julieta, que no sabe que Romeo está escondido en su jardín, sale a su balcón y confiesa su amor
hablando con la luna. Romeo, que ya sabe que Julieta lo ama, sale de su escondite y le habla.
Ella, avergonzada de haber sido descubierta, le dice que prefiere sufrir a que él le jure un amor
que no es sincero. La Niñera interrumpe su conversación llamando a Julieta y ella, antes de
despedirse de Romeo, le dice que si sus intenciones son sinceras y desea casarse enviará al día
siguiente un mensajero a solicitar su respuesta.
Escena III
Al amanecer, Romeo visita a Fray Lorenzo. El religioso nota que Romeo no ha dormido y le
pregunta si aún sufre por Rosalina. Él contesta que ya la olvidó y que acaba de conocer el amor
real. Aunque Fray Lorenzo nota la inmadurez de Romeo, acepta ayudarlo en sus intenciones de
casarse con Julieta pues cabe la posibilidad de que así se terminen las riñas entre sus familias.
Escena IV
Mercucio le cuenta a Benvolio que Teobaldo ha desafiado a Romeo a duelo y teme pues
Teobaldo es el mejor espadachín de toda la ciudad. En eso llega Romeo y se excusa de su huida
diciendo que tenía algo que hacer. Entonces llega la niñera, que resuita ser el mensajero de

Julieta. Romeo dice que su amor es sincero y que le diga a Julieta que Fray Lorenzo los casará
esa misma tarde. Además le dice que su criado le entregará una escalera de cuerda que debe
sujetar de la alcoba de Julieta para que él pueda entrar a su habitación y pasar la noche con ella.
Escena V
La Niñera le cuenta a Julieta que esa tarde Fray Lorenzo la casará con Romeo y que por la noche,
ayudado de una escalera de cuerda, él entrará a su habitación para pasar la noche como esposos.
Julieta queda infinitamente agradecida.
Escena VI
Romeo y Fray Lorenzo esperan a Julieta para iniciar la boda. Fray Lorenzo intenta calmar el
ímpetu de Romeo cuando llega Julieta acompañada de la Niñera. Los novios se demuestran su
amor y Fray Lorenzo se apresura en casarlos para poder dejarlos solos como marido y mujer.
-------------------------------------------ACTO III
Escena I
Teobaldo, que busca a Romeo para batirse con él, se encuentra con Benvolio y Mercucio y
discuten. Cuando están a punto de sacar sus espadas, llega Romeo y Teobaldo lo enfrenta. Sin
embargo, Romeo rechaza el reto y Teobaldo lo insulta. Mercucio, que no soporta los agravios de
un Capuleto se enfrenta a Teobaldo. Benvolio y Romeo intentan separarlos, pero Teobaldo
aprovecha la confusión para herir a Mercucio. Teobaldo huye y Mercucio muere. Al rato regresa
Teobaldo triunfante y se enfrenta a Romeo. En la lucha Teobaldo queda herido de muerte y
fallece después. Benvolio le dice a Romeo que huya porque se acerca el Príncipe y los guardias y
lo condenarán a muerte si lo encuentran. Romeo huye y Benvolio le cuenta lo sucedido al
Príncipe. Este, dada las circunstancias, condena a Romeo al destierro y no a muerte, con la
salvedad de que si regresa a Verona, cualquier ciudadano puede matarlo sin tener que enfrentarse
a la justicia.
Escena II
Julieta espera con impaciencia la llegada de Romeo para consumar su matrimonio cuando llega
la niñera y le anuncia la muerte de su primo Teobaldo, asesinado por su esposo Romeo, además
de la orden de que sea desterrado. Julieta se abate ante la noticia, cree que Romeo es un traidor,
pero la niñera le dice que sabe donde está y que irá a buscarlo.
Escena III
Romeo se lamenta ante Fray Lorenzo de la pena de destierro que le ha impuesto el Príncipe; dice
que prefiere la muerte porque no verá más a Julieta. Fray Lorenzo le reprocha su actitud infantil,
pero Romeo es terco. En eso llega la Niñera anunciando que Julieta espera a Romeo. Este, que
estaba a punto de atravesarse con su puñal, va con ella.

Escena IV
Capuleto le concede la mano de Julieta al Conde Paris y acuerdan que la boda será el jueves
(están a día lunes).
Escena V
Amanece y los esposos Romeo y Julieta deben despedirse. Él parte para Mantua como le indicó
Fray Lorenzo. Cuando Julieta queda sola, llega su madre quien le informa que ya tienen planeada
la muerte de Romeo para vengar la de Teobaldo. También le dice que su padre ha decidido que
el jueves deberá casarse con el Conde Paris. Ella se niega, incluso frente a su padre y este la trata
con mucha dureza. Finalmente, cuando quedan solas, la Niñera le recomienda a Julieta casarse
con Paris pues Romeo está desterrado y no lo verá más. Este consejo hace que Julieta reniegue
de la Niñera.
-------------------------------------------ACTO IV
Escena I
Mientras Paris le cuenta a Fray Lorenzo que el jueves se casará con Julieta, ella lega a confesarse
con el religioso. Cuando el Conde Paris los deja solos, Julieta amenaza con atravesarse con un
puñal si no hay esperanzas para impedir su boda. Fray Lorenzo le da una botellita que contiene
un líquido que le dará a Julieta la apariencia de un cadáver, pero solo por tres días. Cuando
despierte, Fray Lorenzo la rescatará y la llevará con Romeo.
Escena II
Siguiendo las indicaciones de Fray Lorenzo, Julieta pide perdón a su padre por desobedecerlo y
le dice que está dispuesta a casarse con el Conde París tal como él lo ha dispuesto. Capuleto
apresura los preparativos de la boda.
Escena III
Julieta dice a su madre que quiere estar a solas para reflexionar sobre su nueva vida de casada.
Cuando queda sola, en medio de muchas dudas y temores, bebe el líquido que el entregó Fray
Lorenzo y se desvanece.
Escena IV
A la mañana siguiente, todos en casa de los Capuleto están listos para la misa de bendición a los
novios que dará Fray Lorenzo. Ante el retraso de Julieta, Capuleto ordena a la niñera que la
apresure.
Escena V
La Niñera y la Dama Capuleto encuentran el cuerpo inerte de Julieta y se lamentan con
desesperación. Llega Capuleto a apresurarlas y al notar la tragedia y se une a los lamentos.

Luego llegan Paris y Fray Lorenzo, el Conde se lamenta a su vez mientras que el religioso (que
es el único que sabe que Julieta no está muerta en realidad) mantiene la calma y le pide entereza
a la familia.
-------------------------------------------ACTO V
Escena I
Romeo, en Mantua, recibe de Baltasar la noticia de la muerte de Julieta. Romeo, que no sabe que
es una muerte fingida, desespera y decide volver esa misma noche a Verona. Antes de partir pasa
por la vivienda de un boticario al que le compra un veneno capaz de acabar con veinte hombre.
Entonces Romeo ya puede partir para morir al lado de Julieta.
Escena II
Fray Juan le dice a fray Lorenzo que no pudo llevarle la carta a Romeo pues la guardia lo encerró
creyendo que estaba enfermo. Fray Lorenzo, temeroso de las consecuencias le pide un azadón y
se prepara para rescatar a Julieta.
Escena III
Paris lleva flores al sepulcro de Julieta y se encuentra con Romeo que ha venido a descubrir la
tumba. Ambos se enfrentan y Paris es herido de muerte. Asustado, el paje del conde va a llamar a
la ronda. Mientras tanto, Romeo destapa el sepulcro, besa a Julieta y bebe el veneno. Minutos
después llega fray Lorenzo y ve la escena macabra, justo en el momento en que Julieta despierta.
El religioso intenta escapar con ella pues escucha que se acerca la ronda, pero la muchacha se
desprende y queda sola. Ante el cadáver de Romeo, se apuñala en el pecho y muere. Luego llega
la ronda, que capturan a Baltasar, criado de Romeo y a fray Lorenzo. A la llegada del Príncipe y
los familiares, los capturados informan lo que saben y los jefes de las familias Montesco y
Capuleto, avergonzados de confirmar la desgracia por culpa de su enemistad, deciden concluir
las riñas y hacer sendas estatuas en honor de los jóvenes enamorados.
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Casa de Julieta, en Verona

