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1. El teatro isabelino en Inglaterra (1580-1642) 

En los principales países europeos, la evolución del teatro entre los siglos XVI y XVIII 

presenta grandes similitudes: de las formas dramáticas religiosas y profanas 

medievales se pasa a manifestaciones de teatro popular, más acordes con los nuevos 

tiempos, o a formas de teatro culto, inspiradas en las tragedias y comedias de Grecia y 

Roma. Las principales modalidades son: 

 Un teatro eclesiástico (autos, misterios…) que la iglesia promueve durante las 

fiestas litúrgicas. 

 Un teatro cortesano que satisface los gustos de las cortes renacentistas, en 

las que el teatro es un pasatiempo. 

 Un teatro popular, el de los cómicos profesionales que recorren las ciudades 

representando en una plaza, en una posada, en un corral, etc. Se trata de 

farsas, a veces de improvisaciones, que solo se proponen divertir al público, 

pero más tarde acrecentarán su calidad al ser cultivadas por algunos autores 

cultos. En Inglaterra y en España prevalecen temas y formas procedentes del 

teatro popular, ennoblecido por dramaturgos como Shakespeare, Lope, 

Calderón… 

 El teatro clásico en Inglaterra 

Junto al teatro religioso aparecerán manifestaciones del teatro cortesano y popular. 

Este tipo de teatro será el de mayor auge; su consolidación se debe a varios factores: 

 Influencia de la comedia italiana y de los novellieri (Bocaccio, Bandello, 

Straparola). 

 Inspiración en la historia y en las tradiciones nacionales. Los dramaturgos 

ingleses se inspiran en episodios dramáticos de la historia de su país para 

conmover a un pueblo inmerso en esos acontecimientos. Así surgirá el llamado 

teatro isabelino con nombre alusivo al reinado de Isabel I (1559-1603). Se 

extiende desde 1580 a 1642, fecha en que los puritanos del Parlamento 

disponen el cierre de los teatros. El autor más importante es Shakespeare. 

El integrismo monárquico frenó el desarrollo del teatro en Inglaterra. La situación 

de los teatros y su público con los corrales de comedias es similar a la española. Al 

principio, las representaciones se realizaban en patios de posadas, hasta que en 

1575 se prohíben las representaciones en la ciudad de Londres, y se construyen 

en las afueras teatros como The Swan y The Gloge, donde se instaló la compañía 

de Shakespeare. El público no conoce las reglas aristotélicas y busca movimiento, 

emoción, ruido, furia… 

2. El teatro de Shakespeare (1564-1616). 

Muy pocos datos fiables se tienen de la biografía de Shakespeare. Hijo de un 

comerciante próspero, nació el 23 de abril de 1564 en Stratford-on-Avon. En 1588 

llegó a Londres alcanzando, cuatro años más tarde, un gran éxito como dramaturgo y 

actor teatral. 
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Hasta 1600 predominan, en su producción teatral, las piezas históricas  y las 

comedias, elevada esta última a calidades eminentes en La fierecilla domada o El 

sueño de una noche de verano. A partir de 1600, su obra se hace más grave. Escribe 

sus comedias llamadas sombrías (A buen fin no hay mal principio), tragedias como 

Julio César, Hamlet (1602), que preludian sus grandes tragedias como Otelo, El rey 

Lear, Macbeth… Sus últimas obras –a partir de 1608- respiran una grandiosa 

serenidad y una paz superior que culminan con La tempestad. Murió el 23 de abril de 

1616. 

 Producción dramática 

Su producción dramática se compone de treinta y siete obras, ente tragedias, 

comedias y dramas. El sistema dramático de Shakespeare supera por completo los 

moldes y reglas clásicos; de hecho solo mantiene la división en cinco actos. No 

encontramos en su obra ni unidades –ni de tiempo, ni de acción, ni de lugar- ni 

uniformidad de estilo: las formas métricas son variadas, e incluso mezcla la prosa con 

el verso en una misma obra. 

 Comedias 

En las comedias parte del modelo de la comedia novelesca y de enredo, con raíces de 

Terencio  e italianas. Nos encontramos con intrigas amorosas que se entrecuzan, 

repletas de dificultades, de celos y de malentendidos causados por similitudes entre 

personajes, disfraces, etc. Pero Shakespeare eleva la  calidad de estas obras, así los 

estereotipos se convierten en criaturas vivas e individualizadas. Su imaginación le 

llevan a deleitar al público con giros inesperados, mezclar la fantasía con la realidad. 

Ejemplos serían títulos como La fierecilla domada, El sueño de una noche de verano… 

 Comedias sombrías 

Dominan los temas graves: el conflicto entre apariencia y realidad, los límites de la 

felicidad, la muerte, etc., y llenan de melancolía obras como: A buen fin no hay mal 

principio y Medida por medida. 

Finalmente, la serenidad y el optimismo caracterizan sus últimas comedias: Cuento de 

invierno o La tempestad. 

 Dramas históricos 

Se inspiran en temas nacionales. Cubren unos dos siglos de la historia de Inglaterra, 

del siglo XIII al XV. Pero a Shakespeare más que los acontecimientos le interesan las 

personas: de ahí, su alcance universal. En sus piezas romanas, Julio César, Antonio y 

Cleopatra…, también supera lo puramente histórico para dramatizar los conflictos 

interiores de los personajes. Destaca Julio César, una reflexión sobre la tiranía: el 

personaje verdaderamente trágico es Bruto, un idealista puro, un intelectual, lanzado a 

pesar suyo a la acción por imperativos morales de justicia. 

 La figura del clown 

La mezcla de lo trágico y lo cómico se relaciona con la utilización del clown. Se trata 

de un actor cómico así llamado, que representaba el papel del gracioso o el de bufón. 
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Shakespeare elevó este papel a una altura insospechada: en sus chanzas llega a 

encerrar sentencias filosóficas. Esta inclusión de una veta cómica en las tragedias es 

la base del comic relief, un contrapunto cómico que realza los temas y episodios más 

graves. 

2.1. Las grandes tragedias de Shakespeare 

 Otelo, el moro de Venecia 

Escrita hacia 1604 y probablemente representada el mismo año. La fuente de esta 

obra es la séptima novela de la tercera década de los Hecatómitos de Giovan Battista 

Giraldi Cintio, con la diferencia de que el capitán moro y el alférez carecen de nombre 

en Giraldi. Se ha emitido una hipótesis identificando el moro con el patricio Cristoforo 

Moro, que fue lugarteniente en Chipre, en 1508, y que perdió su mujer en el viaje de 

regreso a Venecia; otros autores creen que se trata del "capitán moro" (en realidad un 

italiano del sur) Francesco da Sessa, que fue condenado a galeras por los Rectores de 

Chipre, a fines de 1544 o principios del año siguiente, en Venecia, por un delito no 

especificado.  

El moro Otelo, general al servicio de Venecia, ha conquistado el amor de Desdémona, 

hija del senador veneciano Brabantio, relatándole sus gestas y los peligros por los que 

pasó; y luego se ha casado con ella. Por esto Brabantio le acusa ante el Dux de haber 

hechizado y raptado a su hija. Pero Otelo explica de qué manera conquistó lealmente 

el corazón de Desdémona, y ésta confirma su relato. 

Mientras tanto llega la noticia de que es inminente un ataque de los turcos contra 

Chipre, y se pide la colaboración de Otelo para rechazarlos. Brabantio, de mala gana, 

cede su hija al moro, que inmediatamente marcha con ella a Chipre. El alférez Yago, 

que ha sido sustituido en el cargo de lugarteniente por Casio, siente un odio profundo 

hacia Otelo; Yago ha oído rumores de que el moro ha yacido con Emilia, su esposa y 

camarera de Desdémona. 

En un primer momento, Yago logra desacreditar a Casio ante Otelo, haciendo que 

Casio se emborrache y turbe la paz pública. En ello le ayuda Rodrigo, que ama, sin ser 

correspondido, a Desdémona. Casio, privado de su grado, es inducido por Yago para 

que ruegue a Desdémona que interceda en favor suyo; simultáneamente Yago hace 

nacer en el ánimo de Otelo la sospecha de que su esposa le engaña con el 

desgraciado lugarteniente. 

La intercesión de Desdémona en favor de Casio parece confirmar sus sospechas y 

crea en el moro unos furiosos celos. Yago se las ingenia para que un pañuelo que 

Otelo le había dado a Desdémona como preciosa prenda (pañuelo recogido por Emilia 

cuando su señora lo había perdido) sea hallado en poder de Casio. Otelo, cegado por 

los celos, ahoga a Desdémona en su lecho. 

Poco más tarde, Casio, al que Rodrigo había de dar muerte por instigación de Yago, 

es hallado herido. Pero a Rodrigo, herido por Yago para evitar que su plan sea 

descubierto, le hallan unas cartas que prueban la culpabilidad de Yago y la inocencia 

de Casio. Otelo, fulminado por el descubrimiento de haber dado muerte a su inocente 
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esposa, y tras haber hallado, con motivo del derrumbamiento de su mundo, su lucidez 

mental, se mata estoicamente para castigarse. 

El personaje principal, Otelo, se presenta piadosamente a pesar de su raza. Esto era 

poco habitual en la literatura inglesa en tiempos de Shakespeare, que describía a los 

moros y otros pueblos de piel oscura como villanos. Shakespeare evita cualquier 

discusión respecto del Islam en la obra. 

En definitiva, Otelo es la tragedia de los celos. Su protagonista, hombre por naturaleza 

violento, se ve arrastrado por las sospechas. 

 Macbeth 

Esta tragedia en cinco actos, en verso y prosa, de William Shakespeare fue escrita 

entre 1605 y 1606. Desarrolla un suceso de la historia de Escocia. 

Macbeth y Banco (Banquo) son generales de Duncan, rey de Escocia. Volviendo de 

una victoriosa campaña contra los rebeldes, encuentran en una llanura a tres brujas 

que profetizan que Macbeth será "thane" (título nobiliario escocés semejante a 

"barón", con que se indica a los compañeros del rey) de Cawdor y luego rey, y que 

Banco engendrará reyes, aunque él no esté destinado a serlo. Inmediatamente 

después llega la noticia de que Macbeth ha sido nombrado barón de Cawdor. 

Tentado por el cumplimiento parcial de la profecía y por lady Macbeth, que excita en él 

la ambición, Macbeth asesina a Duncan, hospedado en su castillo, mientras duerme, 

pero en seguida es presa del remordimiento. Los hijos de Duncan, Malcolm y 

Donalbain, huyen, y Macbeth se apodera de la corona. Pero todavía queda un 

obstáculo en el camino de Macbeth: las brujas habían profetizado que el reino iría a 

parar a la dinastía de Banco, por lo cual Macbeth decide hacer desaparecer a éste y a 

su hijo Fleance, pero éste logra huir. 

Perseguido por el espectro de Banco, que se le aparece durante un banquete, 

Macbeth consulta a las brujas, que le dicen que se guarde de Macduff, barón de Fife; 

que nadie nacido de mujer podrá hacer daño a Macbeth; y que sólo será vencido 

cuando el bosque de Brinam vaya hasta Dusinane. 

Sabiendo que Macduff se ha unido a Malcolm, quien está reclutando un ejército en 

Inglaterra, Macbeth hace asesinar a lady Macduff y a sus hijos. Lady Macbeth, a quien 

le había caído de la mano el puñal al intentar, antes que su marido, asesinar a 

Duncan, y ver en él por un momento a su propio padre, pierde la razón e intenta en 

vano hacer desaparecer de sus manos la visión de la sangre; finalmente muere. 

El ejército de Macduff y de Malcolm ataca el castillo de Macbeth: pasando por el 

bosque de Birnam cada soldado corta una rama y detrás de esta cortina de follaje 

avanzan contra Dusinane. Macduff, sacado del vientre materno antes de tiempo, da 

muerte a Macbeth. La profecía se ha cumplido y Malcolm sube al trono. 

Una atmósfera iracunda gobierna el drama desde los primeros versos hasta el 

cumplimiento de la profecía: el sortilegio infernal que revela al guerrero victorioso y 

ambicioso a través de la profecía de las brujas, y sus no confesadas aspiraciones, 

cierran sobre él una red inevitable. El guerrero sucumbe a la tentación, pero aun así se 
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debate y conserva las huellas de su primitiva nobleza en medio de todos los excesos a 

que se ve arrastrado. 

Esta obra se convierte en ejemplo de ambición autodestructora. Toda la tragedia está 

traspasada por el horror del crimen, de los remordimientos, del desenlace; y todo ello 

rodeado por una atmósfera estremecedora. 

 Hamlet 

 Esta tragedia en cinco actos en verso y en prosa de William Shakespeare se estrenó 

entre 1600-1601. Desarrolla una leyenda islandesa que ya se había llevada a escena. 

 El rey de Dinamarca ha sido asesinado por su hermano Claudio, que ha usurpado el 

trono y se ha casado, sin respetar las costumbres, con la viuda del muerto, Gertrudis. 

El espectro del padre aparece a Hamlet en la muralla del castillo de Elsinore, refiere 

las circunstancias del delito y pide venganza. Hamlet promete obedecer, pero su 

naturaleza melancólica le hace irresoluto y le obliga a diferir la acción; mientras tanto 

se finge loco para evitar la sospecha de que amenace la vida del rey. Se cree que ha 

turbado su mente el amor de Ofelia, hija del chambelán Polonio, a la que, habiéndola 

cortejado anteriormente, trata ahora con crueldad. 

Hamlet comprueba el relato del espectro, haciendo representar ante el rey un drama 

(el asesinato de Gonzago), que reproduce las circunstancias del delito, y el rey no 

sabe dominar su agitación. En una escena en que clama contra su madre, Hamlet 

supone que el rey está escuchando detrás de una cortina y saca la espada, pero mata 

en cambio a Polonio. El rey, decidido a hacer desaparecer a Hamlet, le envía a 

Inglaterra, pero los piratas capturan a Hamlet y lo devuelven a Dinamarca. 

A su llegada encuentra que Ofelia, loca de dolor, se ha ahogado. El hermano de la 

muchacha, Laertes, ha vuelto para vengar la muerte de su padre Polonio. El rey, 

aparentemente, quiere apaciguarlos e induce a Hamlet y a Laertes a rivalizar, no en un 

duelo, sino en una partida de armas que selle el perdón; pero a Laertes le dan una 

espada con punta y envenenada. Hamlet es traspasado, pero antes de morir hiere 

mortalmente a Laertes y mata al rey, mientras Gertrudis bebe la copa envenenada 

destinada al hijo. El drama concluye con la llegada de Fortinbrás, príncipe de Noruega, 

que se convierte en soberano del reino. 

La necesidad de venganza desencadena en Hamlet una crisis total. Así, se le 

derrumba toda fe en la vida y en el hombre, toda moral; de ahí el cinismo y el regusto 

amargo que alberga su fingida locura. Pero la complejidad del personaje va más allá. 

Es proverbial el debate íntimo entre reflexión y acción, esa naturaleza meditativa que 

lo paraliza. De ese debate surge el monólogo Ser o no ser (To be or not to be: that is 

the question), uno de los más famosos del teatro de todos los tiempos. 

 El rey Lear 

Esta tragedia, en cinco actos en verso y prosa, fue escrita entre 1605-1606. 

La historia de Lear y de sus hijas desarrolla una vieja leyenda céltica que, a través de 

crónicas literarias, era familiar al público. En la tragedia se desarrollan paralelamente 

dos acciones bastante parecidas en líneas generales. La primera y principal consiste 
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en la historia de Lear y de sus tres hijas; la segunda tiene por objeto los sucesos de 

Gloucester y de sus dos hijos. 

Lear, rey de Bretaña, viejo autoritario y mal aconsejado, tiene tres hijas: Goneril, mujer 

del duque de Albania; Regan, mujer del duque de Cornuailles, y Cordelia, a cuya mano 

aspiran el rey de Francia y el duque de Borgoña. Con la intención de dividir su reino 

entre las tres hijas según el afecto que ellas sientan por él, Lear pregunta a cada una 

cómo le quiere. Goneril y Regan hacen protestas de sincero afecto y cada una recibe 

un tercio del reino; Cordelia, modesta y digna, dice que le ama como manda el deber. 

Airado por dicha respuesta, el rey divide su parte del reino entre las otras hermanas, 

con la condición de que él, con cien caballeros, sea mantenido por una de ellas 

turnándose. 

Retirado el duque de Borgoña, el rey de Francia acepta a Cordelia sin dote. El conde 

de Kent, que se pone del lado de Cordelia, es desterrado, pero sigue al rey bajo 

vestiduras falsas. Goneril y Regan, apenas poseen el poder, desenmascaran su ánimo 

malvado, faltan al pacto estipulado por el padre negándole la escolta de caballeros, y 

cuando él, indignado, rechaza su odiosa hospitalidad, le dejan que vague por el campo 

durante la tempestad. El conde de Gloucester siente piedad del viejo rey y, por una 

delación de su hijo ilegítimo Edmund, se hace sospechoso de complicidad con los 

franceses que desembarcan en Inglaterra a instancias de Cordelia, y es hecho cegar 

por el duque de Cornuailles. 

Antes de procurar la ruina de su padre, Edmund había calumniado ante él a su 

hermano, el legítimo Edgard, obligándolo a huir de la ira paterna. Disfrazándose de 

mendigo loco, Edgard se ve reducido a vivir en una cabaña en el campo, y 

precisamente en dicha cabaña buscan refugio, durante la tempestad, Lear junto con el 

bufón de su corte y el fiel Kent. Lear, reducido al nivel de un mísero vagabundo, siente 

por primera vez en su corazón la angustia del sufrimiento humano; la prueba es 

demasiado ruda y pierde la razón. Kent lo lleva a Dover, y allí Cordelia lo recibe 

afectuosamente. 

Entretanto, Goneril y Regan se han enamorado ambas de Edmund, que se ha 

convertido en conde de Gloucester. Goneril, para quitar de en medio a la rival, que, 

habiéndose quedado viuda, quiere casarse con Edmund, la envenena; pero su 

intención de desembarazarse de su propio marido es descubierta por una carta y 

Goneril se quita la vida. Edmund, acusado de traición, es muerto por Edgard en un 

juicio de Dios; pero, vencedor de los franceses, había dado ya orden de ahorcar a 

Cordelia, hecha prisionera junto con su padre; demasiado tarde, a punto de morir, 

revela su feroz orden. 

Lear, que soñaba con estar siempre al lado de su hija, y por ello soportaba 

resignadamente la prisión, ve como la estrangulan ante sus propios ojos y muere 

vencido por el dolor. El duque de Albania, que no había aprobado la manera como 

Goneril trataba a su padre, le sucede en el reino. Edgard, que, sin ser reconocido, se 

había convertido en lazarillo de su padre ciego y le habla quitado de la mente la idea 

del suicidio, es restaurado en el título y honores. 

El tema principal es el de la ingratitud filial, llevada a términos de odio y de maldad. A 

su vez se enriquece con una red de temas secundarios que dan a la tragedia todo su 
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alcance; se organizan en una serie de contraposiciones paralelas: fidelidad frente a 

ingratitud, amor frente a odio, lucidez frente a locura. Todos estos aspectos temáticos 

confluyen en otro tema más grave, moral y filosófico: la oposición entre el bien y el 

mal. 

3. Romeo y Julieta 

Romeo y Julieta (1597) es una tragedia de William Shakespeare. Cuenta la historia de 

dos jóvenes enamorados que, a pesar de la oposición de sus familias, rivales entre sí, 

deciden casarse de forma clandestina y vivir juntos; sin embargo, la presión de esa 

rivalidad y una serie de fatalidades conducen al suicidio de los dos amantes. La 

muerte de ambos, sin embargo, supone la reconciliación de las dos familias. 

Se trata de una de las obras más populares del autor inglés y, junto a Hamlet y 

Macbeth, la que más veces ha sido representada. Aunque la historia forma parte de 

una larga tradición de romances trágicos que se remontan a la antigüedad, el 

argumento está basado en la traducción inglesa de un cuento italiano de Mateo 

Bandello, realizada por Arthur Brooke, que se basó en la traducción francesa hecha 

por Pierre Boaistuau en 1559. Por su parte, en 1582, William Painter realizó una 

versión en prosa a partir de relatos italianos y franceses, que fue publicada en la 

colección de historias Palace of Pleasure. 

Shakespeare tomó varios elementos de ambas obras, aunque, con el objeto de 

ampliar la historia, creó nuevos personajes secundarios como Mercucio y Paris.  

La técnica dramática utilizada en su creación ha sido elogiada como muestra temprana 

de la habilidad del dramaturgo. Entre otros rasgos, se caracteriza por el uso de 

fluctuaciones entre comedia y tragedia como forma de aumentar la tensión, por la 

relevancia argumental que confiere a los personajes secundarios y por el uso de 

subtramas para adornar la historia. Además, en ella se adscriben diferentes formas 

métricas para los distintos personajes, que, en ocasiones, terminan cambiando de 

acuerdo con la evolución de los mismos personajes; por ejemplo, Romeo se va 

haciendo más experto en el uso del soneto a medida que avanza la trama. La tragedia 

ha sido adaptada en numerosas ocasiones para los escenarios, el cine, los musicales 

y la ópera. 

 Primeras ediciones 

Se desconoce la fecha exacta en que Shakespeare comenzó a escribirla, aunque en 

ella se hace referencia a un terremoto que, supuestamente, habría ocurrido once años 

antes de los hechos que se narran. Dado que, efectivamente, Inglaterra fue sacudida 

en 1580 por un seismo, se asume que Shakespeare pudo haber comenzado a 

redactar los primeros borradores hacia 1591. No obstante, la existencia de otros 

terremotos en años diferentes, impide emitir una conclusión definitiva al respecto. 

Desde un punto de vista estilístico, las semejanzas de Romeo y Julieta con El sueño 

de una noche de verano, así como con otras obras de entre 1594 y 1595, inciden en la 

posibilidad de que pudiese haber sido escrita entre 1591 y 1595. 

La primera edición de Romeo y Julieta es de 1597. La segunda edición llevaba como 

título La excelente y lamentable tragedia de Romeo y Julieta. Y presenta un texto más 
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completo y fiable que su predecesor. La reedición de la obra ha sido constante desde 

entonces y, a partir de la era victoriana, su edición ha ido acompañada de notas 

explicativas sobre sus fuentes y el contexto cultural y social en que fue producida. 

 Indicios históricos 

Verona —ciudad que Shakespeare escogió para su obra— es una de las más 

prósperas del norte de Italia. El lugar atrae con mayor frecuencia a parejas jóvenes y 

matrimonios principalmente por haberse ganado el distintivo de la Ciudad de Romeo y 

Julieta. Verona posee la casa de Julieta que, aunque no existe ninguna prueba de que 

los Capuleto vivieron ahí, atrae a muchos visitantes. Su construcción se inició en el 

siglo XVIII, pudiendo haber pertenecido a la familia Cappello. En el interior de la 

construcción existe una estatua de bronce de Julieta, frescos de la obra y una especie 

de contador con la biografía de Shakespeare.Es conocida también la leyenda de que 

quien toque la mama derecha de la estatua tendrá suerte en el amor. 

La cuestión sobre si Romeo y Julieta existieron resulta ambigua.  Lo único que puede 

afirmarse es que las familias Montesco y Capuleto sí que existieron realmente, aunque 

no se sabe si vivieron en la península itálica y tampoco se puede certificar que hayan 

sido rivales. Otra fuente literaria que menciona a las dos familias es la Divina Comedia, 

del italiano Dante Alighieri.  No hay evidencia alguna respecto a estas sospechas, ya 

sea en la literatura italiana o en la biografía de William Shakespeare. Sin embargo, 

para ciertas personas como el historiador Rainer Sousa, el amor trágico y desmedido 

de Romeo y Julieta, parece instaurar un arquetipo del amor ideal, muchas veces 

distante de las experiencias afectivas cotidianamente experimentadas. Tal vez por 

eso, varios acreditan que el amor sin medida, como el del caso shakespeariano, es 

real». 

 Primeras escenificaciones 

Junto a Hamlet, Romeo y Julieta es una de las obras más escenificadas de 

Shakespeare. Asimismo, sus numerosas adaptaciones han pasado a convertirla en 

una de sus historias más famosas y perdurables. Incluso era extremadamente popular 

en la época del autor. 

Se desconoce cuándo se realizó su primera escenificación; no obstante, se sabe con 

certeza que la compañía teatral Lord Chamberlain's Men fue la primera en 

escenificarla.  Además, se estima que la obra tuvo su debut en los teatros isabelinos 

The Theatre y The Curtain. 

 Influencia artística 

Música y ballet 

Al menos unas veinticuatro óperas se han basado en Romeo y Julieta. La más 

antigua, Romeo und Julie, apareció en 1776 al estilo de singspiel (pequeña ópera 

popular) por Georg Benda. Esta producción omitió gran parte de la acción relatada en 

el guion, así como a la mayoría de los personajes, contando asimismo con un final 

feliz. Ocasionalmente, se retomó en la sociedad contemporánea. Por otro lado, la 

ópera más conocida es Roméo et Juliette de Charles Gounod, estrenada en 1867. 
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La versión más conocida para ballet corrió a cargo de Sergéi Prokófiev. Romeo y 

Julieta ha influido a varias producciones de jazz, entre las cuales sobresalen la 

interpretación de Peggy Lee, "Fever", en 1956, y la melodía "The Star-Crossed Lovers" 

(incluida en el álbum Such Sweet Thunder) del compositor Duke Ellington. Asimismo, 

la obra ha inspirado a diversos exponentes de la música popular. Entre ellos se 

encuentran The Supremes, Bruce Springsteen, Tom Waits y Lou Reed. No obstante, la 

canción más famosa es "Romeo and Juliet" de la banda de rock Dire Straits. Cabe 

mencionar también a Liv Kristine con la canción In the heart of Juliet. 

Por otra parte, el musical de teatro más famoso es West Side Story, musicalizado por 

Leonard Bernstein y escrito por Stephen Sondheim. La producción debutó en 

Broadway en 1957. Tres años después, en 1961, se adaptó exitosamente en una 

película. La versión cinematográfica trasladó los sucesos del musical a una ciudad de 

Nueva York de mediados del siglo XX, mientras que las familias rivalizadas se 

convirtieron en pandillas. Otros musicales notables son la producción de rock de 1999, 

William Shakespeare's Romeo and Juliet (por Terrence Mann), la versión de Gérard 

Presgurvic, Roméo et Juliette, de la Haine à l'Amour (estrenada en 2001) y Giulietta e 

Romeo de Riccardo Cocciante, de 2007. 

Literatura 

Su composición y trama ha tenido una profunda influencia en la literatura posterior. 

Anteriormente, el amor no solía ser visto como un elemento digno de una tragedia. En 

palabras de Harold Bloom, Shakespeare "inventó la fórmula de que lo sexual se 

convierte en lo erótico cuando se cruza con la sombra de la muerte". En la lengua 

inglesa, al igual que en muchos países de habla hispana, la palabra "Romeo" se 

considera como sinónimo de "amante masculino". Respecto a parodias, Romeo y 

Julieta fue satirizada en Las Dos Furiosas Mujeres de Abingdon (1598) de Henry 

Porter, y Blurt, Master Constable (1607) de Thomas Dekker, específicamente en la 

escena del balcón, donde una heroína virgen recita palabras indecentes. Desde otra 

perspectiva, la obra shakesperiana influenció también a ciertos trabajos literarios, 

destacándose el texto Nicholas Nickleby, de Charles Dickens. 

Arte 

De la misma manera, la obra ha sido ilustrada en innumerables ocasiones. La primera 

ilustración conocida es una xilografía representando la escena del balcón, que se 

atribuye a Elisha Kirkall. En el siglo XVIII, la Galería Boydell Shakespeare encomendó 

cinco pinturas de la obra que retratasen cada uno de los cinco actos de la tragedia.  

Cine y televisión 

En la historia del cine se la considera como la tragedia más adaptada de todos los 

tiempos. La versión original de Shakespeare se filmó por primera vez en la era del cine 

mudo por Georges Méliès, aunque la película está considerada como "perdida". Así, 

se estima a The Hollywood Revue of 1929, protagonizada por John Gilbert y Norma 

Shearer, como la primera versión cinematográfica con audio. Por otra parte, Renato 

Castellani ganó el León de Oro en el Festival de Venecia por su película homónima de 

1954.  
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Las producciones cinematográficas más famosas son el filme de 1936 (nominado a 

cuatro premios Óscar) y dirigido por George Cukor, la versión de 1968 del director 

Franco Zeffirelli y Romeo + Julieta de Baz Luhrmann en 1996. En su época, estas dos 

últimas se convirtieron en las cintas basadas en el legado de Shakespeare más 

exitosas de la industria.  

El experto Stephen Orgel describe a la película de Franco Zeffirelli como "llena de 

gente hermosa y joven; las cámaras y luces exuberantes contribuyen a la energía 

sexual y atractivo de los actores". Visto desde una perspectiva general, el director 

recibió elogios por dicha producción, especialmente por la escena del duelo donde 

expresa cómo una situación puede "salirse de control". Romeo + Julieta (1996), junto a 

su banda sonora, cautivó a toda una generación conformada por jóvenes que se 

vieron "conectados" con la trama expuesta. Un poco menos "oscura" que la versión de 

Zeffirelli, la adaptación de Luhrmann se sitúa en una "sociedad grosera, violenta y 

superficial" de las ficticias Verona Beach y Sycamore Grove. Protagonizada por 

Leonardo DiCaprio y Claire Danes, consiguió ser elogiada por la crítica especializada. 

Resultó además notable la actuación de Danes como Julieta, calificada como "perfecta 

y espontánea".  

Respecto a las adaptaciones televisivas, el musical de 1961 West Side Story denota a 

los Montesco y Capuleto como los ficticios Jets (la población blanca) y Sharks (nativos 

de Puerto Rico). En 2006 la película High School Musical de Walt Disney Pictures 

utilizó la trama de Romeo y Julieta sustituyendo a las familias rivales por dos 

"pandillas" escolares. Igualmente, la telenovela argentina Romeo y Julieta, de 2007, 

hace uso de la trama mediante una adaptación ambientada en la época 

contemporánea.  

El concepto de cómo desarrolló Shakespeare su tragedia del amor prohibido ha sido 

también utilizada en varias producciones,  destacando la versión de John Madden 

Shakespeare in Love, estrenada en 1998, donde se reconstruye el ambiente del teatro 

isabelino. 

 Antecedentes 

Para la creación de Romeo y Julieta el dramaturgo se basó en varios elementos 

provenientes de una antigua tradición de relatos trágicos sobre el amor. Uno de ellos 

es Píramo y Tisbe de Las Metamorfosis de Ovidio, el cual posee algunas similitudes 

con la tragedia de Shakespeare —las dos tramas se enfocan en los desacuerdos 

existentes entre los padres de los jóvenes enamorados y la falsa creencia por parte de 

Píramo de que su amada, Tisbe, estaba muerta-. De la misma manera, la novela 

griega Habrócomes y Antía, escrita por Jenofonte de Éfeso en el siglo III, narra una 

historia semejante, pues incluye la obligada separación de los protagonistas, así como 

la poción que induce al "sueño profundo". 

La primera edición conocida fue el relato trigésimo tercero de Il Novellino, obra del 

autor Masuccio Salernitano publicada en 1476. Esta novela italiana se desarrolla en 

Siena,. Algunos de sus elementos narrativos (la boda secreta, el fraile bondadoso, el 

exilio de Mariotto, el matrimonio forzado de Gianozza, el veneno y el importante 

mensaje que nunca llega a su destinatario) son mayormente conocidos por la obra de 
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Shakespeare. No obstante, cuenta con grandes diferencias hacia el final del relato: 

Mariotto es capturado y decapitado, mientras que Gianozza muere de tristeza. 

Cinco décadas después, Luigi da Porto adaptó Il Novellino en una nueva edición 

titulada Giulietta e Romeo, lanzada en 1530 con la denominación original de Historia 

novellamente ritrovata di due Nobili Amanti ("Novela del encuentro de dos nobles 

amantes"). Da Porto se inspiró en Píramo y Tisbe y en el libro de cuentos El 

Decamerón de Giovanni Boccaccio. Algunas fuentes insisten en que Giulietta e Romeo 

se convirtió en la primera obra en incluir la mayoría de los elementos característicos de 

Romeo y Julieta, citando entre ellos a los nombres de los protagonistas y los de las 

familias rivales, así como la sede de la tragedia en Verona. Además, Da Porto 

introdujo a los personajes originales de Mercucio, Teobaldo y el conde Paris, a los 

cuales Shakespeare acabó desarrollando. Otra de las similitudes es la manera en que 

Giulietta se atraviesa el pecho con la daga de Romeo, quien antes había muerto tras 

beber el veneno. En 1554, Matteo Bandello publicó su propia versión de Giuletta e 

Romeo, él fue quien introdujo por primera vez a la nodriza de Julieta y a Benvolio.  

 Elenco principal 

El relato se extiende entre las relaciones de dos sobresalientes familias de Verona, 

Italia, además del gobierno municipal. Su historia acontece en cinco actos. 

Hogar de los Capuleto Hogar de los Montesco 

Señor Capuleto: Patriarca de la familia 

Capuleto 

Señor Montesco: Patriarca de la familia 

Montesco. 

Señora Capuleto: Matriarca de la familia 

Capuleto 

Señora Montesco: Matriarca de la familia 

Montesco 

Julieta: Hija de los Capuleto, y 

protagonista de la obra 

Romeo: Hijo de los Montesco, y 

protagonista de la obra. 

Teobaldo: Primo de Julieta y sobrino de 

la Señora Capuleto 

Benvolio: Primo y amigo de Romeo 

La nodriza: Confidente y nodriza personal 

de Julieta 

Abraham y Baltasar: Sirvientes de la casa 

de los Montesco. 

Pedro, Sansón y Gregorio: Sirvientes de 

la casa de los Capuleto 

Otros  

Gobierno de Verona Fray Lorenzo: Fraile franciscano, amigo 

de Romeo 

Príncipe Della Escala: Príncipe de Verona El coro: Lee un prólogo cada dos actos 

Conde Paris: Pariente de Della Escala, 

quien anhela contraer matrimonio con 

Julieta 

Fray Juan: Es enviado para descubrir la 

carta escrita por Fray Lorenzo a Romeo 

Mercucio: Pariente de Della Escala y Boticario: Boticario que le vende el 
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amigo de Romeo veneno a Romeo. 

 Rosalina: Mujer con quien Romeo 

mantiene una relación sentimental, antes 

de conocer a Julieta. 

 

 Argumento 

La representación y puesta en escena comienza con una disputa callejera entre los 

Montesco y los Capuleto. El príncipe de Verona, Della Escala, interviene entre ellos y 

declara un acuerdo de paz que en caso de ser violado habría de ser pagado con la 

muerte. Después de los sucesos, el conde Paris se reúne con el señor Capuleto para 

conversar sobre la idea de contraer matrimonio con su hija, pero Capuleto le pide que 

espere durante un plazo de dos años más, tiempo tras el cual Julieta cumpliría quince 

años. Aprovechando el ofrecimiento, le sugiere que organice un baile familiar de 

carácter formal para celebrar tal acontecimiento. Mientras tanto, la señora Capuleto y 

la nodriza de Julieta, intentan convencer a la joven de que acepte casarse con Paris. 

En diferentes circunstancias, Benvolio habla con su primo Romeo, hijo de los 

Montesco, sobre su más reciente depresión. Convencido de que la tristeza de su primo 

se debe al amor no correspondido de una joven llamada Rosalina —sobrina del señor 

Capuleto—, Benvolio le informa acerca del baile familiar de los Capuleto. Finalmente, 

Romeo acepta acudir sin invitación a la ceremonia, esperando encontrarse con 

Rosalina. No obstante, cuando llega al hogar de los Capuleto, se encuentra con Julieta 

y se enamora perdidamente de ella. Tras concluir el baile, en la secuencia conocida 

como "la escena del balcón", Romeo se infiltra en el patio de los Capuleto y escucha 

secretamente a Julieta, quien está en el balcón de su dormitorio, admitiendo su amor 

por él a pesar de la hostilidad entre su familia y los Montesco. 

Con el paso del tiempo, el joven comienza una serie de encuentros con la muchacha, 

hasta llegar al momento en que ambos deciden casarse. Con la asistencia de Fray 

Lorenzo, quien espera reconciliar a los grupos rivales de Verona a través de la unión 

de sus hijos, al día siguiente del juramento de amor, los enamorados se casan en 

secreto. Ofendido por la intromisión de Romeo en el baile familiar, Teobaldo —primo 

de Julieta— reta al joven a un duelo. Sin embargo, Romeo evade el combate. 

Impaciente tanto por la insolencia de Teobaldo como por la "cobarde sumisión de 

Romeo",136 Mercucio —amigo de Romeo— acepta el duelo, aunque resulta 

mortalmente herido por Teobaldo. Dolido ante la muerte de su amigo, Romeo retoma 

el enfrentamiento y logra asesinar al primo de Julieta. A consecuencia de lo anterior, el 

príncipe exilia al joven de la ciudad, reiterando que si regresa, "sería lo último que 

haría en su vida". Malinterpretando la tristeza de su hija, el señor Capuleto decide 

ofrecerla en matrimonio al conde Paris, intentando convencerla de aceptarlo como 

esposo y convertirse en su "feliz consorte". Finalmente, la joven acepta bajo la 

condición de prolongar la boda, aun cuando su madre se niega terminantemente. 

Mientras tanto, Romeo pasa la noche secretamente en la alcoba de Julieta, donde 

ambos tienen relaciones sexuales. 
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Julieta visita a Fray Lorenzo para pedirle sugerencias, y éste conviene en ofrecerle 

una droga que la induciría a un intenso coma con duración de dos y cuarenta 

horas.138 Una vez que la joven acepta llevar a cabo la farsa, el fraile le promete enviar 

un mensaje a Romeo, informándole sobre su plan secreto, por lo que podría volver 

cuando ella despierte. La noche anterior a la boda, Julieta ingiere la droga y sus 

familiares, al creerla muerta, depositan su cuerpo en la cripta familiar. 

A pesar de su promesa incondicional, el mensaje de Fray Lorenzo nunca llega a 

Romeo y, en cambio, éste se encuentra con Baltasar (uno de sus sirvientes), quien le 

informa de la repentina muerte de Julieta. Frustrado ante semejante noticia, Romeo 

decide comprarle al boticario de la ciudad un eficaz veneno, antes de acudir a la cripta 

donde se encuentra Julieta. Al llegar, se encuentra con Paris, quien momentos antes 

había estado llorando sobre el "cuerpo inerte" de su amada. Creyendo que Romeo es 

un saqueador de tumbas, el conde lo enfrenta pero muere asesinado por el joven. 

Convencido todavía que su amada está muerta, Romeo procede a beber el veneno. Al 

despertar del coma inducido, Julieta se encuentra con los cadáveres de Romeo y Paris 

en la cripta; incapaz de hallar una solución a tales circunstancias, determina 

atravesarse el pecho con la daga de su esposo. Tiempo después, los Montesco y los 

Capuleto, acompañados del príncipe, se percatan de la muerte de los jóvenes y del 

conde. Absorto por la trágica escena, Fray Lorenzo comienza a relatar la historia 

completa del "amor prohibido" entre Romeo y Julieta. Su revelación consigue terminar 

con la rivalidad entre ambas familias. 

Romeo y Julieta finaliza con la elegía de Della Escala sobre el "amor imposible" de los 

jóvenes: "Nunca ha habido una historia más trágica / que ésta, la de Julieta y su 

Romeo..." 

 Temáticas 

Hay varios temas que se enredan de manera compleja en la trama.  

Amor 

El amor intemporal es uno de los elementos representativos de Romeo y Julieta. Con 

el paso del tiempo, sus protagonistas han pasado a ser considerados como iconos del 

"amor joven destinado al fracaso".  

Es posible que Romeo y Julieta funcione como una ecuación del amor y el sexo, con la 

muerte. A lo largo de la tragedia, tanto él como ella (junto con otros personajes 

secundarios) fantasean con esta "igualdad fulminante", normalmente atribuida a un 

amante. Por ejemplo, el señor Capuleto es quien se percata primero de la "muerte" de 

Julieta, comparando este factor con el desvirgamiento de su hija. Además, un poco 

más adelante Julieta compara, eróticamente, a Romeo con la muerte. Justo antes de 

suicidarse, decide emplear la daga de éste, diciendo, "¡Oh, feliz daga! Este es tu filo. 

Corróeme entonces, y déjame morir". 

Destino y azar 

 No hay consenso alguno entre los estudiosos que decida si los personajes 

verdaderamente están destinados a morir juntos, o si los sucesos ocurridos se deben 

a una serie de eventos desafortunados. En los argumentos a favor de la importancia 
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del destino se suele describir a Romeo y Julieta con el término Star-crossed lovers 

(amor prohibido). 

Romeo: ¡Oh, soy un tonto afortunado! 

Sin embargo, otros investigadores ven la historia como una serie de eventos 

desafortunados, al no mirarlo íntegramente como una tragedia sino como un 

melodrama emocional. El continuo énfasis de la causalidad en el argumento hacen 

que Romeo y Julieta sea una tragedia no tan nefasta del azar, pero tampoco considera 

que sea una tragedia de los personajes. Por ejemplo, el hecho de que Romeo 

desafiara a Teobaldo no es resultado de una acción compulsiva, sino la consecuencia 

esperada ante el homicidio de Mercucio. En esta misma escena,  Romeo  mostraría 

una actitud de perspicacia ante los peligros derivados de las normas sociales, la 

identidad y los compromisos. Por eso, éste decide matar; no es un producto de 

hamartia (“error trágico, pecado”,) sino de una circunstancia determinada. 

Luz y oscuridad 

En Romeo y Julieta...la imagen dominante es la luz. A lo largo del escrito trágico de 

Shakespeare, diversos estudiosos han identificado el uso frecuente de imaginería o 

elementos relacionados con la luz y la oscuridad.  Caroline Spurgeon considera a la 

luz como "un símbolo de la belleza natural del amor joven", concepto a partir del cual 

varios críticos han expandido la interpretación de este elemento en Romeo y Julieta. 

Por ejemplo, Julieta y Romeo se miran recíprocamente como una manifestación 

conjunta de la luz en un entorno oscuro. Él la describe "similar al sol, más brillante que 

una antorcha, una joya destellante en medio de la noche, y un ángel iluminado entre 

nubes oscuras". Incluso cuando ella permanece estática sobre la tumba, 

aparentemente muerta, él exclama, "Tu belleza hace / de esta bóveda un lugar lleno 

de luz". Julieta describe a Romeo como "el día en la noche" y como algo "más blanco 

que la nieve en el lomo de un cuervo". Este contraste de luz y oscuridad pudiera ser 

entendido, simbólicamente, como el amor y el odio, la juventud y la madurez en una 

forma metafórica. De esta forma el amor entre Romeo y Julieta  pueda interpretarse 

como "una luz en medio de una oscuridad producida por el odio que los rodea". No 

obstante, todas sus actividades como pareja son realizadas durante la noche, mientras 

que la contienda llega a cumplirse en pleno día. Esta paradoja de la imaginería brinda 

una nueva atmósfera al dilema moral de los jóvenes enamorados: lealtad a la familia o 

lealtad al amor. 

Tiempo 

Paris: -Estos tiempos de aflicción no permiten ningún momento para cortejar. 

La percepción del tiempo juega un papel importante en el lenguaje y la trama de la 

obra. Tanto  

Romeo como Julieta luchan por mantener un mundo imaginario ausente del transcurso 

del tiempo frente a las duras realidades que los rodean. Desde un comienzo, los 

jóvenes son catalogados como "un par de enamorados con estrellas opuestas" -Star-

crossed lovers-, situación que refiere a un vínculo entre las creencias astrológicas y el 

tiempo. Se pensaba que las estrellas controlaban el destino de la humanidad, y con el 
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paso del tiempo, se movían progresivamente en el cielo trazando junto con su 

movimiento el destino de la vida humana.  

Otro tema central de Romeo y Julieta es la precipitación. Según varios críticos 

literarrios el autor utilizó referencias "a corto plazo" para la relación de los jóvenes con 

el propósito primordial de resaltar "una carrera destinada a la perdición". Julieta y 

Romeo se enfrentan al tiempo para propiciar que su amor se extienda por toda la 

eternidad. Al final, la única manera perceptible en la que ellos pueden vencer al tiempo 

es con la muerte, aspecto que los vuelve inmortales a través del arte. 

 Análisis e interpretación 

Más allá del hecho de que los críticos le han encontrado muchos puntos débiles, 

continúa siendo considerada como una de las mejores obras de Shakespeare.  

En  el siglo XVIII,  el dramaturgo Nicholas Rowe fue el primero en reflexionar sobre la 

temática de la obra, la cual percibió como "el justo castigo de dos familias 

enfrentadas". A mediados del siglo, el escritor inglés Charles Gildon y el filósofo 

escocés Lord Kames, sostuvieron que la obra era un fracaso en la medida de que no 

seguía las reglas básicas del drama: la tragedia debe ocurrir a causa de alguna 

hamartia, no de un accidente del destino. En contraste, el escritor y crítico Samuel 

Johnson consideró que “esta obra es de las más agradables y emocionantes que he 

leído” 

 Durante el siglo XIX, las opiniones se centraron en debates sobre el mensaje moral 

del escrito. El actor y dramaturgo David Garrick, en su adaptación de 1748, excluyó a 

Rosalina pues consideró que la situación de Romeo abandonándola por Julieta era 

algo muy voluble y temerario. Algunos críticos como Charles Dibdin sostenían que 

Rosalina había sido incluida a propósito en el guion para mostrar cuán temerario era el 

héroe, siendo esta la razón de su final trágico. Otros argumentaron que Fray Lorenzo 

pudo haber sido el portavoz de Shakespeare en sus advertencias contra la 

precipitación obsesiva. Con el advenimiento del siglo XX, estos argumentos morales 

quedaron en disputa por analizadores como Richard Green Moulton, quien mencionó 

que los accidentes condujeron a la muerte de los amantes, descartando los defectos 

de los personajes como causa de los sucesos finales (hamartia). 

Estructura dramática 

En Romeo y Julieta, Shakespeare emplea varias técnicas dramáticas que han recibido 

aclamación entre la crítica. El más admirado es el cambio repentino de la comedia a la 

tragedia. Antes de  la muerte de Mercucio en el Acto III, el guion tiende hacia una 

postura más cómica. Sólo después de ese momento, adopta un tono serio y trágico. 

Aun cuando Romeo es desterrado, y no ejecutado, mientras Fray Lorenzo le sugiere 

un plan a Julieta para que ella pueda reunirse con su amado, la audiencia todavía 

puede esperar a que todo finalice bien entre ellos. De forma imperceptible, el público 

queda en un "intenso estado de suspense" para cuando inicia la última escena en la 

tumba: si Romeo se retrasa lo suficiente como para que Fray Lorenzo pueda llegar a 

tiempo, el primero y Julieta podrían salvarse.  Estas permutaciones sirven para 

enfatizar la tragedia en el final, donde la última esperanza ha quedado descartada y 

ambos protagonistas mueren en la última escena. 
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El autor también hace uso de argumentos secundarios para ofrecer una visión más 

clara de las acciones desarrolladas por cada uno de los personajes principales. Por 

ejemplo, al comienzo del relato, Romeo está enamorado de Rosalina, quien se había 

mantenido indiferente ante sus insinuaciones románticas. La infatuación de Romeo 

provocada por los rechazos de ella, está en un contraste evidente respecto a su 

posterior enamoramiento con Julieta. Lo anterior, proporciona una comparación a 

través de la cual, la audiencia puede observar la seriedad de la relación entre los 

amantes. El amor de Paris por Julieta, establece igualmente una disparidad entre los 

sentimientos que la moza tiene por él y la afectividad que al mismo tiempo tiene por 

Romeo. El lenguaje formal que ella utiliza con Paris, así como la manera en que habla 

de él con su nodriza, muestra que sus sentimientos están sólo con Romeo. Más allá 

de todo esto, la historia complementaria del enfrentamiento entre las familias 

Montesco y Capuleto se agrava en lo sucesivo, suministrando una atmósfera de odio 

fundamental que, a últimas instancias, se convierte en el principal factor para que la 

historia finalice trágicamente. 

Lenguaje 

El dramaturgo utiliza una variedad de formas poéticas a lo largo del relato. No 

obstante, la mayor parte de Romeo y Julieta está escrita en verso blanco, redactada 

en estrictos pentámetros yámbicos, con una menor variación rítmica que en las obras 

posteriores del mismo autor. En cuanto a la elección de formas poéticas, Shakespeare 

va relacionando cada una de ellas a un personaje específico. Tales son los casos de 

Fray Lorenzo utilizando el sermón y la pena de latae sententiae, como la nodriza 

haciendo uso del verso blanco, hecho que muestra una tendencia al lenguaje 

coloquial.  Igualmente, cada una de estas formas, se moldea y adapta a la emoción 

inherente en la escena donde participa el personaje. Por ejemplo,  cuando Romeo 

habla sobre Rosalina en las líneas iniciales, intenta emplear el soneto de Petrarca. 

Usualmente, esta corriente la aplicaban los hombres para exagerar la belleza de las 

mujeres, Esta forma poética la usa también la Señora Capuleto cuando le describe a 

Julieta la apariencia física de Paris, a quien califica como "atractivo". 

En el momento en que la joven pareja se conoce, Shakespeare cambia el 

petrarquismo de sus respuestas a un estilo de soneto más contemporáneo, mediante 

el uso de metáforas relacionadas con «santos» y «peregrinos». Finalmente, cuando 

ambos se encuentran en el balcón, Romeo utiliza un soneto para expresarle su amor, 

pero Julieta lo interrumpe con el interrogante infalible, "¿Me amas?".  Al recurrir ella a 

esto, busca la expresión verdadera, más que el uso de una exageración poética 

acerca de su amor. El mismo personaje dispone de monosílabas con Romeo, aunque 

utiliza un lenguaje formal con Paris. 

Shakespeare conserva su típico estilo de prosa para delimitar las expresiones de la 

gente común, aun cuando en ocasiones la utiliza en personajes como Mercucio. 

Asimismo, el humor juega un rol indispensable, así aparecen innumerables juegos de 

palabras, la mayor parte de naturaleza sexual. 

Crítica psicoanalítica 

Algunos críticos psicoanalistas se han percatado de que el problema de Romeo y 

Julieta, en términos de la impulsividad de Romeo, proviene de una "agresión mal 
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controlada y parcialmente encubierta" que, a últimas instancias, conduce tanto a la 

muerte de Mercucio como al doble suicidio. Otros críticos, como Julia Kristeva, se 

enfocan en el odio existente entre las familias. Así, argumentan que el odio provoca a 

su vez la pasión mutua de Julieta y Romeo. Igualmente, esa aversión se manifiesta 

directamente en el lenguaje de los amantes: por ejemplo, Julieta recita que "mi único 

amor sólo surge de mi único odio". 

Teoría feminista 

Varias críticas feministas sostienen que el fundamento del enfrentamiento entre las 

familias reside en la sociedad patriarcal de Verona. Para Coppélia Kahn, la etiqueta 

masculina de violencia extrema se impone en la personalidad de Romeo como la 

fuerza principal que impulsa a que toda la serie de acontecimientos finalice en una 

tragedia. Cuando Teobaldo mata a Mercucio, Romeo se vuelve violento, lamentándose 

por haberse "afeminado" a causa de Julieta. Desde esta perspectiva, los jóvenes 

varones "se vuelven hombres" sólo al emplear la violencia en nombre de sus padres, o 

en el caso de los sirvientes, de sus amos. La pelea también denota virilidad, como 

demuestran los numerosos chistes sobre la virginidad hallados a lo largo de la obra. 

Por otra parte, Julieta presenta una etiqueta femenina de docilidad al permitir que 

personajes como el fraile resuelvan sus problemas personales. Al mismo tiempo, las 

nuevas ideas del purismo sobre el matrimonio en comparación con otras ideologías 

más antiguas habían restado importancia a los "males de la sexualidad femenina", 

adoptando un enfoque a favor del matrimonio por amor; por ello, las evasiones de 

Julieta respecto a los intentos de su padre por obligarla a contraer matrimonio con un 

hombre al que ella no ama, es un ejemplo de la forma en que Julieta desafía el orden 

patriarcal de una manera que posiblemente no hubiera sido posible en tiempos 

pasados. 

Homosexualidad 

Diversos análisis provenientes de la teoría Queer cuestionan las orientaciones 

sexuales de Mercucio y de Romeo, comparando su amistad con una forma de amor 

sexual. En una conversación, Mercucio hace mención del falo de Romeo, sugiriendo 

indicios de homoerotismo.  El homoerotismo de Romeo puede encontrarse en su 

actitud hacia Rosalina, a quien ve como una mujer distante e indisponible, incapaz de 

darle esperanza alguna de continuar con su descendencia. Críticos especializados en 

el tema creen que Shakespeare pudo haber introducido a Rosalina como una manera 

viable de expresar los problemas vinculados con la procreación. En este marco, 

cuando Julieta dice, "[...] eso que conocemos como rosa [o Rosalina] / Con otro 

nombre olería más dulce", posiblemente está planteándose si hay alguna diferencia 

entre la belleza de un hombre y la de una mujer. 
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