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ROMEO Y JULIETA
ANTECEDENTES

La idea de poner en música “Romeo y Julieta”, la más célebre de las tragedias de
William Shakespeare, fue una idea que
desde joven rondó en la mente de Charles Gounod.
El momento decisivo en la partida de la
gestación de la ópera sobre esa pieza teatral (que vendría a estrenarse en 1867) llegó en 1939 al conocer Gounod la sinfonía
dramática ”Romeo y Julieta” de Hector
Berlioz. En ese momento aún no cumplía
los 20 años de edad y no había iniciado su
estadía en Italia tras ganar el Gran Premio
de Roma.

El mismo Gounod testimonió que tras
haber escuchado esa obra de Berlioz en
un ensayo, fue capaz de memorizar gran
parte de su desarrollo temático, para interpretarlo luego en piano ante su propio
autor, por cierto absolutamente sorprendido.
En 1841, instalado temporalmente (por
tres años) en Roma, Gounod trazó los esbozos de una ópera en idioma italiano,
“Romeo e Giulietta”, mirando a Shakespeare, pero teniendo probablemente
como inspiración más directa en el libreto
usado en 1830 por Vincenzo Bellini para
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su ópera “Capuletos y Montescos”.
Ese intento juvenil debe entenderse como pasajero, pues no tuvo pasos
posteriores inmediatos. Recién en 1865
Gounod se abocaría a un definitivo trabajo sobre la ópera “Romeo y Julieta”,
con un libreto que fue encomendado a
Jules Barbier y Michel Carré. Estos no
eran sólo estrechos colaboradores suyos
en gran parte de su anterior producción
lírica - incluido “Fausto” (1859) - sino que
también se los apreciaba por ser los más
cotizados libretistas de la ópera francesa
del Siglo 19.
Anótese que la producción de Shakespeare comenzó a ser conocida en Francia a fines del Siglo 18, por lo general
bajo ediciones abreviadas o falseadas. Ya
avanzado el Siglo 19 surgieron traducciones íntegras y rigurosas, siendo una reciente versión de “Romeo y Julieta” realizada por François-Victor Hugo (hijo del
célebre escritor), la que sirvió de base
para el trabajo de esos libretistas.
La labor realizada por ellos fue magistral. Estudiaron y siguieron la tragedia de
Shakespeare escena por escena, redactando el libreto en sólo tres meses, simplificando la historia original, abreviándola y eliminando personajes secundarios,
con lo cual hubo una clara concentración
en el asunto amoroso de la trama. Este
hecho vino a resaltar sus aspectos líricos
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William Shakespeare
por sobre otros elementos propiamente
dramáticos.
En este paso de Shakespeare a Gounod
hay que considerar que si la ópera tiene
los mismos cinco actos del original teatral,
no es porque se haya dado un estricto vaciado de contenidos sino porque en los
moldes franceses de mediados del Siglo
19 una ópera de cinco actos era algo muy
común, muchas veces una imposición.
Charles Gounod desarrolló gran parte del
proceso de composición de “Romeo y Ju5

TEATRO NESCAFÉ DE LAS ARTES

Charles Gounod
lieta” en el balneario de Saint Raphael, en
la costa mediterránea francesa, cercano a
Niza.
El estreno de “Romeo y Julieta” aconteció en el Teatro Lírico de París, el 27 de
abril de 1867, con enorme éxito, en el que
gravitó con fuerza la enorme calidad de la
soprano que interpretaba el rol de Julie-
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ta: Caroline-Marie-Liolan Carvalho, esposa del Leon Carvalho, empresario de ese
teatro.
Esa misma soprano había sido una triunfal
intérprete del rol de Margarita en el estreno de “Fausto” en 1859, en el mismo
Teatro Lírico de París, y del rol titular de
“Mirella” en 1864.
La presencia de esta aclamada cantante
en el estreno significó que en el seguimiento de la línea argumental trazada por
el original de Shakespeare hubiera que
hacer una ruptura como concesión a su
talento e incorporar el aria “Je veux vivre”
marcando su entrada en el primer acto.
La dirección orquestal del estreno estuvo
en manos de Louis Michele Adolphe Deloffre, quien en 1875 comandaría el estreno de “Carmen” de Bizet.
El éxito conquistado desde la partida le
significó a Gounod ver representada su
nueva creación lírica más de un centenar
de veces consecutivas.
En 1888 “Romeo y Julieta” llegó al Teatro
de la Opera de París, con un elenco sobresaliente, con la célebre Adelina Patti
como Julieta y en una versión que junto
a algunas modificaciones en la partitura
agregó el obligado pasaje de ballet que
exigían las producciones líricas presentadas en este teatro. Ese momento dancístico, inserto en el cuarto acto, hoy suele
omitirse.
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10 TIPS SOBRE
ROMEO Y JULIETA

1. De

la docena de óperas compuestas
por Charles Gounod (1818-1893), “Romeo y Julieta” y “Fausto” son las más
famosas.

2. El

proyecto de composición de “Romeo y Julieta” estuvo en la mente de
Gounod por varias décadas, con períodos de total abandono.

3. Los libretistas fueron Jules Barbier y Michel Carré, los mismos de “Fausto” y
los más cotizados de su tiempo.

4. El libreto privilegia el asunto amoroso

de la trama original de Shakespeare,
eliminando varios personajes y situaciones.

5. Se estrenó en el 27 de abril de 1867 en
el Teatro Lírico de París, con un éxito
arrollador y más de cien funciones.

6. Todos

los personajes son ficticios. No
hay certeza de que alguno haya existido.

7. La rivalidad entre las familias Capuleto
y Montescos se funda en su respectiva
adhesión a los bandos ideológico-políticos de los Guelfos y los Gibelinos.

8. Al igual que la obra teatral inspiradora,

la ópera tiene cinco actos, precedidos
de un breve prólogo.

9. En

el prólogo participa sólo el coro,
anunciando la tragedia de los jóvenes
amantes en el marco de las rivalidades
de dos familias.

10. Junto a diversos dúos, en materia de

arias las más famosas son “Ah, leve toi
soleil” (Romeo, Acto 2) y “Je veux vivre” (Julieta, Acto 1).
7
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LOS PERSONAJES
ROMEO
Hijo de la familia Montesco y activo líder
de ese bando.
Enamorado de Julieta.
JULIETA
Hija de la familia Capuleto.
Enamorada de Romeo.
FRAY LORENZO
Religioso, amigo y confidente de Julieta.
Casa secretamente a la pareja y arregla
las cosas
para un final que no tiene el resultado
planeado por él.
MERCUCIO
Amigo de Romeo.
TEOBALDO
Primo de Julieta.
STEFANO
Paje de la familia Montesco.
Rol travesti.
JEFE CAPULETO
Jefe de esa familia y padre de Julieta.
GERTRUDIS
Nodriza de Julieta.
Unico testigo de la boda secreta de Romeo y Julieta.

PARIS
Conde destinado por la familia Capuleto
a esposo de Julieta.
Si bien en la ópera el coro asume diferentes perfiles y características en términos de personajes, en el breve Prólogo
éste adquiere un rol neutro, para anunciarle a la audiencia que será testigo de
una terrible tragedia.

9
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ARGUMENTO
En un prólogo y cinco actos, “Romeo y Julieta” se desarrolla en la ciudad de Verona, Italia, en el Siglo XIV.
PRÓLOGO

ACTO PRIMERO

El coro, en una aparición en términos
neutros (sin representar personajes),
anuncia en forma estática a la audiencia
el drama que vendrá a continuación, producto de la tragedia de un amor surgido
entre dos jóvenes pertenecientes a familias enemigas.

Una gran fiesta en la casa de la familia Capuleto, en Verona.
Los festejos son presididos por el Conde
Capuleto, padre de Julieta, quien ofrece la
celebración en honor del cumpleaños de
la muchacha.
Ante insinuaciones de que ya está en edad
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de casarse, Julieta expresa sólo sus deseos
de vivir alegremente.
Junto a su amigo Mercucio, Romeo, de la
familia de los Montesco, enemiga acérrima
de los Capuleto, se introduce enmascarado en la fiesta para verse con Rosalina, a
quien le interesa conocer.
Pero en medio de la multitud Romeo se
fija en Julieta, la hija del Conde Capuleto
dueño de casa, a quien éste tiene destinada para contraer matrimonio con el Conde
Paris.
Romeo y Julieta se enamoran súbitamente.
Se interrumpen los festejos, pues Teobaldo, primo de Julieta, presa de la ira, jura
castigar la ofensa que un intruso Montesco
ha hecho a la familia
Romeo logra huir cuando Irrumpe el Conde Capuleto y la fiesta recobra su alegre
ánimo.
ACTO SEGUNDO
Patio frente al balcón de la casa de Julieta.
Para volver a ver a la muchacha de quien
está perdidamente enamorado, Romeo se
ha introducido a escondidas en el jardín
de los Capuleto con la ayuda de su criado Stefano. Romeo y Julieta se juntan y se
declaran su mutuo amor.
Durante el encuentro los jóvenes deciden
casarse en secreto, a pesar del odio que
separa a sus respectivas familias.
Julieta hará saber a Romeo el lugar y la fecha de la boda por medio de su confesor,
fray Lorenzo, quien los unirá en matrimonio.

ACTO TERCERO
No obstante, las consecuencias que su acción podrá provocar en las familias rivales
de los Capuleto y Montesco, fray Lorenzo
une a Romeo y Julieta en un matrimonio
secreto.
Poco después, cerca del palacio de los Capuleto, Stefano canta una serenata burlona
que suscita una dura pelea entre los partidarios de una y otra familia. Llega Romeo
para separar a los contendientes y Teobaldo, el primo de Julieta, lo desafía, pero el
joven no acepta tal provocación, por amor
a la muchacha.
Sin embargo, cuando ve que Teobaldo
agrede y da muerte a su amigo Mercucio,
Romeo toma venganza y mata a Teobaldo.
El padre de Julieta, al oír que las palabras
del moribundo Teobaldo acusan a Romeo,
pide al duque de Verona que imponga justicia. Romeo es castigado con el destierro
y cae en estado de profunda desesperación.
ACTO CUARTO
Romeo pasa la noche con Julieta y, antes
de partir al destierro a que ha sido condenado, da a su amada un último y conmovedor adiós.
Una vez que Romeo se ha ido, el padre
de Julieta, en presencia de fray Lorenzo,
comunica a la joven que habrá de casarse con el conde Paris, según petición de
Teobaldo al morir.
Fray Lorenzo, con una seña, hace callar
a la desesperada Julieta. Luego, al que11
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darse solo con ella, le propone un plan: le
dará una bebida que le producirá un sueño profundo, aparentando estar muerta.
Todos la creerán sin vida y sólo Romeo
será avisado del engaño.
En la capilla de los Capuleto todo está
dispuesto para la boda de Julieta y Paris,
pero cuando la joven se dispone a subir
al altar, cae al suelo como si estuviera
muerta.
ACTO QUINTO
Tumba de la familia Capuleto.
Romeo no ha recibido el importante
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mensaje de fray Lorenzo. Para Romeo y
para todos Julieta está muerta.
El acongojado muchacho penetra ocultamente en la tumba para volver a ver
a su amada esposa. En su turbación y
gran tristeza, Romeo se acerca al cuerpo inerte de Julieta y bebe un veneno,
pues sólo desea morir. Sin embargo, Julieta despierta de su largo sueño, abraza
a Romeo y lo persuade para que huyan,
pero Romeo, desesperado, le confiesa su
terrible error: se ha envenenado.
Julieta entonces se entierra un puñal y
muere junto a amado Romeo en un último y apasionado abrazo.
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