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omo lo declara José Antonio Navarro Alonso al abrir
su presentación del libro, Romeo y Julieta en el Marzo
Paraguayo de Alain Saint-Saëns: ‘¡Qué bonito es el

amor! De verdad es uno de los sentimientos más universales y
válidos del ser humano, y también él que más nos puede
hacer trascendernos encima de cualquier otro sentimiento’.1

Desde la historia de Tristán e Isolda, leyenda del ciclo artu-
riano2 y posible creación de la Reina de Francia e Inglaterra
Alienor de Aquitania en 1160,3 drama tan magníficamente
adaptado por el compositor alemán Richard Wagner,4 y la de
Abelardo y Elosía en el mismo siglo XII de la época medieval,5

el amor absoluto e irreprimible ha cautivado la atención de los
lectores de libros y audiencias de teatro y cinema. El drama-
turgo inglés William Shakespeare, en su tragedia, Romeo y
Julieta, ha sabido crear en la Verona del pre-Renacimiento dos
personajes inolvidables, pareja romántica joven que vive un
amor imposible hasta asumir las últimas consecuencias de
ello en la muerte.6 El tema ha sido transportado a otros
lugares y adaptado a lo largo de los siglos, tanto por el escritor
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suizo Gottfried Keller con su cuento, Romeo y Julieta en un
pueblo de 18747 que inspiró el compositor inglés del siglo XX
Frederick Delius para escribir su ópera de 1907 ‘Un pueblo
Romeo y Julieta’,8 como por el compositor norteamericano
Leonard Berstein en su obra musical de 1957 para el teatro de
Broadway y la película epónima de 1961, West Side Story;9 el
director de cine brasileño Bruno Barreto con la película, El
casamiento de Romeo y Julieta en 2005;10 y el japonés Reiko
Yoshida en un anime, Romeo y Julieta, en 2007,11 hasta el
dramaturgo francés radicado en Paraguay Alain Saint-Saëns
con su obra de teatro de 2016 puesta dentro del contexto histó-
rico asunceno, Romeo y Julieta en el Marzo Paraguayo.12

Una de las grandes originalidades de la obra de Alain
Saint-Saëns es que los dos personajes principales, Julieta
Sánchez y Romeo Ríos, aunque se refieren en cada momento
a sus modelos shakespearianos, tienen una mirada lúcida y
crítica sobre sus famosos ancestros literarios y les superan en
sus objetivos, conscientes, sin embargo, del destino inevitable
suyo que, en la muerte, una vez más unirá los hijos heroicos
de Asunción a los amantes de Verona.

Tanto Romeo Ríos como Julieta Sánchez conocen perfec-
tamente el texto de la pieza de teatro de William Shakespeare,
como lo descubren en la primera escena del primer acto, ella
porque está cursando la carrera de literatura inglesa en la
Universidad Nacional de Asunción,13 y él, porque en su
tiempo libre, actúa en el Arlequín Teatro del director asun-
ceno José Luis Ardissone.14 A la manera del cuadro dentro del
cuadro de la pintura del Siglo de Oro,15 Alain Saint-Saëns
incluye al teatro dentro del teatro, y los dos jóvenes realizan
que ella vino asistir a la representación de Romeo y Julieta en el
Teatro Municipal, donde Ardissone asignó el papel no de
Romeo sino más bien de Mercucio a Romeo Ríos, como él nos
dice: ‘Yo hice por cierto un papel bastante secundario, pero sí,
aprendí todo el texto, por si acaso hubiera debido desempeñar
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otro papel más importante’.16 Este papel de Romeo, simbóli-
camente lo asumirá cuando encuentre el joven a Julieta
Sánchez delante el Panteón de los Héroes el primero de
marzo.

Es la fuerza y la belleza del texto de William Shakespeare
y la misma pasión compartida por su teatro que va a acercar el
uno a la otra, cuando todo debería separarlos. A la diferencia
de Romeo y Julieta de Verona, de dos familias adversarias pero
de la misma clase social, existe un abismo entre el nivel social
de Julieta Sánchez, hija del Jefe de la Policía del Presidente del
Paraguay, y el de Romeo Ríos, hijo de un desaparecido, encar-
celado, torturado y asesinado por los esbirros del Dictador
Alfredo Stroessner y una sencilla limpiadora. La reacción de
Lourdes, madre de Julieta Sánchez y mujer conservadora
orgullosa de serlo, lo dice todo, cuando aprende el estatuto de
María Auxiliadora, madre de Romeo Ríos: ‘Escucháte, mi hija.
¡Una limpiadora! ¿Es lo que nos querés imponer como
consuegra? Nadie te recibirá más en nuestra familia de tanta
vergüenza’.17 Romeo Ríos también es consciente de esta dife-
rencia entre sus dos mundos, y cuando entiende que el amor
va creciendo entre los dos jóvenes, él advierte a Julieta
Sánchez, mezclando a Miguel Cervantes con William Shakes-
peare en su discurso:

‘Yo no soy hijo de ministro [...] No soy tan noble como la
princesa de mi mente, solo un pobre plebeyo que trabaja y
estudia duro para progresar. No podría ofrecerle vacaciones
de verano en San Bernardino, ni almuerzo en el Restaurante
Mburicaó, ni siquiera escapadas a Punta del Este en Uruguay.
¿No sería triste mi ‘Dulcinea del Toboso de muy bien parecer’
sin sus privilegios de muchachita rica?’. 18

A lo que Julieta Sánchez responde con el mismo espíritu
que no deja duda sobre su voluntad de seguir con él:

‘Mi ‘Caballero de los Leones’ es hidalgo, ingenioso de
extracción pobre, sí, pero tiene la nobleza del corazón y la
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riqueza del alma. Dulcinea sería honrada de ser amada por
él’. 19

La verdad que, a Romeo Ríos no le importa la familia de
Julieta Sánchez. Lo que exige de su amada, sin embargo, es
bien claro:

‘Para complacerme, la chica ideal debe querer llevar
sombrero blanco con vuelo independiente y, sobre todo, estu-
diar y amar a Shakespeare, mi Maestro en teatro’.20

Y los dos se van efectivamente a coquetear, seducir, y amar
durante un pequeño mes, citando al texto del dramaturgo
inglés hasta el final trágico. Romeo Ríos, ya mortalmente
herido por una bala de un francotirador en la Plaza del
Congreso de aquel entonces, le susurra a su esposa Julieta
Sánchez, poco antes de morirse en sus brazos:

Romeo (tratando de sonreír):
- Te esperaré, mi Capuleto.
Julieta (devolviéndole la sonrisa entre lágrimas): - No tardaré,

mi Montesco.21

Es que no es tan fácil llamarse Julieta y encontrar a un
Romeo. El joven lo reconoce cuando se presentan el uno a la
otra en la primera escena del primer acto: ‘¿Romeo y Julieta?
Mmm, quizá no deberíamos seguir charlando ya que puede
acabar muy mal esta historia. ¡Jaja!’.22 Hasta las amigas de
Julieta se burlan de ella cuando charlan tomando un café en
la terraza del restaurante Bolsi. Dice Liliana, su mejor amiga,
‘casi gritando y riéndose a carcajadas: ‘¡Es lo que nos faltaría
ahora, que se llame Romeo, tu bello, para que la historia fuese
a morirse de la risa!’.23 En cuanto al padre de Julieta Sánchez,
Roberto, le amenaza del castigo divino si no le escucha y
rechaza casarse con Carmelo, el pretendiente con futuro que
le ha escogido: ‘Romeo y Julieta ¿no se mueren al final de la
película del americano Shakespeare? ¡Cuidado que no te pase
lo mismo con este haragán tuyo!’. Su hija le responde,
choqueada por su poca cultura: ‘Inglés, Papá, inglés era el
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dramaturgo William Shakespeare, y era teatro, no cine’.24 Y
cuando se casan el lunes de la semana del Marzo Paraguayo
en la iglesia de San José sobre la calle España, Liliana todavía
ni se lo puedo creer preguntando a Romeo Ríos: ‘¿Realmente
vos te llamás Romeo?’, a lo cual el novio de Julieta Sánchez
contesta riéndose:

‘¡Y sí! Somos Romeo y Julieta. La probabilidad de que eso
ocurriera en Paraguay debía ser uno sobre un millón al
menos. Un Romeo que se casa con una Julieta es chistoso,
¿verdad? Hubo una muy buena película con Leonardo DiCa-
prio hace tres años. ¿La has visto?’.25

Finalmente la novia habla en la oreja de Liliana y le insta
no seguir en este camino esta tardecita tan especial para ella:
‘Me debes unas disculpas, vos, malita. No quiero oír más
chistes sobre ‘Romeo y Julieta’ esta noche. Es mi boda,
comportáte bien, mi querida’.26

Julieta Sánchez y Romeo Ríos no son meros clones de
Romeo y Julieta de William Shakespeare, ni tampoco juegan a
serlos. A punto de casarse con el hombre que ama, Julieta
Sánchez le revela:

‘Mientras yo estudiaba la pieza de teatro en clase de litera-
tura, me preguntaba muy a menudo si mi futuro Romeo
tendría unos rasgos del Montesco tan renacentista de Shakes-
peare. Estoy feliz de ver que ha encarnado en vos todas las
virtudes del Romeo del dramaturgo e ignorado su parte cruel
y violenta que me molestaba’.27

Romeo también es capaz de tomar una distancia crítica
cuando compara a su amada con la mujer dibujada por
William Shakespeare:

‘Y vos, mi Julieta, aunque seas más moderna que la Capu-
leto, has recuperado de ella algo de su fogosidad, su fe, su
amor puro, y su deseo de independizarse de sus padres para
asumir su propia vida. Lo que la Julieta de Shakespeare no
pudo conseguir en su tiempo, vos lo concretaste en el nuestro
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con mucha valentía y pudor. Te amo y admiro mucho, mi
princesa’.28

CONCLUSIÓN

El compositor italiano Nino Rota, en el texto de su canción
escrita para la película, Romeo y Julieta, de Franco Zefirelli en
1968,29 pregunta: ‘¿Qué es la juventud? Un fuego impetuoso’.30

En el caso de Julieta Sánchez, es también una afirmación de
su libertad, como lo recalca a su madre: ‘Ya no estamos en la
época medieval, y nosotras mujeres, decidimos sobre nuestro
cuerpo y nuestra vida’.31 La libertad es también quizá morirse
para defender los derechos adquiridos. Julieta Sánchez no
tiene miedo:

‘Espero vivir una larga vida con Romeo, pero no temo a la
muerte si la puedo compartir con el amor de mi vida. Dulce
será yacer para siempre a su lado’.32

Las muertes de los dos jóvenes, en la obra teatral de Alain
Saint-Saëns, son muy simbólicas de su voluntad, más allá del
amor, de defender la democracia en contra de cualquier nueva
dictadura: Romeo Ríos muere abatido por un francotirador en
la Plaza de Armas delante el Congreso que trata de proteger
con otros jóvenes, al mismo momento que está besando a su
Julieta.33

En cuento a Julieta, ya no Sánchez sino Ríos, ella muere
luchando sobre la barricada a la manera de La Libertad
guiando al pueblo, en el cuadro del pintor francés del Siglo XIX,
Eugène Delacroix,34 al lado de su finado amante:

‘¿Qué estás esperando vos para matarme, cobarde sin
bolas que tirás sobre tus compatriotas? ¡Ya me has quitado la
vida llevándote a Romeo! ¡Acabá tu trabajo, serpiente, antes
de volver al Infierno donde pertenecés! ¡Y decíle a tu jefe, mi
padre Comandante de la Policía, que su hija ha muerto
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combatiendo con el hombre que amaba en defensa de la
libertad del Paraguay!’35

En el velatorio, donde está presente el maestro de teatro José
Luis Ardissone, y a través de él el espíritu de William Shakes-
peare, ganarán los dos amantes caídos el derecho de dormir en
paz juntos en el cementerio de la Recoleta, como lo obtuvieron
seis siglos después en 1827 Abelardo y Elosía enterrados juntos
por fin en el cementerio del Père Lachaise en París.36

Juan Enrique Fischer, en su Prefacio a la pieza de teatro del
dramaturgo francés, justamente puede concluir sobre el noble
sacrificio de Romeo Ríos y Julieta Sánchez durante el Marzo
Paraguayo:

‘Alain Saint-Saëns privilegia a una juventud que asume la
defensa de las libertades agredidas, que sobresale como una
avanzada en aquellos episodios trágicos sin ataduras de
prejuicios sociales ni separación por preferencias políticas. De
esa manera la trágica muerte de ambos en la Plaza del
Congreso termina convirtiéndose en definitiva en un desen-
lace vertido hacia la esperanza’.37
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