
Román y Julita

Espectáculo infantil sobre el racismo, basado libremente en «Romeo y Julieta» de W. Shakespeare. 
Llevado a escena por La Tirita de Teatro!. (Mención especial al texto en Fetén)

Sinopsis: Román y Julita se conocen, se gustan, se hacen amigos y, aunque son aún muy pequeños, 
se hacen novios. Todo normal hasta que se enteran sus padres. Y todo porque Román es africano y 
Julita sudamericana.

Escena: 
(Hay una niña en un jardín, sentada en un banco, jugando con una muñeca. Es Julita.)

- Julita: Te voy a hacer otro peinado, porque tienes que ir a una fiesta, ¿no te lo he dicho? (cambia la
voz). “No, no sabía nada” Es que es una fiesta sorpresa. Nos ha invitado Piluca a su cumpleaños. 
Cumple once años y tenemos que ir muy guapas, ya sabes…

(Mientras habla, entra un niño, que, cuando ve a Julita, se esconde y la escucha un ratito hasta que 
ella lo ve)

-Julita: El pelo te está mucho mejor recogido (cambia de nuevo la voz). “Y tú ponte tu vestido 
amarillo que te sienta muy bien, no se te ocurra ir con el chándal” ¡Pero qué dices...!

(En ese momento ve de reojo al niño, y se corta, abraza la muñeca y mira al suelo. Él, que se sabe 
descubierto, pasa delante de ella, va a salir, pero se para justo antes de hacerlo)



-Román: Ho... hola (le dice sin volverse. Como ve que ella no  contesta, echa de nuevo a andar y 
sale)

- Julita: Hola.
-Román: (se asoma). ¿Has dicho algo? ! ! 

-Julita: ¿Yo?... No, no.

-Román: (cortado). Ah... me había parecido que... Pues, nada... (va a volver a salir).

-Julita: (antes de que salga) Bueno, sí, he dicho hola... (ella mira su muñeca y la mueve entre las 
manos). Pero no quería decir “hola, hola” así como de verdad, sino “hola” así como de que me da 
igual... 

-Román: (al borde del escenario, mira al suelo) ¡Ah, bueno, sí! Yo también... Quiero decir que lo he 
dicho así, no de “decir, decir”, si no más bien de “voy a decir algo y ya está”, sin pensarlo mucho ni
nada. 

(Mientras habla, se ha ido acercando a la niña, pero sin mirarla. Ella tampoco le mira. Se hace un 
silencio incómodo. Él suspira y decide marcharse, pero justo antes de salir habla la niña) 

-Julita: Eres un poquito maleducado, ¿sabes?

-Román: (sorprendido) ¿Yo? Pero qué va... ¿yo?

-Julita: Tú, tú, si... Una conversación empieza con un hola, dicho como sea, y acaba con un adiós. 
En medio puedes meter lo que quieras, pero siempre tiene que ser así: primero hola y al final adiós...
Así que, si no has dicho adiós,  no puedes irte. Si es que no eres un maleducado, claro…

-Román: No, no lo soy, de verdad... Es que no creí que esto fuera... Vamos, que no creí que 
estuviéramos teniendo una conversación... (.l niño la mira, boquiabierto).

-Julita: Pues lo es. Así es que, o dices adiós... O no puedes irte... (tras una pequeña pausa, ella le 
mira fijamente). ¿Y bien?...

(El niño se sienta a su lado, pero lejos en el banco y se pone las manos entre las rodillas) 

-Román: (que no quiere irse) Es que ahora no me apetece decir adi... bueno, eso. No sé, a lo mejor 
más tarde, pero ahora... pues no, no me sale…

-Julita: Pues yo tampoco lo voy a decir... Porque, si lo digo, sería yo la que tendría que irse de este 
banco, y aún no he terminado de jugar.

Román: Claro, claro…

-Julita: Así que tendremos que quedarnos aquí los dos…

-Román: Eso parece, sí…



 ( Ella hace como que juega, pero le mira a él de reojo. Él la mira, pero también de reojo, y hace 
como que mira los árboles, etc.) 

-Julita: ¡Pues vaya rollo! (dice, al fin, Julita. El niño la mira). Sí, no me mires así. Esta conversación
es un rollo… ¡Así que me voy!

(Se pone en pie de un salto y va a salir)

-Román: ¡Espera, Julita…!

-Julita: ¡Anda!, y ¿tú cómo sabes cómo me llamo?

-Román: (avergonzado) ¿Lo sé…? ¡Vaya!, pues no sé cómo… Lo habré oído por ahí… O… o no 
sé…

-Julita: (volviéndose para marcharse) Bueno, pues ad…

-Román: ¡No, no lo digas! (Julita se vuelve hacia él) Si no lo dices, mañana podemos seguir con la 
conversación… Te prometo que mañana sabré qué decir (la niña sonríe). ¿A la hora del recreo, en el
banco del gimnasio?

-Julita: De acuerdo… (Román sonríe y se da la vuelta para salir) Román (el niño se gira). Yo 
también sé cómo te llamas… Lo habré oído por ahí.! ! 
(Sale corriendo)


