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 cómo una chica de doce
 años llamada Julieta y
 nacida en el madrileño
 barrio de Chamberí

cambiará el mundo. 
A través de una puerta 
mágica, se colará en la obra 
original de Shakespeare
para conocer a Julieta 
Capuleto y, ¡¡¡buuum!!!,
poner su vida patas arriba, 
porque… ¿no está un poco 
pasado de moda eso de
morir por amor? 
Una historia trepidante 
llena de amor, aventuras, 
confesiones, poesía y, por 
supuesto, musicón. Juntas, 
pasado y futuro, lucharán 
contra la historia original, 
que, como un ejército 
imparable de palabras sin 
rostro, intentará una y otra 
vez volver a su cauce. 
Pero ¿hay algo más
poderoso que dos amigas
que quieren cambiar
el mundo?

¡DOS JULIETAS, UNA HISTORIA!

Virginia Mosquera
es escritora de frases, 

cuentos, guiones, novelas, 

anuncios y otras palabrerías. 

Se reconoce a sí misma como 

una gran cuentista. Es autora 

de Motherland, Princesas que 

cambiaron el cuento y el laureado 

filme No me da la vida. Por las 

mañanas es Directora Creativa 

en una agencia de publicidad, 

pero por las noches sueña con 

cambiar el mundo colándose 

desde la ficción en la vida misma, 

para ponerla del revés sin 

que nadie se dé cuenta. 

...

       ¡Un libro mágico para 
colarse en la historia y 
darle la vuelta!
A partir de la lectura 
de uno de los textos 
teatrales más hermosos 
jamás escritos, una chica 
actual de doce años se 
queda, como su camisa, 
¡a cuadros!, cuando 
descubre cómo acaba 
Romeo y Julieta. 

¿Qué harías tú si pudieras 
reescribir el destino de 
Julieta? 
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Ahora la historia es otra ...
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Para todas esas Julietas que están descubriendo  
el fascinante mundo que se despliega ante ellas. 

Chicas libres, imaginativas y carismáticas, 
dispuestas a vivírselo todo. 

Para todos esos increíbles Romeos  
que se mueren por vivir. 





A mi Telmo, que me llena la cabeza de pájaros.
A mi madre, que me puso unas alas y me enseñó a volar.
A mi editora, que empujó este libro con todo su corazón.
A mi agente, que me alienta cada día a volar más lejos.

A Iván, que me prestó una «habitación propia» donde dar 
forma de historia a mis palabras.

A Adolfo, que trajo a tierra esas palabras y les puso por 
encima una portada brillante y un interior precioso como él.

A mi padre, que pintó una puerta por los caminos del  
arte y me empuja cada día a atravesarla. Gracias por 

los paseos por el Prado y la ilustración final.
A este mar Mediterráneo que va desde la punta de mis 

palabras hasta las costas de la bella Italia.
A Shakespeare, por prestarme la más bella historia.

A ti, que estás a punto de meterte en ella.
A mi Julieta.





Los hechos que aquí se relatan ocurrieron —de verdad—  

cuatro meses antes de mi decimotercer cumpleaños.

Su contenido es altamente sensible: se sabe de lectores  

que han quedado atrapados entre sus páginas.

Advertidos quedáis.
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Hola.
Me llamo Julieta y llevo tres horas mirando la mis-

ma mancha del techo.
He contado mil ovejitas, he dado trescientas vuel-

tas y calculo que, en total, habré escuchado cien ve-
ces la misma canción, tratando de idear un plan para 
evitar que llegue… el Día de Mañana. 

He pasado por fingir un desmayo al entrar en clase.
Una enfermedad.
Autismo repentino.
Incluso, despertar a mi madre y contarle esta cosa 

terriblemente horrible que tengo que hacer mañana. 
Algo que me situará en el inframundo de la especie 
humana, pero, creedme, si no lo hago, será peor.

Escucho cómo las horas avanzan en el reloj de la 
cocina como un ejército zombi. Anuncian que, haga 
lo que haga, el día de mañana llegará.

Alargo mi mano tanteando el mar de pelusas y cal-
cetines solteros que viven bajo mi cama, diciéndome 
que quizás leer, ya sabéis…, me ayude a escapar de 
este infierno. 

Entonces ocurre.

	 A
CONTINUACIÓN
	 ME
	 PRESENTARÉ...
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Camino con los dedos bajo mi cama en busca de 
ese libro que lleva ahí más de un año, un libro 
prohibido que, por razones inverosímiles, no me 
dejan leer sola. El caso es que voy palpando el suelo 
en busca de ese libro, hasta que me doy cuenta de 
que… ¿Perdón? ¡El suelo cede! Sí, está cediendo. 
Parece que se moviera hacia abajo, como una tram-
pilla, justo por «el sitio». 

Me entendéis, ¿verdad? ¿O no? Quizás no. ¡Claro! 
¡Qué desconsiderada!

Esperad, antes de que los acontecimientos me pre-
cipiten al vacío, aterrice en otro siglo y ya no entendáis 
nada de nada, os propongo algo loquísimo: seguidme 
el rollo, vamos a empezar por el principio,

	 EN
	 PLAN...



París,
un año y
3 horas
antes
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Mola, ¿no?
Estábamos en París porque mi madre, que es ac-

triz de doblaje —ya sabéis, esos actores que prestan 
su voz a personajes en plan la princesa Leia y todo 
eso—, tenía una peli muy importante que doblar en 
París y, claro, me llevó con ella. No os voy a mentir, mi 
madre está bastante bien, para ser una madre, ya me 
entendéis. Además tiene esa voz mullida, que te arro-
pa como una mantita en otoño. Por eso le dejo que 
me lea cuentos antes de dormir y todo eso. Naaaaaa, 
ya sé lo que estáis pensando, que a mi edad, blabla-
blá, pero si escucharais esa voz suave e hipnótica, os 
tendría que echar a patadas de mi casa cada noche. 

En fin, que nos plantamos en París un día de sol es-
pléndido, de esos de postal. Pasamos la mañana ha-
ciendo el guiri, ya sabéis: Torre Eiffel, Louvre…, todo 
el repertorio, pero al llegar a Notre Dame —esa cate-
dral con una especie de gremlins que te vigilan desde 
lo alto—, rompió a diluviar. Llovía de tal forma que 
tuvimos que correr bajo los andamios a refugiarnos 
en esa librería que hay justo enfrente, Shakespeare & 
Company. Una pasada de sitio, si os soy sincera. Con 
escaleras que conducen a cuartos de lectura peque-
ñísimos, llenos de libros raros, butacas de terciopelo 
antiguas y dependientes que se toman verdadera-
mente en serio el aspecto de su pelo. 

El caso es que allí conocí a un gato. 
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Sí, un gato. Ya he dicho que todo esto es verdad. 
(Y como comprenderéis, no puedo repetirlo a 

cada rato). 
La librería se petó de turistas empapados, que se 

fueron agolpando alrededor de mi madre, que, como 
de costumbre, se puso a leer subida en una silla, para 
maravilla de su público. No me preguntéis por qué a mi 
madre le pirran este tipo de cosas. Al cabo de un par de 
capítulos, apenas cabíamos, así que cuando un gato na-
ranja se acurrucó en mi regazo, lo dejé. Al fin y al cabo 
habíamos invadido su librería. Saqué un cruasán de mi 
mochila y le di la mitad. Entonces el gato hizo algo lo-
quísimo: se dobló por completo a modo de reverencia 
y a continuación dio un salto de vértigo hacia lo alto de 
la estantería. Para quedarse de piedra. No soy fan de los 
gatos, pero se veía a la legua que este era especial. Sin 
apartar sus ojos de los míos, escribió con su patita tra-
sera en la pared «SEGUIDME» y añadió «JULIETA». 

(Sí, estoy pensando lo mismo que vosotros. ¿Un 
gato? ¿Una librería? ¿SEGUIDME, JULIETA?). 

No me froté los ojos, porque esto no es una peli. En 
lugar de eso, lo seguí hasta la entreplanta, subiendo 
una escalera que iba crujiendo sospechosamente a 
mi paso. Al llegar arriba seguí al curioso felino por un 
pasadizo hasta otra entreplanta imposible, y de ahí a 
otra, y otra más. Llegado a un punto ya no sabía si iba 
hacia arriba o hacia abajo. Era como si me hubiera 
colado en un laberinto de libros, como los cuadros 
esos de Escher*.

«¡Bueno, ya!, ¿dónde diablos me llevas?», pensé. El 
gato debía de ser de los que leen la mente, porque se 
detuvo en seco. Me miró desafiante y, con un movi-



16

miento de cola, hizo caer un precioso y extrañamen-
te pequeño ejemplar de Romeo y Julieta. Ya sabéis, la 
obra de Shakespeare.

—¿Esto quieres que me lleve? —le pregunté, mi-
rando para los lados, por si alguien me veía hablando 
con un gato.

El gato asintió. Me sorprendió que me entendiera, 
siendo, como debía de ser, un gato francés.

—¿Cómo sabes mi nombre? —pregunté, pero el 
gato se encogió de hombros—. ¿Es por eso? ¿Es por 
mi nombre? No pretendo ser descortés, pero no re-
sultas muy original... Además, ya intenté que mi ma-
dre me lo comprara hace años en Verona, y no hubo 
forma humana.

El gato escribió en la pared «NO SOY HUMANO». 
El gato tenía su punto, no os lo voy a negar. 

Volvimos hasta la caja, donde mi madre, alentada 
por sus fans, seguía leyendo pasajes memorables de 
El Quijote. Entonces, la lluvia paró de golpe, los turistas 
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volvieron a sus calles y ella acabó pagando el extraño 
ejemplar de Romeo y Julieta, a regañadientes. De he-
cho, solo se convenció cuando el dependiente, atu-
sándose una larguísima barba color azul, dijo al pasar 
el libro por el escáner:

—C’est gratuit… —Y nos mostró que, efectivamente, 
0,00 € se leía en pantalla.

No hizo falta más. 
Cuando me giré para darle las gracias, no había 

ni gato, ni rastro, ni nada, así que le dejé una nota 
en plan «MERCI, GATO», que seguirá junto al cajero 
de barba azul en el corcho de Shakespeare & Co. (Lo 
digo por si algún día se os ocurre pasar y comprobar 
que todo esto que está a punto de suceder es verdad). 

Pero volvamos a mi cuarto, unas tres horas an-
tes de que suceda todo. Que no pueda dormir. Que 
el suelo ceda. Y que yo aterrice en el medievo, en el 
preciso instante en el que dos jóvenes se precipiten 
en una espiral de amor y violencia, que nos arrastrará 
a los tres hasta las mismísimas puertas de una muer-
te sin sentido… 

Pero lo dicho: no adelantemos acontecimientos y 
volvamos a mi madre.




