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Juventud, romance, tragedia... Tres palabras que nos hacen 

pensar en una sola cosa, Romeo y Julieta. Todos conocemos 

la clásica historia de amor de los dos jóvenes que arriesgaron 

todo por estar juntos, sin darle importancia a sus apellidos y 

la enemistad que había entre ellos. La muerte de ambos jóvenes 

se nos fue contada miles de veces, siempre la misma versión. 

E s ta  his toria  n o  n os  resulta  na da  nueva ,  p ero  en  ella 

hay partes que fueron omitidas. Y es que la fatalidad que envuelve 

su desenlace no fue obra de un destino caprichoso, nada fue 

al azar. Regresemos a los inicios, cuando la ciudad de Verona 

estaba dominada por la enemistad entre las dos familias más 

in uyentes de allí, los Montesco y los Capuleto. Los herederos 

de aquellas familias, Romeo y Julieta eran los jóvenes más 

codiciados de la época, y sus familias tenían pensado casarlos 

con jóvenes de igual rango social. Sin embargo, en la mente 

de Romeo solo existía la bella Rosalina. El encanto de Rosalina 

no era lo único que cautivaba al joven, sino que su mayor incentivo era 
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el carácter prohibido que una relación con ella representaba. 

Rosalina formaba parte del clan Capuleto, era prima hermana 

de Julieta y había crecido y vivido con ella desde que era una 

niña ya que sus padres habían muerto. Uno creería que ambas 

jóvenes serían muy unidas debido a que habían sido criadas 

prácticamente como hermanas, pero la realidad era totalmente 

distinta. Se podría decir que Julieta siempre envidió la inteligencia de 

su pariente, mientras que Rosalina anhelaba la belleza magní ca 

que portaba Julieta. Esto no era lo único que las enfrentaba, 

sino que el asunto era mucho más delicado y profundo. La madre 

de Rosalina era la única hermana que Lord Capuleto tenía, y 

a diferencia de sus hijas ellos eran inseparables. Cuando Lord 

Capuleto se casó con Lady Capuleto, la estrecha relación 

entre los hermanos se fue volviendo cada vez más distante 

y fría. Al poco tiempo, la madre de Rosalina se casó con su 

padre, y la tuvieron a ella. La recién nacida trajo alegría a la 

familia, y la relación entre Lord Capuleto y su hermana volvió 

a orecer. Sin embargo, Lady Capuleto no estaba para nada 
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contenta con el nacimiento de su sobrina, no quería que su 

cuñada fuera la primera en dar descendientes a la familia, por 

los que los celos que le tuvo a la pequeña fueron inmediatos. 

Luego del nacimiento de Rosalina, lo único que le interesaba a 

Lady Capuleto era darle un descendiente a su marido, ya que 

se creía inútil e inservible. Cinco años pasaron, cinco años de 

gran dolor para la esposa de Lord Capuleto, cinco años donde 

ella no podía concebir una vida en su vientre. Pero la dicha 

llegó a la pobre mujer, y luego de varios años de sufrimiento, 

logró dar a luz a una bella bebé a la que llamaron Julieta. Rosalina, 

de tan solo 5 años pasó de ser el centro de atención, a ser 

prácticamente invisible. Ya nadie se interesaba por ella, y la 

única que parecía importar allí era su prima recién nacida. Un 

año después recibió el golpe más duro de su vida, sus padres 

habían fallecido. El trágico accidente había sucedido cuando 

la pareja iba de visita al reino de Aragón, y su carruaje había 

caído al vacío. La pequeña huérfana no podía aceptar lo que 

estaba pasando, ya que no solo había perdido a sus padres, 
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ahora también iba a tener que vivir con la única persona a la 

que no soportaba. Desde ese momento, Rosalina se juró que 

jamás se dejaría opacar por Julieta, ya que al n y al cabo ella 

era la mayor y toda la atención la debía tener ella. Los años 

pasaron y ambas jóvenes crecieron desarrollando una 

belleza excepcional, aunque la parte intelectual le quedó un 

poco corta a Julieta, mientras que su prima mayor desarrolló 

una inteligencia inigualable. Esto la ayudó a mantener la cordura 

mientras pasaba sus días con sus intolerables parientes, pero 

ella sabía que su momento llegaría y podría librarse así de 

aquella gente que se hacía llamar su familia. Y ese momento, 

parecía haberle llegado. Durante los últimos meses se había 

estado encontrando a escondidas con el joven heredero de 

los Montesco, Romeo. Sus reuniones debían ser así, de carácter 

prohibido, ya que si alguien se enteraba la guerra entre ambas 

familias se desataría, y era lo último que el reino necesitaba. 

Rosalina sabía que Romeo era su única escapatoria, ya que 

casarse era la única ruta de salida que tenía, pero con aquel 
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joven todo era un poco más complicado. La joven pareja había 

acordado que juntos escaparían de Verona, pero antes se casarían 

en secreto. Rosalina nunca había sentido tanta felicidad y libertad, 

pero lamentablemente todo cambió aquella noche. El baile 

de máscaras anual de los Capuleto se hacía esa noche, y esto 

emocionaba al pueblo de Verona. Esta era la esta más 

exclusiva del reino, y la lista de invitados era muy elitista. El 

evento representaba la reunión de la gente más rica y apoderada de 

la época, sin embargo, los Montesco tenían prohibido asistir. 

P e r o  c o m o  e r a  d e  c o s t u m b r e ,  R o m e o  te n ía  p l a n e a d o 

in ltrarse en ella y así poder ver Rosalina por lo menos unos 

minutos. Estaba claro que no iría solo, ya que si lo descubrían 

tendría que tener a alguien que le cubra la espalda. Y así fue 

como aquella noche Romeo, su primo Benvolio y su buen amigo 

Mercucio lograron in ltrarse al baile más exclusivo del año. 

Además, un rumor hacía todo mucho más emocionante. Se decía 

que Lady Capuleto estaría buscando esposos tanto para su 

hija Julieta como para su sobrina. Sabiendo esto, los jóvenes 
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más ricos fueron invitados al baile para que así puedan probar 

suerte con ambas doncellas. Estaba claro que Rosalina no presentaba 

ningún interés en aquellos hombres, pero su prima está 

decidida en encontrar a un amante aquella misma noche, y 

claro que lo consiguió. Para la mala suerte de Rosalina, Romeo 

quedó encantado con la belleza de la menor de los Capuleto, 

y decidió seguirla para poder hablar con ella, y bueno, el resto de lo que 

pasó ya lo sabemos. Rosalina sentía una traición terrible, pero no 

por parte de su prima, sino por parte de Romeo. La actitud de 

Julieta era de esperarse, pero no podía creer como su amado 

la había cambiado así de fácil, como si fuera un simple objeto. 

Rápidamente esa tristeza que sentía se fue transformando 

en algo sumamente oscuro, que llevó a la joven al borde de 

la locura. Días y noches pasaron donde lo único que hacia 

Rosalina, era imaginarse alguna manera de separar a su prima y 

a su ex amante. De este modo fue como se le ocurrió un plan 

simple pero efectivo. Había escuchado hablar a Julieta con 

su dama de compañía acerca del exilio de Romeo, y como ella 
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ngiría su propia muerte para poder escaparse con él, no sin 

antes mandarle una carta a su amado explicándole que ella 

en realidad no estaría muerta. El plan de Rosalina consistía 

en robarle la carta de Julieta al mensajero y para su buena 

suerte lo logró. Por eso Romeo nunca llegó a conocer el plan 

de Julieta, cosa que lo llevó a cabalgar rápidamente a la tumba 

de su amada supuestamente fallecida. Al llegar ahí ocurrió el 

trágico nal que todos conocemos. Al enterarse de la muerte 

de  su  p rima  y  Rom e o,  Rosalina  se  derrumb ó.  S u  plan 

n o  consistía en matarlos, solo en separarlos, pero tristemente 

todo se le había salido de las manos. La joven lloro y lloro sin 

encontrar consuelo, pero luego todo en su mente cerró. Al n 

y al cabo había logrado ese juramento que se había hecho a 

los seis años. Julieta estaba muerta y ahora ella sería la única 

que brillaría en el reino de Verona.
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