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Al pensar en una dedicatoria  

pienso que me gustaría  

que este libro fuera leído por 

muchísimas personas, sin embargo,  

tengo que ser sincero,  

porque sólo sueño que 

 una persona lea esta historia.   

Canddy, este libro es para ti.  

Sé que aún eres pequeña  

así que corrijo la dedicatoria: 

 

Para mi hija Canddy,  

cada vez que lo lea. 
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Ha llegado el momento. Hoy es el día que te contaré la historia 

que hace tiempo prometí. Solamente necesito saber si en verdad 

deseas escucharme.  

—Sí. Claro que sí —contestó Canddy, una joven alumna. 

—Indudablemente alguna vez has escuchado un cuento de 

princesas. Estoy seguro que inmediatamente identificas a Blanca 

Nieves, a Cenicienta, a la Bella Durmiente y a muchos personajes 

más nacidos de la fantasía. ¿Pero, sabes cómo nacen esos cuentos que 

te hicieron soñar en tu infancia? —preguntó el anciano, que por fin 

después de casi toda una vida de callada soledad, estaba dispuesto a 

revelar un gran misterio. Ya no había manera de posponer lo que 

sería su más grande dicha. Iba a compartir un gran secreto. El secreto 

guardado durante más de sesenta años y con el que no deseaba partir. 

Por que su fin estaba cerca. Desde el amanecer de ese día, él lo 

presentía, lo sabía. Pronto, muy pronto abandonaría este mundo para 

marcharse a un lugar mejor. 

Se trataba de Don Chema, el conserje del Colegio educativo de 

nivel medio con más prestigio en toda la ciudad, y de la única alumna 

que se había atrevido a platicar con él por más de cinco minutos 

después de clases. Y es que Don Chema siempre había sido una 

persona muy reservada. Vivía muy en su mundo. No en pocas 

ocasiones, varios alumnos lo habían visto hablar a solas. Sus temas 

favoritos de conversación siempre eran de cosas muy extrañas: de 

duendes, princesas, monstruos, reyes, y de un montón de sucesos 

llenos de fantasía. Incluso, los mismos maestros del Colegio, 
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aseguraban que Don Chema no era de este mundo. Por no decir que 

lo consideraban un loco. Eso sí, un loco muy ocurrente e inofensivo. 

Era frecuente que los alumnos del Colegio le jugaran todo tipo de 

bromas. Desde esconder sus utensilios de trabajo hasta hacerle todo 

tipo de comentarios ofensivos y despectivos hacia su persona: le 

llamaban viejillo cascarrabias, locadio, Don Chemo, solamente por 

mencionar algunos.  

Pero ese día era diferente. La joven alumna, la única que lo trataba 

con gran respeto. La única que se había dignado en escucharlo, la 

única que se había interesado en todas sus “locuras” sería la gran 

afortunada en conocer una de las más grandes historias jamás 

contadas sobre la tierra. Don Chema necesitaba hablar, necesitaba 

contar la gran historia que recordaba muy claramente en su mente 

pero que le retumbaba en el alma. Al amanecer de ese día, él supo 

que ya no lo podía posponer más. Su final estaba cerca. 

—Para empezar, déjame decirte que todos los cuentos nacen en 

un lugar llamado Fantasía. La Fantasía se encuentra ubicada en cada 

uno de nosotros, sí, en todos. Es un lugar extenso, grandísimo, 

inmenso. Sólo tiene un límite, colinda al norte, al sur, al este y al 

oeste con la Realidad. La Realidad es el gran mundo en el cual 

vivimos tú y yo —decía Don Chema lleno de emoción mientras la 

jovencita escuchaba muy atenta. 

—¿Me he explicado o lo hice muy confuso? ¿Te he dicho que en 

el mundo de la Fantasía existe una Academia para príncipes? 

—¿Una qué…? —Preguntó la joven alumna, quien como todas 

las tardes, dentro del plantel educativo esperaba a sus padres para ser 

llevada a casa. 

—Sí, una Academia para Príncipes —contestó Don Chema 

mientras se sostenía apoyado en una escoba. 

—¿Y para qué sirve la Academia? 

—Bueno, pues la Real Academia es una escuela a donde asisten 

muchos de los jóvenes que aspiran a convertirse en príncipes de 

cuento. 
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—¡Príncipes de cuento! —Exclamó la joven estudiante, quien 

vestía el uniforme tradicional: falda gris a cuadros, blusa blanca, 

chaleco azul marino y zapatos negros. 

—¡Ah, si! Pues para que exista un cuento de princesas 

forzosamente deberá existir un príncipe. ¿Y quién crees que se 

encarga de prepararlos? 

—La Real Academia —afirmó llena de satisfacción al comprender 

que su respuesta era correcta. 

—Por supuesto. Pues no cualquiera puede ser príncipe de cuento. 

Tienen que preparase, estudiar, estudiar mucho. ¿Pensabas que los 

príncipes simplemente aparecían de repente y de la nada para salvar a 

una princesa en apuros? 

—Pues, en los cuentos siempre sucede así. 

—¡No! —Se entusiasmó Don Chema —. Hay mucha preparación 

y esfuerzo previo que en el cuento nunca vemos. 

—¿Y las princesas también viven en la Fantasía? 

—Te voy a contradecir nuevamente. No. Las princesas viven en la 

Realidad. Es decir, todas las niñas, como tú, pueden y tienen derecho 

a convertirse en una princesa de cuento. Solamente hay ciertos 

requisitos que deben cumplir. Pero eso más adelante te los puedo 

explicar. Lo importante es que entiendas que los cuentos de princesas 

nacen en la Realidad y no en la Fantasía. Bueno, para ser más exacto 

diré que nacen de la mezcla de ambos mundos. Para explicarlo mejor: 

nacen de la unión de una señorita de la Realidad con un joven 

alumno de la Real Academia Para Príncipes. ¿Todavía no me he 

explicado bien? 

—Pues, sí, más o menos, pero tengo muchas preguntas. 

—Bueno, el día de hoy quisiera contarte como surgió un nuevo 

cuento de princesas. Será el último cuento que te contaré.   

—Oh, ¿Por qué? ¿Se marchará? —Preguntó muy consternada la 

joven alumna. 

—Digamos que sí. Estoy ya muy cansado, ¿te imaginas? Ya tengo 

80 años de edad. 
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—Yo lo veo muy joven y fuerte todavía. 

—Gracias. Pero mira, no perdamos más tiempo porque la historia 

es un poco larga. 

—Precisamente hoy mis padres tardaran un poco más en pasar 

por mí. 

—Bueno, deberás poner mucha atención. Te voy a narrar la 

historia de uno de los alumnos de la famosa Real Academia Para 

Príncipes. No conoces la historia, nadie la conoce, pues es un nuevo 

cuento. Un cuento que te heredaré solamente a ti. ¿Otra vez ya lo 

hice todo confuso, ¿verdad? 

—Un poco. 

—Bueno, si me sigues escuchando con atención, estoy seguro 

entenderás lo que trato de decir. Ya para no aburrirte más vayamos 

de una vez hasta el mundo de la Fantasía y comencemos a conocer a 

Ernesto, a Ismael y a todos los personajes que originaron el cuento 

nuevo todavía nada famoso.  

Don Chema tomó asiento en la banca frente a la dirección del 

Colegio, donde ya se encontraba sentada la joven alumna. Era una 

institución ya muy antigua, pero con costumbres muy modernas. 

Anteriormente sólo atendían mujeres, pero ahora sus grupos 

escolares eran mixtos. Por el pasillo principal pasaban alumnos que 

ya se marchaban. Don Chema se concentró en hacer una excelente 

narración para no aburrir a su oyente. Además, tendría poco tiempo, 

pues seguramente pronto pasarían a recoger a la señorita. Añadiendo 

también que pronto él tendría que acudir a terminar con sus 

obligaciones laborales.  
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Todo comenzó en algún lugar de la Fantasía. ¿Ya sabes? En la 

famosa y prestigiosa Real Academia Para Príncipes.  

Toda la población estudiantil estaba reunida para atestiguar el 

veredicto del gran Rector. Se realizaba una nueva gran ceremonia de 

asignación de doncellas. Los padres de los alumnos próximos a 

graduarse también estaban presentes.  

Y como en todas las escuelas no podía faltar el discurso aburrido 

del máximo dirigente: 

—Jóvenes, los felicito por haber culminado la primera etapa. Han 

dado un gran paso para conseguir su título como príncipe de cuento. 

Pero todavía no pueden darse por satisfechos. El hecho de que hayan 

llegado hasta este momento no significa que resultarán vencedores. 

Es cierto, tienen muchas cualidades, llevan grandes herramientas, 

pero deberán saber utilizarlas en el momento indicado. Y, aunque 

siempre habrá un maestro asesor cerca, las decisiones deberán nacer 

desde ustedes. Sólo hagan lo que su corazón les indica y nunca, 

aunque a veces lo parezca, nunca fracasarán. 

Uno de los alumnos próximos a graduarse se llamaba Ernesto. 

Tenía 18 años de edad. Él había sido uno de los mejores estudiantes. 

Sus calificaciones siempre estuvieron por encima de sus compañeros 

gracias a que dedicaba gran tiempo en la lectura de libros de todas las 

disciplinas. Fuera de clase siempre se le veía estudiando. Poseía una 

gran disposición por aprender. Incluso, en diversos temas superaba 

en conocimiento a algunos de sus maestros. 
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Sus altas calificaciones, sus triunfos escolares, se debían a su gran 

capacidad de retener conocimientos, aunque raramente sentía o vivía 

lo que aprendía. Así que el momento de la verdad había llegado, pues 

tenía que salir de la Fantasía para demostrar todo lo que sabía pero 

en la Realidad. Una cosa era “saber hacerlo” y otra muy diferente 

“hacerlo”. 

El gran rector, por fin, frente a toda la comunidad estudiantil, 

mencionó los detalles de búsqueda para uno de los alumnos 

próximos a graduarse: 

—La doncella que le espera lleva por nombre Nina. Es plebeya, es 

decir, no es de sangre azul, pero es hermosa. Ella vive en una ciudad 

de la Realidad llamada París. Ella vive aprisionada por un monstruo 

que lanza llamas por las manos. Su asesor será el profesor Guillermo. 

El profesor Guillermo era el maestro de la materia “el arte de 

amar”; tenía aproximadamente 60 años de edad. ¡Qué suerte! Un 

asesor con tanta experiencia sin duda sería de gran ayuda. 

Como habrás notado, al momento de recibir el nombre de la 

doncella también recibían el nombre del maestro guía o asesor. El 

asesor es alguno de los maestros de la Real Academia. Entre los 

alumnos se corría el rumor de que los maestros asesores eran ex-

alumnos que fracasaron en su intento por conseguir el título como 

príncipe de cuento. Tal vez sólo era un rumor, lo cierto es que 

cuando la gente cuchichea es porque hay algo de verdad. ¿No crees? 

El rector se dirigió hacía los otros tres alumnos y de igual manera 

les proporcionó las indicaciones necesarias hasta que tocó el turno a 

Ernesto. 

—Joven Ernesto, no puedo darle mucha información. Sólo le diré 

que la doncella que le permitirá convertirse en príncipe de cuento 

tiene unos padres que son reyes de algún país de la Realidad. Su 

doncella es de sangre azul.  

“¡Qué bien!”, pensó Ernesto al percatarse que su doncella no era 

plebeya, sino de sangre azul, de sangre real. Pero su entusiasmo 

decayó un poco cuando escuchó el nombre de su asesor. 
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—No sabemos a que tipo de monstruo se va a enfrentar. Usted 

tendrá que descubrirlo y vencerlo —continuó el Rector—. Su asesor 

será el profesor Ismael. 

Ismael era el profesor más joven de toda la planta de maestros. 

Apenas tenía veinte años de edad y dos años de experiencia 

impartiendo la materia más sencilla: acondicionamiento físico. 

La asamblea terminó. Todos los alumnos volvieron a sus clases. 

Los jóvenes aspirantes a príncipes de cuento acudieron hasta sus 

dormitorios a empacar lo necesario para emprender la gran aventura 

de rescatar una doncella. Todos ellos saldrían de la Fantasía para 

viajar hasta la Realidad en busca de la mismísima felicidad eterna. 
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Cuando Ernesto entró en su habitación ya lo esperaban sus 

padres. Lo abrazaron, lo besaron y lo llenaron de elogios.  

Sus padres, que tenían su propio cuento, y gozaban de gran 

popularidad entre toda la población de la Fantasía, pero sobre todo 

de la Realidad, como una de las parejas más felices, se sentían 

orgullosísimos de que su hijo hubiera llegado a estas instancias. Y con 

los más altos honores. Ninguno de los dos dudaba que su hijo lo 

consiguiera. Su madre, la más entusiasmada de ver a su hijo ya 

convertido en todo un hombre, no pudo contener las lágrimas y las 

vertió a grandes cantidades. Pero su padre, un poco más atento, 

descubrió que algo no andaba bien con Ernesto.  

Según el cuento de los padres de Ernesto, y seguro sabes a cuál 

me refiero, su madre había permanecido dormida durante mucho 

tiempo debido al hechizo de una bruja malvada, hasta que un apuesto 

joven (papá de Ernesto) con un beso de amor la despertó. Pero 

parecía que su madre no había despertado del todo porque había 

quedado un poco adormilada. 

—¿Hijo, te sucede algo? Deberías estar emocionado y percibo que 

estas muy incomodo —inquirió el padre. 

—Sí, padre —comenzó Ernesto despacio—. ¿Te das cuenta? A 

todos les facilitaron un poco la búsqueda, ¿y a mí? Ni siquiera me 

dijeron donde empezar. ¿Lo comprendes? Todos ya saben que tipo 

de monstruo van a enfrentar, menos yo. Estoy seguro que el Rector 

lo hizo como una forma de venganza. Creo que no soporta que yo 

haya sido el mejor alumno. 
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—¿Por qué lo dices cariño? —argumentó la madre; había dejado 

de llorar para escuchar a su retoño.  

—Y para colmo de los colmos: mandan conmigo al maestro más 

joven y menos experto —Ernesto seguía quejándose—. ¿Qué puedo 

aprender de ese tipejo si es casi tan joven como yo? No, aquí hay 

malas intenciones. 

Sus padres lo escuchaban atentos. En cierta medida no podían 

creer que su hijo estuviera hablando así de la escuela más prestigiosa 

de toda la Fantasía. Sin embrago, el padre, que había sido alumno, ya 

empezaba a comprender el origen de las frustraciones de su hijo. A 

pesar de ello siguió escuchando respetuoso. 

—Miren, les voy a explicar porque pienso lo que estoy diciendo 

—siguió Ernesto en su empeño por demostrar la mala jugada que el 

Rector le había formulado—. Hace unos meses, en una de las clases, 

el Rector me reto a una partida de ajedrez y lo vencí frente a todos 

mis compañeros. Creo, y sin dudarlo, que a partir de ahí me agarró 

coraje. Claro, ahora se desquita enviándome a una misión casi 

imposible. 

El padre de Ernesto;  gran amigo del Rector, sabía que si se le 

había asignado esa doncella y los datos limitados era por una razón 

positiva y no por un acto de venganza. Trató de aconsejar a su hijo 

porque vio el miedo en todo su cuerpo. Además, tristemente 

comprendió que los ojos de Ernesto ya comenzaban a nublarse con 

aquello que impedía ver con claridad. Tener la visión nublada era el 

principal enemigo de todo joven aspirante a príncipe de cuento. 

Afortunadamente, el padre; con certeza, visualizó que hiciera lo que 

el hiciera esa venda del corazón sólo podría ser retirada por él 

mismo. 

—Hijo, no puedes darte por vencido antes de ni siquiera haber 

comenzado —arguyó la madre—. Además, piensa que la doncella, al 

igual que tú es de sangre azul.  
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Terminó de decir la madre y comenzó a empacar una mochila con 

lo más indispensable. A la puerta llamó un joven y no esperó a que le 

contestaran para entrar. 

—¡Listo Ernesto! —dijo entusiasmado el joven. Ernesto se le 

quedó viendo manifestándole su gran descontento de verle. Pero 

Ismael, joven en edad, poseía toda la preparación y el conocimiento 

para emplearse como asesor. 

—¿Nos vamos a la Realidad o tienes miedo?  

—No, no estoy listo, pero no tengo miedo —se defendió. 

—¡Entonces, vamos ya! 

—Sí, vámonos —dijo irónicamente—. ¿A dónde? ¡No te das 

cuenta que ni siquiera sabemos a donde tenemos que ir! ¿Sabes 

cuantos países, cuantas ciudades hay en la Realidad? 

Los padres de Ernesto quedaron un poco desconcertados. En 

verdad Ismael era joven, muy joven. Al verlos juntos más que 

alumno y asesor parecían compañeros de clase.  

—Cuando sabes lo que buscas es más fácil encontrar —dijo 

Ismael y después se dirigió a los padres de Ernesto—. Creo que 

deben despedirse por que a partir de este momento la búsqueda 

comienza y es una búsqueda que él solo debe realizar. 

La madre salió un poco preocupada. Todavía imaginando que 

todo era un complot en contra de su hijo. Sin embargo, su esposo la 

tranquilizó diciéndole que en la vida siempre, aunque no lo parezca o 

nos cause dolor y tristezas, todo funciona de manera correcta. 

Reconocieron que en su hijo había un problema, pero quedaron 

tranquilos al saber que la institución le daba las herramientas 

necesarias para vencerlo. Y es que no era natural que el alumno más 

destacado en clase se estuviera negando a salir en busca de la doncella 

que le proporcionaría su título como príncipe de cuento. 

 

 



El Príncipe de soledad 

 

20 

3 
 

 

 

 

 

 

Ya solos en la habitación, Ismael daba sus primeros consejos. 

—¿A que le temes? ¿Al fracaso? ¿A no tener éxito? Déjame decir 

que el fracaso no existe. Además, si no lo intentas: ¿Cómo sabrás si 

eres capaz de hacerlo? 

Ernesto se encontraba deambulando de un lado para otro 

escuchando atentamente las palabras de su asesor. Era verdad, su 

corazón ya estaba un poco contaminado por la soberbia y el egoísmo, 

pero nadie se puede engañar a sí mismo. En el fondo de su corazón, 

Ernesto reconocía que lo que le aterraba eran sus propios temores. 

Sentía no estar lo suficientemente preparado aún a pesar de haber 

sido el mejor alumno de la clase. 

Ernesto era inteligente y supo reconocer a tiempo que de 

permanecer con esa actitud poco ganaría. Además, ¿qué pensarían 

sus compañeros?, ¿qué pensarían sus padres? Con la inteligencia que 

proviene de la cabeza trató de sincerarse con su asesor. Después de 

todo ¿Quién más podría ayudarlo? Es verdad, estaba apanicado y 

sentía un nerviosismo recorrer todo su cuerpo, pero tuvo la 

suficiente sutileza para comprender que Ismael, además de su asesor, 

podría ser su primer mejor amigo.  

Es que Ernesto desde su ingreso a la Real Academia había 

permanecido aislado casi en su totalidad de los demás. Siempre se 

apartaba con el pretexto de estudiar. Cuando debía convivir con los 

otros lo hacía como un trámite. Él nunca hablaba de sus sentimientos 

a no ser que alguna clase lo exigiera. Sin embargo, había adquirido 

tanta inteligencia que eran sentimientos disfrazados y nadie parecía 
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darse cuenta. Pero ahora la situación era diferente porque ya no se 

trataba de meros ejercicios, sino de la vida misma. 

—Ismael —dijo Ernesto que ya empezaba a vislumbrar todo el 

potencial de su maestro asesor a pesar de su corta edad—, lo que me 

detiene es esta sensación de pensar que con todos mis conocimientos 

y virtudes mi destino no sea ser príncipe de cuento. 

—Mira —contestó Ismael complacido al ver que Ernesto 

solamente padecía los síntomas de la confusión y no era ningún caso 

perdido—, ser príncipe de cuento más que un destino es un viaje. La 

mitad de ese “final feliz” consiste en caminar y buscar. ¿Qué sé hace 

para encontrar? Muy fácil: ¡Buscar! 

Ernesto escuchaba atento, tal vez porque en cierta forma había 

recordado el primer requisito para aprender: “reconocer que no 

sabemos”. Hasta ahora empezaba a comprender que quizás no tenía 

ningún conocimiento porque desde hacía algún tiempo se había 

cegado a nuevas enseñanzas creyendo que ya lo sabía todo. 

—Hay una ley en el universo que dice —continuaba Ismael 

citando conocimientos que había adquirido a lo largo de su corta 

vida—: es más fácil que algo en movimiento se mantenga en 

movimiento. Y a la inversa, una vez que un objeto se encuentra en 

reposo es más fácil que así se mantenga. Con esto quiero decir que la 

mitad de la realización de una tarea consiste en iniciarse. 

—Lo entiendo. Pero, pero… es que yo no quiero defraudar a mis 

padres. Ellos creen en mí, fui el mejor estudiante y, sin embargo, no 

estoy seguro…desconfió de mi destino. 

—Ernesto, sólo hay una forma de averiguar tu destino: viviendo y 

enfrentando cada día los retos que se te presenten. No te preocupes, 

es normal sentir temor ante las aventuras que cada día se nos 

presentan. Pero, escucha, nadie, ninguna persona sabe lo que le 

depara el día de mañana y sin embargo la vida continúa porque esa es 

la esencia de la vida: vivir. Bueno, ya no te preocupes; mira, en la vida 

siempre, aunque no lo creas, siempre tendrás mínimo dos opciones. 
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Así que yo te doy dos opciones: ¿o sales en busca de esa doncella o te 

quedas a esperar a que ella venga por ti? 

Ernesto sonrió por la ironía de Ismael al lanzar la pregunta. 

Imaginó la escena de un cuento donde una princesa saliera a luchar 

contra dragones para rescatar a su príncipe. ¡Imposible! Las mujeres 

no rescatan a los hombres. Y si así fuera, esa mujer no sería una 

princesa y por supuesto, el final nunca sería feliz.  

—¡Vámonos! —por fin dijo convencido Ernesto. Él intentaría 

rescatar a la doncella y enfrentar su destino. Tomó la mochila con 

todo lo necesario (dinero, ropa adecuada a la Realidad, algunos 

objetos personales ordinarios). Ambos salieron de las instalaciones de 

la Real Academia rumbo a la Realidad. Pues Ismael había dicho que 

el amor puede estar en cualquier lugar: “donde haya un ser vivo ahí 

puede estar el verdadero amor. Porque todo ser vivo fue creado para 

amar”. 

Los padres de Ernesto derramaron algunas lágrimas cuando lo 

vieron partir. Habían invertido mucho en él. Además, era un viaje sin 

tiempo definido. Más que un viaje en busca de un título cualquiera, 

era un viaje en busca del amor verdadero, de ese que conduce a la 

felicidad eterna. Sus padres lo despidieron con lágrimas en los ojos y 

a pesar de lo nublado de su vista pudieron ver que ya nada podían 

hacer, era su vida y la forma como terminara dependía única y 

exclusivamente de él. 
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Bueno, dejemos un poco de lado a Ismael y a Ernesto. Ahora 

permíteme hablarte sobre la Real Academia. Estoy seguro que te 

gustaría saber más sobre el funcionamiento de tan magnifica escuela. 

Es tan importante la escuela que sin ella simplemente no habría más 

cuentos que contar. ¿Te imaginas? ¿Un cuento de princesas sin 

príncipes? ¿Comprendes la importancia de la Real Academia? Bueno, 

mira, para decirlo más formalmente: el principal objetivo del 

establecimiento es preparar alumnos capaces de rescatar una doncella 

para así conseguir la creación de nuevos cuentos con un final feliz. 

Todos los alumnos son apuestos, gallardos e inteligentes jóvenes que 

estudian con la esperanza de graduarse. Y es que la Real Academia 

representa una de las opciones más palpables para alcanzar una de las 

máximas aspiraciones en la vida de todo ser humano: encontrar el tan 

anhelado final: “vivieron felices por siempre”. ¿A poco tú no lo 

deseas? Sin embargo, el pertenecer a la Real Academia no les asegura 

que llegarán a ser príncipes de cuento. A decir verdad, son pocos los 

que lo consiguen, porque para lograrlo se requiere una mezcla exacta 

de carácter, esfuerzo, voluntad, inteligencia, amor, y principios. 

Valores que ni la belleza ni el dinero ni aún la máxima preparación 

aseguran.  

A la institución día tras día ingresan muchos jóvenes, de diversas 

edades, sin embargo, para salir a la segunda etapa todos tendrán, 

mínimo que ser mayores de dieciocho años de edad. Llegan niños y 

jóvenes provenientes de todos lados, no sólo de urbes cercanas sino 

de diversas y lejanas poblaciones. Todos pueden viajar hasta la 
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Fantasía (basta cerrar los ojos), y todos tienen acceso a recibir 

instrucción dentro del gran plantel. Aunque algunos gozan de 

mayores privilegios y otros sufren algunas carencias; el objetivo de la 

Real Academia siempre es el mismo. 

Hay un pequeño examen de admisión que determina el programa 

de actividades a seguir para cada alumno. Es decir, para ubicarlo de 

acuerdo a sus capacidades y talentos naturales. Te voy a dar un 

ejemplo para que imagines las características del examen de admisión. 

En una ocasión, la prueba consistió de una sola interrogación. El 

maestro lanzó la siguiente pregunta a un grupo de aspirantes: “¿Qué 

hora del día es la mejor para salir de cacería?” Uno a uno fueron 

contestando y así como contestaron les fue asignado el nivel donde 

comenzarían. Algunos dijeron que por la noche, otros que por la 

mañana, y, sin embargo, los que adquirieron un plan de estudios más 

avanzado y con mayores privilegios fueron los que contestaron: “no 

sé”. En esa ocasión el maestro aplicador concluyó: “el primer gran 

requisito para aprender cosas nuevas es reconocer nuestra 

ignorancia”. 

Los alumnos de la RAPP estudian todo tipo de materias y clases. 

Aprenden desde como enfrentar diversos tipos de monstruos hasta 

como tratar y hablar con una doncella. Los estudios en la RAPP se 

dividen en diversos niveles. Y los niveles, a su vez, se dividen en dos 

grandes etapas. 

La primera etapa, dura aproximadamente 10 años, todo depende a 

que edad se ingrese por primera vez. Hay excepciones, por supuesto, 

y hay quienes nunca concluyen.  

La primera etapa consiste en recibir enseñanzas dentro de la 

escuela. Las clases son cien por ciento de carácter teórico-fantástico. 

Aunque algunas veces se hacen ejercicios y actividades de 

representaciones reales; nunca, por más autentico que parecieran, se 

compararán a lo que tendrán que afrontar al salir a la Realidad y vivir 

la gran aventura de rescatar una doncella.  
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Dentro de la gran multitud de asignaturas que comprende los 

planes de estudios se incluyen, y sólo por mencionarte algunas, las 

siguientes: equitación, modales I, II y III, Personalidad de la mujer I, 

II, III y IV, Acondicionamiento físico, Valores I, II, III y IV, 

Escuchar el corazón I, II, El arte de amar (la materia más fascinante 

pero a la vez la más complicada de comprender). Además de todas 

las materias de carácter científico que toda escuela de enseñanza 

básica imparte como Matemáticas, Química, Idiomas. También hay 

un espacio dedicado a los oficios o profesiones. Cada alumno, de 

acuerdo a sus habilidades innatas, es capacitado en una profesión que 

le permitirá desenvolverse en la sociedad y ganar el sustento para él y 

su futura familia. Es que, se convirtieran en príncipes o no, en algo 

tienen que trabajar ¿no crees? Aunque no lo creas ser príncipe de 

cuento no los exenta de ser útiles a la comunidad.  

La segunda gran etapa es el examen final. El alumno abandona la 

institución para ir en busca de la doncella previamente asignada. Esta 

etapa tampoco tiene límite de tiempo. Ya que pueden pasar uno o 

veinte o treinta años, o toda una vida. Es la graduación misma para el 

alumno. Si desea graduarse, deberá poner en práctica todos los 

conocimientos adquiridos para encontrar a la doncella y lograr 

conquistar su amor ¿Cómo encontrarla? Aunque el amor nace en 

nuestro corazón una de las máximas por las que se rige la institución 

es la siguiente: “En la Realidad no encontramos el amor, es el amor 

quién nos encuentra”. Por eso la RAPP asigna en forma de código y 

mediante señales las características de la doncella que cada alumno 

deberá conocer, a fin de encontrar el verdadero amor. ¿Cómo 

descifrar esos códigos y señales? Cada alumno recibe un maestro 

asesor que lo guiará y lo aconsejará; pero eso si, las señales sólo 

pueden ser descifradas por el propio alumno. Eso lo debieron haber 

aprendido durante los años de instrucción. A manera de secreto, y 

aunque todos los alumnos lo saben, te diré que todas las respuestas 

están en nuestro interior. Así, cada alumno deberá escuchar su 

corazón para encontrar lo que busca. Todos los alumnos saben una 
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gran verdad: “siempre, cuando dos corazones se encuentran y se 

reconocen, si quieren ser felices eternamente, deberán hacer todo lo 

posible e imposible por permanecer unidos; porque dos corazones 

juntos, latiendo al mismo ritmo, son un sí a la vida, son la esperanza 

de cumplir la promesa de llevar una vida feliz”. El alumno que 

encuentra a la doncella previamente asignada y consigue conquistar 

su amor, recibe su título como príncipe de cuento: la historia de su 

unión convertida en un mágico cuento de hadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

La Fiesta 
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—Volvamos con Ernesto e Ismael —Don Chema continuaba 

extasiado con su narración, como si en ello le fuera la vida mientras 

que Canddy, la joven alumna lo escuchaba muy atenta—. Después de 

mucho deambular por grandes e inmensos territorios de la Fantasía, 

por fin llegaron al famoso puente que dividía la Fantasía de la 

Realidad. Ismael y Ernesto se detuvieron por breves minutos a 

contemplar el gran puente colgante. Se miraron a los ojos. Ambos 

estaban listos. Ernesto muy nervioso, pues visitaría por primera vez 

un mundo completamente nuevo. Sin embargo, ya para Ismael está 

sería su segunda visita. Lentamente comenzaron a caminar por el 

centro del puente. 

—No mires para abajo —aconsejó Ismael. 

Debajo del puente se veía un enorme precipicio. Ernesto no hizo 

caso del comentario y dirigió su mirada hacia las negras 

profundidades. Se espantó y empezó a sentir nauseas. 

—Quiero vomitar —dijo Ernesto. 

—Te lo dije. 

En instantes todo comenzó a oscurecerse. Una repentina niebla 

cubrió todo a su alrededor. A pesar de que poco podían ver siguieron 

caminando hasta que poco a poco nuevamente comenzó a 

esclarecerse. En instantes, en un abrir y cerrar de ojos, sin saber 

cómo; estaban en la Realidad, habían llegado a una ciudad del mundo 

real. A una ciudad llena de jovencitas, como tú, que tenían la ilusión 

de encontrar al príncipe de sueños. 
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Caminaron por varias horas observando todo a su alrededor hasta 

que decidieron detenerse para comer y descansar un poco.  

—Pero si todo es igual que en la Fantasía —dijo Ernesto que 

contemplaba todo a su alrededor. 

—Te equivocas —repuso Ismael —. Aquí todo es real. Mientras 

que en la fantasía todo es imaginario. En Fantasía también todo 

existe, todo lo puedes ver, todo puede ser, pero nada es real. 

—No entiendo. 

—Aquí puedes tocar, puedes sentir (dolor, alegría, frió, calor,) 

puedes oler, vaya, en pocas palabras; puedes vivir de verdad. 

—Pero si en la fantasía también puedes hacer todo eso: puedes 

sentir, puedes oler, puedes vivir. 

—Sí Ernesto, pero en la Fantasía nada es real. ¿Lo comprendes? 

—Pues, no sé, creo que sí. 

Entraron al mesón que les pareció el más limpio. El tabernero, un 

hombre gordo y bajito de estatura, los atendió de inmediato. Es que 

el aspecto de ambos inspiraba respeto. Ambos tenían un porte de 

caballero y un andar elegante que los identificaba de inmediato como 

personas destacadas.  

Fue gracias a la conversación que tuvieron con el tabernero como 

se enteraron que por la noche se ofrecería una gran fiesta en honor 

de una señorita, hija de uno de los hombres más importantes de la 

ciudad. 

—Es la hija de uno de los ministros del gobernador, creo se llama 

Fanny —comentó el tabernero. 

—¿Gobernador? ¿Qué es eso? 

—Es como una especie de Rey. Aquí a los gobernantes les llaman 

así —le aclaró Ismael. 

De inmediato, ambos comprendieron la gran oportunidad que 

tenían de averiguar si tal vez en esa fiesta se pudiera encontrar la 

doncella de sangre azul que Ernesto buscaba. Todavía se sintieron 

más emocionados cuando el tabernero les amplió la información 

diciéndoles que a esa fiesta asistirían una gran cantidad de hermosas 
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doncellas. Pues era la celebración de 15 años de la hija de uno de los 

más importantes colaboradores del Gobernador. 

—¿Oiga y nosotros podemos ir? —preguntó Ernesto. 

—Claro, a este tipo de celebración todo mundo está invitado. 

—Disculpe, señor, ¿cómo se llama esta ciudad? —cuestionó 

Ismael, a quien el ambiente le parecía conocido. 

—¿Son forasteros? Claro, ya lo decía yo, de inmediato se nota que 

son extranjeros. Bueno, bienvenidos a ciudad Dependencia. ¿Y de 

dónde vienen? 

—¡Dependencia, dijo? —saltó Ismael. 

—Sí, amigo. 

—¿Qué sucede Ismael? 

—No, nada, sólo que yo ya estuve aquí, hace tiempo…hace dos 

años. No puedo creer que otra vez el destino me haya conducido 

hasta aquí. ¿El mundo en la realidad es enorme y yo otra vez aquí? 

—No entiendo, Ismael —arguyó Ernesto.  

—¿De donde son ustedes, caballeros? —insistió el tabernero e 

Ismael continúo en silencio. 

—Venimos desde la Fantasía —contestó Ernesto. 

—¿La Fantasía? ¿Dónde es?     

—Está muy lejos y muy cerca de la vez, basta cerrar los ojos —

contestó Ismael en un tono cortante y todavía muy pensativo, como 

recordando algo o a alguien. 

Ernesto quedó muy contrariado y con ganas de saber que le había 

sucedido a Ismael, pero pronto abandonó ese pensamiento al darse 

cuenta que tal vez en la fiesta estaba la doncella que buscaba. Apenas 

terminaron con sus alimentos, allí mismo alquilaron una posada para 

poder asearse y asistir lo más pulcramente presentables. Pidieron la 

dirección al tabernero; Ernesto quedó muy fascinado por que ¿quién 

sabe? Tal vez en la fiesta realmente estaba la doncella de sangre azul 

que buscaba. 
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La hora de la gran fiesta había llegado. Aunque a estas alturas 

cuando ya todos los invitados estaban presentes; cuando la fiesta se 

realizaba de la manera más solemne, nuestros jóvenes caballeros aún 

se encontraban buscando la dirección del evento. Se habían perdido. 

¡Valientes buscadores! Ismael había sugerido el camino, pero Ernesto 

se había negado completamente; se había encaprichado hasta el 

extremo de decirle: “Son mis decisiones las que cuentan, ¿no?”. Así 

que Ismael se limitó a seguirle porque en cierta medida él tenía razón. 

Sin embargo, después de varias horas de andar vagando sin sentido, 

Ernesto se resignó: 

—Está bien, ¡ayúdame! 

—Pedir ayuda también es una decisión —le dijo Ismael. No le 

reprochó nada, sino al contrario, se apresuró a corregir el rumbo: en 

minutos llegaron hasta un gran salón de eventos donde se celebraba 

la fiesta. No tuvieron dificultad para ingresar, había una aglomeración 

de personas originando un gran caos. Al entrar, lo primero que 

vieron fue una gran cantidad de jóvenes bailando en el centro de la 

pista. 

A pesar de la multitud, su presencia fue notoria de inmediato. Los 

rasgos finos y hermosos de Ernesto e Ismael, de inmediato los 

resaltaron de entre la muchedumbre. Muchas de las miradas 

femeninas de inmediato se dirigieron a ese par de especimenes que 

muy raramente tenían ocasión de contemplar. 

—¿Ya viste? —Soledad, una de las invitadas, salió corriendo hasta 

donde se encontraba Cecilia, sólo para constatar que su amiga ya los 
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había notado. Soledad regresó para seguir bailando con un niño 

pequeño. 

Mientras Ismael y Ernesto se sentían un tanto extraños al saberse 

observados constantemente, decidieron buscar un lugar en una de las 

mesas para sentarse. Descubrieron varias sillas vacías, sin saberlo, 

justo en la mesa que compartían Soledad y sus amigas. Era una de las 

mesas para los invitados principales. 

La segunda, de tres tandas de baile, había terminado. Todos los 

bailadores, incluyendo a Soledad, regresaron hasta sus lugares en las 

mesas. Soledad, al sentarse, quedó justo enfrente de Ernesto. A un 

lado de Soledad estaban Cecilia y Alicia. Alicia, al igual que todas, 

estaba fascinada con la presencia de Ernesto. Entonces Cecilia con 

una patadita por debajo de la mesa llamó la atención de Alicia para 

decirle: “¿Pregúntale como se llama? Pero Alicia era muy tímida y 

dijo “no” con un movimiento del cuello de un lado para el otro.  

—¿De qué hablan? —las interrumpió Soledad al ver que 

cuchicheaban. 

—Alicia quiere saber como se llama el bombón de enfrente —

susurró Cecilia al oído de Soledad. 

Soledad era más atrevida así que se lanzó al ataque. Sin más 

preámbulos y de manera directa. 

—¿Cómo te llamas? —le preguntó. 

En ese momento, una risita casi imperceptible y llena de rubor 

inundó a Cecilia y sobre todo a Alicia quien se tapó la boca para no 

ser escuchada. 

—Ernesto, mi nombre es Ernesto. ¿Y tu cómo te llamas? 

—¿Y si mejor lo adivinas? —contestó coquetamente Soledad, 

quien se entusiasmaba cada vez más al contemplar interés en los ojos 

de Ernesto. 

—¿Dame una pista? ¿Con cual letra empieza? 

—Con “S”. 
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—¿Te llamas Sugey? —se adelantó Ismael a contestar y Ernesto lo 

volteó a ver como recriminándole la intromisión. Como si estuviera 

pensando decirle: “No te metas con mi conquista”. 

—No. Mi nombre es —contestó ella y comenzó a dibujar en el 

aire con el dedo índice y deletreando cada letra de su nombre con la 

boca sin emitir sonidos —: ese, o, ele, e, de, a, de. 

—¡Ah, te llamas Soledad! —Casi gritó Ernesto al sentir que había 

descubierto el enigma más misterioso de todo el planeta. 

—¡Sí! —igualmente se entusiasmó Soledad con la alegría de 

Ernesto. 

Siguieron charlando por varios minutos hasta que la tercer y 

última tanda de baile comenzó de nuevo.  

¿Y qué crees? Con esos pocos minutos, Ernesto estaba 

convencido de que Soledad era la doncella que estaba buscando. 

Soledad era tan alegre, tan simpática, tan ocurrente que Ernesto ya 

sólo tenía la duda de saber si ella era de sangre azul. Pues, una de las 

pocas señales que se le habían concedido era: tu doncella es de sangre 

azul. Sin duda, hija de algún gobernante. Más bien, para aclararlo de 

una vez: le habían dicho que su doncella era hija de Reyes. 

Ismael sabía que el primer error a la hora de la conquista era la 

premura, la precipitación.  

—¿No te parece que vas demasiado rápido? Apenas si la conoces. 

Invítala a bailar y prométele una visita para que puedas conocerla 

más.  

Por primera vez Ernesto no cuestionó las indicaciones de su 

asesor. Soledad y Ernesto acudieron hasta la pista de baile donde 

bailaron muy contentos. 

—¿Dónde te puedo volver a ver? —preguntó Ernesto mientras 

bailaban un vals. 

—Yo estudio en el Instituto Para Niñas Bien. Si quieres podemos 

vernos el próximo fin de semana. Es un seminternado, salimos los 

viernes a las siete de la tarde. Solamente pasamos los fines de semana 

en nuestra casa. Todo mundo sabe donde se encuentra porque está 
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ubicado en el centro de la ciudad. Al lado hay un restaurante muy 

famoso. 

—Bien, ahí te veré, para platicar y salir a pasear el fin de semana. 

¿Te gustaría?  

—Sí. Claro que me gustaría. 

En esos momentos, Fanny, la señorita quinceañera, los 

interrumpió bruscamente y pidió bailar con Ernesto. Soledad, un 

poco a regañadientes, aceptó; y se separó de Ernesto para dejarle el 

turno a la festejada. Soledad regresó hasta la mesa y veía con un poco 

de celos como la quinceañera lo abrazaba. 

—¿Y tú por qué no bailas? —preguntó Ismael a Alicia, quien 

también estaba sentado junto a las dos amigas. 

—Es que me da pena. 

—Anda, Alicia, ve a bailar con Ernesto, yo se que quieres hacerlo 

—dijo Soledad; cada vez menos perturbada, al ver como Ernesto, 

desde donde bailaba, la veía solamente a ella. 

Alicia no se armó de valor y se quedó con las ganas de bailar. 

Al terminar la fiesta, Soledad había encontrado al príncipe de sus 

sueños. Claro, sin saber que él en verdad era algo así como un 

príncipe, bueno, al menos con todas las posibilidades para serlo, 

sabes de lo que hablo, ¿verdad? Había encontrado al príncipe que por 

fin acabaría con todos sus sufrimientos y tormentos. Por lo que 

vemos, estarás de acuerdo conmigo, Ernesto pensaba que había 

conocido a la doncella que le proporcionaría su título como príncipe 

de cuento. Pero a veces las apariencias engañan. ¿Te ha pasado? 

Veamos lo que sucedió después. 
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Soledad esperaba con más impaciencia que nunca la llegada del 

tan ansiado viernes a las siete de la tarde. Durante el inicio de la 

semana en el IPNB (Instituto Para Niñas Bien) no sucedió nada 

anormal a no ser que esta vez la maestra Cristal había tenido que ser 

hospitalizada por una rara enfermedad que estaba sufriendo desde 

hacía tiempo. ¿No sabes quien es la maestra Cristal? Está bien, no te 

preocupes, más adelante te contaré con más exactitud a cerca de este 

otro personaje, pues es el personaje más importante de esta triste 

historia. Por lo pronto basta saber que la enfermedad le había 

impedido asistir a la fiesta de Fanny y todavía peor; se ausentaría 

durante toda la semana al IPNB, pero según la madre superiora del 

Instituto, el siguiente lunes ya estaría de regreso con ellas. Ah, si, 

había olvidado decir que el Instituto era dirigido por religiosas. Unas 

religiosas muy buenas personas, pero muy estrictas. Continuemos: 

Lo que cambió la rutina en la vida del IPNB sucedió justamente el 

viernes muy temprano. Ocurrió una pelea entre el grupo de amigas 

de Fanny y el grupo de amigas de Soledad. Todo comenzó porque 

Fanny tachó de resbalosa a Soledad porque se había enterado que ella 

había comenzado la conversación con aquel hermoso joven. Según 

las reglas que les enseñaban en el Instituto, no era correcto para una 

jovencita iniciar una conversación con un hombre. Ellos debían 

tomar la iniciativa. 

Todo parecía indicar que el conflicto no pasaría a mayores y 

terminaría como siempre, con ambos grupitos alejándose, pero esta 

vez fue Cecilia quien sin pensarlo dijo: 
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—Por que no dejas de molestar y aceptas que te da envidia que 

nosotras, en tu propia fiesta, hayamos bailado con el joven más 

guapo. 

—Ustedes son unas ofrecidas —dijo Fanny a quien le encantaba 

usar esa palabra. 

Cecilia no soportó escuchar el comentario y deseó con todas sus 

fuerzas dar un golpe a Fanny, pero tan sólo lo pensó cuando Fanny 

comenzó a sangrar por la nariz. Y a sentir un dolor en todo el rostro. 

Las compañeras corrieron para avisar a la madre superiora. Nadie se 

explicaba lo que había sucedido. Fanny lloraba más de coraje que de 

dolor. 

La madre, encargada de la prefectura, llegó hasta el lugar del 

conflicto y pronto llevó hasta el privado de la madre superiora a 

Fanny, quien, sin dudarlo, culpó a Soledad. Pero nadie había visto a 

Soledad moverse de su lugar. Sin embargo, Soledad fue castigada a 

pasar el fin de semana recluida en el Instituto. En el famoso y temido 

cuarto de reflexión. ¿Y Ernesto? ¡Ya no lo iba a poder ver! 

Cuando Soledad regresó hasta el salón de clases se lo informó a 

sus amigas, muy triste. 

—Hoy Ernesto iba a venir por mí, y pensábamos salir a pasear el 

fin de semana. Ahora ya no será posible. 

Cecilia se sentía un poco culpable; Alicia se sentía muy triste por 

lo que le pasaba a su amiga. Tenían que hacer algo. Soledad no 

paraba de llorar. Estaba siendo castigada injustamente. Ella no había 

hecho nada. Y tú y yo somos testigos. 

Cecilia, como buena amiga, no podía dejar que el problema 

quedara así. Acudió hasta la dirección; pidió hablar con la madre 

superiora. 

—Fui yo —le dijo a la máxima dirigente del plantel cuando hubo 

entrado al despacho. 

—¿De qué me habla señorita? —contestó la gruesa directora. La 

madre superiora estaba un poco pasadita de kilos. 
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—Sobre lo que ocurrió con Fanny. Soledad es inocente. Yo deseé 

golpear a Fanny y al parecer lo logré. 

—Explíquese, señorita. 

—Al parecer consigo aquello en lo que pienso con intensidad. 

Soledad no golpeó a Fanny. De hecho nadie la golpeo. O bueno, si 

fui yo, pero lo hice sólo con el pensamiento. 

La directora parecía incrédula. Conocía de los poderes curativos 

que se le atribuían al padre de Cecilia, pero ella no creía que los seres 

humanos pudieran realizar ningún prodigio mágico. Así que pidió 

una prueba. 

Cecilia estaba dispuesta a salvar a su amiga, aunque eso significara 

que el castigo recayera sobre ella. Se concentró en uno de los floreros 

que adornaban el despacho de la directora y pensó intensamente en 

romperlo. Pasaron unos minutos, y por fin lo consiguió: el florero se 

rompió. 

La directora asombrada y un poco temerosa sentenció: 

—El castigo será para ti. Voy a tener que hablar con tu padre. 

—Oh, no. Eso no. Mi padre esta muy ocupado y odia que lo 

distraigan de sus trabajos. No me lo va a perdonar. 

—Lo siento. Es tu padre, tú eres su obligación, también mereces 

parte de su tiempo. 

El castigo le fue retirado a Soledad. Al principio se puso muy feliz 

pero después se sintió triste por Cecilia. Pero cecilia aseguró que iba a 

estar bien. En el cuarto de reflexión tendría mucho tiempo para no 

hacer nada. El cuarto estaba muy retirado del resto de los salones, ahí 

no había nada a excepción de una silla, un escritorio, cuadernos y una 

cama para las alumnas que a veces eran castigadas a quedarse a pasar 

la noche ahí. Era un auténtico calabozo disfrazado como “cuarto de 

reflexión”. 

Canddy, solamente te podría decir: “Cuida mucho lo que deseas 

porque se te puede conceder”.  
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En la posada que Ernesto e Ismael habían alquilado, mientras se 

preparaban para la cita, platicaban sobre lo sucedido el pasado fin de 

semana en la fiesta de Fanny. 

—Sigo pensando que no deberías precipitarte en tus juicios sobre 

Soledad. 

—Es que me gusta, me gusta tanto —explicaba Ernesto —. Estoy 

seguro que es ella la doncella que busco. Claro, sólo basta constatar 

que sea de sangre azul e hija de Reyes. Lo que me intriga más es saber 

a que tipo de monstruo me voy a enfrentar. Tal vez hoy mismo me 

daré cuenta de ello. Hoy nos veremos a la salida del Instituto.  

—Con frecuencia el monstruo aparece cuando ya ambos se aman. 

En realidad, es el amor el que lucha y no una sola persona. 

—¿Cómo? 

—Sí, nadie rescata a nadie. Es el amor de ambos, el que lucha por 

mantener a las dos personas juntas viviendo felices. El amor cobra 

vida propia y ayuda a ambos a permanecer juntos.  

—Se nos hace tarde. Apúrate. Tú también vendrás —interrumpió 

Ernesto a quien no le interesaba otra cosa que no fuera Soledad. 

Ismael y Ernesto salieron de la posada y se dirigieron hacia el 

IPNB. Llegaron y vieron como una gran cantidad de jovencitas, 

luciendo uniforme escolar, marchaban por los diferentes caminos. 

Por un momento pensaron que ya era demasiado tarde. Pero 

afortunadamente al llegar hasta la plaza de la fuente encontraron a las 

dos amigas esperándolos. 
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—¡Hola! —saludó Soledad toda efusiva y un poco nerviosa. Alicia 

agachó la cabeza y también tendió la mano para que Ernesto 

depositara un suave beso. Ismael hizo lo mismo con ambas. 

Ernesto le guiñó un ojo a Ismael para que lo dejara solo con 

Soledad. Ismael lo entendió e invitó a Alicia a dar la vuelta sobre la 

gran fuente.   

—Qué bonita tarde —dijo Soledad cuando ya se habían quedado 

solos. 

—Sí, aquí todo es hermoso, como tú —contestó galante Ernesto. 

Soledad se ruborizó un poco. 

—¿De dónde eres? ¿Dónde vives? —preguntó Soledad. 

—Vengo de un lugar muy distante. Ahorita estoy viviendo en una 

posada que alquilamos. 

—¿Ismael es tu amigo o tu hermano? 

—Oh, no. En realidad es… ¿cómo te diré?, es como mi guía, mi 

asesor. 

—Ah, claro, es como tu guardaespaldas. 

—¿Guardaespaldas? ¿Qué es eso? 

—¿No sabes? ¿Pues de dónde vienes? Un guardaespaldas es 

alguien que te cuida. 

—Entonces sí, digamos que si es como mi guardaespaldas. 

—¡Qué extraño eres! ¿Y qué haces por estos rumbos? 

—Estoy buscando una hermosa doncella para casarme con ella. 

Aunque no sé casi nada de ella —soltó Ernesto sin más preámbulo.  

—¿Y cómo piensas encontrarla si no sabes casi nada de ella? 

—Bueno, sé cómo debe ser. 

—¿Y cómo debe ser? Digo, si se puede saber 

—Sí, bueno, pues, debe ser linda, amable. Además, claro, ella debe 

ser hija de Reyes. De sangre azul —contestó Ernesto muy serio. 

Soledad no supo porque razón, tal vez por su infinita sed de ser 

amada, tal vez por la gran necesidad de sentirse aceptada, y vivir por 

lo menos un día de felicidad; sonrió y pensó que ella era la doncella 

que él buscaba. Y sin pensar a profundidad lo que decía, lo dijo 
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porque se sintió aludida con la descripción de Ernesto. Ella pensaba 

que Ernesto hablaba en un tono de broma cuando dijo “de sangre 

azul” 

—Pues mi papá es Rey y mi mamá es Reyna —dijo coquetamente. 

No eran mentiras, pero tampoco sus labios sonaron a verdad. 

—¡Lo sabía! —gritó Ernesto para sí mismo lleno de felicidad. 

Había encontrado a la doncella. Ahora sólo faltaba que esa doncella 

se enamorara de él. 

—¿Dijiste algo? —preguntó Soledad. 

—No, nada. Bueno, que me gustaría seguir conociéndote. 

Mientras del otro lado de la fuente, Ismael trataba de hacer hablar 

a Alicia, pero ella no emitía sonido alguno. Así que Ismael pronunció 

un casi interminable monólogo sobre la importancia de soñar y 

luchar con todas nuestras fuerzas por lo que queremos. 

—Aquello en lo que piensas, si lo deseas con mucha intensidad, 

terminas por conseguirlo —decía Ismael. 

—Claro, como lo que sucedió con Cecilia —Alicia contó toda la 

historia del golpe con el pensamiento. 

Ismael no entendió muy bien. ¿La magia también existe en la 

Realidad? Afortunadamente Ernesto y Soledad llegaron hasta ellos 

con la noticia que al día siguiente, los cuatro irían al teatro. Ellos 

pasarían por ellas hasta el gran palacio de gobierno, donde vivía 

Soledad. 

Al terminar la entrevista Ernesto estaba feliz y Soledad casi 

hubiera tenido un día completo de felicidad a no ser por la 

incertidumbre de ignorar si Ernesto se refería a ella cuando dijo: debe 

ser hija de Reyes. Por desgracia, Soledad sabía la respuesta. Pero, ¡por 

favor! ¡Ella tenía derecho a soñar! ¡Tal vez si era ella a quién él estaba 

buscando! ¿O tú que crees? 

—No, pues, no tengo ni idea. Pero ya siga Don Chema, por favor 

que mis padres no tardan en llegar por mí —pidió Canddy, la joven 

alumna. Pero en la Institución estaba sucediendo algo sorpréndete. 
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Alrededor de Don Chema había más de diez alumnos que lo 

escuchaban atentos, desesperados por saber el resto de la historia.   

—Calma, calma jóvenes, les diré lo que sucedió después. 
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—¿Y qué te dijo? —preguntó entusiasmada Alicia cuando llegaron 

al palacio de gobierno. 

—Es él, Alicia, es él. 

—¿Quién? ¿Quién es él? 

—El príncipe que había esperado toda mi vida. El príncipe de mis 

sueños. 

—¡En serio! ¿Te lo dijo? ¿Cómo sabes? 

—Lo amo, lo amo, en serio que lo amo. El corazón me lo dice.  

Alicia se sintió contenta, pero a la vez no pudo evitar sentir una 

pequeña decepción. A ella también le hubiera gustado que ese joven 

tan guapo fuera su príncipe. De pronto Soledad permaneció en 

silencio y un tanto pensativa. 

—¿Qué pasa? —preguntó Alicia. 

—Oye, Alicia, tú eres mi amiga, ¿verdad? ¿Tú me ayudarías? 

Alicia dijo que sí con la cabeza. 

—Es que tienes que ayudarme, no quisiera perder a Ernesto por 

ninguna razón. 

—¿Pero por qué lo dices? ¿Yo en qué te puedo ayudar? 

—Ernesto busca a una doncella, hija de Reyes. Yo, claro que soy 

hija de Reyes, pero tu me entiendes, quisiera que el creyera que…yo 

soy tú. 

—¿Pero por qué? ¿Cómo? No entiendo. 

—Por favor, ayúdame. No quiero correr ningún riesgo. No creo 

estar confundiendo la situación, pero de todos modos no quisiera 
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equivocarme. ¿Me entiendes? ¿Me podrías ayudar? Es mi felicidad la 

que esta en juego. ¡Por favor, Alicia! ¿Sí? Amiga, en serio que lo amo. 

—Pero Soledad, lo acabas de conocer. Es verdad, es hermoso, 

pero… 

—Por favor, ayúdame, solo quiero ser feliz. 

—Oye, pero explícame ¿Por qué quieres que el crea que yo soy tú? 

—Ya te lo dije, él me dijo que busca a una chava que sea hija de 

Reyes, y yo, aunque lo soy no quiero correr ningún riesgo. 

—¿A qué riesgo te refieres? —Alicia seguía sin entender.  

Alicia no estaba tan convencida, pero Soledad era su mejor amiga, 

casi como su hermana, no soportó los ruegos ni ver la forma como 

ella se lo pidió que aceptó. Alicia cedería su identidad aunque 

ignorara lo que Soledad pretendía. 

Soledad salió del palacio de gobierno muy contenta rumbo a su 

humilde casa. Para llegar solamente había que cruzar el inmenso 

jardín de rosas. 

Estoy casi seguro que ahora querrán saber un poco más a cerca de 

las doncellas y del tipo de vida que llevaban en el Instituto Para Niñas 

Bien. Y, sobre todo, aunque creo ya lo sospechan, querrán saber 

porque Soledad deseaba intercambiar la personalidad con Alicia. 

Bueno, vamos a conocer un poco más a las doncellas.  
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Soledad pertenecía a una familia completa; sin embargo, para ella 

era una fuente de problemas interminables. La convivencia familiar, 

junto a la permanencia en el Instituto habían convertido su vida en 

todo un infierno. Cabe aclarar, un infierno personal, según ella. 

Miren, voy a utilizar algunos fragmentos del diario de Soledad. Es 

que hay situaciones que me gustaría se enteraran con las propias 

palabras de ella. Siento que será más entendible leer lo originalmente 

escrito por ella a que yo trate de explicar lo que ella quiso decir —les 

dijo Don Chema a los oyentes. Fue hasta el cuartito de la bodega 

donde desde su llegada al Colegio se había convertido en su hogar. 

Tardó varios minutos, aunque al regresar ya había varios desertores, 

Canddy todavía estaba presente —. ¿Saben? Secretamente cuando 

escribimos un diario, lo hacemos imaginando que alguien algún día lo 

pueda leer. Sólo espero que a ella no le moleste que le de lectura 

frente a ustedes. Ya habrá tiempo después para pedir su permiso. 

Mientras tanto, procedo a leer una de sus páginas.  

—¿Cómo llegó ese diario a sus manos? —preguntó Canddy, la 

más interesada en la historia.  

—Solamente al final te lo podré decir.  

Era un engargolado azul con pastas muy finas. 

 

Del diario de Soledad, cuando se sentía muy triste: 

A veces pienso que es mejor morir, pues a nadie le importo seriamente. A mi 

hermana le valgo. Me pone apodos, me humilla, se cree la importante conmigo y 

me dice que nunca ningún hombre se enamoraría de mí. 
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Y mi otra hermana, sólo a veces le importo, ¿o quién sabe? Y mi hermano 

está lejos, ya esta casado. Mi mamá sólo ve lo que hago mal. Me presiona de más. 

Esta obsesionada en convertirme en una doncella glamorosa. Ya ni a Alicia le 

exigen tanto. Además, mi mamá piensa que somos ricos, y no lo somos. Y eso es 

desgastante. Y mi papá me regaña por todo, o más bien, por nada. Como si yo 

fuera la culpable de sus desdichas. Yo no pedí ingresar al Instituto. En ocasiones 

me corre de su lado con un: “largo de aquí”. Por eso digo que sería mejor morir a 

tener que seguir aguantando los regaños y humillaciones de mi familia. Ya ni en 

el Instituto me tratan así.  

Por eso por las noches me pongo triste y tiendo a llorar. Cuando el llanto me 

lo permite puedo escribir. Odio llorar, pero es inevitable. Sufrir es parte de mi 

vida y creo que nunca me abandonara esta sensación; no lo soporto, es horrible, 

como nadie se lo imagina. 

Mis amigas son todo lo que tengo, ellas no me hacen sufrir. Dios quiera 

pronto llegue el príncipe con el que tanto sueño y no me haga sufrir. Me han dicho 

que los príncipes no hacen sufrir y eso me anima a seguir viviendo. Por eso me 

gusta escribir, porque expreso a fondo lo que siento sin tener que abrir la boca. Sí, 

quisiera encontrar a mi príncipe lo más pronto posible y huir de esta vida 

miserable que tengo. 

Lo único que quiero es ser feliz, sólo eso, ¿acaso es mucho pedir? ¿Es algo 

imposible? Por lo menos quiero dejar de llorar. Sólo necesito un día de felicidad. 

Un día completo de felicidad. Una hora de felicidad. ¡Un minuto de felicidad! 

Aunque mis problemas me hagan esto, prometo que nunca, nunca voy a dejar 

que afecten mi rendimiento en el Instituto, nunca, ni en el trato con mis amigas. 

Las ofensas y humillaciones de mi familia no me van a impedir seguir soñando 

con la llegada de la felicidad. 

Dios quiera que mi príncipe no tarde mucho, y que cuando llegue, no note que 

mi vida es un asco. 

 

De verdad que Soledad parecía ser una niña triste. Sin embargo, 

sus padres, los Reyes, la querían mucho. Pero, ¿ya sabes? Los padres 

tienen sus propias limitaciones, sus propias carencias, sus propios 
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defectos; lo que a ellos les impedía demostrar el cariño que ella tan 

ansiosamente y sin decirlo necesitaba. 
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Soledad era una chava físicamente hermosa, aunque ella no lo 

creía y se sentía fea y gorda. Pero nada de eso: Soledad era de piel 

blanca, nariz respingada, ojos profundos y centellantes. A sus 

diecisiete años reflejaba gran candor e inocencia; era sumamente 

simpática y siempre, ante los demás, se comportaba de una manera 

risueña y agradable.  

Cuando cumplió los quince años de edad; sus padres, con todo el 

esfuerzo y dedicación, le organizaron una gran fiesta. Gracias a esto 

obtuvo el derecho a ser incluida en la lista de “doncellas disponibles” 

ante la RAPP. ¿Recuerdas te comenté que para convertirse en 

princesa existían varios requisitos? Bueno, pues un requisito era este: 

tener un festejo como quinceañera. Así, desde hacía dos años, el 

sueño de toda niña, “algún día llegará mi príncipe”, cada día era más 

real para ella, porque, aunque lo ignorara ya estaba incluida en la lista 

de designación que hacía la RAPP entre sus alumnos. Claro, todos 

los habitantes de la Realidad desconocen completamente el sistema 

que usa la RAPP para designar doncellas entre sus alumnos. Ahora tú 

ya lo sabes. Déjame decirte que no importa la magnitud de la fiesta, 

basta con que se cumplan tres sencillos rituales: un abrazo de 

verdadero deseo de felicidad, bailar un vals, celebrar un brindis. 

Soledad vivía, como ya lo habrás advertido, en una ciudad llamada 

Dependencia. Dependencia era una ciudad muy moderna, aunque 

tenía una gran peculiaridad, conservaba costumbres y modos de vida 

como los de la antigüedad. Una ciudad moderna pero con 

costumbres antiguas. 
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La familia de Soledad la conformaban sus padres, dos hermanas 

mayores y un hermano, también mayor. Las hermanas todavía 

habitaban con sus padres y el hermano ya vivía en otra ciudad. Como 

habrás notado, la convivencia de Soledad con sus hermanas era 

escasa y poco amigable. Es verdad, las quería sanamente, pero sus 

propios conflictos la hacían ponerse siempre a la defensiva. Soledad 

juraba y aseguraba que su hermana, la de en medio, la odiaba pero no 

sabía el porqué. A veces creía que la razón era porque su hermana no 

había tenido fiesta de quince años. En cambio, el trato con su 

hermana mayor era mejor, aunque eso no quitaba de su cabeza que 

en realidad a ella tampoco le importaba. 

Así que la vida para Soledad, en los dos últimos años, se había 

convertido en un llorar interminable por las noches. En un llanto que 

nadie escuchaba porque por el día era la más contenta y risueña 

señorita que pudiera existir. El Rey, obsesionado en sus propios 

intereses y disfrutando sus victorias personales; la Reyna, obsesionada 

en sus maquinas de coser creyendo que así su hija tendría un mejor 

futuro. La señora se la pasaba trabajando sin percibir que su hija 

necesitaba otro tipo de ayuda. 

Tal vez por tanto aislamiento fue que Soledad comenzó a escribir 

un diario personal: para mitigar un poco las tristezas, como ella decía. 

Aunque déjame comentarte un secreto: sólo ella sabía como deseaba 

algún día convertirse en una escritora famosa. Y ser ella quien 

escribiera fantásticos cuentos de hadas o cuentos de princesas siendo 

rescatadas por hermosos y apuestos príncipes. Vaya, cuentos con un 

final feliz, como ella decía. Y por supuesto, le gustaría mucho algún 

día escribir su propio cuento de amor. Ella siendo rescatada por un 

guapo y apuesto príncipe. Un lindo sueño no tan lejano. Por lo 

pronto, su diario, además de servirle para desahogarse y compartir 

sus intimidades era un excelente instrumento para desarrollar su 

vocación de escritora.     

Las tristezas de Soledad se veían sofocadas, en mucho, gracias a la 

amistad de un par de compañeras del IPNB: Alicia y Cecilia. Ellas 
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habían sido sus amigas desde la infancia. Alicia, su vecina, también ya 

estaba dentro de las doncellas en espera de uno de los alumnos de la 

Real Academia. En cambio, Cecilia no había contado con la misma 

suerte. ¿Suerte? No. Para Cecilia, como para la mayoría de personas, 

encontrar el amor de su vida no sería cuestión de suerte, sino un 

asunto de tomar una decisión. Una gran decisión. 

Soledad desde que nació gozó de muchos privilegios. Sus padres 

la enviaron al IPNB para transformarla en una digna dama de 

sociedad. A ese Instituto asistían las niñas más ricas de la ciudad, ya 

que era un colegio muy caro. Ahí les proporcionaban, además de las 

enseñanzas tradicionales, preparación en asuntos de buenos modales, 

de principios, de valores, de buen comportamiento y de muchas otras 

actividades propias de la alta sociedad. Pero, al igual que en tu 

escuela, no les impartían enseñanzas sobre los sentimientos: mucho 

menos de amor romántico. Solamente del amor a un Ser superior. Es 

decir, sus enseñanzas estaban basadas en puros asuntos de moral y 

“buenas maneras”. Según la filosofía del Instituto, todo lo que 

tuvieran que aprender de ese sentimiento agradable y misterioso 

llamado “enamoramiento” lo descubrirían por sí mismas; pero al salir 

del Instituto. En el Instituto el reglamento era muy claro: no 

enamorarse, no novio, no nada. ¿Pero acaso el amor romántico era 

un sentimiento “pecaminoso”? 

—Mientras sean alumnas de este Instituto, sí. Ya habrá tiempo 

después para ese tipo de amor, mientras sean estudiantes: su única 

misión es prepararse para ser unas dignas damas de sociedad —decía 

la madre superiora.  

¡Qué método tan rígido y absurdo del Instituto! Si las alumnas 

eran seres humanos con sentimientos. En fin. Las clases en el IPNB 

comenzaban los lunes a las siete de la mañana y terminaban los 

viernes a las siete de la tarde. Como advertirás era un seminternado 

pues sólo contaban con los fines de semana para salir a visitar a sus 

familiares. Aunque para Soledad esos dos días con su familia no 
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siempre eran de su agrado. Como ocurrió un fin de semana, cuando 

el grupo musical juvenil del momento se presentaba en la ciudad. 

—¡Plano Simple va a venir a Dependencia! —Alicia le había 

comunicado casi gritando en cuanto se enteró. 

Al saberlo, Soledad la tomó de las manos y ambas comenzaron a 

brincar de emoción. Plano Simple era su grupo favorito. Sin 

embargo, la emoción duró poco, pues al enterarse doña Reyna, la 

mamá de Soledad, le negó el permiso rotundamente. 

—¡Estás loca! Los boletos son muy caros. 

Soledad lloró mucho ese día. Anhelaba mucho ver el concierto de 

Plano Simple. Ella juraba y perjuraba que los amaba demasiado. 

Verlos en vivo sería uno de sus más grande sueños hecho realidad. Su 

mamá no le autorizó el permiso. Alicia asistió junto a sus padres y 

trajo una playera del evento como un recuerdo para Soledad. 
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Ya que mencioné a Alicia; déjame hablarte de ella. Tenía la misma 

edad que Soledad. Era la alumna más inteligente del Instituto para 

Niñas Bien. Sus calificaciones así lo demostraron siempre. Ella, 

quizás para tu sorpresa, era la hija del gobernador de la ciudad. Era 

hija única. Era de modales muy sencillos y nada presumida. Sus 

padres habían puesto todo su esmero y dedicación para educarla 

conforme a su condición como hija de la primera dama de la ciudad. 

Es como si fuera una princesa, debo aclarar, nada tiene que ver ser 

princesa por herencia a ser una princesa de cuento. Por supuesto, sus 

padres ya le habían organizado su fiesta cuando cumplió quince años. 

¿Ya te imaginaras? Fue todo un acontecimiento. Fue el festejo más 

grandioso que se haya dado en la ciudad.  

—¿No qué Soledad era hija de los reyes? —preguntó Canddy. 

—La explicación es muy sencilla y perdón si te confundí. Soledad 

era hija de Reyes, o sea, de don Reynaldo y doña Reyna. Si, llegó el 

momento de decirlo: Soledad era hija de un campesino y de la 

costurera oficial de los gobernantes. La casa de Soledad estaba 

ubicada justo detrás del gran palacio de gobierno. Fue a petición de la 

madre de Alicia, desde que su marido había sido electo, cuando se 

habían trasladado a vivir dentro de los terrenos del palacio. La 

primera Dama deseaba tener cerca a Doña Reyna porque los vestidos 

que le confeccionaba eran de lo mejor. Así, desde muy pequeñas, 

Alicia y Soledad se hicieron amigas. Prácticamente se puede decir que 

el paso de la niñez a la juventud lo vivieron juntas. Además, por su 
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gran simpatía y muchas ocurrencias, Soledad pronto se había ganado 

el cariño de los gobernadores de Dependencia.   

Hay que decirlo, a pesar de la gran amistad entre Soledad y Alicia, 

Doña Reyna nunca aceptó recibir ningún tipo de ayuda económica. 

Los gobernadores querían tanto a Soledad que desde pequeña habían 

procurado ayudarla. Pero Doña Reyna, por orgullo o quizá por 

soberbia, siempre se negó. Ella, con grandes esfuerzos, había logrado 

pagar el Instituto para Niñas Bien durante muchos años. Lo que 

doña Reyna ignoraba era que la primera dama de la ciudad había 

conseguido una beca a Soledad para que siguiera estudiando en el 

Instituto sin que les costara tanto a sus padres. Aún así, doña Reyna 

siente que es muchísimo dinero lo que paga de colegiatura. Ya te 

imaginaras el gran sacrificio que fue realizar la fiesta de quince años 

para Soledad. Pero lo lograron gracias al empeño y dedicación de 

años de trabajo y ahorro. Todos los ahorros de la familia fueron 

destinados para el festejo oficial de Soledad. Gracias a eso Soledad 

estaba incluida en la lista de doncellas disponibles y ahora tenía muy 

cerca a Ernesto.  

—Ah, ya entendí. Soledad no es de sangre azul, ¿verdad? 

Entonces no es la doncella que Ernesto busca sino Alicia—adivinó 

Canddy. 

—No sé si sea Alicia, pero definitivamente Soledad no. Por eso 

Soledad pretende que Ernesto crea que ella es hija de los 

gobernadores.    

—Pero, ¿y si Ernesto descubre la mentira? —preguntó Canddy 

muy impaciente. 

—Bueno, no nos adelantemos, todavía no es momento de hablar 

sobre el tema, ya más adelante te contaré. Sigamos con doña Reyna. 

Tengo que decir que la primera dama siempre procuró que doña 

Reyna tuviera trabajo; le pagaba muy bien. Tal vez sea por esta 

situación que Soledad pensaba que sus hermanas la veían con un 

poco de envidia. Ninguna de sus hermanas había gozado de tantos 

privilegios como ella. La verdad es que eran puras figuraciones suyas. 



El Príncipe de soledad 

 

54 

Sus hermanas la querían, sólo que a su manera. A veces la relación 

entre hermanos suele ser complicada, ¿no crees? —dijo Don Chema 

pero la joven alumna torció la boca en gesto muy claro que lo que a 

ella le interesaba saber era sobre lo que sucedió después con Soledad 

y Ernesto. Pero don Chema consideraba más importante para su 

historia seguir hablando sobre las doncellas. 

—Ahora ya resulta más comprensible saber el porqué Doña 

Reyna negó el permiso a Soledad para asistir al concierto de Plano 

Simple, ¿verdad? —Continuó Don Chema —.  Pasando a otro punto 

importante; aunque hay diferencias de clases sociales entre Soledad y 

sus amigas, nunca fue problema entre ellas. La aceptaban como era. 

Donde si tuvo un poco de problemas fue en el Instituto Para Niñas 

Bien, pues existían un par de alumnas que la molestaban con burlas 

achacándole su condición de hija de una costurera. Aunque Soledad 

siempre lo negara, lo cierto es que siempre le afectó.  

Como recordaras, en ese grupo de alumnas que la hostigaban se 

encontraba Fanny, quien apenas recién había cumplido sus quince 

años.  
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Alicia y Cecilia, conozcámoslas un poco más, ¿te parece? Mira, es 

importante para la historia que te hable sobre ellas. Prometo que 

después te diré lo que sucedió con Ernesto y Soledad —explicó don 

Chema y Canddy pareció entender y con sonrisa amable dijo estar de 

acuerdo. Ya solamente ella se encontraba escuchándolo. 

—Alicia consideraba a Soledad como a una hermana —relató don 

Chema un poco decepcionado al perder a sus otros escuchas—. 

Alicia era de carácter introvertido poseía un noble y bondadoso 

corazón; odiaba meterse en problemas. Era demasiado tímida. Sin 

embargo, siempre terminaba envuelta en aventuras a causa de 

Soledad. Porque Soledad era de carácter aventurero y no temía a los 

problemas. No era raro que fuera Alicia quien solucionara las 

dificultades en las que se metía Soledad. 

Afortunadamente Alicia tenía unos padres comprensivos y aunque 

en la niñez en varias ocasiones la castigaron negándole el permiso 

para salir a jugar con Soledad siempre terminaban levantándole el 

castigo, porque Soledad también era de noble y buen corazón. Eso si, 

un poco atrabancada y un poco imprudente.  

Cecilia, ahora conozcamos a Cecilia, la otra mejor amiga de 

Soledad. Era hija del doctor oficial del gobernador. (En el reino de la 

Fantasía le llaman magos). A Cecilia la vida la había puesto en una 

situación diferente a sus amigas. La de tener que elegir entre seguir el 

camino de la magia, perdón, de la medicina, o el camino del amor. 

Cuando cumpliera los dieciocho años elegiría entre tomar posesión 

como hechicera, perdón, como estudiante de medicina, o ser incluida 
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en la lista de doncellas disponibles y esperar la posibilidad de 

encontrar al hombre que le proporcionara un cuento con un final 

feliz. Son dos caminos diferentes pero que quizá lleven al mismo 

lugar. Hasta esa fecha Cecilia no sabía lo que elegiría. Ella sabía bien 

que en cada decisión siempre habrá una renuncia y todavía no sabía a 

que renunciar. Cecilia era la rara del grupo. Le entusiasmaba mucho 

la posibilidad de conocer los secretos de lo desconocido. Sin 

embargo, en tanto no decidiera su camino, no tenía acceso a ningún 

prodigio mágico, perdón, bueno, esta bien, hay que aceptarlo y 

aunque no lo creas, Cecilia poseía ciertas facultades “ocultas”. 

Aunque en varias ocasiones pareciera que utilizaba algunos artilugios 

mágicos para conseguir lo que deseaba, ni ella misma sabía como lo 

hacía.  

Cecilia era hija del hombre más sabio de la ciudad. El doctor 

Sibilino, así se llamaba su padre, además de medico era el principal 

consejero del gobernador. A él acudían muchas personas en busca de 

consejo. Para Cecilia no había sido fácil ser una de las quince hijas del 

mago, perdón, del doctor. Eran pocos los minutos que ella pasaba 

con su padre. Sólo lo veía muy pocos minutos. Era un hombre muy 

ocupado. El próximo año, cuando lo volvería a ver, sería en la 

ceremonia de su iniciación como hechicera, perdón, como estudiante 

de medicina, o bien su renuncia a cualquier actividad de carácter 

mágico.  

Cecilia, a pesar de no tener tanto acercamiento con su padre, lo 

admiraba y lo respetaba. Estaba orgullosa de ser hija del hombre más 

sabio de la ciudad. Los minutos que pasaba a su lado eran muy bien 

aprovechados y casi puedo jurar que se instruía más en esos pocos 

minutos que en el resto del tiempo. Porque en su estancia con él 

formulaba las preguntas que ella deseaba.  

Una de las enseñanzas que más recordaba era justamente cuando 

le preguntó a cerca de la decisión que tendría que tomar entre elegir 

la magia (estudios de medicina) o el amor. 



Luis Infante 

 

57 

—¿Con la magia alcanzaré la vida eterna? —preguntó, pues nadie 

sabía exactamente la edad de él. 

—Ya tienes la vida eterna. Sólo vive en el presente. 

—Pero si ya estoy en el presente… ¿o no? 

—Por supuesto que no. 

—¿Por qué no? 

—Por que todavía no has renunciado al pasado. 

—¿Y por qué iba a renunciar a mi pasado? No todo el pasado es 

malo. 

—Para ser feliz eternamente tendrás que renunciar al pasado. Y 

no porque sea malo, sino porque comprendes que el pasado está 

muerto.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
1
 Cuento del padre jesuita Anthony de Mello. 
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Las clases en el Instituto para Niñas Bien eran impartidas 

principalmente por religiosas; aunque también ya en diversas 

ocasiones habían tenido maestros y maestras que no pertenecían a la 

orden religiosa. 

Una de las maestras con quien más se habían identificado nuestras 

doncellas era una maestra de nombre Cristal. ¿Te acuerdas que ya la 

había mencionado? 

—Ah, sí, la que estuvo enferma y por eso no pudo asistir al festejo 

de Fanny —contestó Canddy. 

—Bueno, pues la maestra Cristal impartía la materia de artes, o 

sea, pintura, escultura y música —Don chema se sentía un poco más 

emocionado al saber que la joven alumna le estaba poniendo 

atención—. La maestra Cristal era joven, muy joven. Tenía veinte 

años de edad. Era soltera y sin hijos. Empezó a laborar en el Instituto 

desde muy joven, poco después de cumplir los dieciocho años de 

edad. A su llegada, de inmediato se ganó el cariño de casi todas sus 

alumnas. Por sus formas cariñosas y amables pronto se convirtió en 

la maestra favorita. Con frecuencia recibía invitaciones de las alumnas 

a comer los fines de semana a sus casas. Es que con la maestra Cristal 

podían hablar de esos temas aparentemente prohibidos para ellas: los 

hombres, el amor y los sentimientos. Tal vez por la juventud, ella 

también se identificaba con las alumnas y accedía a compartir lo poco 

que sabía. Aunque, a veces como sucede con frecuencia la que más 

aprendía era ella. 
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Cristal había hecho una amistad especial con el grupo de amigas 

de Soledad. En varias ocasiones había asistido hasta el gran palacio 

de gobierno, donde vivía Alicia, y se la pasaban platicando las cuatro. 

La maestra Cristal era muy profesional y no se permitía ni les 

permitía olvidar los roles que desempeñaba cada quien. En el 

Instituto ella era la maestra y por lo tanto exigía el respeto necesario. 

Aunque afuera se trataran como excelentes amigas. 

En el IPNB la mayoría de las maestras ya eran de edad algo 

avanzada. Y con ideas muy pero muy anticuadas. Claro, Cristal se 

salía de ese estereotipo y con frecuencia entraba en problemas con 

sus compañeras, no así con la madre superiora quien la trataba de 

una forma muy especial. A juicio de las demás maestras, Cristal era 

tratada con muchas consideraciones. No es que Cristal fuera de ideas 

liberales o de libertinaje. No. Simplemente estaba en contra de ideas 

arcaicas y pasadas de moda. Y es que el método de enseñanza en el 

Instituto era muy rígido. La frase que más repetían las religiosas del 

Instituto y que más molestan a sus alumnas eran: “Una señorita de 

sociedad no debería comportarse así”, “ese comportamiento es 

impropio de una dama”. El Instituto buscaba formar verdaderas 

damas de sociedad. Cristal, muy frecuentemente recordaba con 

tristeza su gran tormento y por eso comprendía un poco a sus 

alumnas. Tal vez las demás maestras ya habían olvidado que alguna 

vez fueron jóvenes. Además, se corría el rumor que las religiosas 

nunca habían estado enamoradas y por eso se comportaban muy 

amargadas. Pero Cristal era tan comprensiva e inteligente que 

también comprendía el comportamiento de sus compañeras maestras 

y estaba segura que si se comportaban así con las alumnas era por 

que deseaban lo mejor para ellas. “Tal vez si valía la pena esperar 

hasta salir del Instituto para conocer el amor”, pensaba la maestra 

Cristal cuando la tristeza se apoderaba de ella.  

Cristal sabía muy bien que, por su edad, le había tocado 

desempeñar el rol de educar mediante métodos menos anticuados. 

Pero Cristal también sabía que, si bien a ella le había tocado 
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desempeñar el rol de la maestra comprensiva y amiga de sus alumnas 

y que su función era igual de importante y significativa como la de las 

demás, eso no desmeritaba el trabajo de las demás educadoras.    

Cuando Cristal llegó al Instituto se le veía muy triste. Pero poco a 

poco la tristeza que los primeros meses se le vio reflejada en su rostro 

fue disminuyendo, aunque era evidente que seguía sufriendo.  

Soledad fue la primera en descubrir las congojas de la maestra. En 

una noche, donde a causa de su propio dolor, no podía dormir, la 

descubrió sollozando.  

—¿Por qué estas triste? —preguntó Soledad con mucha 

confianza. 

—Es algo de lo que no quiero hablar… por ahora. 

 Soledad la consoló y ambas lloraron sus propias desdichas. Desde 

ese día nació entre ellas una amistad íntima y sincera. 

Cristal terminó por prometer que algún día contaría el origen de 

sus lágrimas, cuando fuera el momento más prudente. Mira, casi 

pasaron dos años y Cristal no hubiera compartido su desdicha de no 

haber sido porque era algo que el destino le tenía preparado. 

Para todas las alumnas, en especial para Soledad y sus amigas, era 

evidente que Cristal sufría una pena de amor. No obstante, para 

todas era una gran incógnita que pensaron jamás les sería revelada. 

En ocasiones, cuando el llanto durante la noche las despertaba y ellas 

acudían para reconfortarla quisieron conocer el motivo de su pena y 

tristeza, pero la maestra Cristal continuaba muda con su gran secreto.  

Cristal físicamente era de pelo rubio, enrizado, muy bonita. Sus 

ojos color miel reflejan una dulzura que empalaga con sólo verla. 

Únicamente había algo raro en la maestra Cristal, continuamente 

estaba enferma. Además, era muy perceptible como el cuerpo de la 

maestra se había ido envejeciendo muy prematuramente. Todas 

creían que era una especie de enfermedad que adquirían las maestras, 

pues la mayoría de las maestras del Instituto lucían ojerosas y 

demacradas. Claro, todas las maestras tenían más de cincuenta años 

de edad, mientras que Cristal apenas cumpliría veinte. Incluso, se 
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corrió el rumor entre las alumnas que tal vez todas las maestras eran 

jóvenes pero que sufrían un extraño hechizo al convertirse en 

maestras del Instituto. 

Varias veces Soledad y sus amigas quisieron preguntarle a la 

maestra Cristal, por qué su piel en casi dos años había perdido la 

frescura con la que la conocieron. Su piel era de un color muy pálido, 

casi amarillo. Ella no contestaba nada y a veces le escurrían algunas 

lágrimas. Una verdadera incógnita para todas. 

—Nunca seré maestra —les decía Soledad a sus amigas. 

—No es por eso. Estoy segura que hay otra razón —decía la 

inteligente de Alicia. 

—Por cierto, sino vas a ser maestra, ¿qué piensas ser? —preguntó 

Cecilia. 

—Escritora —no vaciló ningún segundo en decirlo.  

—¿Estás segura? 

—Claro que sí. Yo seré la primera mujer en escribir el cuento de 

princesas más famoso que jamás se haya escrito —contestó Soledad 

con la misma convicción. 

—Si lo deseas con todas tus fuerzas lo puedes lograr —dijo 

Cecilia. Ella sabía porque lo decía.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV 

La Trampa 
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Ya que hemos conocido un poco más sobre Soledad y sus amigas, 

procedo a contar lo sucedido el día que acudieron al teatro. 

¿Recuerdas que Ernesto y Soledad habían quedado en salir a pasear? 

Sí. Bueno, pues fue fácil conseguir el permiso con sus padres ¿sabes 

por qué? Porque no lo pidió. Simplemente dijo que acompañaría a 

Alicia al teatro y no mencionó que también iría con su príncipe. Pero 

para doña Reyna fue obvio que su hija algo se traía entre manos. Y es 

que Soledad se encontraba sumamente entusiasmada con el joven 

Ernesto. Escucha lo que escribió en su diario: 

 

Del diario de Soledad: 

 

¡Hola Hermoso! Te escribo esta carta aunque sé que no te la entregare. Pero 

necesito escribir para expresar lo que no te puedo decir. Aunque no me creas, 

aunque lo dudes, ya te empecé a querer, no sé, tu forma de ser, tus palabras, tu 

forma de decir las cosas, tu sensibilidad, tu sinceridad, tu físico, tus chistes, tus 

risas, tu canto, tus bromas, etc. ¡No las soporto! No, no es cierto, no te creas. ¡Me 

encantan! Eres muy buena onda, muy serio, muy todo. Tienes un “no sé qué”. 

Cuando escucho tu voz, me alegras la vida, mis problemas se van, la felicidad 

vuelve a mí; cuando escucho tu voz, es tan bella tu voz que quisiera grabarla y 

oírla todo el tiempo, porque tu voz me hace olvidar cualquier problema que me 

pone triste, tu canto cura mis heridas y me siento tan bien cuando te escucho. Creo 

que tu presencia me haría mucho mejor que sólo escucharte. Al verte, toda mi vida 

se vuelve color de rosa. 
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Eres el príncipe que he estado esperando. Que bueno que eres tú, porque me 

gustas mucho. 

No sé cómo explicarlo, pero es en serio, siento algo por ti, y es muy fuerte que 

no lo puedo evitar, lo digo en serio, no es broma, es la verdad, espero no estar 

confundida. 

Aunque te confieso que tengo miedo, tal vez tú no llegues a sentir algo similar 

a lo que yo siento, pero no me importa. También sé que alguien como tú, tal vez 

nunca podría fijarse en alguien como yo, porque tu eres hermoso y pues yo no soy 

bonita. Tu eres perfecto; bueno, nadie es perfecto, pero tu estas a muy pocos pasos 

de serlo. Tienes muchas cualidades y pues yo no tengo, no sé si las tenga y si acaso 

las tengo, pues están muy escondidas. Soy muy imperfecta, cometo muchos errores, 

espero ya no tantos. Pero los que he cometido ya no puedo borrarlos, aunque he 

aprendido de ellos. 

Ernesto, quiero que seas mi príncipe, por favor, enamórate de mí. Rescátame 

de esta prisión en la que vivo presa de mis propios temores, de mis propias 

inseguridades. 

 

Vaya que Soledad se había enamorado, ¿verdad?  ¿Pero si lo 

acababa de conocer? En fin, veamos que sucedió después. Además, 

ella no era de sangre azul. Ella no era la hija de los gobernantes. ¿Qué 

sucedería cuando Ernesto lo descubriera? 
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Ernesto e Ismael llegaron muy puntuales hasta las afueras del 

palacio de gobierno. La primera en salir fue Alicia, poco tiempo 

después apareció Soledad. El palacio era una hermosa construcción 

con bellos y hermosos jardines. Las dos doncellas estaban muy 

hermosas.  

Caminaron hasta el coche que los llevaría hasta el gran teatro. El 

chofer preguntó a Alicia hacia donde se dirigían y fue Soledad quien 

ordenó. 

—Al teatro, por favor —dijo, después de todo ella tenía que hacer 

creer a Ernesto que ella era la hija del gobernador. 

Llegaron al teatro y la función que disfrutaron fue una comedia 

titulada: “Si vives, te casas”. Salieron muy divertidos. Sobre todo 

Soledad quien no dejaba de sonreír y coquetear con Ernesto. Y, por 

supuesto, Ernesto se portaba muy galante y caballeroso.   

Al terminar la función estuvieron platicando por largo rato. Se 

entendían tan bien. Ya no había duda de que ambos se habían 

enamorado. Sólo Ismael era el que no estaba tan convencido: algo le 

latía mal, pero ignoraba la razón. ¿Y es qué te imaginas? Ernesto 

buscaba a una doncella de sangre azul y Soledad no lo era, ¿qué iba a 

suceder cuando él se enterará? 

Regresaron del teatro no sin haber hecho planes para el próximo 

fin de semana. Incluso Ernesto se mostró impaciente declarando que 

sería mucho tiempo de espera. Pidió a Soledad verla antes.  

—Tenemos prohibido recibir visitas en el Instituto y mucho 

menos de hombres —contestó Alicia. 
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Todos se despidieron cariñosamente a las afueras del palacio. 

Soledad entró llena de ilusiones a su humilde casa. Llena de 

esperanza. Soledad estaba segura que Ernesto la quería. No quiso 

esperar ningún instante y comenzó a escribir en su diario. ¿Quieres 

saber lo que escribió? A continuación, lo sabrás. 

 

Del diario de Soledad, del día cuando fueron al teatro: 

 

¿Sabes? Te acabo de ver hoy y ya extraño tus palabras. Tus ocurrencias y 

bromas me hacen feliz. Ya quiero volver a verte. Ya quiero que sea otra vez fin de 

semana para volver a verte. Quiero ir al teatro otra vez contigo, como hoy. 

 El día de hoy fue muy especial. Y aunque lo que pasó al final no fue nada 

agradable, despedirme de ti, no lo cambiaría por nada, te lo juro. Recordare muy 

complacida todo este día: ver cuando llegabas me dio mucho gusto, mi corazón se 

aceleró y me emocioné como nunca. 

 Sé que tal vez todavía no me quieras, pero pues solamente quiero que sepas 

que te quiero y lo que siento es muy fuerte. Espero y durante estos días que no nos 

vamos a ver, te acuerdes de mí. Aunque solo seamos amigos, me daría mucho 

gusto que pensaras en mí. 

Si no soy la doncella que buscas y si sólo me quieres como amiga, esta muy 

bien, no pasa nada, lo aceptare, pero si me quieres como novia, si crees que yo soy 

la princesa que buscas, tienes las puertas abiertas, sólo te pediré que no juegues 

con mi corazón. Soy muy cursi, gracias a Dios que estas cartas no te las entregare. 
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—Es ella, Ismael. Ya no tengo dudas —le explicaba Ernesto a 

Ismael cuando hacían el recorrido rumbo a la posada que habían 

alquilado. 

—¿Estás seguro? 

—Sí, claro que sí. 

—En cuanto la vuelva a ver, se lo diré. Estoy seguro que ella me 

aceptara y seremos felices por siempre. No creí que sería tan fácil. 

—Cuidado, hay una ley que dice: “lo que fácil llega, fácil se va”. 

Además, esta vez tienes que escucharme. Soy tu asesor y tienes que 

escucharme. Existe una trampa. 

—¿Una trampa? 

—Sí, una trampa difícil, y a veces imposible de observar. Y que si 

no la observamos a tiempo a la larga trae muchos problemas.  

—¿De qué trampa me hablas? 

—A esa trampa se le llama enamoramiento. El enamoramiento es 

una ilusión del amor. Por eso no todos consiguen verla. Cuando te 

enamoras, pierdes el sentido de la realidad. Tiendes a ver todo como 

te imaginas que es. Pero se trata de ilusiones. Pero como el 

enamoramiento te trae una sensación de alegría, de bienestar, y de 

una multitud de sensaciones agradables, no ves lo que en realidad 

sucede a tu alrededor.  

—Pero que eso no es amor. 

—Exactamente. El amor te trae sensaciones similares. Pero el 

enamoramiento se basa en las ilusiones, en deseos. Ernesto, estamos 

en la Realidad. El amor se sustenta de la realidad, de lo que existe y 
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no de lo que crees que puede existir. El enamoramiento te ciega 

mientras que el amor te abre los ojos. 

Ernesto no escuchó porque ya había caído en la trampa. Su cabeza 

ya se encontraba imaginando la manera como conseguiría visitar a 

Soledad hasta el Instituto Para Niñas Bien. “Seguramente tendré que 

rescatar a Soledad de esa prisión”, pensaba Ernesto. Y casi se podría 

apostar que, al conocer a las maestras, para Ernesto, ellas serían el 

monstruo.  

—Ernesto, no olvides las señales que se te dieron. ¿Ella cumple 

con esos requisitos? 

—Pues ella vive en el palacio, es hija de los reyes, que más señales. 

Además, el corazón me lo dice. 

—Sólo te pido que le des más tiempo a la relación, sólo podemos 

escuchar a nuestro corazón cuando esta libre de deseos, de ilusiones. 

Aunque suene contradictorio, un corazón enamorado no puede 

hablar de verdadero amor. 

  Contra todos los consejos de Ismael, muy temprano, el lunes, 

Ernesto se alistaba para visitar a Soledad. Ismael seguía en su papel 

de guía. 

  —¿Qué piensas hacer? 

  —Pues, visitar a Soledad. Tengo que decirle que la amo. Y tengo 

que rescatarla de esa prisión. 

  —Escúchame Ernesto. Con eso no se juega. Primero deberías 

tratarla más. Espera hasta el próximo fin de semana para que la 

puedas ver sin problemas. 

  —No, Ismael, yo la quiero ver ahora. 

  Ernesto salió rumbo al IPNB e Ismael detrás de él. Era su asesor 

y cualquiera que fueran sus decisiones tenía que acompañarlo, no 

podía dejarlo solo.  

  Ernesto trató de entrar al Instituto por la puerta principal. Por 

supuesto, una de las maestras le negó la entrada. Como lo había 

dicho Alicia, tenían prohibido las visitas. Justo cuando se retiraban, el 
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camión encargado de recoger la basura hacía maniobras para 

estacionarse. ¡Eso es! Pensó Ernesto. 

—Amigo, disculpa, ¿ustedes van a entrar al Instituto? 

—Claro, todos los días pasamos a la misma hora para recoger la 

basura. 

En pocas palabras Ernesto explicó sus intenciones y no después 

de ofrecer algún poco de dinero consiguió el uniforme de 

recogebasura para entrar disfrazado. Después de algunas indicaciones 

todo se encontraba listo. 

Ernesto volvió a tocar el timbre del Instituto. 

—La basura —esta vez lo dejaron pasar sin miramientos. 

Entró hasta el Instituto mientras Ismael lo veía un poco sonriente, 

pues vestido con aquel uniforme se veía un poco chistoso. Le 

quedaba muy grande. Ya dentro de la institución y pasando por los 

contenedores de la basura echaba vistazos discretamente por todos 

los salones, sin embargo, no veía a Soledad. Ernesto se concentró 

intensamente en su princesa para encontrarla: cuando de pronto vio 

que por uno de los pasillos, caminando justamente hacia él venía, 

¡Alicia! 

—Alicia —le habló. 

Alicia volteó a verlo, pero al parecer no lo reconoció. 

—Soy yo, Ernesto. 

Alicia lo reconoció. 

—¿Qué haces aquí? 

—Vine para ver a Soledad. Dile que venga, por favor. 

—¡Estás loco! Si te ven hablando con ella la pueden castigar. A 

mí, en este momento, si me ven, me pueden castigar —Alicia, 

temerosa, se alejaba. 

—Está bien. Sólo dile que mañana a esta misma hora vendré. Por 

favor, dile, y que sea ella quien decida si viene o no. Necesito hablar 

con ella. No puedo esperar hasta el viernes. 

Alicia ya no contestó y se alejó apresuradamente. Ernesto terminó 

no sin un poco de asco al sacar toda la basura. 
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Durante el resto del día las clases se desarrollaron normalmente. 

Fue a la hora de Recreo cuando Alicia tuvo la oportunidad de hablar 

con Soledad. 

—¿Adivina quien estuvo aquí? Hace un rato. 

—¿Quién? —preguntó Soledad 

—¿Ernesto? —se adelantó Cecilia. 

—Sí, adivinaste otra vez. 

Sentadas en una de las bancas conversaban las tres amigas. 

—¿Y qué te dijo? 

—Pues nada, quería verte. Pero yo le dije que no era prudente. 

Por eso me dijo que mañana vendría a la misma hora. 

—En serio que lo amo —confesó Soledad. 

Las amigas se sorprendieron por el comentario, pero terminaron 

por sonreír, pues Soledad así siempre era de exagerada. Ellas 

ignoraban que hablaba en serio. 

—Pero Soledad, es muy peligroso que hables con él, aquí. Si te 

ven las superioras te pueden suspender. Te pueden expulsar. 

—Oye, ¿y cómo le hizo para entrar? —a Soledad no le importó el 

comentario de Alicia. 

—Mañana lo sabrás —se rió un poco Alicia. Las clases 

continuaban. 
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En efecto, al día siguiente a la misma hora, Ernesto, utilizando el 

mismo truco entró hasta el Instituto; como era de esperarse ahí 

estaba Soledad. 

—Que linda te ves —le dijo Ernesto. 

Soledad vestía el uniforme escolar, falda gris a cuadros con una 

blusa blanca. Comenzó a reírse por lo cómico que él se veía. 

—¿Y bien? ¿De qué querías hablarme? —dijo Soledad ya un poco 

recuperada de las carcajadas. 

Ernesto tembló un poco, estaba nervioso y un poco ruborizado 

cuando descubrió que se veía muy chistoso. Además, por un 

momento no supo que decir. Después más por no saber que decir 

que realmente por querer decirlo, lo dijo: 

—¿Qué estás haciendo? 

—Pues, en clases, estudiando —Soledad se sorprendió por la 

pregunta. Pero Ernesto, aunque hubiera obtenido diez de calificación 

en la materia “como hablar con la doncella” era un hombre, un 

hombre enamorado que no sabía que decir. Como lo mencioné antes, 

una cosa era saber hacer y otra muy diferente hacerlo. 

—Solamente quería verte. ¿Te puedo ver mañana? 

—¿Pero para qué? Ya me estas viendo ahora. 

—Pues, para verte también mañana. Quizás mañana te diga algo. 

—Bueno, mañana nos veremos a esta misma hora. 

Ernesto se alejó con los botes de basura sobre su hombro. 

Soledad caminó rumbo al salón de clases ignorando completamente 

que Fanny había visto toda la escena. 
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Seguramente Soledad tendría problemas, conociendo a Fanny: no 

se quedaría callada. Así que Fanny se encargó de hacer correr el 

rumor entre sus compañeras de las visitas que Soledad recibía. 

Pronto ya todas las alumnas empezaban a ver a Soledad como a una 

cualquiera. ¿Y es que te imaginas? Soledad recibiendo a un joven, no 

era para menos. Ella estudiaba en un Instituto Para Niñas Bien y 

verse a escondidas con un enamorado era completamente contra las 

reglas de la Institución. Cuando Soledad caminaba pos los pasillos de 

la escuela, las demás estudiantes la veían y la señalaban con la palabra 

que Fanny más usaba: “una cualquiera”. Sin embargo, en el fondo 

experimentaban un poco de envidia, al saber que un joven y apuesto 

joven la pretendía. Aunque la mayoría la juzgara, también a la 

mayoría le hubiera gustado estar en el papel de Soledad, sobre todo a 

Fanny, quien también había quedado enamorada desde el primer 

momento de Ernesto. 

Fanny delató a Soledad con la Madre Prefecta. Fue un viernes 

muy temprano, cuando Soledad fue descubierta. Ese día Ernesto 

había entrado hasta la institución disfrazado de recogebasura para 

hablar de puras cosas insignificantes. Pues, más por temor a no saber 

como decirlo, que al consejo de Ismael, todavía no hablaba de sus 

sentimientos hacía Soledad. 

—Quería decirte algo, aunque no sé si deba —había dicho 

Soledad quien ese día se encontraba justamente más sensible que 

otros días; quizá un poco desesperada ante la indecisión del joven—. 

Es que desde que te conocí no puedo dejar de pensar en ti. 

Ernesto no esperaba esa declaración. Eso le correspondía a él. Sin 

embargo, siguió escuchando complacido la declaración de Soledad. 

—Ahora sé que no estoy equivocada a cerca de lo que siento, 

créeme que es muy fuerte, más fuerte de lo que yo pensaba. Y 

aunque no seas mi novio, eso no impide que te diga lo mucho que te 

quiero, lo mucho que te adoro. Te amo Ernesto. 

Ernesto no sabía que sentir, estaba contento, pero ¿por qué así de 

fácil? Definitivamente había algo que no entendía. Le agradó 
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escuchar la confesión de Soledad, pero de pronto todo perdió 

sentido para él, no había esa felicidad de la que hablaban los cuentos. 

—Eres lo que me hace estar feliz —continuaba Soledad —. De 

repente no lo estoy, pero pienso en ti y me vuelvo mágicamente feliz 

—y Soledad se acercó hasta los labios de Ernesto para depositar un 

suave y tierno beso; fue justamente en ese momento cuando 

lamentablemente para Soledad la conversación tuvo que ser 

interrumpida, porque la prefecta se acercaba. Soledad emprendió la 

huida y Ernesto comenzó a empacar el resto de basura que faltaba, 

logró salir del Instituto sin ser recriminado por nadie. Sin embargo, 

ya había sido demasiado tarde para Soledad, pues la Prefecta había 

visto como ella besaba al joven y guapo aspirante a príncipe de 

cuento.  ¿Y cuál crees que fue el castigo para Soledad? 

—El cuarto de reflexión. 

—Sí, adivinaste, fue castigada a permanecer recluida en el cuarto 

de reflexión, pero no por uno, sino por dos fines de semana. 
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Ya en la posada que habían alquilado, Ernesto estaba muy 

contrariado. Una multitud de pensamientos se agolpaban en su 

cerebro. “Soledad me ama, o al menos esta enamorada de mí, 

entonces ¿por qué no estoy contento? ¿Por qué siento tanta 

inseguridad? ¿Por qué siento como si Soledad hubiera perdido valor 

para mí? Ahora sólo siento en mi corazón una especie de 

responsabilidad”.      

Ernesto empezaba a escuchar que una voz le decía: “ella no es lo 

que buscas”, pero se negaba a reconocerlo porque sentía mucho 

compromiso;  además porque escuchaba otra voz que le decía lo 

contrario “a pesar de todo, solamente con ella podrás ser feliz”. 

Ya el fin de semana, él junto a Ismael, acudieron hasta el palacio 

para visitar a las doncellas. Sin embargo, les fue imposible ingresar 

porque nadie los recibió. Alicia había sido castigada por sus padres. 

Alicia les contó toda la aventura de Soledad con Ernesto y cómo ella 

había contribuido a ese fugaz romance. Así que por todo el fin de 

semana Ernesto ni Ismael tuvieron noticias de las doncellas. Aunque 

intentaron ingresar al palacio no fueron recibidos. Ni modo, Ernesto 

se tendría que conformar con esperar hasta el lunes próximo para 

visitar a Soledad en el Instituto. Aunque él ignorara que sería 

imposible ver a Soledad, al menos por las próximas dos semanas. 

Déjame decirte como se encontraba Soledad. Por supuesto 

recluida en el cuarto de reflexión, sola, completamente sola. Bueno, 

afortunadamente contaba con un gran compañero, sí, su diario. 

Veamos lo que escribió aprovechando el encierro. 
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Del diario de Soledad, cuando estaba encerrada. 

Como desde que te conocí no puedo escribir sino es para ti, mi adorado 

Ernesto. Eres muy especial para mí, y tú ya lo sabes. Ese ahora es mi mayor 

tormento. Yo sé que fue un gran error haberte dicho lo que sentía, pues creo que te 

asuste. Yo no soy así de lanzada, pero no se que fue lo que me pasó, estaba medio 

triste y cuando ando así me pongo muy sincera, demasiado diría yo y como estaba 

viéndote tan cerca y directo a tus ojos, no sé porque salieron las palabras, no tengo 

idea, fue algo demasiado espontáneo. 

 Debí haberme aguantado las ganas, pero ni modo, ya lo hice y ya no puedo 

regresar el tiempo, pero si puedo, en cuanto te vuelva a ver, pedirte disculpas, por 

esta estupidez mía. 

  Ay, mi Ernesto. Eres un joven muy bueno, muy agradable y créeme no soy 

la única que quiere contigo, hay muchas más y no sé si lo sepas. Eres muy 

solicitado, en serio. Tú arrasaste en la fiesta de quince de la chava que me cae 

mal. Si, esa tonta de Fanny, sino hubiera sido por que ella anda siempre de 

metiche ahorita tal vez tú y yo estuviéramos juntos. 
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La Sangre Roja 
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A pesar de todas sus dudas, Ernesto estaba empeñado en seguir 

visitando a Soledad. Como lo dije antes, se encontraba muy 

contrariado. Por un lado, algo lo empujaba a seguir buscando a 

Soledad, pero por otro había algo que lo detenía. Ya el lunes muy 

temprano se encontraba a las afueras del Instituto esperando al 

recogebasura para intercambiar uniformes y le fuera permitida la 

entrada. Sin embargo, se encontró con la noticia de que eran otras las 

personas encargadas de llevar a cabo la tarea. Intentó acercarse hasta 

los nuevos trabajadores pero ya no consiguió convencerlos. 

—No, amigo, por culpa de una situación similar suspendieron a 

uno de nuestros compañeros —le dijeron. 

Ni modo, si Ernesto deseaba ver a Soledad tendría que esperar 

hasta el fin de semana. Aunque el ignorara que sería imposible, 

porque Soledad estaba castigada. Aun así, permanecieron a las 

afueras del Instituto por varios minutos.  

Fue una gran sorpresa cuando el nuevo recogebasura se acercó 

hasta los jóvenes para entregarles una carta. 

—¿Quién es Ernesto? —preguntó. 

—Yo —contestó el joven aspirante a príncipe de cuento. 

—Una señorita me entregó esto para ti —dijo y le ofreció una 

hoja de cuaderno. 

—Gracias —el rostro se le iluminó por completo a Ernesto. 

“Seguramente es una carta de Soledad”, pensó. Sin embargo, tú y 

yo sabemos que es un tanto imposible porque ella esta recluida en el 

cuarto de reflexión; en ese lugar no pueden salir ni tener contacto 
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con los demás, mucho menos con un recogebasura. ¿Pero entonces 

quien le había escrito a Ernesto? 

En la carta únicamente le hablaban del lugar de una cita. Lo 

citaron para el siguiente viernes a la hora de la salida.   

Ernesto esperó ansioso la llegada del día de la cita. Él pensaba que 

se trataba de Soledad pero déjame decirte que era otra persona. 

Al llegar el tan ansioso día de la cita, Ernesto se encontró con otra 

alumna del IPNB. Era una jovencita que ya había visto antes, o al 

menos recordaba muy poco de ella.  

—Hola —se trataba de Fanny. 

—Hola —saludó Ernesto. 

—Qué bueno que viniste. No sabes como deseaba hablar contigo 

Estaban a las afueras del Instituto y todas las alumnas marchaban 

muy contentas rumbo a sus casas. En esos momentos Alicia y Cecilia 

pudieron ver como Ernesto platicaba con Fanny. Pero abordaron 

rápidamente el carro que las llevaría hasta su hogar, que ni tiempo 

tuvieron de saludar a Ernesto. 

—¿Y de qué quieres platicar conmigo? —preguntó Ernesto. 

Ismael se encontraba un poco más retirado justo al otro lado de la 

calle. 

—Pues, desde el día que te conocí en mi fiesta, quise ser tu amiga, 

pero no sabía como encontrarte hasta que me di cuenta que entrabas 

disfrazado como recogebasura. 

—¿Y cómo supiste? 

—Ah, bueno es que una amiga me lo dijo —fingió, evidentemente 

ella se refería a Soledad. 

—¿Te lo dijo Soledad? 

—Sí. Ella me lo dijo —mintió. 

—Ah, oye, ¿sabes por qué Soledad aún no sale? —Ernesto 

volteaba para todos lados esperando encontrarla a ella. Sin embargo, 

Soledad todavía permanecería encerrada una semana más. 

—No, ella no va a salir. 

—¿Por qué? 
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—Porque Soledad es una mala niña. Dicen que fue castigada 

porque la encontraron con su novio, a solas, en una habitación.   

—Eso es mentira, eso no puede ser. Soledad no tiene novio. 

—Pues la conoces poco. Soledad es una coqueta. Con todos 

coquetea. Yo, en cambio si soy una señorita respetable. Y estoy 

enamorada de ti —dijo Fanny sin ninguna timidez. 

Ernesto tomó la declaración con gran indiferencia pues a él 

solamente le importaba Soledad. 

—No quisiera tratarte mal pero ¿sabes? Soledad es la chava que he 

estado buscando. Soledad me interesa, no sé como explicarlo y si te 

lo digo no me lo vas a creer, pero ella es la doncella que estoy 

buscando. Desde niño soñé con una chava como ella. Ella es mi 

princesa de sangre azul porque es la hija de los gobernadores de esta 

ciudad y solamente con ella podré encontrar la felicidad eterna. 

—¿Sangre azul? No me hagas reír. Su sangre es más roja que el 

color de los tomates. 

—Ella es hija de los gobernantes de esta ciudad es a lo que me 

refiero. 

—Andas muy equivocado, ella es hija de una costurera y de un 

simple campesino. 

—Por favor, no hables así de ella. Si tú no me interesas no 

deberías hablar así solamente por sentirte rechazada. 

—Te estoy diciendo la verdad y cualquiera podría decirte lo 

mismo que yo. Si no crees ¿por qué no se lo preguntas a ella? 

—Si tan solo pudiera entrar al Instituto para verla… 

—Para que te desengañes, y veas que te estoy diciendo la verdad, 

yo podría ayudarte.  

—Sí, ¿cómo? 

—Bueno, pero antes debes prometerme que me vas a dar una 

oportunidad a mí. Digo, solamente para que me conozcas un poco 

más. No puedes rechazarme sin antes darme una oportunidad. 

—Está bien —dijo Ernesto, sonaba justo —. Lo prometo. 
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—Mira —contestó Fanny muy contenta—, por la parte trasera del 

Instituto hay una barda compartida con un edificio que es un 

restaurante. Si puedes llegar hasta la terraza del restaurante solamente 

hay que cruzar un pequeño puentecito para ingresar hasta el 

Instituto. Ya después bajas por una escalera que te lleva justamente a 

un cuarto que es una bodega. Al final del pasillo de la bodega esta el 

cuarto de reflexión donde esta tu princesa de sangre azul —dijo 

irónicamente. 

—Gracias —de inmediato se despidió. 

—Pero no te vayas todavía —Fanny suplicó para que él se 

quedara un rato más. Pero Ernesto siguió alejándose; todavía alcanzó 

a escuchar cuando Fanny le aconsejó: 

—Recuerda que lo prometiste. Ah, para que veas que si te quiero, 

te diré que para no ser descubierto deberías intentarlo después de las 

12 de la noche ya cuando las maestras están dormidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Luis Infante 

 

81 

21 
 

 

 

 

 

 

Ismael se encontraba sentado en una de las bancas de la gran 

plaza. Cuando Ernesto llegó todo entusiasmado. 

—Ismael, ya encontré el monstruo. Prepárate porque esta noche 

será la noche del rescate. 

—¿Qué estás diciendo? 

—Sí, esta noche rescatare a Soledad de la prisión en la cual se 

encuentra y me enfrentare al monstruo, o sea, a las maestras. 

—Vaya, veo que estas muy decidido, y también veo que no tendrá 

ningún caso que yo trate de convencerte de lo contrario. Nada más 

permíteme una pregunta: ¿estas seguro que Soledad es la doncella qué 

buscas? Hace unos días me dijiste que estabas muy confundido. 

Ernesto lo dudó por un instante. Pero, caramba, el estaba más 

confundido que un niño en plena Navidad que no sabe que pedir. Lo 

único que te puedo decir es que él deseaba aventura. Aunque Ismael 

lo sentenció. 

—Mira, solo te diré una cosa más. Si te equivocas pagarás un alto 

costo. No te diré cual será tu castigo pues la vida misma se encargará 

de hacértelo saber. ¿Estas dispuesto a correr el riesgo? 

Y es que una parte, quizá la pensante le decía a Ernesto que 

Soledad podría no ser la doncella que le proporcionara su título 

como príncipe de cuento. Pero otra parte, quizás su corazón, le decía 

que tal vez ella sería la única que le brindaría una felicidad eterna. 

—Sí —contestó Ernesto que en verdad deseaba que Soledad fuera 

la doncella que él buscaba. 
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Ernesto explicó todo el plan e Ismael, en todo estuvo de acuerdo. 

Ya entrada la noche, llegaron al dichoso restaurante y pidieron una 

mesa para dos. Pronto el mesero se acercó hasta ellos para tomar la 

orden. Ambos pidieron la especialidad de la casa: cabrito al mojo de 

ajo. 

Mientras esperaban el platillo, Ernesto inspeccionaba todo el 

lugar. Hasta que encontró las escaleras que lo conducían hasta la 

terraza. Quedaron de acuerdo en que no podían dejar la mesa sola, 

así que concluyeron que Ernesto partiría primero y ya después Ismael 

lo seguiría, para no ocasionar sospechas. 

Así lo hicieron, en el restaurante cada comensal parecía estar en su 

propio mundo, cada quien hablando de sus asuntos personales. Ya 

con ambos platos en su mesa, Ernesto e Ismael comenzaron a 

degustar el famoso platillo. Estaba sabroso porque Ernesto lo 

terminó todo antes de partir hacia donde su doncella lo esperaba. En 

cuanto pudo, se levantó de la mesa y sin que nadie lo viera tomó la 

dirección de las escaleras que lo llevarían hasta la terraza del edificio. 

Ismael mientras terminaba su comida. El mesero se acercó hasta 

su mesa. Ismael pensó que habían sido descubiertos. Pero no, 

solamente se acercó para preguntar si estaban bien atendidos. 

Después de varios minutos, Ismael pidió la cuenta. Pagó en 

efectivo y dijo la acostumbrada frase: “quédese con el cambio”. El 

mesero regresó con la nota y pudo preguntar: 

—¿Y su amigo? 



Luis Infante 

 

83 

—Salió desde hace tiempo, tenía una cita, ¿ya sabe? con una 

mujer. ¿Disculpe, dónde está el sanitario? 

—Al fondo a la derecha. 

Ismael caminó hasta el baño pero antes de llegar a los sanitarios se 

desvió por la escalera que lo conduciría hasta donde ya se encontraba 

su amigo. 
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Ernesto, con varios minutos de ventaja, había llegado al famoso 

puentecito que le había descrito Fanny. Y es que entre un edificio y 

otro había más de 15 metros de separación; además estaban en el 

último piso a más de 30 metros de altura, una caída desde ahí, sin 

duda significaría la muerte.  

El puentecito no era más que una insignificante tabla de madera 

de 30 centímetros de anchura; la tabla era lo que permitía la unión 

entre ambos edificios. Sin embargo, a simple vista era una tabla muy 

delgada; hacía temer lo peor. Aun así, debía ser valiente. Con miedo, 

con un poco de duda, Ernesto comenzó a caminar sobre la tabla y 

después de 15 metros de recorrido logró llegar hasta la azotea del 

IPNB. Ya solamente le faltaba encontrar el famoso cuarto de 

reflexión donde Soledad aún estaba recluida. 

Ernesto avanzó por un pasillo con salones a su alrededor, pero 

eran aulas que sin duda ya no eran utilizadas para impartir clases, 

porquen estaban acondicionadas para servir como bodegas. Logró 

vislumbrar un salón con la luz encendida. Seguramente ahí se 

encontraba Soledad. 

Caminó con gran determinación, pero también con gran 

nerviosismo. Llegó hasta el cuarto de la luz encendida. Era el cuarto 

de reflexión. Allí adentro como era de esperarse, estaba Soledad. Ella 

escribía sobre un cuaderno. Se veía tan concentrada en lo que hacía 

que Ernesto estuvo contemplándola por varios segundos a través de 

una de las ventanas. 
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—Hola —saludó Ernesto desde afuera a través de la ventana de 

vidrio. 

 Soledad se sorprendió, pero en cuanto descubrió de la persona de 

quien se trataba, sintió una maravillosa alegría. 

—¿Pero ¿qué haces aquí? ¡Estas loco! 

—Loco por ti. 

Abrió la puerta, sólo se abría por fuera, e ingresó hasta 

encontrarse con Soledad. Se fundieron en un abrazo cálido. Ernesto 

no sabía como conducirse ni que debía decir. Así que como siempre 

le preguntó: 

—¿Qué estás haciendo? 

—Nada, bueno, estaba escribiendo. 

—¿Puedo ver lo que escribías? 

Soledad mostró sus apuntes y Ernesto sonrió al ver que se trataba 

de una carta para él. 

Por un instante sintió que su vida se llenaba de una alegría 

inmensa. Los temores, las dudas habían desaparecido. Estaba frente a 

su doncella y nada, bueno, casi nada lo haría dudar. Su corazón se lo 

decía a pesar de que su cabeza lo seguía atormentando con aquella 

frase: “tu doncella es de sangre azul”. 

—Soledad, tenemos que irnos de aquí. Quiero que vengas 

conmigo. Quiero que vivas por siempre a mi lado —confesó con 

todo el amor del mundo en su voz. 

—¿Qué estás diciendo? ¡Estas loco! —Soledad no lo podía creer. 

—¿Por qué? Tu dijiste que me querías y… 

—Sí, pero, no sé, todo esto es muy apresurado. 

—Soledad yo te… si, mira yo te amo —dijo Ernesto con la 

sinceridad que nace en el fondo de su corazón —. Vámonos de aquí 

y comencemos una vida feliz, juntos tú y yo. Quiero que te cases 

conmigo. 

Soledad se entusiasmó. “¿Una vida feliz?” Si, eso era lo que ella 

siempre había estado deseando. Allí, frente a ella estaba el príncipe 

que había soñado desde niña. Con un poco de temor, pero se 
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decidió, aunque sabía que todo eso sonaba a locura. Se marcharía con 

Ernesto. ¿A dónde? Ni Ernesto mismo lo sabía. Él estaba tan 

empeñado en rescatar a su doncella que lo de más poco le importaba.  

Comenzaron a caminar buscando la salida. ¿Casarse? Pero si 

ambos eran muy jóvenes. 

—No hagas ruido porque las maestras nos pueden escuchar —

comentó ella llena de felicidad.  

Apenas comentó Soledad cuando vieron la luz de una lámpara de 

mano que se dirigía a donde ellos caminaban. Seguramente una de las 

maestras se dirigía hacia ellos, atraída por el ruido, que sin querer, 

originaban sus pasos en el techo. 

Ernesto tomó de la mano a Soledad y comenzaron a correr 

porque si apresuraban el paso tal vez tuvieran tiempo de cruzar hasta 

el restaurante sin ser vistos. Corrían a gran velocidad, pero por la 

oscuridad de la noche Soledad tropezó con un pequeño escalón que 

Ernesto saltó y que ella no vio. Soledad rodó por los suelos. Fue una 

caída muy aparatosa y muy ruidosa. 

—Venga, Soledad, levántate, todavía podemos llegar. 

Soledad estaba en el suelo, sangrando de las rodillas y de los 

brazos. Y, adivina qué: ¡Era sangre Roja! ¡Sangre roja! 

Ernesto tomó entre sus brazos a Soledad y la condujo hasta la 

terraza donde estaba el puente que necesitaban cruzar. Ese lugar 

estaba bien iluminado; Ernesto pudo ver como por los brazos y 

rodillas de Soledad escurrían gotas de ¡sangre roja!  

Por un momento él no supo ni que pensar. Era sangre roja. No 

podía ser. Él sentía algo por ella, estaba seguro era amor pero ¿por 

qué sangre roja? ¿Soledad no era la doncella que él buscaba? Su 

cabeza se lleno de pensamientos, sus ojos se abrieron y comenzó a 

ver aquello que por enamoramiento se negaba a admitir: “Soledad no 

era la doncella que buscaba”. 

¡Lo que faltaba! Una de las maestras se acercaba hasta ellos. 

Ambos habían sido descubiertos. Seguramente Soledad sería 
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expulsada. Con pasos cansados y fatigados la maestra Cristal se 

acercaba hasta ellos. 

—¡Soledad! ¿Qué te sucede? ¿Quién eres tú? ¿Qué están 

haciendo?  

—Estoy bien maestra —se apresuró a decir Soledad muy 

agradecida de que fuera ella y no otra maestra—. Sólo son unos 

raspones. Vamos Ernesto, ella es mi amiga, no se interpondrá. 

—¿Pero que pretenden? No, no me lo digas, creó lo supongo muy 

bien. 

—Maestra, no diga nada, por favor, y no me juzgue, yo amo a 

Ernesto, él es mi felicidad. Vámonos Ernesto, antes de que lleguen 

las demás maestras.   

Ernesto se encontraba muy pensativo. Dentro de él habitaba un 

sentimiento que lo atraía hacia Soledad, pero también por otra parte 

estaba en juego su título como príncipe de cuento. Soledad no era la 

doncella que le proporcionaría ese título. No sabía que hacer. Por su 

mente recorrieron varias imágenes, de irse con Soledad estaría 

renunciando a su título. Pero su corazón se llenaba de dolor al 

abandonarla. No sabía que hacer. Pero al fin hizo caso a las ideas que 

nacían en su cabeza. 

—No, Soledad, perdóname, lo siento, discúlpame pero me 

equivoque contigo. Tú no eres la doncella que busco —al fin se 

decidió. Lo dijo con lágrimas en los ojos. 

A lo lejos se podían ver varias luces de lámpara de mano que se 

acercaban. Sin duda eran las maestras que con el ruido habían 

despertado y se acercaban para ver lo que sucedía. 
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Ismael apenas cruzaba el puente de madera; se presentó ante ellos. 

—¿Qué pasa Ernesto, porque tardan tanto? Estoy esperando. 

Cuando Ismael volteó a su alrededor descubrió el brillo tan 

especial en los ojos de la maestra Cristal; se dio cuenta del porqué 

nuevamente había venido a parar justamente a Dependencia. La 

maestra Cristal lo vio, nuevamente sintió el nerviosismo de hacía 

aproximadamente dos años atrás. Se contemplaron por varios 

segundos sin que ambos pudieran creer lo que veían. ¿La vida les 

estaba dando una nueva oportunidad o simplemente era un capricho 

del destino? 

Las maestras estaban a punto de llegar. 

—Tienen que irse, pronto —ordenó la maestra Cristal apartando 

tímidamente la mirada de Ismael. 

Soledad lloraba desconsoladamente: la habían rechazado. Ernesto 

sentía una opresión muy fuerte en el pecho. Y para que mentir: el 

corazón de Ismael se encontraba lleno de una mezcla inexacta de 

alegría con tristeza. Pero debían irse porque sino las consecuencias 

podían ser peores. Ernesto e Ismael cruzaron el puente lo más rápido 

que les fue posible hasta que salieron del Instituto. Cristal y Soledad 

corrieron tratando de llegar hasta el cuarto de reflexión, pero ya era 

demasiado tarde: la madre superiora junto a las demás religiosas se 

encontraban frente a ellas; pedían una explicación. 
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—¿Qué sucede, Maestra Cristal? ¿Por qué Soledad está fuera del 

cuarto de reflexión? —inquirió la gruesa directora. 

Tratando de encontrar una buena explicación, Soledad y la 

maestra se encontraban unidas en un fuerte abrazo. Y como ambas 

permanecían en un silencio expectante, la madre prefecta arguyó: 

—No me diga que la señorita Soledad intentaba fugarse. 

—Oh, no, nada de eso —se apresuró Cristal a rebatir. Ella sabía 

que si eso fuera real, Soledad podía quedar expulsada para siempre 

del Instituto —. Lo que sucede es simple, Soledad tuvo un accidente 

dentro del cuarto, estaba haciendo ejercicio, bueno brincaba en la 

cama y cayó al suelo. Yo escuché un ruido, no sé si ustedes también 

lo escucharon y subí hasta aquí. Y me permití dejar que Soledad 

saliera a tomar un poco de aire fresco. 

—¿Es eso verdad, señorita? 

—Sí —murmuró entre sollozos la señorita. 

—Bien. Permanecerás una semana más en el cuarto, sabes que no 

puedes brincar en la cama. Eso no es digno de una futura dama de 

sociedad. 

Al parecer ya la habían librado, pues aunque el castigo fue una 

semana más pudo haber sido peor. Sin embargo, a Soledad poco le 

importó el nuevo castigo. Sus heridas en los brazos y piernas poco 

dolían comparado a lo que estaba sintiendo su corazón triste y 

acongojado después de las duras pero tan reales palabras de Ernesto: 

“no eres la doncella que busco”. 
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—Maestra Cristal encárguese de lavar las heridas de esta niña, ya 

después vuelva a su habitación que mañana quiero hablar muy 

seriamente con usted —ordenó la madre superiora. 

Cristal obedeció encantada, pues en verdad necesitaba hablar con 

su alumna, bueno, con su amiga. Y quiero que sepas que ambas 

necesitaban hablar. Pues, a Cristal haber visto nuevamente a Ismael le 

había traído de nueva cuenta las preocupaciones y temores de los que 

ya creía haberse librado hacía dos años cuando lo había visto por 

última vez. 

¿Y te digo algo? Soledad por fin se enteraría de la principal causa 

del sufrimiento de su maestra. Sí, Soledad esta vez estaba sufriendo 

de verdad por una gran pena. No como antes que sufría por 

situaciones que ella simplemente imaginaba, que si su hermana no la 

quería, que si su padre la trataba mal, etc. Nada de eso era verdad, sus 

hermanas la querían mucho, su padre la amaba de verdad. 

Simplemente ella a veces se acercaba a ellos en el momento menos 

indicado, eso era todo. Seguramente a ti te ha pasado en alguna 

ocasión. Esta vez, el príncipe de sus sueños, la persona por la que 

había estado decidida a dejarlo todo, simplemente le había dicho: 

“no, no eres la doncella que busco porque tienes la sangre roja”. Qué 

cruel, pensaras, pero créeme que con frecuencia así es la vida.  

Cristal curó las heridas físicas pero no fue capaz de detener el 

interminable llanto de Soledad. La tuvo que dejar sola porque la 

madre Prefecta subió nuevamente para instar a Cristal a que entrara 

nuevamente a su habitación porque al día siguiente una nueva y gran 

jornada de trabajo les esperaba. Cristal no pudo dormir; volvió a 

llorar como hacía casi dos años. 
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Al día siguiente, a muy temprana hora la mismísima Madre 

Superiora entró hasta los aposentos de Cristal, quien todavía estaba 

recostada. 

—Lamento despertarla, maestra. Pero es urgente lo que tengo que 

decir. 

Cristal sin levantarse de la cama, pero ya totalmente despierta, 

pues no había podido conciliar el sueño durante toda la noche, 

asintió con la cabeza. 

—No, no te levantes. Quiero decirte que desde que llegaste a este 

Instituto conozco tu secreto. Y, solamente por respeto a tu padre: no 

lo compartí con nadie —dijo muy tiernamente la directora del 

Instituto. 

—¿A qué se refiere Madre? 

—A lo de tu enfermedad, Cristal. Lo sé todo.   

 Cristal agachó la mirada y se sintió completamente desamparada. 

—No hija —la Madre Superiora le hablaba de una forma muy 

cariñosa —no te sientas mal. Eres una persona muy valiente. 

—¿Y por qué me lo dice ahora? 

—Tu padre me contó el gran deterioró que estaba sufriendo tu 

cuerpo. Esta muy preocupado por ti. De ahora en adelante tus 

labores en Instituto disminuirán. Y debes aceptarlo, por favor, es por 

tu salud. 

—Pero Madre, mi trabajo es lo que más me da ánimos para seguir. 

No me puede quitar lo que amo hacer. 
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—Lo siento, hija. Tu padre me lo pidió encarecidamente, está muy 

preocupado por tu salud. Se trata de tu bienestar. Y si hay algo que 

puedo hacer por ti es justamente seguir las indicaciones de tu padre. 

Tus obligaciones en el Instituto disminuirán y tendrás el apoyo de 

una nueva maestra.  

Cristal de inmediato pensó en Soledad, en los momentos de gran 

tristeza que debía estar pasando. 

—Está bien, Madre, solamente déjeme ayudar a Soledad, ella 

necesita ayuda y creo que yo la puedo ayudar. 

—Hija, te encargaras exclusivamente de esa niña, que vaya que 

necesita de unos buenos consejos. No sé qué le viene pasando pero 

desde hace semanas ella ha cambiado drásticamente. Dios quiera y la 

puedas ayudar. Pero eso si, nada de sobresaltos, nada que pueda 

poner en peligro tu salud. 

—No Madre, se lo prometo. 

Después de tomar un pequeño desayuno, la maestra Cristal subió 

hasta el cuarto de reflexión; se encontró con lo que ya imaginaba. Era 

sábado y Soledad todavía permanecía acostada tapada con una cobija 

hasta la cabeza. Pero aun así podemos imaginar que tampoco había 

podido dormir en toda la noche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI 

LA MAESTRA CRISTAL 
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Del diario de Soledad, la noche que fue rechazada: 

     

Es tan grande el dolor que si apenas puedo escribir. Quisiera escribir lo que 

siento pero me es imposible pues ni siquiera sé que es: dolor, coraje, odio, no sé. 

No debería escribir nada, ahora pienso que no nos debimos conocer, si, durante 

un tiempo me llené de muchas ilusiones pero ahora tengo una gran tristeza. ¿Por 

qué me tuve que enamorar de ti? No, tú no eres culpable de nada. La culpable 

soy yo por amarte así. 

 

La maestra Cristal quiso dar su mejor consejo; a veces cuando el 

dolor es muy profundo las palabras no bastan. 

—¿Por qué? —se preguntaba Soledad —. ¿Por qué la vida es muy 

injusta? 

—No lo sabremos, creo que la vida no es injusta, la vida 

simplemente es como debe ser. 

Soledad seguía inconsolable. Era sábado y nadie, además de las 

maestras, habitaban en el Instituto. A Soledad le hubiera hecho muy 

bien platicar con sus amigas. Seguramente Cecilia y Alicia serían de 

gran apoyo para ella en esos momentos. 

—¿Qué voy a hacer ahora? Él era todo para mí —se quejaba 

Soledad. 

—¿Cómo qué? Pues seguir viviendo —Cristal trataba de consolar 

a la joven doncella.  

—No, yo ya no voy a poder vivir sin él. 
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—Soledad, no eres la única persona que sufre por amor. Eres muy 

joven, muy joven, ya tendrás tiempo de conocer a otros muchachos. 

Sí, ahorita piensas así, pero te aseguro que esto va a pasar. Verás que 

muy pronto esto va a pasar. 

—¿Sí, pero mientras pasa que voy a hacer? Duele, no sabe como 

duele querer a alguien que no te quiere. No sabe como duele saber 

que no puedes estar con el ser que mas amas. 

—No digas que no lo sé. Claro que lo sé. 
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Ernesto e Ismael se encontraban en la habitación de la posada que 

habían alquilado al llegar a Dependencia. Aunque Ernesto aparentaba 

que lo sucedido no le había importado, lo cierto era que estaba 

también muy consternado. Sin embargo, Ismael ya no era el mismo; 

se encontraba muy acongojado y pensativo; algo en él había 

cambiado desde que vio a la maestra Cristal. A pesar de su gran 

turbación, Ernesto lo notó de inmediato y como él no quería saber 

nada sobre Soledad, nada que tuviera que ver con lo que estaba 

pasando en su vida, quiso averiguar lo que sucedía con Ismael. 

—Es que no puedo creer que la haya vuelto a encontrar. No 

puedo creer que otra vez la haya visto —Ismael hablaba como para sí 

mismo.  

—¿A quién te refieres? 

—A Cristal. 

—¿Cristal? ¿Quién es Cristal? 

—Es la persona con quien estaba Soledad. 

—¿Cómo? Es decir, ¿tú ya la conocías? 

—No solamente la conocía, sino que fue el gran amor de mi vida. 

Fue la doncella que me permitiría convertirme en un príncipe de 

cuento y simplemente no pude conquistar su amor. 

—Vaya, de modo que es verdad lo que se comenta en la Real 

Academia. Quienes no logran rescatar a su doncella se convierten en 

maestros. 

—Pues, no siempre es así. 
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—Oye, y como ocurrió toda tu historia. Me gustaría saber todo lo 

que sucedió. No solamente por distracción, sino porque realmente 

me preocupas, te ves muy mal. Verla te ha afectado mucho.  

—Sí, tienes razón, me ha afectado mucho, ¿Por qué sabes? Ya no 

sé que pensar. Te he de confesar que es una historia muy triste para 

mí. Lo que ahora me tiene así es esta sensación de no saber que 

hacer. ¿La vida me ha dado una nueva oportunidad? ¿Debería volver 

a luchar por su amor? ¿Todavía podría graduarme como príncipe de 

cuento? Discúlpame Ernesto, porque en estos momentos no puedo 

ser un buen asesor para ti. 

Ismael comenzó a hablar sobre Cristal, pues él no había dejado de 

pensar en ella desde el mismo momento cuando había dejado de 

verla. Ernesto lo escuchaba atento pues presentía que conocer la 

historia le ayudaría a aclarar sus propios sentimientos hacía Soledad.  
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—Todo sucedió, casi de igual manera a cómo te aconteció a ti —

Ismael comenzó a contar su historia —. Salí muy contento de la 

RAPP. Llegué hasta esta ciudad con varias señales sobre mi gran 

búsqueda: tu doncella es una doncella delicada y frágil, su sangre es 

muy especial, muy diferente al del resto de las personas. Tendrás que 

enfrentar a un monstruo conocido como Cronos, me dijeron.  

Al igual que tú, pensé que los datos eran muy pocos, pero para mí 

fortuna me asignaron como asesor al profesor Guillermo. Sin duda, 

de mucha ayuda. ¿Sabes? Fue gracias al profesor que la conocí. El 

profesor Guillermo resultó ser muy amigo del padre de Cristal. No 

me preguntes porque ni como, solamente te diré que varios días 

después cuando llegamos a Dependencia, fuimos invitados a cenar a 

casa del padre de Cristal. Cuando la vi por primera vez, desde ese 

momento supe que era ella a quien buscaba. Sus ojos, sus ojos 

brillaban, sus ojos me lo decían. Cuando supe que su nombre era 

Cristal, ya no tuve dudas que era ella la doncella que me había sido 

asignada. Pues Cristal significa frágil. No tardé mucho en descubrir el 

tipo de monstruo al que me iba a enfrentar. Claro, solamente me 

faltaba vencerlo. Aunque pudiera parecer que llevaba cierta ventaja al 

conocer el tipo de monstruo; todavía no sabía cómo enfrentarlo ni 

vencerlo. Creo en su momento no supe como… y fui vencido. 

Cristal y yo nos vimos en varias ocasiones. Nos convertimos en 

dos buenos amigos. La visitaba todos los fines de semana. Nos 

empezamos a conocer, pude constatar la linda persona que era. 

Salimos a pasear en contadas ocasiones. Siempre nos veíamos fuera 
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de su casa porque ella no podía salir, pues estaba siempre cuidándose 

de no enfermar. Todo parecería marchar bien en nuestra relación. 

Hasta su padre estaba de acuerdo. Pero algo sucedió un día, 

justamente un día después de su cumpleaños. Así de repente y de la 

nada, simplemente se fue alejando de mí. De pronto y sin dar una 

explicación ya no quería verme. Cuando la visitaba a su casa me era 

negada por su padre. Pero, ¿sabes? Algo raro había en su actitud, 

como si quisieran esconderme una verdad. Todo eso sucedió cuando 

ya la flama del amor había surgido entre los dos. Era innegable, ella 

me amaba, me lo dijo con su voz, me lo dijo con esos hermosos ojos 

que no me sabían mentir. Fue cuando descubrí el origen del 

monstruo al que ya, sin saberlo, me estaba enfrentando. Cronos, 

significaba tiempo. Así que mi enemigo se llamaba Tiempo. Pero, 

¿como luchar contra el tiempo?  

—Con la espera. 

¿Pero cuánto debía esperar? 

Hoy que la vi nuevamente, sus ojos hablan, sus ojos siguen 

hablando, pude descubrir nuevamente ese brillo intenso que no 

puede significar otra cosa más que amor. De verdad estoy muy 

contrariado. ¿A caso no serán únicamente figuraciones mías? Yo ya 

había abandonado la lucha. 

—¿Y porque abandonaste la lucha? ¿Por qué no seguiste 

insistiendo? 

—No lo sé. Después de su cumpleaños, intenté de múltiples 

modos hablar con ella. Después de todo yo estaba seguro de su 

amor, lamentablemente su respuesta siempre era la misma: silencio. 

Ni siquiera quería verme. Te juro que no hice nada que hubiera 

podido alejarla de mí. Hasta la fecha no sé si hice algo malo. Ella era 

mi gran amor, mi princesa, mi doncella. Simplemente no lo entendía.  

Su padre en varias ocasiones habló conmigo; dijo que era mejor dejar 

todo como estaba. Que ya no insistiera porque solamente la hacía 

sufrir. También el profesor Guillermo me aconsejó que tal vez fuera 

conveniente alejarme definitivamente de ella. Dejar pasar el tiempo, 



El Príncipe de soledad 

 

100 

pues al fin y al cabo era contra el tiempo con lo que estaba luchando. 

También me dijo que tal vez lo único que pudiera vencer al tiempo 

sería el mismo tiempo. “El tiempo se destruye a sí mismo”, me dijo. 

Aunque al principio me negué, después fui débil; al solo recibir 

silencio de parte de ella, acepté retirarme de la lucha y regresé hasta la 

Real Academia donde ocupé el puesto como maestro de 

Acondicionamiento Físico. Donde ahora creo que sin saberlo he 

estado luchando contra mi peor enemigo. Ahora que la he vuelto a 

ver, simplemente no puedo creerlo, no sé qué debo hacer. Tengo 

miedo de lo que pueda suceder. Tengo miedo, ahora que la he vuelto 

a ver, no sé lo que pueda suceder. Tengo temor enterarme de la 

verdadera causa que en su momento la alejó de mí. 
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—En estos momentos mejor me gustaría morir —se quejaba 

Soledad ante Cristal. 

—No, no digas eso. Ni siquiera sabes lo que dices. ¿Sabes? Yo 

también tuve una pena de amor. Y mírame, aquí estoy —aconsejaba 

Cristal nuevamente. 

—¿Es por eso que al llegar al Instituto te la pasabas llorando? 

Háblame a cerca de ese amor. Mis amigas y yo siempre hemos tenido 

mucha curiosidad —Soledad se sentó al borde de la cama. 

—Lo haré, creo ha llegado el momento, sino lo hago ahora tal vez 

después ya sea demasiado tarde —Cristal estaba sentada en una de las 

sillas frente a Soledad. Y muy decidida a compartir el origen de su 

gran tormento. 

—Ya Don Chema, por favor, cambie esa mirada. Parece que está 

a punto de llorar. Es verdad, deseo saber el resto de la historia, pero 

lo veo muy mal. Creo contar todo esto le esta afectando mucho. 

Mire, si quiere lo dejamos para otro día —suplicó Canddy. 

—No, no, de ninguna manera. Esta historia ya no puede ser 

pospuesta. Estoy bien, te lo aseguro —se apresuró a rebatir Don 

Chema —. Bien. Volvamos hasta el cuarto de reflexión donde Cristal 

estaba a punto de abrir su corazón frente a Soledad. 

—Lo conocí en casa de mi padre —empezó Cristal a recordar el 

origen de su gran desdicha—. Como tú ya sabes, mi madre murió 

cuando yo nací. Los doctores dijeron que tal vez yo también moriría 

en mis primeros años, no fue así, seguí creciendo casi normalmente. 

Fue una noche de diciembre cuando lo vi por primera vez. Él, junto a 
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un hombre mayor a quien llamaba “padrino”, llegó hasta a mi casa. 

De inmediato quedé cautivada por su mirada. Tenía una mirada muy 

triste, hasta cierto punto diría que estaba como espantado. Era 

diferente al resto de muchachos que yo hubiera conocido. Él era muy 

mágico. Para él todo era un nuevo descubrimiento. Como si no fuera 

de este mundo. Esa noche nos sentamos a cenar y fue hasta después 

de terminar de comer cuando mi padre y su padrino acudieron a la 

sala para hablar de sus negocios; nos quedamos solos en el comedor. 

—Hace tiempo que deseaba conocerte —me dijo. 

—¿Cómo, ya sabías que existía? —le contesté porque yo 

francamente ignoraba de su existencia. 

—Sí. Desde niño soñé que algún día conocería a alguien como tú.  

—Eso debes decir a todas —le contesté un poco nerviosa pero 

evidentemente él no era ese tipo de persona. 

Desde es primer día me dijo que yo era su doncella. Yo 

francamente lo consideré un atrevido. Pero te repito, él más bien 

parecía una persona muy tímida; se veía que hacía un gran esfuerzo 

para hablar conmigo. Él, junto al amigo de mi padre, nos siguió 

visitando frecuentemente;  entre nosotros fue naciendo primero un 

sentimiento de confianza. Vaya, nos habíamos convertido en dos 

buenos amigos. Mientras mi padre platicaba con su padrino, nosotros 

a veces salíamos al jardín, donde además de jugar en el columpio 

donde el me mecía, platicábamos sobre casi todo lo que te puedas 

imaginar. Te digo que solamente a veces podía salir al jardín, pues mi 

salud desde mi nacimiento había sido muy delicada. En varias 

ocasiones escuchaba a mi padre desde dentro: 

—Cristal, entra a la casa que ya el aire está muy fresco. 

El joven, que con la constante convivencia, ya no parecía tan 

tímido; siempre tenía una sorpresa agradable para mí, muchos 

detalles que me hacían sentir la mujer mas valiosa en el universo, 

además su conversación era tan agradable, su voz tan calida, tan llena 

de ternura, que me enamoré, me enamoré perdidamente. En mi 

corazón había nacido un sentimiento de amor. Sin embargo, cuando 
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más feliz me encontraba, el día que se suponía sería el más feliz de mi 

vida: el día de mi cumpleaños ocurrió el suceso más lamentable.  

Ese día cumpliría mis dieciocho años. Mi padre había organizado 

una pequeña merienda a donde estaban invitados solamente unas 

cuantas personas. Por supuesto, entre ellos el príncipe de mis sueños. 

La desgracia ocurrió desde muy temprano. Mientras caminaba de mi 

cuarto a la sala sufrí un desmayo. No era raro que yo sufriera 

desmayos, desde pequeña los había sufrido, sin embargo, ya llevaba 

cerca de 5 años interrumpidos sin padecer esos accesos. Mi padre se 

espantó mucho porque de un día para otro el color de mi piel había 

cambiado drásticamente. Mi piel ahora era de un color muy pálido, 

casi amarillo. 

De inmediato me llevaron al médico, me practicaron varios 

análisis clínicos. Ya por la tarde, muy recuperada, fui trasladada hasta 

mi casa. Yo me sentía muy bien. Como si nada hubiera sucedido. Mi 

padre quiso cancelar la celebración pero yo le insistí tanto que lo 

convencí para que no lo hiciera. Mi padre se encontraba mal, muy 

pensativo, me abrazó como nunca lo había hecho. Y comenzó a 

llorar desconsoladamente. Él no me quería decir nada, no me hubiera 

dicho nada si yo no hubiera insistido con tanta obstinación. Fue la 

peor noticia que haya podido recibir. 

Nos sentamos en la sala, me dijo que yo era una persona muy 

madura; que me iba a decir el motivo de su pena solamente porque 

comprendía que yo lo tomaría con mucha madurez. Y me lo dijo, 

después de darle mil vueltas al asunto. Después de hablarme del gran 

amor que él sentía, de Dios, de todo me habló, hasta que lo dijo: 

—Tienes leucemia. Es un cáncer en la sangre, incurable —lo dijo 

con una congoja y lágrimas atoradas en su pecho. 

—¿Leucemia? —Yo algo sabía sobre el tema. ¿Era incurable? 

¿Mortal? No sé de donde saque fuerzas para preguntar. 

—¿Cuánto tiempo me queda? —pregunté llena de valor. No 

imaginé que me dolería tanto escucharlo. 
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—El doctor dice que con tratamiento tal vez puedas vivir uno o 

quizás dos años más —lo dijo ya sin poder contener el llanto que 

apenas si pudo terminar de decirlo. Mientras mi cerebro trataba de 

entender una a una esas palabras: “Quizás dos años más”. 

Debo confesarte, ¿me dolió? Sí, claro que sí. Pero si me quedaba 

tan poco tiempo de vida no lo iba a malgastar lamentándome y 

culpando a los demás. Era una realidad que me había tocado vivir y 

debía aceptar. ¿Lloré? Claro que lo hice. No me parecía justo pero la 

vida no siempre es justa. Estaba decidida a vivir lo más plenamente 

posible los días que me quedaban por delante. 

Llegó la hora de la celebración de mi cumpleaños dieciocho. A 

casa acudieron pocas personas. Yo, nunca había sido tan sociable así 

que tenía pocos amigos. Para ser sincera debo decirte que estaba muy 

aturdida. Quizás todavía no asimilaba completamente lo de mi 

enfermedad. El momento más feliz y doloroso al mismo tiempo fue 

cuando el príncipe de mis sueños me declaró su gran amor frente a 

todos los invitados. Yo, no lo podía creer. Se había atrevido a hablar 

frente a los invitados, cuando él me había confesado como temía 

hablar en público: 

—Cristal, aquí, frente a tu padre y a todas estas personas, quería 

decirte que estoy enamorado de ti, y que me gustaría mucho fueras 

mi novia. Me gustaría te casaras conmigo. Señor —se dirigió a mi 

padre—, quiero pedir su permiso para formalizar un noviazgo con su 

hija. 

Mi padre que también era un hombre muy serio y de pocas 

palabras, únicamente aclaró: 

—Mi autorización la tienes, pero es Cristal quien debe decidir —

contestó todavía lleno de gran consternación. Mi padre estaba 

realmente muy afectado.  

En esos momentos me sentí la mujer más feliz de todo el mundo, 

hasta olvidé lo de mi enfermedad. Le dije que sí, en un impulso que 

no supe de donde nació. Él me entregó un gran regalo. Era una cajita 

musical. La melodía era una música muy hermosa, una música que 
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me hacía soñar. Era un sonido triste y melancólico pero que a la vez 

me hacía como flotar entre nubes. Y mientras flotaba en el aire me 

hacía recordar todos los momentos felices de mi vida. Era una 

música contra la tristeza, era una música que mágicamente me hacía 

sentir feliz. 

Un solo día duró nuestro noviazgo. Porque por la noche de ese 

día, y ya cuando todos los invitados se habían marchado, pensé que 

no era justo atar a ese gran hombre a una relación que duraría tan 

poco. No era justo para él que lo hiciera sufrir. Él merecía una mujer 

que pudiera acompañarlo siempre. Así que con gran dolor en mi 

corazón tomé la determinación de alejarme de él. ¿Y decirle lo de mi 

enfermedad? Por supuesto que no. Si él sentía amor por mí no quería 

que se convirtiera en lástima. A mi no me gustaría que nadie estuviera 

a mi lado por compasión. Además, él me amaba y no merecía sufrir. 

No sé si actué egoístamente, pero en su momento para mí fue la 

mejor solución. Me olvidaría y seguramente encontraría a otra 

persona que lo hiciera feliz. A mi lado grandes desdichas le 

esperaban. 

Cuando lo volví a ver. Sentados en el jardín, pues todavía era 

temprano y el sol alumbraba con unos rayos muy cálidos, se lo dije: 

—Lo nuestro no puede ser. 

Él lo tomó, como si se tratara de una broma. Pero después al ver 

mi determinación terminó por convencerse que yo estaba hablando 

de verdad. 

—¿Pero por qué? No entiendo. 

—No, no me preguntes nada, simplemente no puede ser. No 

quiero mentir, así que confórmate con saber que lo nuestro 

simplemente no puede ser. 

Después de varios minutos de mucho esfuerzo por aparentar 

mucha dureza y frialdad por fin se marchó, no sin antes haberme 

dado un montón de excusas, todas ciertas, por cierto. “Pero si me 

quieres, pero merezco una explicación, etc.” 
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Ese día lloré, lloré como nunca. Lloré incluso más que cuando mi 

padre me dio la noticia de mi enfermedad. Únicamente el sonido de 

mi cajita musical consolaba la gran tristeza de mi alma. Claro, él 

siguió insistiendo todavía días después, desde cartas, serenatas, 

chocolates, flores, pero mi decisión estaba tomada. Hiciera lo que 

hiciera jamás le iba a decir lo de mi enfermedad. Era mejor así, se 

trataba de su felicidad. Él encontraría otra mujer que lo hiciera feliz, 

es un hombre con muchas cualidades. 

Fue hasta que mi padre tuvo que intervenir para negarle las visitas 

a nuestra casa. Fue hasta que mi padre convenció a su “padrino” para 

que hablara con él y me dejara en paz. La verdad ignoro si mi padre 

le confesó lo de mi enfermedad, yo creo que no, pero nunca le quise 

preguntar. 

Lo cierto es que a pesar de estos dos años que han pasado no lo 

he podido olvidar. Es, y seguirá siendo el gran amor de mi vida. Y 

ahora, que esta tan cerca mi final, no quiero que mi gran sacrificio 

vaya a ser en vano. Ayer lo he vuelto a ver, y vi lo que tanto temía, 

sus ojos siguen brillando de amor, tengo miedo volver a verlo, tengo 

miedo que él me vuelva a ver. Y menos en mis actuales condiciones, 

lo amo, lo sigo amando pero muy pronto me tengo que ir. No 

quisiera que él me viera en estas condiciones. 

—¿Cómo? ¿Dónde lo viste? —preguntó Soledad quien había 

estado muy atenta al relato de la maestra. También muy consternada 

por la confesión de su amiga. 

—El joven que acompañaba a tu amigo. Era él, Ismael. 

Soledad no sabía cómo reaccionar ante la confesión de la maestra 

Cristal. Era una mezcla de emociones. Aunque ahora comprendía 

muchas situaciones (la piel amarilla y demacrada, las continuas 

incapacidades de la maestra), eso no ayudaba en nada a la maestra. Lo 

único que se le ocurrió fue darle un fuerte abrazo. Y sí, hay que 

decirlo, después de haber escuchado la historia de la maestra, sus 

penas ya no se le hacían tan insoportables. Pues ella estaba viva y con 
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toda una vida por delante, mientras que la maestra Cristal pronto 

abandonaría este mundo. 
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Ya los padres de Canddy habían llegado hacía tiempo y se 

encontraban juntos oyendo atentamente la narración de Don Chema. 

—Por favor papá, quedémonos un rato más. Quiero saber que 

sucedió después. 

—Por supuesto. Nosotros también queremos escuchar el resto de 

la historia —aclaró el señor que vestía un elegante traje y volteó con 

su señora esposa como para pedir su autorización. La hermosa 

señora también asintió dulcemente con la cabeza. 

Ya no había manera de que Don Chema detuviera la narración: 

sus labores podían esperar. Era un poco tarde, solamente unos pocos 

maestros se encontraban en el Colegio. Todos los alumnos habían 

abandonado el recinto educativo. Un imperioso silencio reinaba en 

toda la escuela. 

Definitivamente Don Chema se encontraba muy alterado. A cada 

rato la voz se le quebraba. Y eso hacía mucho más significativo lo 

que estaba contado. Era un gran narrador. 

—En la posada que Ernesto e Ismael habían alquilado, una visita 

los sorprendió —Don Chema continuaba con la historia —. Era el 

profesor Guillermo. Fue una verdadera sorpresa para ambos. Ahí 

estaba, frente a ellos el gran catedrático de la Real Academia. El 

maestro del arte de amar. El maestro de las grandes barbas blancas. 

—Estoy de vacaciones —aclaró rápidamente el entrecano 

profesor, al percibir el gran pánico de ambos —. No se espanten, no 

vengo en son de trabajo. Aquí viven grandes amigos. Cuando el gran 
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rector me dijo que ustedes estaban aquí, quise pasar a visitarlos. Eso 

es todo. ¿Cómo va esa conquista? —le preguntó a Ernesto. 

Por un momento Ernesto no supo la respuesta. Su situación no 

era del todo agradable. No fue necesario para el gran maestro intuir 

que las cosas no andaban bien. 

—Ismael, ¿cómo estás? ¿Qué te sucede? Te veo muy…raro. ¿A 

caso estas enfermo? 

—No, nada de eso. Es sólo que… su presencia me ha traído 

grandes recuerdos. No sé, siento como si la vida se estuviera 

repitiendo.   

—Veo que están teniendo dificultades. ¿Por qué no me cuentan? 

Quizá entre tres sea más fácil encontrar una solución. 

El profesor se acomodó en el pequeño sofá dispuesto a sacrificar 

sus vacaciones con tal de ayudar al par de mancebos un tanto 

confundidos. En pocas palabras, pero con grandes detalles, los 

jóvenes pusieron al corriente de todo lo que sucedía al profesor 

Guillermo. Le contaron desde la forma como Ernesto conoció a 

Soledad hasta el intento de fuga del IPNB. E Ismael le recordó 

aquella tarde de diciembre, cuando juntos habían asistido a casa de 

Cristal. Para su sorpresa, el profesor lo recordaba claramente, incluso 

el nombre del monstruo. Y no fue sorpresa para él enterarse que 

Ismael la había visto nuevamente después de casi dos años de tiempo 

transcurrido. “La vida es una continua repetición de ciclos que no se 

cerraron”, le dijo en su momento. 

—Pues, deben luchar por amor —aconsejó después de haberlos 

escuchado con mucho interés —. Recuerden el gran secreto: 

“escuchar su corazón antes que al cerebro”. Hagan lo que el corazón 

les pide. ¿Ernesto, quieres un cuento como el de tus padres? Esta 

bien, muy bien. Deja a Soledad y sigue buscando a esa doncella de 

sangre azul. ¿Quieres a Soledad? Ve y búscala. Se trata de tu felicidad. 

Ismael, ¿quieres escuchar una razón por la cual Cristal te rechazó? 

No te detengas, ve y exígela. ¿Te conformas con el silencio? Pues 

entonces ya no hagas nada y concentra todas tus energías en ayudar a 
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Ernesto. La vida es tan sencilla, pero somos nosotros los que la 

hacemos complicada. A pesar de que lo neguemos, siempre sabemos 

lo que debemos hacer. 

Las palabras del profesor Guillermo dejaron muy pensativos a los 

dos jóvenes. Aunque el profesor tenía razón, ellos sabían lo que 

debían hacer, pero en la Realidad a veces cuesta tanto luchar por 

amor. 
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Por fin llegó el lunes cuando las clases en el IPNB retomarían su 

rumbo acostumbrado. Soledad, en clases, volvió a encontrase con sus 

dos mejores amigas. Claro, ahora todo para ella era diferente, después 

de enterarse de lo que ocurría con la maestra Cristal, ya nada podía 

ser igual. Eso sí, a petición de la maestra Cristal, ella tenía prohibido 

contar a sus amigas el gran secreto. Al menos pudo desahogarse 

contando lo que había ocurrido el fin de semana, cuando estuvo a 

punto de huir con Ernesto. 

En la primera oportunidad, en el patio del Instituto, en el primer 

recreo, Soledad contó toda su aventura. 

—¿Huir con Ernesto? ¡Estas Loca! ¿No te parece qué eres muy 

joven? —dijo la juiciosa de Alicia. 

—Que embustero ese Ernesto, mira que rechazarte sólo porque 

tienes la sangre roja. Es el pretexto más tonto que jamás haya 

escuchado —opinó la indiferente Cecilia.  

—El problema es que a pesar de todo lo sigo queriendo. Quisiera 

que todo fuera un mal sueño. Despertar y tener la certeza de que él 

volverá por mí. 

—Miren, a quien tenemos por aquí —dijo Fanny 

despectivamente, quien se encontraba rodeada por un grupito de 

compañeras —. A la señorita ofrecida. Y mentirosa. ¿Cómo es eso de 

que tus padres son los gobernadores? No, Soledad, muy mal hecho. 

—¡Deja de molestar! —Cecilia se estaba enfadando, mientras 

Soledad se sintió muy avergonzada.  
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—Lo siento por ti Soledad, pero Ernesto ya me pertenece. El 

viernes vendrá por mí porque pensamos salir a pasear —Fanny 

mintió. 

—¿No escuchaste? ¡Te vas o te irá muy mal! —Cecilia la amenazó. 

Fanny, junto con su grupito, se retiró al ver que Cecilia hablaba en 

serio. Soledad quedó llorando amargamente. Alicia y Cecilia trataban 

de consolarla, pero les fue imposible porque la pena de Soledad 

incluía un dolor mucho más grande que la perdida de Ernesto. Ella 

también lloraba por la maestra Cristal. 

Fue una semana de mucho llanto. La maestra Cristal a mitad de 

una clase había sufrido nuevamente un desmayo. Pero no había sido 

un simple desmayo, pues esta vez tuvo que ser hospitalizada de 

emergencia. Al día siguiente a las alumnas les fue presentada una 

nueva maestra de artes. ¡Otra religiosa! A ellas la idea no les pareció 

buena, pero solamente Soledad entendía la verdadera razón de la 

ausencia de Cristal. Seguramente la maestra ya no regresaría jamás. 

—Tranquila Soledad, la maestra va a estar bien, verás cómo luego 

muy rápidamente se recupera —le decían sus amigas tratando de 

consolarla. 

En varias clases, y sin motivo aparente, Soledad lloraba. Incluso, 

para ya no preocupar a sus amigas tuvo que salir, sin ninguna 

explicación, hasta los sanitarios, donde dejaba salir su gran dolor sin 

mortificar a nadie. 
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Durante toda una larga semana los apuestos aspirantes a príncipes 

de cuento siguieron tratando de entender lo que su corazón dictaba. 

El tiempo transcurría muy despacio; hasta que la llegada del viernes a 

las siete de tarde significó la aceptación que su cerebro se negaba a 

reconocer. Fue primero Ismael quien tuvo el suficiente coraje para 

decidirse a enfrentar su más grande miedo. No fue fácil, las 

decisiones más trascendentales de nuestra vida nunca son fáciles, 

pero hay que tomarlas; porque siempre será más difícil vivir sabiendo 

que no hiciste lo que tu corazón te indicaba. Ismael estaba decidido a 

buscar nuevamente a Cristal: exigir una explicación. Necesitaba saber 

porque hacía dos años lo había rechazado. Necesitaba saber si él 

tendría una nueva oportunidad para conquistar su amor, después de 

todo se trataba de la doncella que le proporcionaría la felicidad 

eterna. Solamente había una duda que no dejaba de atormentarlo 

¿No será ya demasiado tarde? 

—Nunca es tarde para encontrar el amor —le había aconsejado el 

profesor Guillermo.  

A Ernesto, ver la determinación de Ismael, le ayudó a reconocer 

que su gran amor por Soledad estaba por encima de conseguir un 

título. Estaba dispuesto a sacrificar su sueño de convertirse en un 

príncipe de cuento, con tal de permanecer al lado de Soledad. 

Ernesto amaba a Soledad aún por encima de saber que no era la 

doncella que buscaba. Pero eso era el amor: amar a las personas 

aunque no sean como nosotros lo deseamos. 
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Y ahí estaban, el viernes a la siete de la tarde. Esperando la salida 

de las alumnas. Ernesto esperaba impaciente a Soledad, pues el 

castigo ya había sido cumplido. E Ismael esperaba a Cristal. Ambos 

se encontraban muy nerviosos; ignoraban cuales iban a ser las 

reacciones de las jóvenes. 

Por los alrededores caminaban muchas jovencitas, hasta que 

Ernesto visualizó a Soledad. Le temblaron las piernas. Poco a poco 

se iba acercando hasta ella pero una persona que ambos conocían se 

interpuso entre ellos: 

—Hola —era Fanny. 

—Hola —saludó Ernesto un poco apresurado, intentando llegar 

hasta Soledad. Pero Fanny se interpuso entre él no permitiéndole 

seguir avanzando. 

—¿Recuerdas tu promesa? Quiero platicar contigo. Estoy segura 

que descubriste que no te mentí. Ahora ya sabes quien es ella en 

realidad, ¿verdad? —Fanny platicaba muy sonriente. 

Soledad vio como Ernesto conversaba con Fanny. Sintió muchos 

celos por eso siguió caminando sin detenerse, después sintió mucho 

dolor. Una opresión muy fuerte en el pecho. Era verdad, ¡Ernesto 

había asistido para platicar con Fanny! 

Ernesto trató nuevamente de separarse para llegar hasta Soledad, 

pero Fanny lo detuvo: 

—Espera, lo prometiste. 

—Sí, pero… 

—Tú lo prometiste y quiero que mañana salgamos a pasear. 

—Sí, pero… 

—Tú lo prometiste. Aquí te voy a notar la dirección y la hora —

Fanny comenzó a escribir en una hoja de cuaderno. 

Ernesto recibió aquella hoja con cierta amargura pues Soledad ya 

no estaba. Se había ido. 

Ismael había tenido menos suerte, ni siquiera pudo ver a Cristal. 

Como ya sabemos, la maestra estaba hospitalizada. 
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Ambos jóvenes regresaron muy consternados hasta su morada. 

Hicieron planes para el día siguiente: Ernesto acudirá a la cita con 

Fanny, pues ante todo él era un caballero; lo había prometido. Se 

comportaría amable, pero le haría ver a Fanny, lo más tiernamente 

posible, que ella no le interesaba; si lo deseaba podrían ser buenos 

amigos. En tanto, Ismael acudiría junto al profesor Guillermo hasta 

la casa de Cristal para hablar con ella. Ismael tenía la esperanza de 

que ya con los dos años transcurridos la situación fuera diferente. Él 

solamente deseaba escuchar una explicación. Cualquiera que fuera él 

lo entendería.  
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Del diario de Soledad, el día que vio a Ernesto con Fanny: 

 

Enamorarme de ti fue un rotundo error, pues con la primera te fuiste. ¿Te 

acordaras de mí? Creo que no, pero no importa, no hay problema, sé que sólo fui 

una mala experiencia. No debí haberme engañado, estoy consciente de ello, pero 

no pasa nada. Lo pasado, pasado, no hay problema. 

Quisiera saber si aún piensas en mí, aunque no lo creo, pues ya estas ocupado, 

con tu doncella de sangre azul, (ja, ja). Debería estar celosa, pero no es verdad, 

puedes hacer lo que quieras, no hay problema. 

“Una persona no se juzga por lo que te hizo sentir al último, sino por cómo se 

portó durante toda la relación,” ¿lo recuerdas? Lo vimos en el teatro. Esa noche 

del viernes, pensé que eras un ser malvado, que no tenías corazón, pues me 

lastimaste, tengo presentes tus duras palabras, no me olvido de ellas.  

Sé que has encontrado otra mujer, espero que ella si tenga la sangre azul. No 

lo digo con rencor, ni te reprocho nada. Tú me hiciste sentir como una princesa de 

verdad. Espero que a ella también la hagas sentir bien, no hay ningún problema. 

Lo digo bien, de verdad, en serio. Que seas feliz con ella. 

Solamente quisiera pedirte un favor. Espero que nunca te acuerdes de mi 

nombre, si alguna vez por obra del destino nos volvemos a encontrar, no me 

hables, no me conozcas, olvida mi rostro, no quiero que te acuerdes de mí, engaña 

a tu memoria y haz como si nunca te hubiera conocido, si puedes hacerlo, yo sé 

que podrás. No quiero que me recuerdes, si me ves piensa que soy alguien común y 

corriente. 

No se puede engañar el destino, pero puedes jugar con tu memoria, no hay 

problema, yo quiero eso, y quiero que lo cumplas, por favor. Es el último favor 
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que te pido en mi vida, no quiero verte nunca, nunca, tengo que decirte una 

verdad, no lo puedo esconder: aun me importas, te amo, por eso no quiero verte, 

esto que siento nunca se va a ir, nunca, lo sé. No sé que hacer para olvidarte, esto 

que me esta pasando me mata, y no, no es culpa tuya, es culpa mía. Si tú puedes 

borrarme de tu memoria, por favor hazlo, hazlo, no quiero pensar que me 

recuerdas porque eso significaría que mi tormento sería mayor. 
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Ernesto acudió muy puntual a la cita con Fanny. Fue Ismael junto 

al profesor Guillermo quienes lo llevaron hasta aquél lugar. Era un 

parque de diversiones con muchos juegos mecánicos. Dejaron a 

Ernesto en la entrada y ellos salieron rumbo a casa de Cristal. 

 Fanny no tardó en llegar. Vestía un pantalón de mezclilla y una 

blusa negra. Solamente el maquillaje excesivo la hacía ver un poco 

diferente. Fanny era una chava de piel blanca, delgada y muy bonita. 

—Pensé que no vendrías —observó Fanny. 

—¿Por qué? Lo prometí. 

Ernesto trató a Fanny de una manera muy amable. Se subieron a 

casi todos los juegos mecánicos. Pero Ernesto no se estaba 

divirtiendo. Fanny fingía no darse cuenta. 

—¿Quieres un algodón de azúcar? —le ofreció Fanny. 

—No, gracias —respondió Ernesto todo desganado. 

—Es por Soledad, ¿verdad? 

—Sí. Es por ella —dijo Ernesto de manera muy honesta. 

—Pero tú dijiste que buscabas a una doncella de sangre azul y ella 

no lo es. Es hija de una simple costurera… En cambio, yo soy 

sobrina del gobernador. 

—Sí, lo dije, pero ya no pienso así. Estoy enamorado de ella, la 

quiero solamente a ella. Así que es mejor que esta cita termine, tú no 

me interesas. Podemos ser amigos, si quieres —por fin se decidió y 

no fue muy tierno que digamos. 
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Fanny no soportó el tono con el que Ernesto le habló. Dio la 

media vuelta muy enfadada, y se fue. Ernesto ni siquiera trató de 

detenerla. 

—Pues entonces, ¡vete con ella! ¡Estás muy guapo, pero veo que 

no vales nada! ¡Yo valgo más que tú! —gritó Fanny muy enfadada. 

Ismael y el profesor Guillermo llegaron hasta la casa de Cristal, se 

encontraron con la sorpresa de que no había nadie. La casa estaba 

vacía. Tocaron la puerta en vano muchas veces, nadie abrió. 

Ismael pudo ver como todo en la casa se encontraba exactamente 

igual. Hasta el columpio estaba en el mismo lugar. 

—¿Quiénes son ustedes? ¿Buscan a alguien? —los sorprendió un 

vecino. 

—Somos amigos de la familia —contestó con su suave voz el 

profesor Guillermo. 

—No, no hay nadie. 

Después de presentarse el vecino pudo constatar que eran buenas 

personas, les comunicó la notica que Ismael hubiera preferido no 

escuchar: 

—Vi como unos enfermeros subían a la muchachita a la 

ambulancia. La ambulancia tenía los logotipos del Hospital Central. 

Los asesores pasaron hasta el parque de diversiones por Ernesto y 

los tres, a petición de Ismael, se dirigieron hasta el Hospital Central. 
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Fue una verdadera odisea llegar hasta el hospital. Ismael 

evidentemente muy nervioso durante todo el trayecto. ¿Qué le 

sucedía a Cristal? ¿Se encontrará grave? ¿Sufrió algún accidente? 

Cuando ingresaron al nosocomio, para sorpresa de todos, en la 

sala de espera estaban las tres doncellas junto al padre de Cristal. 

Soledad no pudo evitar bajar la mirada en cuanto sus ojos se 

encontraron con los de Ernesto. El profesor Guillermo saludó 

efusivamente a su gran amigo. Le dio un fuerte abrazo. Ismael hizo lo 

mismo. 

—¿Cómo está Cristal? —preguntó Ismael. 

Pero el señor no dijo nada. Las tres doncellas seguían con la vista 

los movimientos de los dos jóvenes que acababan de llegar. 

Ernesto trató de acercarse a Soledad, pero ella se alejó de 

inmediato, ignorándolo completamente. 

—Ella no quiere hablar contigo. Respeta este lugar —le recalcó 

Cecilia a Ernesto y él no tuvo más remedio que alejarse. 

—Quiero verla —Ismael le pidió al padre de Cristal. 

—No creo que se pueda, muchacho. 

—Solamente quiero verla. Dígame, ¿qué es lo que tiene? ¿Tuvo 

algún accidente? 

El padre de Cristal, junto a Ismael, se retiró del resto de personas 

buscando hablar en privado. 

—Mira Ismael, voy a hablar con ella, le preguntaré si desea verte. 

Más no puedo hacer. 
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El profesor Guillermo llegó hasta donde ambos se encontraban e 

ignorando sus comentarios le dijo: 

—Pienso que Ismael merece hablar con ella. Deja que pase a 

verla, por favor, te lo pido por nuestra gran amistad. 

—Ya le dije a Ismael que lo haré, sólo si mi hija quiere… 

—Créeme que ella lo desea, tú sabes que en el fondo ella lo 

desea… 

El padre de Cristal lo cumplió. Arregló todo lo necesario para que 

Ismael entrara a verla. Al parecer la paciencia estaba venciendo. 

Solamente debían esperar algunos minutos porque le estaban 

practicando exámenes médicos. 

Cuando por fin salió una enfermera avisando que un familiar 

podía entrar; por la mente de Ismael recorrieron una multitud de 

pensamientos: ¿Qué debía decir? ¿Cómo comportarse? Caminó 

lentamente hasta el cuarto donde Cristal yacía recostada. Al entrar a 

la habitación se encontró con una imagen muy desagradable. Tendida 

en la cama estaba Cristal. Muy demacrada. En apenas unos pocos 

días había perdido mucho peso; el color de su piel daba un aspecto 

de debilidad que tal parecería que en vez de correr sangre roja en su 

cuerpo corría sangre color amarilla. ¿A eso se referían cuando le 

dijeron a Ismael que su doncella tenía un color de sangre muy 

diferente al de las demás personas? Claro que sí.  

Cristal lo vio a los ojos. Agachó un poco su mirada. Ninguno de 

los dos sabía cómo empezar o… continuar.  

—¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? —preguntó tímidamente 

Ismael. 

—Bien —Cristal mintió. El dolor en todo su cuerpo era 

insoportable. Se encontraba sumamente débil; ya casi le era imposible 

hilvanar palabras. 

Ernesto se acercó hasta ponerse junto a la cama. Permaneció de 

pie tratando de asimilar el cuadro tan deprimente que se presentaba a 

su vista. Apenas si podía creer que fuera Cristal quien se encontraba 

ahí frente a él. 
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—¿Qué es lo que tienes? —volvió a tratar de iniciar la 

conversación. Como le desesperaba no saber lo que sucedía no se le 

ocurrió otro tema. 

—No lo sé —contestó Cristal con visibles lágrimas brotando por 

sus ojos. 

—No te preocupes, vas a estar bien. Te aseguro que en un par de 

días vas a estar como si nada. 

Cristal apenas si podía emitir palabras, más por un nudo que se le 

atoraba en el pecho que por el dolor sufrido por el malestar corporal. 

—¿En verdad ignoras mi enfermedad? 

—Sí. Es un poco desesperante para mí, pero te aseguro que 

cualquier cosa que sea que tengas te vas a recuperar pronto. Eres una 

mujer muy fuerte. 

Cristal sonrió un poco. Ella no era fuerte y él lo sabía. De todas 

maneras agradeció el comentario. Sin embargo, debía decírselo. Allí 

frente a ella estaba el príncipe de sus sueños. Ya no tenía caso ocultar 

lo evidente. Su corazón se lo estaba pidiendo. Su alma sufría, pues su 

fin estaba cerca. Desde que supo la noticia nunca había sentido tanto 

miedo como ahora. Aceptaba con resignación su destino pero le 

dolía tener que dejar esta vida. Era una mujer, no soportó ver la cara 

de Ismael, llena de preocupación, llena de amor. Se lo tenía que decir. 

—Me estoy muriendo —lo dijo con gran dolor, muy despacio, 

Ismael apenas si lo pudo escuchar. 

—No, no digas eso. Te vas a curar. La medicina está muy 

avanzada y te vas a poner bien. 

—No, no has entendido: me voy a morir, tengo leucemia. Sé que 

estos son mis últimos días de vida. 

Ernesto tardó en asimilar las palabras de Cristal, pero terminó por 

captar a profundidad las tristes palabras. 

—No, no, no esto no es real. Tú vas a sanar. Ya verás. Voy a 

hablar con los médicos. Seguramente escuchaste mal. Tú no tienes 

esa enfermedad. 
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—Ismael, es verdad. ¿Sabes desde cuando lo sé? Desde el día de 

mi cumpleaños numero dieciocho. 

Ismael no lo podía creer. Él se negaba a reconocerlo. Sin 

embrago, Cristal hablaba con la verdad. 

—Lo siento tanto Ismael, no quería verte sufrir, no quería atarte a 

mí, no quería que sintieras lástima por mí. Por eso hice todo lo 

posible para que te alejaras de mí. 

—Cristal, yo te amo. Como jamás he amado a nadie. No quiero 

estar lejos de ti. 

Cristal empezó a perder fuerza, realmente se encontraba muy 

débil. Y el llanto se volvía cada vez más abundante en aquella 

habitación. Ismael reaccionó a tiempo y comprendió que no era 

tiempo para reproches. Cristal se estaba muriendo. ¡Por Dios, Cristal 

se estaba muriendo! No podían perder tiempo en lamentos. Cristal 

estaba viva, él estaba a su lado, estaban juntos. Juntos para disfrutar 

de la compañía el uno del otro. Eso era el amor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII 

EL PRINCIPE DE SOLEDAD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El Príncipe de soledad 

 

126 

37 
 

 

 

 

 

 

Ismael estaba dispuesto a salvar a su amada del gran mal. Visitaría 

los confines del mundo si fuese necesario. Cristal era su doncella y no 

iba a permitir que ninguna enfermedad se la quitara. Sin embargo, 

¿cómo evitar lo inevitable? ¿Cómo curar lo incurable? Él sabía que 

algún remedio debía encontrar. Un milagro, tal vez. Sí, eso era lo que 

necesitaba: un milagro. Los milagros existen y son la única solución 

para lo inevitable, para lo incurable. 

Desesperadamente buscó al único médico que conocía. El padre 

de Cecilia. Sin embargo, el doctor Sibilino nada podía hacer. Se 

declaró incapaz de tan siquiera ayudar a Cristal. Tal parecería que 

todo esfuerzo resultaría en vano. Era una enfermedad incurable, no 

había remedio, no había milagro. 

Durante los dos últimos días Ismael no se separó ningún instante 

de ella. Todo el tiempo permanecía en el hospital a espera de poder 

entrar a verla, aunque fueran segundos. Fue muy doloroso para él 

verla sufrir, y no poder hacer nada. Lamentablemente muy poco 

pudieron hablar en esos días porque Cristal apenas si tenía fuerzas 

para emitir sonidos. Uno de los momentos cuando se encontraba 

lucida fue de gran consuelo para Ismael. 

—Prométeme que serás feliz —le había dicho Cristal. 

—No digas eso. Tenemos toda una vida por delante, un futuro 

juntos, no me digas eso. 

—Recuerda que yo solamente te amo a ti. Siempre te amare. 

Fueron los días más terrible en la vida de Ismael. 
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¿Cómo rescatar a su doncella? ¿Cómo librarla del hechizo? ¿Cómo 

salvarla de la muerte? Evidentemente estaban en la Realidad y no 

bastaba con un beso de amor. Seguían necesitando un milagro. 

—Debes casarte y tener hijos. Debes ser feliz —dijo Cristal. 

—No, ¿cómo crees? Si no es contigo, jamás me casare. Tu 

recuerdo será mi felicidad. 

Cristal le obsequió la cajita musical que él le había regalado el día 

de su cumpleaños. 

—Siempre la tengo conmigo. Cada que escuchaba su melodía te 

recordaba y me volvía mágicamente feliz. Quiero que la conserves, 

quiero que al escucharla te sientas feliz, como yo. 

—Tu recuerdo será mi felicidad —contestó Ismael con la cara 

bañada en llanto. Su corazón empezaba a reconocer lo que su 

cerebro se negaba a aceptar. Era una despedida. Tal vez una 

despedida para siempre. 

Ya no pudo soportar más el gran dolor que perder a su doncella le 

significaba. Cristal, que tal vez no había tenido las fuerzas para llorar 

en varios días también desconsoladamente lloraba lágrimas color 

miel, como el color de sus ojos. 

—No llores por favor, algún día volveremos a estar juntos y será 

para siempre —fueron las últimas palabras de Cristal. El milagro 

parecía cada vez más lejano. El milagro se esfumaba. El milagro 

desaparecía. La ausencia del milagro se llevaba la vida de Cristal. El 

milagro nunca llegó. 
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El día del sepelio fue muy doloroso e impactante para toda la 

comunidad del IPNB. Por supuesto, las clases se suspendieron. 

Cristal fue llevaba en un ataúd cargado en hombros por alumnas 

de la institución, que se turnaban tal diligencia, hasta llegar al panteón 

de la ciudad, donde fue depositado para que descansara en paz. 

Todos vestían de negro. La pena era evidente en todos los 

acompañantes. Los padres de las alumnas decían aquellas frases que 

nunca pueden faltar cuando alguien joven muere: “Era tan joven y 

bonita”, “fue una gran persona”. 

Ismael desecho. El padre de Cristal apenas sin fuerzas. Las 

religiosas vestían uniforme de gala. El que lucían solamente en las 

fechas importantes y solemnes. Se ofició una misa, ahí mismo en el 

cementerio. El ataúd fue depositado en la tumba. 

Cristal parecía que simplemente dormía. 

Demasiada era la pena que se respiraba en aquel ambiente que 

hasta Ernesto terminó por fundirse en un gran abrazo con Soledad. 

Un abrazo muy reconfortante para ambos. Para Ernesto fue una gran 

alegría en medio de aquella gran tragedia. Él amaba a Soledad y no 

sentirse rechazado, en ese gesto, en ese momento fue un verdadero 

paliativo a sus esperanzas de reconciliarse y conquistarla nuevamente. 

Perdón Canddy. Quisiera seguir describiendo todo lo que sucedió 

en el cementerio, pero no puedo, simplemente ya no puedo. 

Discúlpame por favor —dijo Don Chema y ya no pudo contener las 

lágrimas atoradas formando un nudo en su garganta.  
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Minutos después, cuando se recuperó y parecía un poco más 

sereno, leyó una página del diario de Soledad. 
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Del diario de Soledad, un mes después de la muerte de Cristal: 

 

La vida en el Instituto ya no es la misma. Extraño mucho, muchísimo a la 

maestra Cristal. No puedo creer que la muerte exista. Que las personas que están 

a mi alrededor mueran. Siempre pensé que las personas que morían eran lejanas 

a mí. 

Dentro de toda está gran tragedia, solamente hay algo que me consuela. Sí. 

Mi adorado Ernesto. Fue muy bella nuestra reconciliación. Me habló de una 

manera muy elocuente y conmovedora. Me confesó que sus padres deseaban que se 

casara con una doncella de sangre real, ¿ya saben? De esas niñas ricas, hijas de 

algún gobernante. Pero él me dijo que ahora solamente me quiere a mí. Esta 

dispuesto a enfrentarse a lo que sea, incluso a sus padres, con tal de estar conmigo. 

En serio que lo amo.  

Recién me he enterado, gracias a Ernesto que Ismael piensa regresar a su 

ciudad natal. Me dolió mucho por él. De verdad, nadie merece sufrir, nadie 

merece que le suceda algo como les ocurrió a ellos. 

He platicado con él en varias ocasiones y creo que algún día lo superara. Por 

triste que parezca, la vida sigue. Él se ha empeñado en decir que jamás 

traicionara la memoria de Cristal. Que jamás le será infiel. Me da mucha pena 

por él. 

Cecilia ha cumplido sus dieciocho años y ha tomado una decisión: será doctora. 

Asistió a presentar el examen a la facultad de medicina y aprobó sin dificultades. 

Alicia tiene un enamorado secreto. Se siente feliz. 

El próximo viernes Ernesto vendrá a visitarme. Espero con ansias locas el 

viernes. Él es lo único que me hace feliz. 
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Una vez más, y por última vez, la llegada del viernes a las siete de 

la tarde significó un momento decisivo y trascendental en la vida de 

los jóvenes aspirantes a príncipes de cuento. 

Ernesto, junto a Ismael y al profesor Guillermo, acudió hasta el 

IPNB. El momento de la despedida había llegado. Ismael regresaría 

hasta la Fantasía, hasta la RAPP, era el único lugar donde se podría 

refugiar para tratar de sobrevivir ante tanta tristeza y desolación. ¿Se 

iría Ernesto con él? 

—No, Ismael, yo me quedo —había dicho Ernesto lleno de 

seguridad. 

—Eres consciente de la decisión. ¿Te das cuenta de lo que 

significaría? 

—¿Estás dispuesto a renunciar a tu posibilidad de conseguir un 

título como príncipe de cuento? —Se inmiscuyo el profesor 

Guillermo. 

—Sí, renuncio —volvió a contestar Ernesto plenamente 

convencido de sus decisiones. 

En esos momentos Soledad llegó hasta ellos que se encontraban 

fuera del Instituto. Soledad se encontraba feliz de ver a Ernesto, 

saludó a los asesores. 

—Ismael se va de vacaciones —se apresuró Ernesto a decir. 

—Claro, lo entiendo. 

—Ernesto se quedará, viajaré solo —dijo Ismael —. Te lo 

encargo mucho. 
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—Sí, claro, yo lo cuidare —dijo Soledad y se sonrojó por 

completo. 

Soledad sacó de entre su mochila un cuaderno con pastas azules. 

—Te lo regalo Ismael. Estoy seguro que te será de gran ayuda —

Soledad le entregó su diario a Ismael. Al principio Ismael se negó 

pero después de la insistencia de ella, terminó por aceptarlo. 

—Hasta luego Ismael. Salúdame a mis padres, al Rector, a 

todos… Adiós amigo —se despidió Ernesto. 

El profesor Guillermo junto a Ismael se fueron alejando. Ya 

cuando se encontraban en el puente que dividía la Fantasía de la 

Realidad, Ismael preguntó: 

—Profesor Guillermo, dígame una cosa ¿Acaso fracasé en mi 

labor como asesor? Después de todo Ernesto no consiguió su título. 

—No Ismael, no fracasaste. Su destino no era ser príncipe de 

cuento. Toda esta aventura formaba parte de tu historia. 

—¿Cómo? No entiendo. 

—Sigues luchando querido Ismael. Tu batalla no ha terminado. 

Sigo siendo tu asesor; por eso voy caminando a tu lado. Pero ahora 

debes buscar un arma diferente, quizá puedas probar haciéndote 

amigo de la espera. 

Y cruzaron el puente hasta llegar nuevamente a la Fantasía. 
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Ismael regresó hasta la Fantasía para seguir trabajando en la 

RAPP. Todos los días recordaba a Cristal pero sin sufrimientos. El 

sonido de la cajita musical era un remanso para su abatido corazón. 

Todavía no aceptaba del todo el hecho de haberla perdido, pero una 

parte de su ser se había resignado al fracaso de haberla perdido. Vivir 

en la Fantasía era una forma de evadir la Realidad. En la Fantasía 

existía el sufrimiento pero no el dolor. Solamente sufría el que lo 

deseaba. En la Fantasía había mucho por hacer, en la Fantasía cada 

día ocurrían nuevas y fascinantes aventuras. Así de simple, en la 

Fantasía puede ocurrir todo aquello que se es capaz de imaginar. Lo 

único que molestaba a Ismael era cuando en ocasiones se sentía un 

fracasado por los comentarios de algunos de los habitantes de tan 

maravilloso lugar: 

—Pobrecito, no pudo ser un príncipe de cuento. No pudo 

rescatar a su doncella. 

Sin embargo, lo que más lo atormentaba era aquella última 

conversación con el profesor Guillermo. Debo decirles que como 

una regla de la Fantasía, Ismael tenía prohibido hablar sobre lo que 

sucedía en la Realidad. Era una forma de no interferir en los 

estudiantes cuando ellos mismos visitaran al Realidad. Solamente su 

fracaso era un rumor, un rumor que lamentablemente a él cada día le 

lastimaba más. Fue hasta después de un año cuando nuevamente se 

atrevió a desafiar su destino. Cuando se atrevió a desafiar las reglas. A 

salir de la comodidad que le brindaba habitar en la Fantasía. 
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Ismael se presentó sin previa cita frente al gran Rector. Nadie le 

impidió la entrada. 

—Deseo renunciar —le dijo al máximo dirigente del plantel —. 

Pese a todo siento que esta vida no es para mí. Creo que a pesar de 

que me juzguen loco, puedo rescatar a mi doncella. Siento que nací 

para príncipe de cuento. Conseguiré mi título como príncipe de 

cuento. 

—Cálmate y explícate Ismael. 

—Ahora lo veo todo claro. Mi doncella pertenece a la Realidad y 

allá es donde yo debo vivir. 

—No te entiendo Ismael. Tu doncella murió. El tiempo te venció. 

—A pesar de eso que usted dice, deseo seguir luchando. No he 

perdido. Mientras tenga vida, tengo esperanzas. No he perdido. ¿Sabe 

por qué? Porque he conseguido el arma. 

—¿Cuál arma Ismael? 

—Sí. La espera está de mi lado. 

—Sí, recuerdo muy bien tu historia.  

—La esperaré… 

—Ismael, ¿a quien vas a esperar si Cristal murió? 

—Claro que volverá, y usted mejor que nadie lo sabe. 

—Comprendo Ismael. ¿Listo para el siguiente paso?¿Sabes? 

Valoro tu decisión. Sólo una advertencia. Si vuelves a la Realidad, la 

espera, aunque cuentes con paciencia te va a ser sufrir. Tú mejor que 

nadie sabes lo que te va a causar llanto y sufrimiento: la soledad. 

—Sí, estoy dispuesto a soportar todo lo que venga. 

—¿Estás dispuesto a vivir en soledad hasta el último de tus días? 

Date cuenta que esto puede ser dentro de un año, dos años, setenta 

años, nadie lo sabe, ni siquiera yo. 

—Estoy dispuesto. El amor que siento por ella, no va a morir sólo 

porque ella ya no está conmigo. En este tiempo que me he refugiado 

en la Fantasía pude darme cuenta que la amo. Que la amo para 

siempre. Solamente viviré feliz para siempre cuando vuelva a estar a 

su lado. 
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—Puedes irte Ismael. Regresa a la Realidad. Lucha con todas tus 

fuerzas.  

Ismael se fue, se fue sin despedirse. Mientras a lo lejos el máximo 

Rector le seguía brindando todas sus bendiciones: “Adiós… Príncipe 

de soledad”. 
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—Así fue como decidí abandonar la Fantasía y regresar a la 

Realidad. No me fue difícil conseguir empleo, regresé a ciudad 

Dependencia donde conservaba varios amigos. Pronto comencé a 

trabajar como conserje en esta gran institución —dijo Don Chema 

con gran solemnidad ante el espanto de sus escuchas—. Yo, como 

seguramente desde el principio de esta historia lo habrán descubierto, 

soy Ismael. Sí, efectivamente, llevo más de sesenta años viviendo en 

soledad, luchando contra el tiempo, con la única arma de la que 

dispongo: la espera. Sé que algún día me volveré a reunir con ella y 

será para no separarnos jamás. 

Canddy, la joven alumna, junto a sus padres se sienten un poco 

desconcertados. No saben que decir, o si acaso deban decir algo. 

—Es muy triste su historia, Don Chema —opina Canddy llena de 

ternura. 

—Debemos irnos Canddy —ordenan sus padres que sienten un 

gran nudo en la garganta. 

Canddy se empieza a alejar pero de pronto pide permiso para 

regresar. 

—Debo hacer una pregunta a Don Chema, por favor papá —

implora Canddy. El padre dice que sí. 

—No te tardes —completa la mamá. 

Cuando la joven alumna llega hasta Don Chema, quien aún se 

encuentra sentado en el mismo lugar, pregunta: 

—Oiga, Don Chema, pero ¿qué sucedió con Soledad y Ernesto? 
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—Ah, se casaron, se casaron dos años después que Soledad 

cumplió sus dieciocho. Son muy felices. Por su puesto tienen sus 

dificultades, sus pleitos, pero se han mantenido juntos durante todo 

este tiempo. Su vida es casi como un cuento de hadas. 

—¿Y usted como sabe? 

—Los he vuelto a ver muchas veces. Sus hijos fueron estudiantes 

del Colegio. Incluso, ya algunos de sus nietos forman parte de este 

plantel educativo. ¿Cómo crees que conseguí este empleo? Antes este 

edificio era el IPNB. 

—¡Usted es una caja llena de sorpresas! ¡No lo hubiera imaginado! 

Ya por último, dígame ¿consiguió su título como príncipe de cuento? 

Es decir, ¿ya escribió su cuento de hadas? 

—¡No, como crees! Yo no puedo darme a mí mismo un título. 

Pero sé quien si me lo puede otorgar. Cuando venza a mi rival 

seguramente recibiré mi título. Presiento que muy pronto lo haré y 

volveré a reunirme con Cristal. Y seremos felices por siempre —

sonrió Don  Chema. 

—Gracias Don Chema, su historia es muy triste pero muy lindo lo 

que fue capaz de hacer por amor a ella. Mañana lo veo porque tengo 

muchas preguntas más que hacer —Canddy se despidió, caminó 

hacia sus padres que ya la esperaban un poco desesperados. 
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Como si se tratara de una premonición, al día siguiente en horario 

escolar, Don Chema simplemente ya no despertó. Fue la directora 

del Colegio, quien al percatarse de su ausencia, pidió a una de las 

secretarias para que fuera hasta el cuarto donde él dormía. La 

secretaria subió hasta la terraza del edificio y al llegar al cuarto; 

efectivamente, lo encontró acostado en su cama.  

—Don Chema, levántese, la directora pregunta por usted. 

Pero Don Chema ya no escuchaba. La secretaria entró hasta la 

habitación que muchos años antes sirvió como cuarto de reflexión. 

—Don Chema, ande, levántese —le hablaba la secretaria 

zarandeándole del brazo. 

El anciano no respondía a los llamados de la entrecana secretaria. 

—¡Dios mío, está muerto! 

La secretaria avisó a la directora y en cuestión de minutos la 

noticia se sabía en todo el Colegio. Cuando Canddy, la joven alumna, 

se enteró; quiso verlo de inmediato, no podía creerlo; si apenas un día 

antes estuvo platicando con él por más de 3 horas. 

Canddy estaba tan afectada, que la directora hizo una excepción y 

le fue permitido entrar a verlo. Cuando Canddy entró al cuarto, era la 

primera vez que ingresaba al lugar, fue impactante verlo tendido sin 

vida en la cama.  

Lo más sorprendente para ella fue al descubrir la cajita musical al 

lado de su cama. Debajo de la cajita musical estaba el diario de pastas 

azules. 
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Minutos después, el doctor; junto a una comitiva de personas, 

confirmaron lo que ya todos sabían, había muerto de muerte natural. 

Se iniciaron todos los preparativos para el sepelio. La directora 

mandó llamar a Canddy:  

—Don Chema dejó una nota para mí donde me pide que te 

entregue esta cajita musical y te diga la siguiente: “Ella vivió todo el 

tiempo dentro de mí, en realidad no hubo soledad”. 

Don Chema fue enterrado en el panteón del pueblo, en la misma 

tumba donde sesenta años antes había sido enterrada Cristal. 

Acudieron pocas personas, muy pocas personas. A Canddy la 

llevaron sus padres, quienes tampoco creían lo sucedido. 

Una semana después de la muerte de Don Chema, el primer lunes 

del mes de noviembre, en plena asamblea escolar, la directora 

después de concluidos los honores a la bandera, presentó a una 

ancianita: 

—Ella es Doña Soledad. Una gran escritora. Demos un aplauso 

de bienvenida —todo el Colegio aplaudía a la señora Soledad —. El 

día de hoy desea compartir con ustedes su nueva creación. Un nuevo 

libro. Es un homenaje a Don Chema, que en paz descanse. Jóvenes 

alumnos, por favor pongan atención —ordenó la directora. 

Soledad, ya convertida en una señora de edad avanzada, acudió 

hasta el micrófono con ayuda de su esposo. Sobre su brazo llevaba 

un pliego con varias hojas. 

—Buenos días jóvenes—comenzó la señora con voz apagada—. 

Deseo compartir con ustedes mi nuevo libro. Un nuevo cuento. Es 

una especie de última voluntad de un gran amigo y conocido por 

todos ustedes. Indudablemente alguna vez han escuchado un cuento 

de princesas. Estoy segura que inmediatamente identifican a Blanca 

Nieves, a Cenicienta, a la Bella Durmiente y a muchos personajes 

más nacidos de la fantasía. ¿Pero, saben cómo nacen esos cuentos 

que los hicieron soñar en su infancia? —La señora hizo una pausa 

para después mostrar a todos los alumnos el libro que recién había 

terminado, mientras en su tono de voz se percibía una extraña  pero 
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profunda melancolía—. Les presento el nuevo cuento, todavía nada 

famoso, que lleva por título: El príncipe de soledad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


