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El príncipe azul es un cuento de hadas 
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La princesa que alguna vez creyó en los cuentos de hadas 

 

 

 

Érase una vez una princesa llamada Julieta que soñaba con que un príncipe azul la rescatara del castillo 
encantado en el que vivía. Todas las noches miraba la luna y esperaba ansiosa el retumbar de las herraduras 

de un corcel blanco corriendo por el puente levadizo, anunciando la llegada del amor eterno. Pero la luna 
parecía no escuchar sus plegarias. Mientras una horda de caballeros valientes desfilaba por su balcón, 
entonando canciones y prometiéndole fidelidad por siempre, la princesa Julieta no sentía atracción por 

ninguno. Un día, cuando el sol brillaba como nunca antes, el resplandor de un príncipe de ojos color turquesa, 
como el del mar Caribe, se acercó hasta su balcón, recitó un poema y le dejó una rosa. La princesa no pudo 
resistir sus encantos y bajó hasta sus brazos para fundirse en un profundo beso, con el que confirmó que el 
amor había llegado a su vida y que nada ni nadie podría evitarlo. Huyeron juntos en el caballo blanco que 

galopaba al son del viento. Se casaron, tuvieron cien hijitos y vivieron felices para siempre. 

 

Sí, esa soy yo: Julieta Luna, la que creía en cuentos de hadas, en el amor para siempre y en 
el único príncipe azul que por designio divino me pertenecía, con ese que construiría una 
casa repleta de hijitos que crecerían y nos darían nietos (bostezo). 

No me pasó como a esas princesas suertudas que son rescatadas por un príncipe de las 
garras del dragón. Mi cuento tomó un rumbo diferente. Hace algunos años me separé de 
quien pensaba estaba enamorada, ya sin estarlo. ¿El amor? Se me perdió en el camino. A él 
también. Nos repetimos un recíproco no soy yo, eres tú y decidimos regresar a la casilla de 
solteros para intentar rehacer nuestras vidas, como nos aconsejaban por lado y lado.  

Mi historia comienza cuando me enamoré del que juré sería el amor de mi vida, mi 
príncipe azul: Alejandro Blanco. Fuimos novios por más de dos años, luego decidimos irnos 
a vivir juntos, comprar un departamento para jugar a la familia feliz y prometernos que así 
sería por el resto de la vida. Al principio todo era maravilloso, no necesitábamos más que el 
uno al otro. Todo era amor sobre pétalos de rosas hasta que mi mejor amiga, Kenia, anunció 
que se casaba. Ahí fue donde la puerca torció el rabo, y comenzaron los problemas.  

En una boda de esas multimillonarias, su marido, Henri Murrai, un alemán con quien 
Kenia había pasado las duras y las maduras, le juró amor eterno junto a su pequeña hija 
Marisol y frente a decenas de fotógrafos de las revistas de sociales más hot del país. Yo, 
obvio, quería eso para mí. Menos lo de haber tenido la hija antes de casarse, de cualquier 
forma, eso de tener hijos no es para mi. Fue allí, en plena iglesia, cuando se me ocurrió 
apretar la mano de Alejandro, justo cuando Kenia caminaba hacia el altar, representando a la 
princesa de cuento con la que todas las de mi generación soñamos desde la más tierna 
infancia. Lo miré con los ojos hundidos en lágrimas y le dije:  

—¿Te imaginas que tú y yo hiciéramos lo mismo? 

Si hubiéramos sido los protagonistas de una película de Hollywood la marcha nupcial se 
habría detenido y le habría dado paso al ruido de la aguja rayando un disco de acetato, y un 
gran “¡¿queeeeeee?!” habría retumbado hasta en los montes Himalaya. Pero como estábamos en  
la vida real solo me soltó la mano, con mucha incomodidad, y sonrió con hipocresía, sin 



pensar siquiera que la vena que le brotaba en la frente estaba a punto de explotar. Ahí supe 
que lo nuestro nunca tendría un final feliz.  

Sin embargo, la boda fue solo la gota que derramó el vaso, (o que reventó la vena, como 
lo quiera uno ver).  

Meses atrás, justo en el ajetreo de los preparativos para el festejo del año, comíamos en 
casa como una pareja común y corriente. Entonces, el tema del matrimonio se posó sobre la 
mesa cual elefante blanco. Alejandro lo evadió en una faena digna de dos orejas y rabo y 
hasta ahí me llegó la ilusión de hablar de dar el gran paso con el que era, hasta ese momento, 
el amor de mi vida. Fue por eso que, mientras Kenny caminaba de blanco y se daba el 
momento justo de echar lágrima con riel de rímel, me pareció perfecto cosquillear las fibras 
de compromiso de Alejo.  

Después del aguacero de realidad quise tomarme un rato a solas en el bar. Estaba cansada 
de que todos nos vieran con ojos de “los que siguen”, sabiendo que eso jamás iba a pasar.  

—Un martini de lichi —le dije al bartender mientras sumergía mi cabeza en las palmas de 
mis manos.  

Estaba harta, no tenía por qué estarle mendigando compromiso a un hombre que según 
esto me amaba.  

—¿Estás segura de que te ama? —saltó mi Cirilita interna.  

Me tomo un segundo para hacer la debida presentación: Cirilita es mi diosa interna. Es 
esa mujer microscópica, pero de potente voz, que vive en las cavernas de toda conciencia 
femenina. Es osada, sincera y un tanto huraña. Tiene cambios de humor continuos y una 
creciente discapacidad para quedarse callada justo en los momentos en que menos quiero 
escucharla. Esa es Cirila, la que a cada segundo de mi vida me opina al oído sobre todo lo 
que me sucede. Pero qué le vamos a hacer: todo lo que respecta a mí es de su intensa 
incumbencia.   

Le respondí a Cirila. Estaba segura de que Alejo no me amaba. ¿Me quería? Sí. ¿Me 
adoraba? También pero amor, lo que se dice amor, no.  

—¡¿Por qué el amor es tan complicado?! —me pregunté con rabia.  

Y no demoró Cirila en contestar.  

—Porque lo que tenemos con Alejo ya no es amor.  

Volteé los ojos. ¡Méndiga, Cirila! Siempre tenía razón. Así, mientras me debatía en un 
diálogo interno con la intensa de Cirila, pedí otro martini. 

—Tomas rápido —dijo una voz que no era la de Cirila, sino la de un atractivo hombre de 
ojos color aceituna y pelo negro un tanto despeinado.  

Cirilita comenzó a batir sus pestañas. 

 —¡McYummi! —exclamó coqueta, pero no duró mucho su flirteo pues el reflejo de su 
anillo de casado nos dejó ciegas.  

—Es la única manera de sobrevivir una boda, tomando —le dije con mi postura #45628 
de cínica empedernida.  

—¿O sea que eres soltera? —preguntó más convencido que cuestionador.  

—Soy…   



No supe qué decir. ¿Soltera? ¡Pero si llevaba más de dos años viviendo con Alejo! 
Tampoco era casada, y al paso que iba no lo sería. ¿Qué tenía que contestar?  

—Soy Julieta Luna, tengo 29 años, estoy a uno de que me deje el tren y soy la concubina 
de un infeliz que no tiene los huevos para comprometerse conmigo (¡aplausos!) —imaginé 
responder.  

Pero no lo hice, me negué a vivir en esa incertidumbre en la que ni siquiera sabía a qué 
casilla pertenecía. Por eso, sin terminar mi frase y con Cirila en llamas, decidí dejar al 
atractivo y familiar hombre de ojos verdes –y casado– con la palabra en la boca. Me bebí de 
fondo blanco mi recién servido martini y avancé a pasos grandes hasta donde se encontraba 
el troglodita de Alejo, en busca de una respuesta. Justo cuando llegué como pantera hasta el 
grupo de personas en donde Alejo se encontraba, un pobre desatinado se le ocurrió hacerse 
el chistosito: 

—Ahora sí llegó la doña que nos va a sacar de la duda que don Alejandro no se atreve a 
responder. 

De inmediato, Alejandro dejó ver su incomodidad ante lo que sabíamos sería una 
pregunta fuera de lugar. 

 —¿Ustedes para cuando? —terminó el sujeto su cuestionamiento. 

El tiempo se detuvo por un segundo. Alejandro bajó la mirada y me dejó ver una mueca 
de clara molestia. En cámara lenta vi a las personas alrededor acorralarnos a punta de esa 
pinche necesidad por meterse en la vida de quienes ni siquiera les importa, como si 
disfrutaran de la incomodidad que produce hablar en público de un compromiso inexistente. 
El silencio de Alejandro me hacía ver como la apestadita con la que nunca se iba a casar. Me 
sentí humillada.  

Las miradas se centraron en mí con evidente lástima. Mi diosa interna enfureció. Por eso, 
heridas en nuestro más frágil orgullo, contesté en voz alta y expulsé por mi boca sus palabras 
retumbantes:  

—¡Nunca! Alejandro y yo nunca nos vamos a casar.  

Entonces ardió Troya. Bueno, no Troya pero sí Acapulco. Los gritos se oían por todo el 
hotel. Salimos de la fiesta antes de lo planeado e intentamos hablar del tema pero 
terminamos a nada de que yo le aventara un florero (él dice que se lo quise aventar pero 
como no me acuerdo, entonces no cuenta). Alejandro no entendía cuál era mi necesidad por 
un anillo de compromiso, y yo no comprendía cuál era su afán por huir de él. Al fin ya 
vivíamos juntos, ¿no? ¿Cuál era la diferencia?  

—¡Exacto! —dijo él—. Para qué necesitas un papel si así estamos de maravilla.  

—¿De maravilla? —pregunté—. ¿Te parece estar de maravilla cuando llevamos más de 
un mes sin hacer el amor?  

Entonces, vestido de luces, caminando sobre plaza llena, me clavó la estocada final.  
—¿Y para eso te quieres casar, para mejorar esto? ¡Lo nuestro ya no tiene arreglo!   

Quedamos en silencio. Después de todo, en las peleas se dicen cosas que no deseas decir, 
muchas veces que ni sientes pero, en esa ocasión, Alejo tenía razón: yo intentaba salvar una 
relación abatida por la aburrición de años y años juntos, con una fiesta en la que me 
disfrazara de princesa y los dos fingiéramos ante el mundo tener el amor ideal.  

Esa noche ya no hablamos más.  



Cuando regresamos a México, con lágrimas en los ojos y prometiéndonos ser amigos 
hasta el final del universo, decidimos terminar. La idea de ser yo la siguiente en caminar hacia 
el altar resultó mandando nuestra relación a la inevitable separación.  

	


