
LA PRINCESA FEA

                  I                     

EL EDÉN

 



Lo bello es bueno, lo bello es bueno. 

Si alguna criatura nace deforme o fea debe de ser purificado, con el más noble de los metales. Así se  

evitará  que contamine con su maldad todo lo que bello que tenga cerca.

Lo feo es malo y lo malo es feo.

Primera Ley de Heliopagus. 

Heliopagus  era  el  país  más  bello  de  todo  el  mundo.  Todo  cuanto  había  en  el,  era  abundante  y 

armonioso.  Los  Heliopaguenses,  eran  todos  altos  y  delgados,  de  brillante  cabellera  rubia  y  ojos 

celestes. 

En el centro del país había un gran castillo conformado por dos torreones con balconcillos y una torre 

principal en el centro, con un balcón igual de grande. Se parecía al cetro del dios Poseidón. Por eso le 

llamaban El Tridente.

El pueblo del sol, era además prospero y tranquilo debido a un tratado de paz con el rico y poderoso 

reino de Aurípolis. Ellos enviaban a un príncipe o princesa, cada vez que el mayor de los herederos al 

trono se acercaba a los veinte años de edad. 

Dos décadas atrás enviaron a Aura: una princesa hermosa y tan rubia como el príncipe Febo, quién de 

inmediato quedó encantado con ella. El príncipe acababa de perder a sus padres debido a un accidente 

en el coche real así que era imperante que se casara antes de ser coronado. 

El día de la boda fue de gran felicidad y todos en ambos países les desearon a los jóvenes recién 

casados que tuvieran hermosos y sanos hijos que gobernaran con justicia aquel maravilloso país.  Como 

se había hecho desde siempre. 

Poco  tiempo  después  del  matrimonio  se  convocó  a  todo  hombre,  mujer  y  niño,  frente  al  balcón 

principal de El Tridente para oír a sus reyes con un anuncio importante. 



El  lugar  se  llenó  de  personas  muy finamente vestidas,  que mirándose en sus  espejos  de mano se 

encargaban de peinarse y acicalarse. 

El sonido de una trompeta alertó a los ciudadanos y el anunciador se dirigió a la multitud.

—A continuación se dirigirán al pueblo, los soberanos de Heliopagus ¡Hagan silencio!

Se aproximaron al balcón dos delgadas figuras, con coronas doradas y joyas que los adornaban. 

—Heliopagus, pueblo mío, los cielos han bendecido este matrimonio: Nuestra nueva Reina Aura lleva 

en su vientre al heredero al trono.

Pronunció el rey.

—¡Viva! –exclamaron todos. 

El rey aprovechó para proclamar un edicto que solicitaba a sus súbditos que tuvieran especial atención 

en pagar sus tributos con una selección de lo mejor de sus bienes, las mejores frutas, las mejores telas, 

los más bellos ejemplares de sus animales, en fin. Ya que según una antigua creencia eso haría que el 

nuevo heredero naciera fuerte, hermoso y saludable. 

Los Heliopaguenses, por supuesto, no tuvieron reparó en seguir la costumbre, al contrario: en aquellos 

meses,  las  carretas  repletas  de grano llegaban diariamente  a  El  Tridente  de manos  de campesinos 

sudorosos y cansados, lo mejor de su ganado, la fruta mas fresca, el algodón mas fino…Lo mejor de la 

labor de todos los habitantes era para los reyes, parecía que competían por saber Quién había aportado 

más a tan noble proyecto. No hubo nadie por pobre que fuera que no hubiese aportado algo de lo mejor 

que poseía.

Meses después: el gran día había llegado, todo el pueblo se congregó nuevamente en la plaza para ver 

al primogénito tan pronto como este viera la luz. Mientras tanto todos se figuraban como luciría.

—Estoy seguro que sus cabellos serán más dorados que el oro –dijo un caballero mientras se peinaba el 

bigote con un peinecillo de marfil.



—Y la luz de sus azules ojos hará palidecer de envidia el cielo –agregó una joven que se miraba en un 

espejo de mano, maquillándose los ojos.

Desde adentro del castillo se oyó el llanto de la criatura que acababa de nacer, pero este se ahogó en un 

grito de horror que estremeció a la multitud.

Todos  empezaron  a  murmurar,  pronto  los  rumores  se  transformaron  en  conversaciones  y  las 

conversaciones en alaridos y cuando la multitud se inquietó tanto que amenazaba con entrar por la 

fuerza a El Tridente, el rey salió a su encuentro. 

Su cara se mostraba compungida y sus, antes, brillantes ojos, se habían transformado en dos agujeros 

en su pálido rostro.

—Mi hija, esta muerta –dijo. Gruesas lágrimas, como gotas de sangre, le corrían por las mejillas y sin 

pronunciar otra palabra se marchó.

Nadie  quería  creerlo:  Los  dioses  les  habían negado su sonrisa.  Les  habían tornado la  espalda.  La 

princesa estaba muerta…

Ese mismo día se realizó la ceremonia de despedida. 

A los recién nacidos que morían en Heliopagus se les solía precipitar en la catarata que se encontraba al 

final del río, en los confines del pueblo: La cascada de las Lágrimas. 

Se dice que este es el lugar más triste de toda la comarca. 

Todos los aldeanos  se congregaron en este lugar  vestidos de negro,  pusieron flores en el  pequeño 

féretro, lo arrojaron al abismo mientras solo se escuchaba el sonido del llanto de los dolientes. 



II

UN AÑO DESPUÉS: LA COMPENSACIÓN



Ñaa, ñaa, ñaa. Lloraba una criatura y el pueblo dio vítores de alegría. 

Después de haber perdido a su princesa esta nueva vida les traería el consuelo que tanto necesitaban.

El rey Febo, se acercó al balcón. Llevaba un pequeño cuerpo, envuelto en un manto rosa y la presentó a 

su gente, con gotas de sal escurriendo de sus ojos: lágrimas de alegría.

—Heliopagus, la dicha ha vuelto a nosotros. Después de haber sido castigados con la primera princesa 

los dioses se han apiadado de nosotros y nos han enviado a esta hermosa niña, que como un rayo de sol 

ha iluminado nuestras vidas. Ella representa a nuestra gente, nuestra belleza, nuestra virtud. Más que 

cualquier flor de nuestros campos… Por eso nuestra nueva princesa y futura reina se llamará Flor del 

Sol. ¡Mis súbditos admiren su esplendor!

Y alzándola en sus brazos la presentó a su pueblo, la gente la aclamó y se derramaron por las calles en 

un carnaval de alegría.

Danzaron y cantaron, comieron y brincaron. Ya nadie recordaba el dolor de lo pasado hacia casi un 

año...

El rey Febo entró a la habitación y encontró que la reina Aura también tenia lágrimas en los ojos...



III

LA MUJER MÁS BELLA DEL MUNDO



Era una de esas típicas mañanas de eterna primavera en Heliopagus. Los pajarillos trinaban, el aroma 

de las flores se mezclaba entre la brisa fresca y suave. El sol brillaba tibio y claro en el horizonte. 

En un balconcillo de uno de los torreones del castillo una joven se entretenía mirando a las mariposas 

revolotear entre las flores cercanas. 

¡Y que hermosa era!

Con los rasgos típicos de una orgullosa Heliopaguense, aunados a una expresión de serena  tristeza: 

Nada hay más irresistible al espíritu humano que la belleza vinculada al sufrimiento. Parecía que no 

pesaba más que una flor y al mismo tiempo que podía sostener la luna en sus pequeñas manos. 

—Flor del Sol… Flor del Sol… ¡Flor! que no me escuchas –le dijo una voz de mujer que salía de la 

habitación– Ven, debes arreglarte. Tú prometido no tarda en llegar

—Como si arreglarme fuera a hacerme ver más hermosa de lo que ya soy –dijo la bella mientras 

caminaba.

—Claro que no, pero una mujer debe de arreglarse por lo menos por consideración…

—Si, ya lo sé

Dijo sentándose  y la muchacha prosiguió mientras peinaba su cabello.

—¡Es un día tan feliz, Flor! Hoy por fin cumples diecinueve años y vas a conocer a tu prometido. Con 

el auxilio de los dioses se enamoraran. Y ya enamorados se casarán y tendrán hijos hermosos que nos 

gobernaran por generaciones enteras.

—Los dioses no tienen que auxiliarme para que el Príncipe Flavio me ame, Diana. Inmediatamente me 

vea, me amará con locura, como se fascina un niño ante la visión de un objeto brillante, la belleza es lo 

único que se necesita para lograr el amor.

—Eso lo sé bien, Flor… –murmuró Diana con tristeza.

—¡Ay!… lo siento Diana… Por un instante lo olvidé –se disculpó Flor.

—No te preocupes, Princesa –continuó peinándola.

La chica que peinaba a la princesa estaba cubierta de pies a cabeza: mangas largas, guantes, cuello de 



tortuga y una máscara  de oro que cubría  su cabeza completamente.  Ni un esbozo de su piel  era 

revelado a través de sus pesadas vestiduras. Ni uno solo de sus cabellos. 

—Quisiera ver tu cara alguna vez –le dijo Flor del Sol tomando sus cubiertas manos.

—Sabes que se me tiene prohibido por ley… Además yo se que al verme sentirías asco de mí y yo no 

podría estar a tu lado por más tiempo. Ni tú, ni nadie deben verme nunca…Y ya mírate al espejo a ver 

si te gusta como te he peinado –y retirando sus manos de las de ella le da la vuelta suavemente para que 

se contemple.

—Si, me encanta este peinado. Me hace lucir más bella…Si es que eso es posible –le dijo guiñándole 

un ojo y ambas rieron juntas.

En ese momento un sirviente tocó a la puerta.

—Princesa Flor del Sol su prometido ha llegado

—Si ya voy –contestó y se dirigió a Diana. 

—Ven, vamos a verlo.

—Adelántate debo arreglar tus aposentos

—Esta bien, pero no te tardes  –y la bella salió aprisa de la habitación. 

Diana entonces, cerró las cortinas, cerró la puerta con llave, encendió unas velas y retiró su máscara 

para contemplarse en el mismo espejo en el que hacía unos instantes estaba reflejado el rostro de Flor 

del Sol…

Unas amargas lágrimas se deslizaron, silenciosamente, por sus mejillas. 


