
SIETE MANERAS DE CASARSE CON UN PRÍNCIPE

I

LEONARDO ODIA A LAS MUJERES



El príncipe Leonardo necesitaba una esposa, pero la idea del matrimonio le apetecía tanto como una 

patada en el hígado. Entonces a su madre se le ocurrió una brillante idea: La mejor manera de encontrar 

una princesa para su hijo era invitar,  de todos los reinos cercanos y lejanos,  princesas en edad de 

casarse para que fueran al palacio de León a hospedarse por un tiempo y así el príncipe las conociera y 

escogiera de entre ellas, una que le gustara como esposa. 

—El sueño de todo hombre es tener a su disposición la mayor cantidad de mujeres hermosas, para 

escoger a su antojo de entre ellas. –pensaba su madre mientras sellaba las cartas que iba a enviar– y mi 

hijo no podrá resistir para siempre, los encantos de tantas mujeres, a fuerza, alguna ha de agradarle.

Pero a Leonardo no le hacia ni pizca de gracia, la ingeniosa idea de la reina.

—¿Cómo es posible que se le haya ocurrido semejante disparate?  Para qué sirve el matrimonio sino 

para quitarle la libertad a los hombres. Una mujer no es más que un estorbo –le decía el príncipe a su 

sirviente, golpeando con los puños las gruesas paredes del palacio– Las mujeres son metiches, necias, 

quejumbrosas, vanas y ociosas. La gran mayoría escasamente inteligentes y la minoría lo son tanto que 

llegan a ser aburridas y fastidiosas. Las hay tan sumisas que es más interesante conversar con una 

piedra y otras tan mandonas, que cualquier comentario es una excusa para los gritos. Algunas son 

totalmente  serias,  sin  chiste  y  otras  tan  graciosas  que  llegan  al  ridículo…para  todos  los  casos  el 

resultado es el mismo: Una esposa es un fastidio. Llenará mis días de conversaciones vacías y aburridas 

y me obligará a comprarle cuanto capricho se le ocurra, para poder andar cubierta de los pies a la 

cabeza de ridículas pelucas, vestidos incómodos, joyas, zapatos y rodearla de sirvientes y tierras… las 

mujeres son manipuladoras y mentirosas. Capaces de mandarte a cortar la cabeza si encuentran a otro 

más rico y bien parecido que les haga la corte y les ofrezca más poder o un mejor reino. Eso me espera 

si me caso: Pasar el resto de mis días hundido en la desesperanza de una cárcel humana... ¡Primero 

muerto!...  Que mi madre mande por todas las princesas que desee que yo las atormentaré con mis 

maneras y las fastidiaré en mis juegos,  les haré la vida insoportable hasta que no quede ni una sola que 

prefiera morirse antes que casarse conmigo… ¡Primero muerto! 



Y así estaban las cosas; la reina obstinada en casar a su hijo y su hijo empecinado en no casarse ni 

muerto y por eso discutían, maullaban y ladraban todo el día. 

Poco sabía él que en corto tiempo estaría arriesgándolo todo para casarse con una mujer muy especial. 



II

A LEONARDO LO PONEN EN SU LUGAR…CASI.

Entre discusión y discusión el príncipe y su madre llegaron a un acuerdo: solo se aceptarían en el 

palacio a las primeras siete princesas que respondieran al llamado de la reina, cuando menos no sería 



tan fastidioso un grupo reducido concluyó Leonardo (¡No las cuarenta que ambicionaba la reina!). 

Un día, igual que cualquier otro, Leonardo salió a cabalgar con su sirviente más querido y mejor amigo 

Josaf:  un gordo amasado,  alto  como un poste  de cabello del  color  del trigo ensortijado y mejillas 

grandes como manzanas. 

El príncipe montaba con la cabeza ladeada y el labio torcido.

 —Como te envidio Josaf, eres libre de vivir tu vida como quieras. No como yo con esta terrible carga 

sobre los hombros, que pesa tanto como estos trapos bordados en oro –le dijo mientras aflojaba el nudo 

de la capa que traía.– Y sobre todo tienes la opción de quedarte soltero si así te apetece, yo en cambio 

seré sacrificado en el altar como un cordero, siendo que mis padres no tuvieron otros hijos.

Josaf frunció el entrecejo y torció la sonrisa, lo miró de arriba abajo. El príncipe era un hombre alto, 

fuerte, de modales suaves, con cabello largo y castaño, que siempre llevaba atado por detrás. Su cara, 

antiguamente estaba adornada por una enigmática sonrisa y un aire de soledad que no estaba acorde 

con su edad ni con su riqueza.  

—No diga eso joven Leonardo. Su vida es rica: llena de privilegios que la mayor parte del mundo ni 

siquiera sueña. Yo lo envidio a usted, con mayor razón, y con gusto aceptaría cualquier esposa con tal 

de tener todo lo que usted tiene, sirvientes, oro, caballos, joyas mil… El precio que usted paga por 

casarse con una princesa es una bendición… además ¿Que tan difícil puede ser casarse con una mujer 

si es bella y rica?

—No te creas Josaf, una prisión, aunque sea de estrellas, no deja de ser prisión…He visto a través de 

los años y  sobre todo por lo que le pasó a mi pobre tío, lo que una mujer es capaz de hacer sufrir a un 

hombre por ello no me atrae convertirme en una víctima más de los demoníacos juegos femeninos… –

le contestó el príncipe mirando la maraña de pelos de su caballo.

El camino que seguían era pedregoso y húmedo, se dividía en dos sendas. Una de ellos estaba bordeado 

de piedrecillas y claveles rojos y brillantes que invitaban a entrar en los territorios del reino de los 

rojos. El otro llegaba directamente al río, que hacía frontera con el mismo reino. Leonardo tomó el 



camino hacia el río, nunca iba hacia el otro lado, puesto que le habían contado que la hermosa hija de la 

reina estaba soltera y no quería propiciar uno de los encuentros  “casuales” que a su madre tanto le 

agradaban.

Cuando se acercaron, el príncipe vio a un caballo blanco como la leche bebiendo de su lado del río. 

—Mira Josaf que bello ejemplar, con esas patas seguro que me hará ganar muchas carreras –Josaf 

bostezó.

—Parece… ¿Qué prefiere usar esta vez?

—Dame  una  cuerda.  –Josaf  traía  colgando  de  la  silla  diversos  instrumentos  para  la  cacería  de 

Leonardo, cuerdas de distintos grosores, boleadoras, trampas, silbatos y los favoritos del príncipe, el 

arco y flecha. Josaf le alcanzó una cuerda de alrededor de tres dedos de grosor. 

El príncipe tomó la cuerda. Recorrió con la mirada cada uno, de sus instrumentos favoritos hasta que 

sus ojos se posaron en su cintura donde llevaba la espada, suspiró.

—¿Cuándo fue la última vez que usé mi espada?

—Como seis meses.

—Mucho tiempo ya…Si no cruzo espadas con alguien pronto creo que me voy a enfermar… Vamos 

Josaf.

Josaf, miró al  príncipe y esbozó un breve jadeo disponiéndose a bajar de su corcel pinto para ayudar a 

lazar al  caballo.  Pero sus movimientos atortugados,  como si  estuviera  bajo el  agua,  previnieron al 

príncipe del fracaso de su intento. Así que en un ademán, que en nada aprobaría su madre, se deshizo 

de su capa con el escudo de su reino: un león dorado rugiente y también se deshizo de su sombrero 

bordado en oro con el mismo símbolo. 

Se quedó solamente con unos pantalones verdes obscuros, un chaleco del mismo color y su camisa 

blanca.

El príncipe se acercó al río por entre las hierbas, tan altas como una persona, con el cuidado de un 

ladrón que entra a una bóveda repleta de diamantes. El caballo de nieve bebía despreocupado. 



Lanzó la cuerda con todas sus fuerzas, la cual pasó por sobre el cuello del animal, enlazándolo. El 

caballo bramó, chapoteó con bríos, dio cabriolas,  se paró en dos patas tratando de zafarse pero la 

cuerda estaba como cosida al brazo de Leonardo y no la soltaba por nada. 

Durante el forcejeo entre la bestia y el hombre, una imprudente flecha cortó la soga dejando libre al 

animal. El príncipe cayó de bruces en la parte menos profunda del río mojándose los brazos, las piernas 

y su trasero real. 

El caballo se alejó, pero curiosamente se dio la vuelta para observar la escena, como asombrado de ver 

al príncipe en tan cómica posición. 

Leonardo, hecho una fiera, miró a su alrededor buscando al atrevido que había interrumpido su cacería. 

Unos ojos fieros le apuntaban con una flecha por entre una maraña de cabello rojo, suelto y vaporoso. 

Una bella mujer, de rostro desafiante, lo miraba con desprecio. 

—¡Ese  caballo  es  mío!  –le  dijo  la  extraña  sin  dejar  de  apuntarle.  La  ira  de  Leonardo  quedó 

transformada en sorpresa, miró a la mujer de arriba a abajo, luego de levantarse le contestó.

—No veo que tenga una silla que pruebe que sea propiedad de nadie… Además de este lado del río 

todo pertenece a la Reina Jacqueline y ella es mi…

—Tu señora –interrumpió ella–. No tiene potestad sobre el otro lado del río, que es parte del territorio 

Rojo. Es de allí donde viene el caballo. Si no me crees mira sus cascos 

La mujer le señaló las patas del animal. Los cascos del corcel estaban cubiertos hasta lo último de un 

lodo grueso, parecido a pudín de chocolate. El reino de los rojos se denomina así porque esta cubierto 

por todas partes de una arenilla rojiza y flores del mismo tono. Leonardo cerró los ojos y sacudió la 

cabeza pero antes de que pudiera abrir la boca, la extraña añadió.

—Por supuesto, si no reconoces mi razón, a punta de espada podemos resolver quién se queda con el. –

desenvainó una espada que tenía el puño de bronce y una llama grabada. Leonardo sonrió, levantó las 

cejas y desenvainó su espada también. 

—¿Quieres enfrentarte… a mí? –giró sobre sus pies y tocando con rapidez la mano libre de la mujer. 



Ella se alejó como pudo.

—¿No tienes miedo de maltratar tus delicadas manitos, muchacha?

—Estas manitos te van a enseñar a respetar lo ajeno.

—Lo dudo, mujer. Llevo muchos años de entrenamiento.

—No más que los míos, te aseguro. –Leonardo se fijó en su ropa sencilla sin más adorno que unas 

ligeras cintas, atadas en lazos que tenía en su vestido verde.

—¿Quién eres? 

—¿Acaso importa?

—¿Cómo es que posees un caballo…o es de tu señora acaso?

La mujer no respondió. Comenzó a lanzarle una estocada tras otra con velocidad, certeza y gracia. 

—¿Por qué una niña como tú no se dedica a hacer algo más propio de su sexo: como bordar, por 

ejemplo?

—Te voy a bordar mis iniciales en la cara, si eso te complace. –le dijo mientras sonreía.

Leonardo, con la punta de la espada le arrancó uno de los lazos de su vestido.

—¿No te vas a poner a llorar porque rompí tu bello atuendo, chiquilla?

Pero ella dio una vuelta sobre sí y con la punta de su espada, le quitó un botón a  la camisa del príncipe. 

—Llora tú, si quieres... chiquillo.

Más que una pelea, parecía un baile interrumpido de vez en cuando por mordaces comentarios. El 

príncipe reía todo sudoroso con el cabello despeinado por el viento y con el aliento entre cortado.

Como lo de la ropa y los insultos; no funcionaban en ella, intentó con otra táctica. Cerca de los árboles 

que bordeaban el río había una planta de hiedra venenosa. La atacó de repente obligándola a retroceder, 

pero salido de la nada la mujer dio la vuelta y con la espada podó el arbusto antes de caer en él. 

—No pensabas echarme a la hiedra venenosa… ¿Verdad?

—¿¡La conoces!?

—Es una de las plantas más fáciles de identificar... Aunque quizás a esa distancia no la puedas ver 



bien… –y con la espada tomó una de las ramas que había cortado y se la lanzó a Leonardo, quien a 

duras penas la esquivó. 

El príncipe tuvo la desventaja por un momento, pero al final la suerte intervino sonriéndole, como una 

muchacha coqueta  y al  pisar  una piedra,  la  mujer  se  tambaleó,  no llegó al  suelo,   pero Leonardo 

aprovechó la distracción para lanzarle el pase final y en un cruce rápido la espada de la mujer fue a dar 

al río y la punta de la espada vencedora quedo en la garganta agitada de su bella contrincante. 

—Al parecer creo que me quedaré con el caballo después de todo. –dijo Leonardo guardando su arma. 

Miró alrededor y el caballo ya no estaba.

—Aunque ya para estas horas ha de haber vuelto al reino de los rojos… Al parecer batallamos en vano. 

–la mujer lo miró con tristeza. Lanzó un silbido y el caballo blanco se presentó ante su dueña, la cual 

con los ojos aguados, lo acarició y lo besó.

—Yo dije que pelearíamos por él y me ganaste en una pelea limpia. Vía Láctea es tuyo.

—¿Vía Láctea? …No podría aceptarlo sabiendo que te pertenece.

—No es  un  regalo:  lo  ganaste.  Además  tu  señor  podría  enojarse  mucho  si  no  lo  aceptas.  –  dijo 

señalando con la mirada a Josaf, quien observaba la escena con atención.

* * *

Josaf, a la distancia, solo distinguía la silueta del león dorado de la capa de su amo, brillando bajo el 

sol. Ambos jóvenes conversaban por un rato y vio como la joven tomó de la mano al príncipe y lo 

arrastró tras un árbol, luego escuchó a la distancia a unos hombres que gritaban un nombre.

—¡Princesa Erika!

—¡Princesa Erika!

Josaf, no pudo ver más porque la hierba los escondía, así que se ocultó con prudencia y con la espada 



en la mano, temblando, esperó a ver si su príncipe lo necesitaba... Al cabo de un rato Josaf vio como la 

mujer se iba con los hombres y su amigo se acercaba, con el caballo. El joven Leonardo estaba mudo, 

caminaba de espaldas, mirando en la dirección que cabalgaba la muchacha. Casi tropieza con la gran 

masa de Josaf.

—¿Qué le pasa, majestad?– el príncipe con el rostro contrariado comenzó a hablar como si fuera para 

consigo mismo.

—Ella es… ella es… ¡Una princesa!–  Josaf con los ojos como platos, solo acertó a mirar a la distancia, 

en donde la extraña mujer y los hombres eran como puntos que parpadeaban. El príncipe relató lo 

sucedido: 

 —¡Rápido escondámonos!–me dijo ella.

Me tomó de la mano y ambos nos ocultamos por detrás del grueso tronco de un roble que estaba cerca. 

Vía Láctea pareció entender y se fue en dirección opuesta.

—¿Eres la princesa que buscan?

—Sí… Habla en voz baja. 

—Pudo haberme dicho quien era… ¿Por qué no lo hizo?– le pregunté.

—Porque quise. 

—Esa no es una respuesta – me guió girando alrededor del tronco del árbol, con suavidad. Se asomó 

para ver si se habían ido. En ese momento su cabello rojizo rozó mi cara… Le susurré al oído.

—¿Por qué no me dijo, princesa?

—Te dije que porque quise… ¿No es una respuesta de princesa?

—Ocultarme de tus propios sirvientes, no es típico de una princesa.

—Imaginé que sabiendo quien era yo, no tendrías la inclinación de batirte conmigo, además, quien sabe 

si me hubieras creído. Estando vestida como estoy  fácilmente me hubieras confundido con una aldeana 

cualquiera… ¿Verdad? 

—Supongo,  pero aun así no entiendo su interés en ocultar su origen, cuando simplemente me pudo 



haber ordenado que le entregara el caballo.

—¿Conoces a todas las princesas para expresarte así?– no se por qué, pero no pude decirle la verdad en 

ese momento.

—No a todas, pero llevo toda la vida codeándome con la realeza, así que creo que puedo hacer un 

estimado bastante aproximado.

—Tienes razón, en parte,  y eso te lo confiero,  muchas personas de mi estirpe se comportan como 

verdaderos imbéciles con los demás, pero para mi las personas tienen valor por lo que hacen no por lo 

que poseen…–su mirada se perdió un momento–... Yo se que hay cosas grandes en los más bajos y 

cosas bajas entre los más grandes.

–Sí, en eso tiene razón princesa, pero aun así es distinta la forma en que se trata a un villano de la que 

se trata a un noble, estos tienen derechos y deberes que los demás no gozan (o sufren). 

—¿De verdad crees que porque sea rica y viva en un castillo me pertenece el derecho de abusar de los 

demás?... Yo prefiero conseguir el respeto por mis propios meritos y no por un evento tan fortuito como 

lo es el haber nacido hija de reyes… Además como iba a desperdiciar la oportunidad de hacer un poco 

de ejercicio. Hacia tanto que no manejaba una espada que me estaba comenzando a enfermar…  –Ese 

comentario me arrancó una leve sonrisa.

—Estoy seguro que ustedes las princesas tienen muchas ocupaciones que toman mucho tiempo, como 

arreglarse y vestirse, que les impiden poder dedicarse a practicar con armas de guerra muy a menudo. 

—¡Ay muchacho! Si tú supieras lo que odio pasármela toda la mañana embadurnándome solo para 

estar incomoda todo el día con los armazones y las pelucas, los zapatos, las joyas, el maquillaje… A mi 

madre no le hace gracia que diga esto pero envidio tanto a los criados que pueden usar ropa como esta: 

cómoda y ligera… En vez de algunos vestidos tan pesados, que más que para vestir parece que fueron 

inventados para torturar… Recuerdo que una vez, una de mis damas, se fue patas arriba al andar por 

una calle estrecha y tuvieron que levantarla entre cinco hombres. 

Y sin querer soltó una carcajada.  Se tapó la boca, pero los sirvientes la habían escuchado y me empujó 



hacia atrás, se adelantó para que no me descubrieran. Habló algo con ellos y se marcharon.

—Volverán rápido, debes irte. Si no te ven, no tendrás problemas –Vía Láctea se acercaba.

—¿Por qué me sigue protegiendo? 

—Buena acción sería la mía si te castigaran por mi culpa. 

—Pero usted no me conoce. ¿Qué podría importarle mi suerte? 

—Oye, que no todos los de la realeza somos tan malos. ¿Sabes?

—Quizás no todos los nobles, pero  las mujeres no... 

—¡Por Dios que ideas!... Debería dejar que te atraparan –Me señaló con el dedo a la cara– Pero eso 

solo probaría que tienes razón… ¿Tu madre vive aún?

—Sí

—¿Y en ese todas que mencionaste cuenta ella también?

—No, mi madre es buena. 

—Pues, si tu madre es una excepción quizás exista la remotísima posibilidad de que haya mujeres que 

no sean demonios…Y para tu suerte has tenido el placer de conocer a una de ellas  hoy… –Y se inclinó 

como presentándose–. Me debes la revancha por Vía Láctea. Dile a tu príncipe que lo pienso recuperar 

muy pronto. Más les vale a tu gente que traten bien a Vía Láctea porque él es un caballo muy listo;  si 

lo  maltratan,  vendrá a buscarme para contarme lo sucedido y entonces será tu garganta  contra  mi 

espada el desenlace y no será un simple silbido lo que saldrá de tu boca. 

Me dijo sonriendo. Sus sirvientes volvieron y le trajeron un caballo rojizo con una silla de montar.  

—¿No lo vieron, príncipe? –Preguntó Josaf. 

—No. Ella estuvo muy al pendiente. –dijo el príncipe y murmuró otras palabras que Josaf no pudo 

entender. Mientras se marchaban volteaba la cabeza de vez en cuando, mirando al sol caer sobre las 

colinas de arena rojiza, del reino vecino. 





III

LEONARDO ACTUA RARO

En cuanto llegaron, el príncipe, puso a Vía Láctea en la mejor caballeriza, dándole a comer manzanas y 

avena. Todos los días iba a verlo y acariciaba su crin en silencio, a veces se podía notar como Leonardo 

se ruborizaba un poco y sonreía para el mismo. 



Uno de esos días desapareció de la vista de todos por casi toda la mañana, cosa muy rara en él, ya que 

siempre estaba en el palacio a esas horas y más extraño aún cuando no se presentó a almorzar, entonces 

Josaf decidió ir a buscarlo a su alcoba. 

Tocó y nadie contestó, empujó la pesada puerta y cuando estuvo abierta recorrió todo el lugar con la 

mirada.

La habitación estaba igual que la última vez que la había visto: amueblada con butacas, sillas, una mesa 

y una cama grande con dosel de roble. Colgadas en las paredes había armas de todas clases, hachas, 

espadas, arcos, flechas y un retrato ovalado pendía sobre la apagada chimenea. El retrato era de un 

hombre de mirada triste, cabello cano y labios mortificados, con cejas pobladas y un bigote obscuro. En 

la base del retrato había un letrero.

NARCISSO I

ARCHIDUQUE DE LEÓN

Era el tío de Leonardo. Este cuadro había sido pintado poco antes de morir; justo después de aquella 

fatalidad que lo destruyó a él y también a su joven amo en cierta manera.

Josaf, notó que algo era diferente: su amo estaba tumbado sobre la mesa que le servía de escritorio. 

Esta, antes estaba de frente al retrato de su tío, que Leonardo siempre miraba con admiración, pero 

ahora estaba invertida, como si el príncipe estuviera avergonzado de que atestiguara lo que iba a hacer. 

Se acercó sin hacer ruido mientras el mascullaba unas palabras, arrugaba una hoja y la lanzaba al suelo. 

El piso estaba tapizado de ellas. El criado tomó una para saber que podía costarle tanto trabajo escribir 

al príncipe. 

Cuando leyó el contenido, abrió los ojos tan grandes como uvas. La carta decía: Su alteza real Erika… 

Aun perturbado tomó otra  Distinguida Erika – Se agachó nueva vez para asir otro papel  Bendecida 

Erika de cabellos de fuego, Estimada…Encarecida… Torpe… Todas las cartas estaban dirigidas a la 



princesa Erika, pero al parecer, el príncipe no podía pasar de la primera línea. Pero ¿Por qué? ¿Para que 

enviar una carta a una mujer de la cual solo lo separaban escasos kilómetros y que nunca había tenido 

la cortesía de visitar ni siquiera una vez? 

Josaf levantó la mano para tocar el hombro del príncipe pero al verlo de mal humor, se fue tan callado 

como había entrado. 

Unos días después el fiel siervo, le preguntó al mensajero, como si fuera un comentario al margen, si 

había enviado algo al reino de los rojos de parte del príncipe, contestó que no. Al parecer no había 

logrado  pasar nunca de esas primeras líneas y se rindió,  cosa común en él.  Pronto Josaf tomó el 

incidente como algo sin importancia y no pensó más en el. 

Un día  de  aquellos,  Leonardo,  regresó  de  visitar  a  Vía  Láctea  corriendo  como si  escapara  de  un 

incendio,  casi atropelló a una de las doncellas y tiró al suelo un fino jarrón de porcelana que adornaba 

una  de  las  estancias  del  castillo.  Solo  logró  detenerse  frente  a  la  puerta  de  la  biblioteca,  Josaf 

“casualmente” tenia que guardar unos manuscritos dentro de ella y a los pocos minutos entró.

La sala era amplia y abovedada, construida en piedra. Su forma rectangular recordaba a un salón de 

baile con sendos candelabros dispuestos a los lados y varias sillas con sus mesas equipadas con tinta y 

plumas, además de papeles y goma para sellar cartas. Recostados en las paredes estaban las repisas 

llenas de volúmenes y volúmenes de libros, papiros y manuscritos. La mesa mas grande de todas, que 

estaba cerca de una de las ventanas, encima tenía una caja del tamaño de un ladrillo muy grande en 

donde se guardaban las cartas recibidas (las que eran para enviar no se guardaban sino que se enviaban 

con un sirviente al instante para evitar olvidos).  

Al  acercarse encontró a  su joven amo hurgando donde estaban las  cartas  con las  respuestas  a  las 

invitaciones para las princesas, que había recibido su madre. 

El príncipe buscó entre todas las cartas una en particular. Tragó en seco cuando encontró un sobre 

escrito en tinta roja. Recorrió con los dedos el sello de fuego quemado en el sobre. Leonardo en ese 

momento notó la presencia de su sirviente, lo miró agitado como si lo hubiera descubierto en medio de 



un hurto. Se secó el sudor de la frente con la mano y le pidió que se asegurara que nadie estuviera cerca 

y cerrara la puerta con llave porque tenía que decirle algo muy importante. 

Al fin, cuando estuvieron solos; se atrevió a confesarle algo que al parecer no había tenido el valor de 

decirse ni siquiera a si mismo.

—Esa princesa… esa mujer, es única. Yo nunca… nunca había conocido a nadie como… creo que es 

muy parecida a mí y que su presencia quizás no me sería totalmente incomoda… No, no en realidad 

quisiera poder… verla otra vez….No puedo olvidar sus ojos… y todo lo que hizo a pesar de haber 

creído que yo era un sirviente. Cualquier otra me hubiera mandado a azotar por ese atrevimiento o por 

gusto, pero ella no, ella es diferente… Ella es especial…–tragó en seco de nuevo. Se llevó una mano 

temblorosa a la frente como si tuviera miedo de las palabras que iba a pronunciar.– Josaf no estoy muy 

seguro pero creo que de todas las mujeres que he conocido… yo… podría… pensar en… yo podría… 

considerar… quizás… en un futuro lejano, claro… casarme con ella.

La impresión fue tal, que Josaf casi se cae de sus propios pies. Comenzó a respirar con dificultad. Abrió 

la boca tan grande como una sandia, la cabeza le daba vueltas y limpió su oído izquierdo. 

Luego de repuesto de la impresión, una sonrisa adornó el cachetudo rostro del sirviente. 

Josaf  a  menudo  pensaba,  aunque  nunca  lo  comentaba  con  nadie,  lo  peligroso  que  era  para  un 

gobernante permanecer soltero mucho tiempo. La gente habla y cuando el río suena es porque agua trae 

y Leonardo no seria el primero en la historia de una monarquía que perdiera la corona a manos de 

algún pariente extranjero con hijos o por lo menos un buen matrimonio para continuar el linaje. Pero su 

alegría duró menos que una galleta en las manos de un niño, cuando vio al príncipe sentarse muy serio 

y pensativo tras leer la carta. 

—¿Que sucede? –el príncipe, se la extendió... 

Su alteza real.



Estimada Reina Jacqueline de León. 

Mi hija Erika no puede esperar conocer a su apuesto y distinguido hijo y demostrarle con su belleza y 

encanto que es la mejor candidata para un provechoso matrimonio con él. 

Las fortunas de cada familia se verán sumamente aumentadas, ya que los rojos tenemos una riqueza  

sin igual, solo comparable con nuestras bellas mujeres. Además, podremos unificar nuestras fronteras 

cosa que nos haría un imperio como no se ha visto en siglos. 

Creo que la divina providencia desea que estos jóvenes se unan, trayendo dicha, prosperidad y paz por 

un largo tiempo.

Esperando que pronto seamos consuegras, 

Suya,

Reina Rusalka Roja. 

—No entiendo ¿Por qué te pones así? Si, por lo que dice su madre, la princesa Erika estaría encantada 

de casarse contigo. Deberías estar feliz. 

—Ella no esta encantada de casarse conmigo. Esta feliz por hacer tremendo negocio. No le importo yo. 

En ese papel no hay una sola palabra de amor o siquiera un intento de cariño. Solo viene a venderse al 

mejor postor igual que todas las demás… pensé… pensé que era diferente… Pero ¿Qué tan diferente 

puede ser una mujer si actúa igual que todas…?

—No la juzgues, debes darle una oportunidad. Su madre escribió la carta, a lo mejor ni siquiera le 

preguntó. Si ella te impresionó tanto quizás es porque el destino la tenía guardada para ti…Debemos 

conocer sus circunstancias.

—¿Y como voy a  saber yo  que sus palabras  de amor son reales… Si se  las  dice al  príncipe o a 

Leonardo? No hay manera en que pueda saber eso con certeza… 

Y con una expresión triste y furiosa se retiró a su habitación.  

Los días vinieron y se fueron y Leonardo pensaba mucho, y Josaf sabía que el recuerdo de ese único 



encuentro con la princesa roja, todavía lo quemaba por dentro como una hoguera.

Al cabo de un tiempo, comenzó a ir todos los días al río; le decía a su doncel que con la esperanza de 

encontrarla 

—Quizás si pudiera hablar con ella yo… tal vez... 

Pero ella no aparecía. Uno de esos días,  una solución lo golpeó como un rayo a un árbol.

—Si eso es… ya sé como lograrlo… Espero que mi madre este de acuerdo… Claro que lo estará es la 

única salida…

—¿A qué te refieres, Leonardo?– el príncipe, sonrió por primera vez en muchos  días. Ya había visto 

esa mirada.– Majestad, ¿Qué pretende?… –puso sus manos sobre los hombros del sirviente.

—Creo que de todas las ideas locas que he tenido, mi fiel Josaf, esta es la que te va a incomodar 

menos…Ven, vamos con mi madre. Vamos a hacer un trato que podría ser mi final o mi salvación. 



IV

LLEGAN LAS BELLAS

Los meses volaron como colibríes y ya era la fecha para el arribo de las princesas al castillo. Temprano 

llegaron los carruajes, con siete princesas ansiosas de conseguirse un buen matrimonio.



La Reina las recibió en el salón del trono. Era del mismo tamaño que la biblioteca solo que tenía dos 

tronos y en la pared de atrás de ellos, el escudo de la casa del León. Debajo había espacio para colgar 

dos espadas. Aunque ahora solo tenía la de Leonardo ya que la del Archiduque fue removida después 

de su caída en desgracia y ni el antiguo rey, ni la reina tenían gusto por la batalla.

La reina se dirigió a sus invitadas tan pronto estuvieron en su presencia. 

—Bienvenidas sean. Desde ahora hasta el día en que se marchen, mi castillo les pertenece. Trataré de 

proveerles con todas las comodidades a las que están acostumbradas en sus respectivos reinos. Cada 

una tendrá habitaciones decoradas a la usanza de su tierra y su gusto personal… Uno de nuestros 

sirvientes se hará cargo de guiar a sus vasallos a sus respectivas habitaciones. Durante toda su estadía 

tendrán la oportunidad de disfrutar de una sala común llena de espejos de pared a pared con aceites, 

perfumes y sirvientas entrenadas en masajes, peinados, maquillajes… En fin todo lo que necesitan 

hermosas jóvenes como ustedes.

Por favor, pasen a refrescarse y en la hora del almuerzo mi hijo se presentará oficialmente a todas 

ustedes. A medida que pasen los días, pasarán más tiempo con él.  No hay limite para el tiempo que se 

necesite para que el escoja a una de ustedes podría ser tan pronto como esta misma tarde o en unos 

meses, pero espero que antes del invierno el ya haya tomado su decisión.

Las princesas tomaron su turno para presentar sus respetos. 

La primera princesa en tomar la palabra tenía un hermoso cabello largo, negro y rizado. 

—Gracias majestad por su hospitalidad. Soy Bárbara del reino Azul, le traigo como obsequio nuestras 

famosas amatistas gigantes. 

Llamó a sus sirvientes quienes le entregaron un cofre cerrado. Cuando la reina lo abrió, saltaron unos 

anillos de unos resortes de alrededor de un metro de largo, lo cual le causó un pequeño sobresalto a la 

reina, quien tomó uno de ellos con una amatista del tamaño de un huevo y se lo probó. La princesa 

Bárbara  rió  como una  chiquilla  por  la  pequeña  broma de  bienvenida  que  había  hecho.  La  Reina 

Jacqueline no se veía enfadada sino más bien sonreía. 



Le tocaba el turno a la siguiente de labios rosados y cabellera plateada.

—Soy  Azucena del reino Blanco, de mi reino le he traído una sustancia botánica que crea un efecto de 

reverdecimiento en las hojas secas de los árboles y aviva el color de las flores marchitas. Para que estén 

más hermosas en su jardín para siempre. 

Sus respectivos sirvientes, le entregaron una botella de metal con tan mágico elixir. 

Una bella princesa rubia, tan ancha como una puerta se aproximó.

—Soy Margarita del reino Amarillo, y mi presente para usted es el más delicioso de los postres que 

tiene mi tierra para ofrecer, lo hice con mis propias manos: el pastel de siete sabores, un platillo tan 

exquisito que solo se puede preparar una vez cada año. 

La reina miraba el suculento manjar con ojos grandes como huevos de avestruz  y distraídamente se 

mojó los labios con la lengua.

Unos bellos ojos verdes del reino del mismo color, se asomaron por un velo negro. Se descubrió el 

rostro dramáticamente.

—Soy la hermosa Esmeralda del reino Verde, le traigo el perfume más fino todo el mundo, único y 

exclusivo de mi reino, preparado con la esencia de noventa y nueve flores y con más de cien años de 

añejamiento.  

Y arrugando de la nariz miró a la princesa Margarita. 

La princesa del reino negro de piel  obscura,  y labios gruesos se arrodilló  frente  a su alteza y sus 

sirvientes le entregaron una lanza.

—Soy Isis del reino Negro. Esta lanza ha pasado de generación en generación en mi familia por más de 

tres centurias. No hemos perdido en ninguna batalla en que haya participado. Espero que traiga las 

mismas victorias a su gente.

La más pálida de todas ellas se inclinó con la espalda recta, los ojos en alto, la cabeza inclinada, los 

brazos extendidos y con un susurro de voz, dijo.

—Soy la princesa Kasandra Kamila Kary,  hija del rey Konrado Kesar Kary y de la reina Karmen 



Kristal Kary, de la cuarta dinastía, del décimo quinto imperio del reino Púrpura Violáceo. Mis respetos 

y mi agradecimiento por tan alto honor, para con nuestro pequeño reino. Humildemente me he atrevido 

a traerle una docena de gruyas de ojos violeta, que embellecerán sin duda el lago del castillo, su Real 

Majestad Serenísima Reina Jacqueline Rosa de León. 

La reina, muy impresionada, se encantó con las aves que inmediatamente fueron depositadas en el lago. 

La última, por supuesto, era Erika de los Rojos. Se inclinó con suavidad.

—Es un placer verla de nuevo alteza. Mi nombre, como usted ya lo sabe, es Erika del Reino Rojo. Le 

he traído un ramo de claveles de nuestro jardín y yo misma he hecho el jarrón con el barro de mi tierra. 

La reina lo  recibió muy gustosa. Después vi el jarrón en lugar del que había roto el príncipe Leonardo.

La Reina se retiró con todos los regalos cargados por sus vasallos (menos el pastel que por alguna 

“misteriosa” razón decidió llevar ella misma). Los servidores de las demás princesas se prepararon para 

llevar todo a las habitaciones. Claro que lo primero que todas las princesas quisieron ver fue la sala de 

los espejos. 

Toda la escena era contemplada por el joven príncipe y Josaf desde una habitación en lo alto. Leonardo 

se paseaba silencioso tratando de calmar los nervios, con un plan tan descabellado no podía esperarse 

otra cosa... 

Cuando  llegó  la  hora  del  almuerzo  las  princesas  pasaron  al  comedor  luciendo  esplendidas  y 

descansadas. Todas se esmeraron mucho en lucir así, excepto por Erika, Kasandra y Azucena. Erika 

estaba bien vestida pero no tratando de enseñar lo mejor de sus atributos, Kasandra estaba vestida con 

recato y Azucena estaba completamente cubierta. La reina Jacqueline llegó y todas se levantaron de sus 

sillas.  A su  lado  habían  dos  puestos  vacíos  en  la  mesa,  el  del  príncipe  a  la  derecha  como  se 

acostumbran, el de la izquierda que generalmente pertenece a un miembro menor de la familia real pero 

todas estaban informadas, de que el príncipe no tenía ni hermanos, ni hermanas, tal vez creyeron que 



había algún pariente lejano de visita.

—Buenas noches mis hijas, todas se ven estupendas… Unas más que otras. – Dijo La reina señalando 

con la mirada a Esmeralda, quién triunfal sonrió mirando de reojo a Margarita

—Aquí están mi hijo el príncipe Leonardo y su criado personal y mano derecha Josaf.

De detrás del trono aparecieron los dos. Leonardo con su pelo amarrado como siempre su servidor. 

Pero en esta ocasión, el criado, estaba utilizando la capa y la corona de Leonardo mientras que este, 

aunque elegante, usaba ropas simples.

—Yo soy el príncipe Leonardo. –les dijo, Josaf, con una excelente dicción. Al parecer había ensayado 

por  varios meses esta presentación–. Es un placer tener a tan bellas princesas, aquí con nosotros. Por 

favor siéntense. Este es mi mejor amigo y sirviente personal Josaf.

Extendió la mano al príncipe para que ocupara el puesto de la izquierda. Ellas sorprendidas miraron 

con las cejas arqueadas al falso heredero y luego se miraron entre sí. 

—Entiendo que les parezca extraño que un sirviente nos acompañe a la mesa, pero este fiel servidor 

mío ha sabido comportarse como un hermano y ganarse la confianza de todos nosotros, tanto es así que 

nada hago sin él. Acostúmbrense a verlo junto mí en todo momento mientras dure su estadía en el 

palacio.

Leonardo se inclinó ante las princesas. La reverencia se veía forzada y torpe, hasta el hijo del paje que 

tiene cinco años  pudo haberlo hecho mejor.  Josaf  estuvo a punto de soltar  una carcajada,  pero se 

mordió los labios cuando vio a Leonardo con una discreta expresión amenazante.

Mientras permanecía inclinado la mirada del príncipe se encontró con la de la princesa Erika, quién le 

sonrío al reconocerlo. 

El criado se sentó por primera vez a la derecha de la reina mientras, que el  príncipe lo hizo a la 

izquierda. 

Ninguna  de  las  princesas  conocía  a  Leonardo  en  persona  y  desde  que  Josaf  cometió  el  error  de 

comentarle que sus facciones eran idénticas a las de su difunto padre (que era un hombre muy apuesto) 



no dejaba nunca que su madre mandara retratos de él a los demás reinos, así que nadie sospecharía del 

cambio. 

Aunque las princesas Kasandra y Azucena se rieron un poquito ante la extraña reverencia.

La mesa estaba rebosante  de toda clase de platos:  aves,  mariscos,  pastas,  dulces,  bebidas… todos 

acomodados a los gustos y orígenes de cada una de las pretendientes y sin más formalidades empezaron 

la velada. 

El  almuerzo  se  hizo  muy  ameno  y  divertido:  entre  los  comentarios  graciosos  de  Bárbara  y  las 

ingeniosas observaciones de Azucena. Margarita se dedicó a devorar todo lo que le prepararon de su 

tierra,  probó soperas cucharadas de todos los demás platos  de los países visitantes y aun ayudó a 

Kasandra, que solo tomó unas cuantas cucharadas, ya que según la princesa púrpura, las normas de 

etiqueta dictan que una dama debe de comer como un pajarito y luego solo abrió la boca para elogiar a 

la reina por la presentación y los manjares. 

La única persona que le ganaba en apetito a Margarita era el mismo, Josaf que devoró  todo cuanto 

pudo opíparamente 

Isis y Esmeralda tampoco entablaron mucha conversación, Esmeralda porque se la pasaba mirando al 

falso príncipe,  para llamar su atención (Margarita e Isis comentaron en voz baja que también era 

porque su apretado corsé apenas si la dejaba respirar). 

La princesa negra tampoco participó demasiado, porque cada vez que habría la boca era para contrariar 

al falso heredero y buscarle pelea, haciendo de sus intervenciones, las menos provocadas por él.

Erika estuvo en un punto medio entre todas: habló un poco, comió bien, hizo una que otra broma 

ingeniosa y permaneció en silencio, cuando no tenía nada que agregar para mejorarlo. La única actitud 

extraña era la familiaridad con la que trataba al falso criado, siendo a este y no al supuesto príncipe, al 

quién ella le prestaba mayor atención. 

Al final de la velada, las princesas no fueron directamente a sus habitaciones sino que se encontraron 

en la sala común, cosa que se haría costumbre a partir de esa noche. 



A Josaf,  se  le  ocurrió  que no  era  mala  idea  saber  que  podían  estar  haciendo todas  juntas  en esa 

habitación. Su fino oído y sus silentes pasos, le dejaron escuchar la conversación que ellas sostuvieron 

aquella primera noche. 

No es algo muy honesto pero en la guerra y en el amor todo se vale y en su defensa hay que agregar 

que todas las palabras que escuchó las guardé en su corazón… 



IV

CUANDO LAS MUJERES ESTÁN SOLAS ¿DE QUÉ HABLARÁN?

—Bueno,  es obvio que estoy a la cabeza. El príncipe no dejó de mirarme en toda la noche. –dijo 

Esmeralda.

—Con esos ojos clavados en mí y ese escote yo tampoco hubiera podido ignorarte si fuera él –dijo 

Bárbara.– Lo que si pude notar es que se río de todas mis ingeniosas bromas.

—En mi opinión todas ustedes son demasiado visibles y obvias, –espetó Kasandra.– él se fijó en la 

manera en que me comporté, recatada y discreta y mis excelentes modales en la mesa. Estoy segura. 

—De lo que estoy segura, es que en cuanto cocine para él no habrá que esperar más para que se decida. 



¿Vieron que buen apetito tiene? –dijo Margarita chupando un caramelo.

—Lo que lo impresionó fue mi forma de llevarle la contraria y tratarlo con desden. Eso es lo que les 

gusta a los hombres: que los traten mal –dijo Isis. 

—Tanto le gustó, que casi no te habló en toda la noche –Contestó Esmeralda, peinándose con una 

sonrisita cruel. 

—Ten paciencia mi amiga, ahora estará un poco reacio y confundido pero al final yo seré la que más se 

grave en su mente, todas las cosas llegan para quién espera. Y no hay hombre que no ame los retos.

—Yo por mi parte les diré que el se interesó en todos mis comentarios de la noche, notando que de 

todas soy la más lista… Pero hay una de nosotras que quizás tenga la estrategia más extraña. 

—¿A quién te refieres, Azucena? –preguntó Esmeralda.

—A Erika por supuesto.

—¿¡Yo!?... Pero si yo no tengo estrategia.

—¡No seas  hipócrita!  Estas  tratando  de  ganarte  al  príncipe  metiéndote  por  los  ojos  de  su  mejor 

amigo… No creas que no vi como te la pasaste hablando con él casi toda la velada… o es que acaso 

¿Conversas con los sirvientes por simple gusto?

—Precisamente… Lo conocí hace poco y en este palacio en el que no conozco a nadie es un gran 

consuelo para mí ver una cara amiga o en todo caso enemiga…–rió un poco– Por eso fui tan familiar 

con  él.  No es  ninguna estrategia;  soy incapaz  de  utilizar  a  nadie  de  esa forma para  alcanzar  mis 

propósitos.

—No te creo. 

—Allá tú. 

—Bueno, en caso de que sea así es mejor para mí: solo tendré que competir contra estas cinco por él. 

No hay manera que un príncipe, se fije en una princesa que se iguale a los plebeyos.

—Bueno, entonces obviamente él no es para mí, ni yo para él. –Y se marchó, después de un rato las 

demás hicieron lo mismo. 



Josaf se escurrió como pudo a la habitación de la reina en donde otra reunión tomaba lugar.

—Si hay algo de lo que no me puedes culpar, hijo mío, es de no querer tu felicidad. Mira que hacerme 

a mí y a todo el palacio participe de este engaño no es cosa pequeña. 

—Lo sé mamá, lo sé; pero es la única forma que tengo de saber si la que deseo como esposa es capaz 

de quererme tal cual soy. 

—Sí, entiendo. Pero hay algo que olvidas en todo este asunto. Estoy de acuerdo en que tu eres un 

hombre maravilloso, digno de amarte independientemente de tu corona y tu fortuna, pero las mujeres 

estamos sometidas a obligaciones y expectativas que los hombres no tienen y el hecho de que la que 

amas se enamore de ti, así estés disfrazado de sirviente, no quiere decir que este dispuesta a pasar por la 

vergüenza de hacérselo saber a todo el mundo. Una cosa así no es bien vista en  ningún sitio y en 

algunos reinos es hasta motivo de deposiciones y revueltas. 

—Ese es, madre, exactamente el punto: encontrar a una mujer que este dispuesta a renunciar a su 

corona y a sus comodidades: a todo… por amor a mí. Yo estaría dispuesto a hacer lo mismo, la muestra 

es esta. He aquí que he cambiado mi vida de privilegios por la de un sirviente. Es cierto que es por 

poco  tiempo,  pero  estaría  dispuesto  a  hacerlo  por  toda  la  vida  si  así  fuese  necesario.  Pero  debo 

asegurarme de que ella lo vale… No quiero cometer el error de mi tío.

—¿Y ya  puedes  decirme  cual  de  todas  ellas  es  la  que  te  ha  movido tanto  como para  armar  esta 

comedia?

—Todavía no, madre, a su debido tiempo lo sabrás. Déjame conocerla mejor y ver si ella es la mujer 

que yo esperaba, mientras tanto cuanto menos sepas mejor. 

—Bueno hijo pero ya me prometiste que si esta mujer no es lo que creías de todas formas vas a casarte 

con una de las princesas hospedadas en el castillo y espero que honres tu promesa.

—Madre, si ella resulta ser una decepción ¿de que me sirve permanecer esperando? Mejor me caso 

como debo y dejo de evitar lo que me toca hacer forzosamente.

La reina le tomo las manos.



—Espero de verdad, hijo mío, que esta mujer salga airosa de esta prueba, por tu felicidad y por la mía.

—Yo también madre… yo también.


