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La búsqueda del Príncipe Verde 

Había una vez, en un tiempo que no es preciso señalar, de-

bido a que en toda época se podría llevar a cabo; un reino 

en el que abundaba la calidez y empatía generalizada; este 

agradable sitio, tenía por nombre Prosperidad. Era habita-

do por gente muy amable y llena de gentilezas al prójimo, 

un lugar donde todos se conocían y se saludaban con afecto 

al encontrarse. Esta comunidad, más parecía una gran fami-

lia sacada de un irreal cuento de hadas. «No eres perfecto, 

ni yo lo soy; tu cometes errores, yo también… o mejoramos 

juntos o no hundimos juntos» Era una de las frases que so-

lían decirse. 

En este apacible lugar vive un benévolo y honesto rey; el 

cual es muy querido por todos los habitantes de la comuni-

dad, pese a ser estricto cuando ameritaba. Su familia, un 

modelo a seguir   por sus súbditos, a los cuales más trataba 

como amigos. Su esposa, gran guardiana del hogar, es una 

mujer devota y fiel asistente parroquiana de la iglesia del 

reino. Su hija, a pesar de ser de figura algo robusta, es muy 

dulce y hermosa; pero sobre todo posee un encanto y ale-

gría cautivantes, acompañados con unos ojos alegres y bri-

llantes. La doncella es muy obediente con sus padres; sin 

embargo, tenían un pequeño punto de desacuerdo… el rey 

discutía con la princesa…. siendo la razón un motivo casi 

trivial: 
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— ¿Cómo es posible que no quieras casarte con ninguno de 

los jóvenes que te he presentado? —preguntaba el rey Pie-

ro, soberano de Prosperidad, a su hija la princesa Mydriana.     

 

—Porque todos son unos seres vacíos y tontos —responde 

la joven 

 

— ¿Cómo puedes decir eso, si son hijos de aristócratas y 

reyes muy respetados? —dice el progenitor. 

 

—Podrán ser ricos, pero no tienen nada en la cabeza. Son 

unos fodongos. Yo quiero encontrar al hombre ideal, a mi 

príncipe azul. Solo eso quiero… no me importa de qué fa-

milia sea, mientras me ame y su corazón tenga sentimientos 

nobles —replica la bella princesa. 

 

— ¿Cómo vas a encontrar a tu caballero andante? ¿Lo bus-

carás en barco o dirigible? —pregunta con ironía Piero  

 

—No lo sé —responde con dificultad la princesa luego de 

guardar silencio por unos segundos. 
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—Lo ves. Lo que tú quieres solo existe en los cuentos de 

hadas… búscate un buen hombre y nada más —sentencia 

con frialdad el rey. 

 

La princesa, se retira a su habitación, cansada de cada cierto 

tiempo discutir por la misma razón con su padre. Ella que-

ría encontrar el amor sin imposiciones; su padre, si bien 

nunca la había obligado a desposarse, no la entendía... de-

bido a que doncellas más jóvenes, ya habían formado hoga-

res…  el sentía que podía pasar el momento de encontrar un 

excelente esposo. Mydriana, sin embargo, sentía que no 

había llegado el indicado.   

En una de esas ocasiones, en que se encontraba deprimida 

en su cuarto real, su madre la reina Marling, entró para 

conversar con ella y tratar de entender su melancolía; pero 

la respuesta la llevaba a la misma conclusión: «Mi hija es 

una romántica empedernida» pensaba la madre. 

«Si más jovencitas se preocuparan por encontrar un hom-

bre, con quien crecer juntos y que las valore, que solo uno 

para casarse; habría matrimonios duraderos» agrega tam-

bién.  

Tal fue la insistencia, de su hija, que la reina termina por 

darle la razón y acuerda ayudarla a encontrar al amor de su 

vida... si existía.  
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—Si quieres encontrar a tu príncipe y casarte después de 

haber cumplido todas tus metas, hazlo, así sea a los 35 

años. Tienes todo mi apoyo. Yo también me casé con el 

hombre que amaba, nunca dejé que me impongan un ma-

trimonio por conveniencia. Además, a este paso ya no te va 

a faltar tanto para los 35 años —afirma la mujer con una 

sonrisa cómplice.   

 

—Gracias Mamá, sabía que me entenderías. Cada mujer 

tiene en su corazón su propio reloj. Todas tenemos derecho 

a vivir nuestra propia y única historia de amor… a nuestro 

propio ritmo —se conforta la princesa. 

 

—Sí, pero en algo tiene razón tu padre, ¿Cómo vas a encon-

trarlo? ¿Qué harás para que aparezca? ¿Vas a pedirle a ce-

nicienta que te preste su hada madrina? —cuestiona Mar-

ling 

 

— ¿Debería salir a buscarlo? —pregunta la joven. 

 

—No necesariamente… Soraya la hechicera me dio una 

gran idea hace un momento… ella como siempre parece 


