
 

  

 

DIARIO DE UNA 

PRINCESA 

CAÓTICA 

 

DESCRIPCIÓN BREVE 
No todos los cuentos tienen una princesa en apuros, a 
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Liv, popularmente conocida como Olivia Windsor, es una joven princesa 

de 26 años procedente de Buckingham, Londres. Como podrás adivinar 

por su apellido es familia de Elisabeth Windsor, actual reina de 

Inglaterra; pero no es la princesa de todo cuento de hadas, nuestra Liv es 

un tanto peculiar, más bien una anti-princesa, como ella diría.  

Liv no quiere ser una “flor delicada”, ella prefiere ser una chica ruda, 

fuerte y autosuficiente; todo esto fue lo que la llevó a estudiar ingeniería 

mecánica en lugar de danza, como su abuela deseaba, actualmente 

nuestra extraña princesa vive en Canvey Island dónde, privándose de los 

beneficios reales decidió abrir un taller en el cual llevar a cabo su trabajo 

de forma autónoma.  

Como no es de extrañar los medios de comunicación están ansiosos por 

encontrar a la princesa haciendo de las suyas en todo momento; 

buscando así crear en la sociedad un sentimiento de inseguridad hacia la 

reputación de la corona, ya que Liv es la heredera a la corona.  

Bien, ya que hemos conocido un poco a la princesa y su entorno, ¿qué os 

parece si profundizamos algo más en su día a día? 

Hola chic@s, esto se trata de un diario asique, dejemos de hablar de mi 

en tercera persona y vivamos mi gran aventura desde dentro. ¿Por 

dónde podríamos comenzar? ¡Ah! Ya lo sé, el día que decidí abrir mi 

propio taller:  

Hace ya dos años que me gradué en ingeniería mecánica, como 

podréis imaginar ya que me gradué sería (obviamente) con la 

intención de ejercer mi profesión, para cualquier otra persona 

podría resultar más sencillo, pero yo tuve que enfrentarme a mi 

abuela y sus prejuicios ancestrales. 

 Familia he decidido que quiero abrir mi propio negocio.- Dije 

durante la cena. 

 Que bien cariño, tendrás una boutique fabulosa.- Se 

emocionó mi abuela.  

 ¿Boutique? Abuela, me he graduado en ingeniería mecánica, 

pretendo abrir un taller.-Comenté de forma desinteresada.  

 ¡Un taller! Una princesa no debería manchar sus finas y 

delicadas manos. ¿Qué diría la prensa de todo esto?-Dijo 

sofocada.  



 

 Esa es la cuestión querida abuela, no me importa lo que diga 

la prensa, he visto una casita y un local en Canvey y pienso 

irme le guste o no.-Contesté un tanto alterada. 

 No puedo permitir que mi nieta ¡UNA PRINCESA! Haga eso. 

Cariño, sabes que no tienes necesidad de trabajar.- Dijo muy 

alterada y al borde de perder la compostura.  

 ¿En qué página del protocolo pone que yo no pueda decidir? 

Además de princesa soy una mujer independiente. Y creo que 

ha llegado el momento de que dejen de vernos como chicas 

débiles que necesitan beneficios y un hombre para poder 

vivir.- Contesté indignada.  

 Me parece bien que quieras decidir, pero has de ser 

consecuente. No eres cualquier chica, eres la heredera al 

trono de Inglaterra.- Contestó mi abuela.  

 Con su permiso, me retiro.- Salí del comedor con paso firme.  

3 de Noviembre de 2014  

 Querido diario:  

 Hace unos días discutí con mi abuela, ya que se negaba en 

rotundo a apoyarme con mi proyecto de negocio. Ahora, varios días 

después y con una carta que notifica que me aceptan el préstamo 

me dirigiré a Canvey para comprar el local y la casa.  

Esta noche las chicas y yo saldremos a celebrarlo como es debido.   

 

10 de Noviembre de 2014 

 Querido diario:  

 Con el caos de la mudanza y la apertura de mi nuevo negocio no 

he tenido tiempo de escribir; pero he de contarte algo, para mí, 

importante que ocurrió noches atrás.  

¿Recuerdas que salía celebrar con mis amigas? Pues esa noche 

intercambié miradas furtivas con una persona que, físicamente, me 

llamó la atención; pero cuando reuní el valor suficiente para acercarme, 

apareció Evan Mcgregor, el periodista más engreído de Inglaterra, con lo 



 

cual me vi obligada a abandonar el local, no estaba dispuesta a dar un 

nuevo espectáculo.  

 

Estaba yo trabajando en mi taller cuando una chica pelirroja, regordita, 

bajita, de ojos grises, pestañas largas y con pecas, apareció con gesto 

preocupado.  

 Disculpe.- Dijo.- Se acaba de averiar mi coche cerca de aquí, 

es el primer taller que he encontrado, ¿podría ayudarme? 

Me quedé en shock al escuchar su dulce voz, tan rápido como me fue 

posible limpié mis manos y me acerque a ella. 

 Claro, dime ¿qué ha ocurrido?-Pregunte de forma 

profesional.  

 No lo sé, simplemente dejó de funcionar.- Comentó 

preocupada.  

 Bien, llamaré a la grúa para que lo traiga y sea lo que sea, 

mañana mismo estará arreglado, no te preocupes.- La 

consolé. 

 Muchas gracias, ¿Queda alguna parada de taxi cerca? Vivo 

algo lejos de aquí.-Contestó más tranquila. 

 No te preocupes ya voy a cerrar, yo te llevo.-Le dije 

amistosamente. 

 

14 de Noviembre de 2014 

 Querido diario:  

 Hace unos días llegó una chica a mi taller, me ofrecí a llevarla a 

casa. En el camino fuimos conociéndonos algo más, ella acababa de 

mudarse desde Escocia, y no sabía que quién la estaba llevando a casa 

era la princesa (como es obvio, no se lo dije). Me explicó muchas cosas 

sobre su vida allí, todas y cada una de ellas me resultaron fascinantes. 

Finalmente, decidimos volver a vernos para tomar té.  

 



 

Son las 5.00pm llevo unos minutos esperando a Charlotte en mi tetería 

favorita, ¿Y si no viene? Ah, no. Mírala, por ahí viene con una gran 

sonrisa y tan guapa como siempre. Una hora más tarde y tras una 

divertida conversación me invitó a  cenar en su casa algún día, no podía 

darle un no por respuesta.  

17 de Noviembre de 2014 

 Querido diario: 

 Hoy es la cena con Charlotte y extrañamente me siento muy 

nerviosa, jamás me había sentido tan insegura como ahora. ¿Qué debo 

hacer? ¿Qué debería ponerme? Tan solo queda una hora para la cena y 

aún me encuentro desesperada ante la idea de no lograr sorprenderla.  

 Hola.- Dije algo avergonzada y tendiéndole una botella de 

vino.- No es gran cosa, pero esta delicioso. 

 ¡Hola! Adelante, pasa.- Me contestó con una inmensa 

sonrisa.- No te preocupes seguro que esta delicioso, además 

olvidé comprar la bebida. 

La cena transcurrió de forma animada y agradable, después decidimos 

salir a tomar un par de copas, la noche estaba siendo fabulosa; hasta 

que, un par de copas después, y envalentonada por el efecto del 

alcohol, besé a Charlotte en medio de la pista de baile; con la mala 

suerte de que allí, cámara en mano se encontraba Evan Mcgregor. 

Había capturando esa imagen y no dudaría en publicarla. Tan rápido 

como el alcohol  me lo permitió me dirigí hacia él.  

 ¡Evan!- Grité llamando su atención. 

 Oh, mira a quién tenemos aquí. ¿A qué se debe su molestia 

en hablarme, princesa?.- Sonrió con burla.  

 Creo que tiene algo que me pertenece.- Dije molesta.  

 ¿Se refiere a la foto? Permítame discrepar alteza, la cámara 

es mía por lo tanto, lo que hay en ella también.- Dijo con aires 

de superioridad.  

 Evan, por favor. Sabes lo que ocurrirá, no puedes publicarla, 

mi abuela enfurecerá y toda Inglaterra se llevará las manos a 

la cabeza.- Supliqué 



 

 Ya puedo imaginar los titulares, ¿usted no? Déjeme ayudarla, 

“La princesa pillada infraganti”, o puede que…”El gran secreto 

de la princesa sale a la luz”, o para sacar más jugo y abrir 

debate entre los ciudadanos…”¿Puede que el futuro de la 

corona esté en riesgo?- Se carcajeó y se marchó, dejándome 

ahí petrificada.  

21 de Noviembre de 2014 

 Querido diario: 

 Hace un par de días que Evan echó la foto en la discoteca, aún no 

ha sido publicada, no sé a qué estará jugando, o qué estará tramando. 

En cuanto a Charlotte está preocupada, cuando Evan se fue le pedí que 

nos marchásemos; no he sido capaz de contarle lo sucedido, tampoco de 

verla, la situación es delicada, creo que ha llegado el momento de contarle 

quién soy realmente. Y lo más complicado, he de hablar con mi abuela 

antes de que la prensa sea quién lo haga. 

Eran las 6.00pm, había tomado el té con mi abuela y ya me sentía 

preparada para darle la gran noticia cuando un titular en TV captó su 

atención- 

 La princesa pillada infraganti…- Leyó mi abuela mientras daba 

volumen para escuchar mejor.  

 …Y allí fue donde el periodista Evan la encontró, besando a 

una misteriosa chica…- Mi abuela apagó la TV y me miró con 

el ceño fruncido. 

 ¡Olivia Windsor! ¿¡Puedes explicarme que es todo esto!?- 

Gritó malhumorada. 

 Yo…Abuela…Yo…Intenté decírtelo pero…. 

 ¡Pero NADA!¿Eres consciente de lo que has 

provocado?¡Márchate! No quiero verte. 

Creo que Charlotte lo ha visto, intento hablar con ella, pero no coge el 

teléfono, iré a su casa, tenemos que hablar.  

19 de Diciembre de 2014 

 Querido diario: 



 

 Navidad se acerca y mi abuela aún no me habla, Charlotte no 

quiere saber nada de mi desde aquella discusión; me reprochó haberle 

ocultado quién soy.  

Además, han aparecido pintadas en la fachada de mi taller, ya apenas se 

vislumbra su nombre “Rebel Mecanics”; aunque por otra parte mi 

clientela ha aumentado de forma estrepitosa tras el escándalo. 

Muchas mujeres de toda Inglaterra me apoyan y lucen orgullosas sus 

coches reparados por mí; en cambio, la prensa se agolpa en las puertas con 

la finalidad de seguir creando conflictos.  

Ha llegado el momento de hablar directamente con los medios.  

Con toda la elegancia que me permitía el mono de trabajo me 

encaminé hacia la puerta.  

 ¡Princesa!¡Olivia!- Miles de flashes me cegaron. 

Comenzaron a hacerme preguntas atropelladamente y les pedí calma 

para poder hablar. Y comencé a contarles lo que para mí es muy 

importante, mi vida: 

 Desde mi temprana madurez me di cuenta de que era 

diferente a las princesas de otras cortes; no quería ser como 

ellas, no me sentía cómoda con el estilo de vida que 

pretendían imponerme; con el tiempo y gracias a la bondad 

de mi abuela se me permitió decidir cuáles serían mis 

estudios. Mi abuela se llevó las manos a la cabeza cuando 

renuncié a los beneficios de la corona y abrí mi propio 

negocio, creo que Mcgregor olvidó mencionar esto. Pero 

vayamos a lo que realmente os interesa. ¿Quién era aquella 

chica?- Mirando de forma directa a la cámara continué.- 

Aquella chica, Charlotte era un soplo de aire fresco, alguien 

con quién podía ser Liv, para ella no era la princesa, 

simplemente era la chica adecuada en el momento indicado; 

y si, de igual forma que vosotros y vosotras os enamoráis 

independientemente de que sea hombre o mujer, nosotras, 

las princesas también lo hacemos. No pretendo que me 

apoyéis sino que me entendáis, gracias por vuestro tiempo. 

Debo continuar trabajando.- Volví a entrar en el taller y 



 

minutos después cientos de personas se agolpaban en las 

puertas al grito de “YO TAMBIÉN SOY OLIVIA WINDSOR”. 

22 de Diciembre de 2014 

 Querido diario: 

 Han pasado unos días desde que hablé con la prensa y las cosas 

con mi abuela han mejorado; las redes sociales echan humo, he recibido 

miles de e-mails y mensajes, tanto de apoyo como desagradables, pero me 

quedo con los buenos que son millones procedentes de todas partes del 

mundo.  

No sé nada de Charlotte creo que continúa enfadada.  

 

(Perfecto dos motos que reparar para mañana y la cena real de navidad 

a la que no debo faltar, no sé cómo lograré acabar a tiempo.-4 horas 

más tarde- Bien ya están listas, oh no, solo me queda una hora para 

llegar a palacio y arreglarme.)  

Subí a mi moto y como alma que lleva el diablo y disfrutando de la 

velocidad que tanto amo me encaminé hacia palacio. 40 minutos 

más tarde me encontraba recorriendo el último tramo hacia la 

puerta principal, pero mi sorpresa fue al encontrarme con una 

decena de periodistas que no titubearon en captar semejante 

escena, de nuevo creé un escándalo, pero no mostré ni un ápice de 

vergüenza y les dije:  

 - ¿Puedo sugerirles un nuevo titular? “La princesa vuelve a hacer de 

las suyas” o… ¿qué tal? “La princesa nos sorprende sobre ruedas”. 

Y así satisfecha al dejarlos perplejos me encaminé hacia el interior.  

 

Todos me estaban esperando debido al revuelo creado por el comunicado 

en el que hablé abiertamente de mi vida y de todo lo que había ocurrido 

en ella. Todas las miradas se centraron en mí al aparecer por la gran 

puerta del salón de festejos, mi abuela se apresuró hacia mí para darme 

un gran abrazo. 



 

La cena transcurrió de forma animada y tranquila; cuando llego el 

momento de salir a bailar, los focos se centraron en las escaleras, 

dejándome perpleja ya que era mi abuela la que solía abrir el baile, ¿qué 

estaba ocurriendo?  

De espaldas se encontraba una chica pelirroja con un flamante vestido 

que me dejó muda; al girarse, pude confirmar que era ella. ¡Charlotte 

estaba aquí! Comencé a ponerme nerviosa, no era posible, ni siquiera 

habíamos hablado.  

-Hola.- Me dijo ruborizándose.- Espero que no te importe tu abuela me 

invitó y tenía ganas de verte.  

-Hola.-Contesté- Llevo semanas intentando hablar contigo, ya creía que no 

querías saber nada de mí. 

-No debiste ocultarme algo así, pero ya no importa. Todo está perdonado. 

Ven, bailemos.-Me dijo con tranquilidad.  

-Claro.- Acepté. 

Nos miramos, notaba que el tiempo se había parado por un momento, 

solo notaba los latidos de mi corazón, me dejé llevar, y la besé. Todos los 

invitados comenzaron aplaudir, fue perfecto. 

 

Estuvimos bailando toda la noche, entre risas, y bromas. Me sentía 

completamente feliz, mi abuela me aceptaba y Charlotte estaba conmigo. 

Ahí fue cuando me di cuenta de que estaba enamorada.  

Era Navidad, estábamos reunidos en palacio junto a la chimenea y había 

llegado el momento de los regalos, mi abuela sorprendentemente me 

regalo una moto, jamás lo habría imaginado, a Charlotte le pagó la 

hipoteca de su casa. Yo en cambio preferí hacer unos regalos más 

sencillos, a mi abuela una cadena de oro blanco con su inicial y a Charlotte 

un álbum que recopilaba todos los momentos que habíamos vivido juntas.  

 

VARIOS DIAS DESPUÉS: 

 



 

 

 

 

 

 

Colorín colorado, Olivia Windsor se 
ha casado.  

Olivia Windsor ha contraído matrimonio, 

con una plebeya llamada Charlotte. 

El acto se ha celebrado en los jardines 

del palacio de Buckingham, ha sido una 

ceremonia privada y donde han asistido 

todas las coronas internacionales 


