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Editorial 
Eustaquio T.Rex 

Es el amor aquello que quien no conoce cree saber explicar y quien lo ha experimentado no. 

Es el sentimiento capaz de construir castillos de luz en las almas agraciadas y caer en fosos in-

sondables a quien no les es propicio. Un mal necesario para algunos, la demostración de estar 

vivos para otros. 

Un misterio a quien nadie puede escapar, aunque trate de negarlo. La historia de la humani-

dad registra las más bellas historias alrededor del más grande de los sentimientos. El que provo-

ca que el ser humano sea algo más que neuronas y órganos funcionales. Capaz de que hagamos 

las mayores idioteces y las más heroicas hazañas.  

Y, cómo no, la literatura le dedicó uno de los más insignes puestos entre sus géneros. Es, el 

romántico, uno de los destacados entre todos ellos. Shakespeare es famoso por muchas de sus 

grandes obras, pero todos agachan la cabeza cuando, entre susurros, se nombra su “Romeo y 

Julieta”. 

Lejos de pretender caer en estereotipos, tengo que reconocer que es un género predominan-

temente femenino y, por tanto, de gran éxito comercial.  

¿Por qué? Pues fácil, porque existe una mayoría de lectoras entre los consumidores de la li-

teratura actual. Una realidad tan aplastante como el hecho de que ellas siempre han tenido más 

claras las ideas que los hombres, y lo aseguro yo, que llevo observándoles desde que apenas eran 

unos simples homínidos. No digo que los hombres no consuman este tipo de literatura, que los 

hay, aunque en una medida nimia comparado con el de mujeres que lo hacen.  

No ha sido fácil para el equipo de CHM realizar este número, puesto que la mayoría son de 

género masculino y, de hecho, notaréis algún que otro modo peculiar de entender el género, y es 

que algunos no tienen remedio, que lo digo yo.  

Aún así, podréis disfrutar de la ternura que irradian Mercedes Pinto, Carmen Membrilla y 

Tamara Díaz Calvete, que nos regalan sus escritos para compensar. Digamos que el de Tamara 

protagonizado por dos de los personajes de su novela “Eterna oscuridad”. 

Y aquí os dejo, para que disfrutéis o lo que sea que vayáis a hacer con las ilustres colabora-

ciones de JJ Hernández Gómez, Jorge Urreta, Fran Martius Coronado, Bombi & Charlie, Pepo 

el estrafalario, Nadie Anónimo Pérez, Galielón... dispuestos todos a secar vuestros lagrimales, o 

lo que sea que logren. 

Y que no se me olvide. A partir de ahora nos tendréis de forma trimestral, para que nos año-

réis con más fuerza, razón por la que pasamos a llamarnos CHM. Un abrazo muy fuerte a todos. 
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VV ee nn tt aa nn aa ss   vv ee rr dd ee ss   
Nadie Anónimo Pérez 

  

 

  

     Mi percepción de las cosas siempre tuvo un color grisáceo, tirando a oscuro. Las casas, 

las calles, los comercios, la ropa... todo me parecía exento del color suficiente como para 

atraerme. La vida parecía teñirse de forma irremisible de una tonalidad neutra, sin vida. La 

belleza se escondía lejos de lo que percibía, oculta tras cordilleras nevadas de pelusas como 

las que pueblan la parte superior de los armarios, donde el hogar casi nunca llega a ser. 

  Todo cambió aquella mañana fresca de marzo, mientras intentaba pasar desapercibido en-

tre la maraña de viandantes que inundaban la calle donde vivo. No sé por qué, pero mi mi-

rada se perdió tras la suya, verde y ausente. El cabello, su cabello, apelmazado y lacio, en-

volvía su cabeza de forma que no permitía ver con claridad el rostro blanquecino, de pali-

dez enfermiza. Era pelirrojo, tan vivo como las alas de una mariposa, tan brillante que des-

tacaba del mundo y capaz de transformar lo gris en arco iris. No reparó en mí, lo cual debo 

admitir que no me entristeció. Y es que hay cosas que se disfrutan más desde la admiración 

y el secreto, donde la realidad no permite destrozar los sueños ni las palabras derrocar una 

imagen idílica. Sus pasos fueron mis pasos, sus labios dueños de mis palabras, sus ojos mi 

ventana al mundo. Una ventana desde la que se percibían multitud de colores distintos, te-

ñidos por el verde y el rojo anaranjado de sus pupilas y su pelo. 

  Cada mañana, a partir de entonces, bajaba a la calle con la pretensión de asomarme por el 

tragaluz de su mirada, escondido tras el anonimato, vestido de admiración, ataviado con los 

sueños de quien no espera más que soñar.  

 Su andar, intermitente y vacilante, la llevaba cada día a ningún sitio, en busca de alguien 

como yo, inocente, vulnerable, incluso apetitoso. Un amor imposible y siempre efímero. Por 

esa razón la admiraba desde la distancia. 

Podría asomarme durante una eternidad a través de la ventana de sus ojos, pero jamás 

abrirla sin ser devorado. 

Porque tras sus bisagras me encontraría con el muerto andante en quien se había conver-

tido antes de conocerla 
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 Soy el último tiranosau-
rio de la Tierra. Sobre-
viví a la extinción gra-
cias a un golpe de suerte. 

Pero la suerte me tra-
jo, a su vez, una mal-
dición. La inmortali-
dad en un mundo sin 
vida durante milenios. 
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Pero, una y otra vez, veía 

como aquellos con los 

que sintonizaba se mar-

chaban, obligándome a 

comenzar de nuevo. 

Durante millones de años 
evolucioné hasta adoptar 
forma humana, pero mis 
rasgos y piel siguieron 
siendo los de mi especie.  

 

Vivo medio oculto bajo mis ropa-

jes, pues mi apariencia impide que 

muchos me acepten. Los humanos 

sois así. No todos, he de aclarar. 

Hasta que 

un día… 

¡Hola! 

 

 Me recuerda a   
 cuando la natura- 
  leza reinaba en el 

mundo. ¿Qué puede empujar 
a un ser como tú 
hasta el mar? Creí 
que lo odiabais. 

 



    

 7 

Durante mucho tiempo 
disfrutamos de nuestra 
compañía. El resto del 
mundo parecía desapare-
cer cuando estaba con ella. 

Un día se enfadó 
conmigo por mi 
relación con los 
humanos y sus pa-
labras me dañaron 

¡Soñador! 

¡Ignorante! 

Se encerró en su casa. 
Le rogué día y noche 
para que volviera a 
hablar conmigo. 

Pero… 
¡Conchi! 
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Aunque accedió a salir, nunca 
volvió a ser la misma. Su voz 
sonaba fría y distante. Hasta 
que un día se encerró de nuevo. 
No la veo desde entonces. 
 

Mas la llevo siempre 
conmigo, en mi corazón 
de tiranosaurio y el bol-

sillo de mi gabardina. 

Consecuencias de 

amar a quien mora 

en una caracola. 
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TENEMOS A CUPIDO 

Jorge Urreta 

 

—Lo que hasta ahora parecía un chiste en las redes  sociales acaba de tomar un cariz muy dis-

tinto —dijo el presentador de las noticias de la mañana—: una mujer de nacionalidad aparen-

temente española afirma tener secuestrado a Cupido. Amenaza con terminar con la vida del 

querubín y no pide ningún rescate. Escuchen el mensaje que ha dejado en el contestador auto-

mático de nuestro servicio de noticias esta misma mañana 

A Julia se le atragantaron los cereales del desayuno al oír la voz de la secuestradora y un peque-

ño chorro de leche se desvío por su nariz mientras luchaba por no ahogarse. Una persona nor-

mal supondría que aquello era una noticia ficticia, una broma macabra, o incluso un chiste, pero 

ella sabía que era real, porque explicaba muchas cosas, entre ellas lo que su prima Julia llevaba 

tres días haciendo. Una semana antes, tras romper con su enésimo prometido, la había visto 

muy rara y llevaba unos días enviándole whatsapps crípticos que habían empezado a ser pre-

ocupantes. 

Parecía bastante evidente que su prima había decidido pasar a la acción y hacer lo que otras 

antes habían soñado: dar una lección a ese querubín burlón que las empareja con perdedores 

que acaban decepcionándolas. Pero sabiendo que tal personaje en realidad era solo una leyenda, 

o incluso la invención de un centro comercial, ¿a quién podría haber secuestrado Lucía? 

La única manera de saberlo era acudir a la propia fuente, lo que la obligaría a visitar a su prima, 

cosa ésta que no le hacia especial ilusión. Desde aquel último desengaño, se había vuelto más 

huraña que de costumbre, lo que la confería un hálito de peligrosidad en cuyo rango de influen-

cia no quería estar bajo ningún concepto, pese a que adoraba a su primita. 

Llamar por teléfono se reveló inútil en cuanto Julia se topó con la habitual locución automática 

que indicaba que su interlocutora tenía el teléfono apagado o fuera de cobertura, con lo que solo 

le quedó la opción de ir en persona a su casa. 

Nadie respondió al timbre de la puerta ni a los golpes que dio a ésta, pero al otro lado se oían los 

pasos sigilosos de alguien que pretendía hacer como que no estaba en casa. Intensificó los gol-

pes con la aldaba, al tiempo que interpelaba a Lucía. 

—Lucía, sé que estas ahí dentro, te estoy oyendo caminar. Sabes que el sigilo nunca fue tu fuerte 

—Julia tuvo que hacer una pausa para evitar la risita que le producía imaginar a su prima, de 
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unos noventa kilos de peso, tratando de moverse con la gracilidad necesaria para no hacer rui-

do—. No me obligues a avergonzarte delante de tus vecinos. 

—Deja de armar escándalo —dijo Lucía tras abrir la puerta y meter a su prima en casa—. ¿Se 

puede saber qué cojones te pasa? 

—¿Dónde le tienes? 

—¿Dónde tengo a quién? 

—Al pobre hombre al que has confundido con Cupido. Ya sabía yo que no podría salir nada 

bueno de que el día de San Valentín coincidiera con el Carnaval. 

—¿De qué coño estas hablando? 

—Sé que has sido tú. He oído tu mensaje sobre el secuestro en la radio. Tu voz es inconfundible. 

—No sé de qué me hablas. 

—Venga, mujer, no me tomes por tonta. ¿Dónde está? 

—Vale, te lo mostraré, pero sólo si me prometes que no te volverás loca y dejarás que haga mi 

presentación. 

—¿Tu qué? 

—Tú deja que haga lo que tengo que hacer y confía en mí por una vez. 

Julia se dejó llevar a otra habitación, y allí no pudo evitar una mueca de horror al ver amordaza-

do a quien parecía nada más y nada menos que un niño de corta edad —no más de cinco o seis 

años— disfrazado de Cupido. 

—¿Te has vuelto loca? —exclamó muy alterada—. ¿Ahora secuestras niños disfrazados? ¿Sabes 

lo que te puede caer por algo así? ¿Y no has pensado en lo desesperados que estarán ahora sus 

padres? 

—Me has prometido que me dejarías hacer mi demostración. Ahora confía en mí como has pro-

metido. 

A regañadientes, Julia asintió mientras su prima recogía del suelo el pequeño carcaj que reposa-

ba junto al maniatado niño. Estaba vacío, o eso parecía, hasta que Lucía metió su mano dentro y 

sacó una brillante flecha. Lo más curioso de aquel sinsentido era que no parecía una flecha de 

disfraz de Cupido, de plástico y con una ventosa en la punta, y tenía un brillo extraño que pro-

cedía a la vez de todas y de ninguna parte. 

— ¿Qué demonios es eso? 

—Tienes la misma cara que yo he puesto cuando lo he descubierto. No es un niño y creo que 

esto lo deja bastante claro. 

—Pero, si lo que dices es verdad, entonces tienes al verdadero Cupido aquí. ¿Qué pretendes 

hacer? 
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—Respóndeme a una pregunta: ¿qué tal te ha ido en lo económico hasta ahora? 

—No muy bien. Me quedan tres días para el próximo pago de la hipoteca y no sé cómo voy a 

llegar con un sueldo de camarera. 

—¿Y en el amor?  

—Sabes que peor. Si no fuera por eso no tendría esa hipoteca sobre mi cabeza. 

—Entonces, tengo la solución a todos nuestros problemas. 

Julia nunca hubiera imaginado que su prima, tímida y apocada, hubiera podido desarrollar se-

mejante plan en solo una semana, pero resultó de verdad ser la solución a todos sus problemas, 

tanto amorosos como económicos. 

Con Cupido atado y amordazado, el amor pasó a ser cosa de ellas. En pocos meses se convirtie-

ron en las empresarias emergentes más ricas del mundo, gracias a la web de citas que organiza-

ron y que se anuncia como la única con un 100% de efectividad, gracias, aunque esto solo lo 

saben ellas y cierto querubín secuestrado, a unas cuantas flechas mágicas. Si alguna vez has 

buscado pareja seguramente te la habrán recomendado, y sino deberías visitar infodarling.net, la 

web para solteros desesperados. 
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ENTRE EL AMOR Y EL SEXO 
Martius Coronado 

 

El Amor, con mayúsculas, es la magia de la vida. Su imprevisible encuentro, llena de ilusión la 

cotidiana rutina del vivir. En un instante, nos inocula una fuerza melodramática que impregna 

todo a nuestro alrededor con su mandato de dicha y dolor. Su enamorada presencia, justifica las 

voluntades más indescifrables y erige las idealizaciones más inmaculadas. Pero también, cuando 

su hallazgo refulge sólo para negarnos su imposible premio, traza con nuestros despojos las 

derrotas más paralizantes e inasumibles. 

La razón y el sentido de nuestra existencia, parecen develarse como una obviedad que siempre 

estuvo allí, ignota, nueva y eterna, pero reconocible al instante. ¡Eso dicen que es el amor! Y sin 

embargo, su efluvio, creador de posibilidades y desdichas, no dura. Su cicatriz y su llama se des-

dibujan entre el olvido y la práctica. Legando un recuerdo idealizado y maldito con su pérdida, o 

tras su posesión, la inercia de un querer transformado en costumbre. Desmembrado ya su poder 

cegador y primigenio, para con cariño y reproches cimentar una pareja. Entonces, tras una larga 

permanencia, su fruto termina siendo, no más que amor para vivir, como si su grandeza y capita-

lidad primera, se diluyera en minúsculas letras. 

La lírica habla de Amor, la naturaleza de sexo. Pero lo llamativo, es la paradójica actitud de una 

sociedad que encumbra tanto uno, como prejuzga, regla y remilga su mirada hacia el otro. En 

sus neuróticas relaciones, deberíamos buscar algo más que el simple reflejo de la costumbre.  

El absurdo se sustenta en la repetición, y obedeciendo al ilógico parecer de su naturaleza, se 

propaga. Pero no por ello llega a tener menos fuerza que la pura razón. Las creencias tienen esa 

virtud. Sin los fundamentos de una hipótesis, el desentrañado lenguaje que aplicamos al mundo, 

deja de darle coherencia y respuestas a sus razones más aterradoras. Y como humanos, preferi-

mos un cayado en el que apoyarnos. La seguridad prima por sobre la verdad. Es más fácil seguir 

el único mapa, que el temor a quedarnos a oscuras, sin saber trazar nuestros próximos pasos. 

Hacerlo, por ello siempre ha sido una amenaza. Y sus ejecutores, pronto adquirieron el estigma 

de enemigos. 

Las sociedades han unido ambos conceptos por medio del matrimonio y la religión, creando así 

un ámbito adecuado para que el tabú del sexo sea glorificado con el único fin de la procreación. 

Pero el amor y el sexo, no es la misma cosa. Su apariencia de moneda de dos caras, ejemplifica su 

uso más habitual, pero la complementariedad no los transforma en una misma entidad. La repe-

titiva creencia se impone a la realidad. 



    

 - 13 - 

La magia, para nuestro pesar, resulta tener dueño e ideología. Y no sólo eso, confina el sexo a 

simple finalidad primigenia de la propia naturaleza, como si traspasar ese fin fuera una herejía. 

Pero la naturaleza no se regla, se expresa, y el sexo en su expresión prueba ser mucho más que 

esa reclusión mojigata, que se avergüenza del divino acto por el que surge la vida y se aterra con 

el instinto que lleva a prácticas que nada tienen que ver con él. Como si disfrutar e interactuar, 

no fueran parte esencial del camino de conocimiento que implica la vida misma. 

El pudor, probablemente, responda a una evidencia molesta. Nos recuerda que muy en el fondo, 

no somos más que animales. Singulares, bien es cierto, pero no por ello exentos de acudir a su 

reclamo. La ofensa es clara para un ser civilizado, que no se lleva muy bien con sus orígenes. La 

doble moralidad explica el resto. Porque como decía antes, se pueden negar los hechos y la natu-

raleza, pero estos no dejarán de afirmarse con su presencia. Crear reglas, disfraza el mundo, pero 

no lo cambia. 

El sexo no es un arrebato permanente, pero sí continuo y con vida independiente al afecto. Es 

maravilloso unir ambos, pero iluso encadenar el deseo. El acuerdo, la estabilidad afectiva y vital, 

los prejuicios y la sociedad, unidos al desahogo, pueden mantener el mito de la fidelidad. Pero el 

instinto no necesita de hechos, sino de estímulos para manifestarse. Bien gracias a la sociedad, 

estamos acostumbrados a ocultarlos. Pero muchas personas se colarán en nuestros deseos para 

probar que por mucho que queramos a una, el sexo no acaba en ella. Otra cosa es la frontera que 

nosotros nos dictemos. 

Desear físicamente a un ser humano diferente, a aquel al que le hemos jurado amor eterno, no 

implica necesariamente que lo hemos dejado de querer. Escenifica que el sexo no atiende a re-

glas sociales, ni compromisos lógicos, sino a impulsos. Seguirlos sólo tendrá el castigo y la re-

compensa que nosotros hayamos aprendido a darle. 

El compromiso tácito de un matrimonio tradicional es claro, el de una pareja actual en su gene-

ralidad no difiere, pero al menos amplía y admite un nuevo espectro de relaciones. Las reglas 

sociales dictaron el uso de la intimidad, pero no por ello impusieron su inflexibilidad al instinto. 

Felizmente hoy, parte de esa intimidad inconfesable, es aceptada. Aún así, queda mucha inercia 

por contrarrestar. 

Dos individuos deben decidir libremente sus juegos de cama. Pero el peso de los usos sociales 

que enlazan matrimonio, fidelidad, sexo, decencia y religión, suelen estar presentes, en todo 

inicio. Pero como todo juego, cuanto más se practica, más se expresa y se descubre de uno mis-

mo, en ellos. Diez caminos recorridos te enseñaran más de ti mismo, que uno solo, mantenido en 
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la constancia. Quizá hasta te ayude a apreciar, aquella constancia perdida, que no supiste valo-

rar. 

El sexo no es poseer, sino entregarse a unos instintos en los que puede aparecer el amor, pero no 

siempre es un invitado necesario. Son las formas sociales las que agregan valores, gratificacio-

nes, prohibiciones y culpas, que nosotros hacemos propias. Una pareja no es una propiedad, 

aunque la civilización patriarcal de la que procedemos lo concibió como un contrato, alimen-

tando ese machismo que sigue generando fanatismo, violencia y muerte, hacia las mujeres. No 

por nada ha aparecido la violencia de género, en una época de cambio sexual y de roles. 

El amor y el sexo son caminos individuales que deberían pertenecer a su propietario, y a aque-

llos que libremente crucen su encuentro. Unos buscarán el placer, otros la seguridad y la com-

pañía de no afrontar en soledad la vida. Habrá algunos que la escapada a la rutina y a la muerte, 

justifique sus altos y bajos en una vida carente de mayor aventura. Muchos soñarán, como Pla-

tón en su banquete, que la magia verdadera, simbolizada en la unión del amor y el sexo, nos 

develará una parte perdida de nosotros mismos, un otro yo, no importa el género, que nos justi-

fique y complete para el resto de nuestros días. 

Todos lo buscamos, pero al parecer, no con los mismos resultados. 
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CCCOOOMMMOOO   SSSIII   NNNAAADDDAAA   EEEXXXIIISSSTTTIIIEEERRRAAA   

CCCaaarrrmmmeeennn   MMMeeemmmbbbrrriiillllllaaa   

   

Imagino tus latidos de color rojo 

Como si los instantes sangraran 

Como si el viento volcara estrellas fugaces 

Y emergieran hacia el cielo destellos que luego acaban perdidos 

 

Persisto en el milagro de cada amanecer 

Y con cada luz nueva siento que se atan mis sueños 

El tiempo descansa sobre mi cama 

Invisible, quieto, atrapado bajo mi piel desnuda 

Neutralizando la mayor parte de mis heridas 

Y desprendiéndose de él todas las sombras posibles 

 

Empiezo a sentir el calor de este espacio 

Mi alma se hunde 

Y acaba postrada ante tu cuerpo húmedo 

 

Fuera me sentía vencido 

Sin alas que me elevaran 

Sin posibilidad de escapar 

 

Ahora me refugio en tus brazos 

Y es tu aliento el que me protege 

 

Durar 

Continuar 

Permanecer 

Volver a empezar 

 

Como si nada existiera 

 

Besarte siempre 

 

Hasta el final. 
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AMOR TURBIO 

JJ Hernández 

 

Con un movimiento suave, el maestro zarandeó a su alumno, que abrió los ojos lenta-

mente. El joven alumno se molestó, había estado soñando con una cabra llamada Baalda, con la 

que había retozado una vez en el prado.  

 —Vamos, esta noche es especial —susurró el maestro. 

 El muchacho se levantó, decidido a seguir al anciano mentor hasta donde fuese necesa-

rio, siempre que no implicase caminar demasiado, ni discutir con nadie. Estaba cansado, sólo 

quería volverse a tumbar para seguir soñando con Baalda.  

 —Está bien, maestro. 

 En el exterior, el cielo estaba lleno de estrellas que parpadeaban como si quisieran lla-

mar la atención del alumno, demasiado adormilado como para hacerles caso. No eran más que 

estúpidas esferas de gas que ardían en la distancia, simplemente gas..., y el maestro le había en-

señado bien que no debía perder el tiempo en cosas tan triviales. 

 —Sólo tienes que mirar aquello que pueda regocijar tu corazón —le había dicho el viejo 

mentor. 

 —¿Y qué puede regocijar mi corazón, maestro? —preguntó, intrigado. 

 El anciano se encogió de hombros. 

 —Pues no sé, el mío se regocija viendo tetas —le explicó. 

 Y así aprendió él que sólo merecía su atención aquello que tuviese tetas. 

 Avanzaron por un abrupto camino que ya conocía bien, y a medida que avanzaban entre 

las colinas, el sonido del mar se oía más fuerte. Pronto divisaron la cala, bañada por la luz de las 

lunas, que se reflejaban como en un espejo. 

 —A partir de aquí, silencio —susurró el maestro—. Sólo pasa una vez al mes si el cielo 

está despejado y no hay gente en los alrededores. 

 El joven no comprendía del todo qué pensaba enseñarle aquella noche, pero estaba se-

guro de  que, como todas las lecciones, valdría la pena. 

 —¿Qué piensas enseñarme esta noche, maestro? 
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 Los ojos del anciano le miraron, y una amplia sonrisa ocupó sus labios. 

 —Hoy te voy a enseñar lo que es el amor —explicó con alegría. 

 El chico se rascó la cabeza, pensativo. 

 —Ya me lo enseñaste el otro día con las cabras —recordó. 

 Aquello pareció contrariar al mentor, que se detuvo un momento, pensativo, y luego 

sonrió. 

 —Ah, muchacho, pero es que con las cabras es diferente, el amor verdadero no puede 

llegar con un animal de granja, el amor verdadero es como la diarrea: Te llega sin avisar, sin darte 

tiempo a nada, es explosivo, incontrolable... una fuerza de la naturaleza..., y te deja los calzones 

asquerosos. 

 —Lo de los calzones... ¿es cosa del amor, o de la diarrea, maestro? 

 —Generalmente, de la diarrea —explicó el anciano, avanzando con cautela—. Sin em-

bargo, muchacho, hay amores que también te ensucian los calzones, como por ejemplo, mi amor 

por lamer a la gente; sé que están sucios y me provocan diarrea, pero uno no puede luchar contra 

lo que ama. 

 El joven asintió. 

 —Le entiendo, maestro. A mí también me gusta lamer cosas, recuerdo cuando vivía en la 

ciudad, mi mayor habilidad consistía en mirar a través de las ventanas, en busca de mozas, y 

lamer los cristales para indicarles que me parecían bonitas. 

 Los ojos del anciano mentor se cargaron de orgullo ante las palabras de su pupilo, pero 

no tenían tiempo que perder. A escasa distancia estaba la orilla, y el viejo le hizo apostarse tras 

unos pedruscos. A su alrededor había una inmensa cantidad de piedras, y por una indicación del 

maestro, el alumno empezó a coger algunas.  

 —Recuerda siempre, piedras buenas para nuestros fines. Las piedras demasiado duras 

provocan daños graves, las piedras demasiado blandas no tienen el impacto necesario. Es bueno 

tener un amigo con el que probarlas. 

 El alumno logró esquivar una pedrada por muy poco, la segunda le acertó de lleno en la 

frente, y cayó al suelo, atontado. 

 —Vale, de esta constitución las necesitamos —explicó el maestro. 
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 Bizqueando, el alumno se hizo con un buen número de piedras, que depositó a un lado. 

El maestro miraba al cielo, y luego hacia las aguas, dejando pasar el tiempo. Pasó una hora, tal 

vez más, hasta que el viejo mentor despertó de nuevo al joven, indicándole que debía mirar. 

 Las olas rodaban suavemente sobre la arena, pálida bajo las lunas, dejándose agitar por 

la suave brisa. El reflejo de los satélites sobre la cala era diferente ahora, estaba roto por un cen-

tenar de formas. 

 —Maestro... 

 —Sirenas —explicó el mentor, conmovido—, suben aquí para hablar de sus cosas. 

 Y era cierto, las cabezas humanas parloteaban sin cesar, sus voces dulces llegaban hasta 

ellos con el viento, mientras que la luz de los satélites hacía brillar sus pieles pálidas. 

 —Maestro... 

 —Lo sé, son tetas —susurró el maestro. 

 Las sirenas tenían medio cuerpo fuera del agua, y dejaban que los rayos de luna las ba-

ñasen mientras se limaban las uñas contra estrellas de mar. Eran preciosas, parecían humanas 

incluso, salvo porque estaban en el agua. El alumno ya sabía que a altas horas de la madrugada 

no había mujeres en el agua, porque nunca las había visto. 
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 —Son criaturas maravillosas, pueden entender nuestro idioma, pueden hablarlo, y algu-

nas cocinan muy bien —comunicó el maestro, muy serio—. Pero no las dejes cantar, porque te 

quedarás embelesado, y el tiempo que pases atrapado en su canto, será tiempo de mirar pechos 

que no aprovecharás. 

 —Lo tendré en cuenta, maestro. 

 El anciano asintió, y sin más ceremonias, se desnudó. El joven ya estaba acostumbrado a 

la desnudez de su mentor, aunque no le resultaba especialmente agradable la imagen de su 

cuerpo. Él también se desnudó, no sabía si era necesario para lo que iban a hacer, pero si su 

maestro lo hacía, él también quería sentir el aire fresco de la noche acariciándole la rabadilla.  

 Y fue entonces cuando el maestro salió del escondite, lanzando pedradas a diestro y 

siniestro, berreando palabras inconexas, con sus blancas nalgas bailoteando tras él.  

 —¡Calamares, hondonada, sandía! —berreaba. 

 Leal como era, el joven pupilo le siguió a toda velocidad, lanzando piedras hacia las sire-

nas. Ellas protestaban, gritaban, incluso alguna le tiró con muy mala idea una estrella de mar. 

Las más inteligentes se zambulleron, pero no eran esas las que buscaba el maestro, sino a las 

rezagadas. 

 —¡Hay que darle a una, si no, no podrás aprender! —berreaba el anciano. 

 Cloc. 

 El sonido atravesó la noche, arrancando una sonrisa a los labios del viejo mentor. Casi 

todas las sirenas se habían ido, las más rezagadas se estaban zambullendo, pero una de ellas iba 

a la deriva, hacia la playa, totalmente ida, con un hilillo de sangre bajándole por la frente. 

 —¡Así me gusta, muchacho. Te auguro un futuro maravilloso! —aseguró el maestro, 

orgulloso—. Vamos, ahora la tenemos que sacar del agua. 

 No fue fácil, pues la sirena todavía coleteaba, sin control, pero entre los dos lograron 

llevarla hasta la playa. Allí, con la sirena atontada por el golpe bajo los rayos de la luna, el maes-

tro empezó a sollozar. 

 —¿Se encuentra bien, maestro? —preguntó el joven aprendiz. 

 Secándose las lágrimas con el dorso de la mano, el anciano maestro asintió. 

 —Es que... míralas... —susurró, con la voz tomada—. Muchacho, pocas cosas verás más 

hermosas en este mundo que un buen par de tetas... 
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 El joven comprendía perfectamente el amor de su maestro por los pechos, las entrepier-

nas, los agujeros en el suelo, y la comida casera. Compartía casi todos los gustos del viejo, salvo 

alguno referente a los agujeros en los árboles y a orinar encima de ardillas, por lo que entendía la 

emoción de su mentor ante el pecho descubierto de la sirena. Era una criatura de pelo plateado, 

con un rostro delicado, muy hermoso, pero ninguno de ellos se fijaría jamás en su cara, de hecho, 

ninguno recordaría el color de su pelo siquiera. Realmente, aunque la sirena tuviese barba, nin-

guno habría reparado en ello, o al menos, de notarlo, se habrían limitado a encogerse de hom-

bros y asumir que nadie es perfecto. 

 Fue entonces cuando el alumno bajó la mirada, siguiendo las insinuantes curvas de la 

sirena, hasta las caderas. Fue como una gran broma, como si alguien le diese un golpe brutal en 

las narices. 

 —Maestro..., ¿por dónde? 

 El viejo estaba ya muy ocupado en amasar los grandes pechos de la sirena, olisqueándole 

el cuello como un perro de caza. Levantó la mirada para negar despacio. 

 —Muchacho, no es una cabra, sino una sirena, y las cosas se hacen de un modo diferen-

te con ellas. Mira, la haremos desovar.  

 Con la experiencia de un hombre que ya había hecho aquello millones de veces, el viejo 

maestro palpó en la cola de pez que arrebataba la visión de una mujer completa al alumno, y 

pronto apareció un líquido lechoso sobre la arena.  

 —¡Rápido, tienes que regar los huevos con tu semilla! —gritó el anciano—. Vamos, haz 

lo que te enseñé. 

 El alumno quiso decirle que había aprendido solo cómo funcionaba el onanismo, lo 

aprendió pegando las narices a las ventanas del burdel, lamiendo luego los cristales sin mucho 

éxito. Recurrió a las técnicas que aprendió del anciano mentor, y pronto su propia semilla cayó 

sobre los huevos que habían salido de la sirena. 

 —Ya, maestro —dijo, orgulloso. 

 Miró a su maestro, demasiado ocupado en abrazar los pechos de la sirena. Les hablaba, 

les susurraba cosas bonitas, les preguntaba por su día... Fue el momento en el que el joven 

alumno comprendió lo que era el amor. Su mentor lo sentía por los pechos, y algún día él mismo 

lo sentiría con parecida intensidad.  

 —Ya puedes decir que lo has hecho con una sirena —aclaró el anciano, sin alejarse ni un 

momento de su único objetivo. 
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 Había sido bastante decepcionante, y el joven alumno, vigoroso como era, no podía con-

formarse con aquello. 

 —¿Y ya está, maestro? —preguntó. 

 Entonces el maestro se apartó de la sirena, mirando los pechos como si fuesen crías a las 

que deseara proteger, pero apreciaba a su pupilo.  

 —Hay más cosas que puedes hacer si tienes ideas —aclaró el anciano, esbozando una 

sonrisa amplia en sus labios—. Podría decírtelo, pero seguro que te divertirás mucho más si lo 

descubres por ti mismo. Recuerda lo que te enseñé a hacer con las cabras, muchacho. 

 Y el mentor dejó a su alumno ante la sirena, pero aunque estaba decidido a permitir que 

su alumno aprendiese, no dejaba de vigilar aquellos pechos bañados por la luz de la luna.  

 Así, el joven alumno conoció el amor en muchas de sus formas, y pasó una noche inolvi-

dable, y a la mañana siguiente, desayunaron pescado. 
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LA PROMESA DE LA BELLA ISA 

Mercedes Pinto 

 

Cansado, después de haber estado toda la noche faenando en la mar para arrancarle al 

fin un par de kilos de morralla, se adentró con el mismo miedo de cada amanecer en su 

dormitorio. Isabelita dormía en su cuna como un ángel entre nubes y ella… ella también. 

Un solo beso en la frente le desveló que lo había vuelto a hacer. No era presa de un dulce 

sueño, sino de la pesadilla contra la que ambos luchaban desde que se conocieron. «Isa, 

¿qué has hecho? Me lo prometiste la última…», fue interrumpido por la voz agónica y 

rota de su joven esposa: «No, Darío, te prometí que lo intentaría, pero… Lo siento, lo 

siento tanto... Estoy tan cansada…». Y volvió a entregarse en los brazos de un siniestro 

Morfeo.  

Con las manos apoyadas en el alicatado y los brazos extendidos, desnudo bajo la ducha, 

sintió unas ganas irrefrenables de buscar la maldita jeringuilla y acabar de una vez con 

la vida de los dos. Pero Isabelita… Todavía húmedo, sin más vestido que su piel, se metió 

en la cama y la apretó con ternura contra su pecho. Apenas juntaban cincuenta años 

entre los dos y la pujante libido reprimida durante días le dolía tanto como su decep-

ción. Ella, aunque no podía responder a su llamada como quisiera, se estremeció de 

amor. «Te lo prometo —dijo tras el agua de sus arrepentidas lágrimas—, no volverá a 

ocurrir». 

Y lo cumplió. Aquel atardecer, después de prepararle su cena favorita y despedirlo en la 

orilla, y de dar el último biberón del día a Isabelita y cantarle la más bonita de las nanas 

para dormirla, se dispuso a dar fin al monstruo que llevaba torturando durante tres años 

al hombre más bueno y honrado que había conocido. Llamó por teléfono a su hermana y 

le dijo que si podía pasar por la farmacia después del trabajo y comprar una lata de leche 

para la pequeña. «No llames al timbre —le dijo—, abre con tu llave, ya sabes el sueño 

tan ligero que tiene Isabelita». Estaba segura de que no tardaría más de media hora en 

llegar a casa.  
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Después se puso aquel camisón de raso blanco que tanto le gustaba, se soltó el pelo y se 

fue a buscarlo. Treinta metros de arena eran el espacio que mediaba entre volver a de-

cepcionarlo o darle por fin la libertad y la paz que se merecía.  

Han pasado veinte años y aún se comenta a diario en la taberna de los pescadores cómo 

la bella Isa recorrió la playa descalza, envuelta en una nube blanca que hondeaba junto a 

su melena la brisa del atardecer de septiembre, y se perdió en el mar en busca de su 

amado marinero.  

«Para hacer una cosa así, seguro que se había metido de todo», decían las malas lenguas. 

No, ese día no.  

Había cumplido su promesa.  
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Tiselda, la cautiva 
Bombi Charmer 

 

Dicen las leyendas de mi pueblo que hace mucho tiempo lo habitaba una familia de gana-

deros llamados los Cuartilla. Tenían tres hijas de una belleza extraordinaria aunque, sin lugar a 

dudas, la menor se llevaba la palma.  

Tiselda poseía la gracia de los ángeles encerrada tras una blanquísima piel plagada de gra-

ciosas pecas, el cabello rubio ceniza y los ojos de un azul capaz de guardar los rayos del sol 

cuando éste se escondía. 

Tal era su belleza que hasta los animales de la granja se enamoraban de ella. Esto provocó 

un serio problema para la familia, pues los sementales no cumplían sus funciones reproductoras 

con las hembras de su especie, dado que solo poseían ojos para Tiselda.  

Un día lluvioso de abril, la joven mariposeaba por los pastos que circundaban la granja 

cuando se vio rodeada de un grupo de ovejas que la observaban indignada. Éstas comenzaron a 

cerrar el círculo cuyo centro ocupaba con actitud amenazadora, mientras hablaban entre ellas y 

comenzaban a insultarla. 

— ¡Mírala! ¡No tiene ni tetas! 

— Y se tiene que poner nuestra lana para abrigarse porque su cuerpo ni siquiera la protege. 

— ¡Guarra! ¡Asaltacorderos! 
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  Desesperada, encontró un hueco por el que escabullirse donde tres machos babeaban sin 

percatarse lo más mínimo de lo que ocurría a su alrededor. Corrió, mariposeando, mientras la 

brisa campestre ondeaba sus cabellos claros. Tanto corrió que llegó más lejos de lo que jamás se 

aventurara en su corta existencia y, tan lejos del hogar, que nunca pudo volver a él. 

  Como era de esperar, sus mariposeos no pasaron desprevenidos para los seres vivientes 

con los que se cruzaba. He aquí que, al entrar en un bosque, se vio confinada, dado que los mis-

mos árboles impedían la salida para no perderla. Árboles que se esmeraban en dejar caer frutos a 

su paso, proporcionarle claridad cuando la necesitaba o sombra cuando el sol calentaba de más. 

Los animales le proporcionaban comida y un riachuelo de agua cristalina le ofrecía bebida e 

higiene cuando lo necesitaba. Los castores fabricaron un hogar para ella en el corazón del tronco 

más grande y acogedor del lugar, así como muebles y enseres de madera. 

  Tiselda se había convertido en la prisionera más adorada y venerada de cuantas pudieran 

existir, mas tantas atenciones no bastaban para hacerla feliz y sus mariposeos se fueron apagan-

do poco a poco. Pese a gozar de todos los parabienes posibles, la dulce joven sentía el vacío en su 

corazón de no conocer el verdadero amor. 

  Fue así como, una noche mientras dormía, las fuerzas vivas del bosque se reunieron para 

dilucidar qué hacer para lograr que la felicidad retornara al rostro de Tiselda. 

— Habrá que dejar que un hombre pase al bosque para que la corteje. —dijo uno de los árboles 

más viejos. 

— ¡Pero que sea muy feo! No vaya a ser que se olvide de nosotros. —respondió el lobo. 

— Entonces nunca se enamorará de él. —añadió la ardilla enfadada. 

  Así estuvieron debatiendo durante horas hasta que acordaron esperar hasta que el hom-

bre idóneo se acercara al bosque para atraparlo. Y pasó el tiempo... 

  Los años y después las décadas fueron pasando sin descanso, pues nunca se ponían de 

acuerdo sobre quién debería o no traspasar los límites impuestos por los árboles. 

  Un amanecer, el más bello de los jinetes se aproximó a los lindes de forma distraída 

cuando, de forma sorpresiva, fue engullido por la floresta y transportado a un camino rodeado 

por las más hermosas flores. Su gesto bondadoso, porte elegante y belleza terminaron por deci-

dir a los guardianes de que podría ser el ideal para su protegida. El joven avanzó por la senda 

guiado por la magia del lugar mientras era observado con recelo por la mayoría. Por fin llegó al 

corazón de la espesura donde unas puertas mantenían cerrada una pequeña casita dentro de un 

tronco. Llamó con timidez y esperó. Segundos después la puerta se abrió, manifestándose tras 
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ella unos ojos azules y cansados que sonrieron al verle. Soportó con estupor como la mujer le 

abrazaba con fuerza y lágrimas en los ojos. 

— ¡Amor mío! Llevo tanto tiempo esperándote... 

  Para asombro de las muchas miradas que presenciaban la escena, el hombre la apartó de 

sí con rostro de enfado. 

— No sé quién cree que soy, señora, pero le aseguró que no soy quien espera. A nadie he entre-

gado mi corazón, mas no es aspiración mía que mi pareja sea una anciana. Más le valdría no 

hacerse ilusiones con su edad y limitarse a pasar sus últimos años tranquila. 

  Ni que decir tiene que el joven fue expulsado con la celeridad debida, aunque el daño ya 

resultara irreparable. Tiselda se encaminó al riachuelo, donde pudo recrearse con la imagen de sí 

misma que había tratado de ignorar hasta entonces, refugiada tras las atenciones de los habitan-

tes del bosque. El rostro ajado que le devolvió la pureza cristalina del agua logró que retornara a 

una realidad dolorosa y cruel.  

  Amar la naturaleza es mejor que sea ella quien te ame, se dijo. 

  La leyenda cuenta que, a su muerte, la misma tierra enfermó por la pena. Hoy tan solo 

resta un páramo donde un día el bosque tuvo sentimientos. 
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UN FLECHAZO 

Pepo, el estrafalario 

 

 

Fue un auténtico flechazo.  

Debí haber supuesto que lo nuestro no podría funcionar, siendo tan diferentes. Pero el 

amor es ciego y, como soy tuerto, pensaba que sería el rey en el país de los sentimientos. Sin 

embargo, debí perder ese reino por un caballo, concretamente por el que me ganó al strip—

póker Búfalo Bill, junto con el patico de goma con el que tantos baños había compartido. Me lo 

jugué todo a doble o nada y, como conseguí lo último, me abandoné confiado a la bebida. Ya se 

sabe que el que nada no se ahoga.  

¿Qué cómo me quedé tuerto? Pues verá, yo era un pistolero realmente bueno y donde po-

nía el ojo, ponía la bala. Al menos, así fue como perdí el derecho, apuntando a un bisonte con mi 

Winchester, que debía tener algo atorado en la recámara y me salió el tiro por la culata. Así que, 

sin duda, sin caballo, sin Winchester, sin ojo y sin patico, como cowboy tenía poco futuro.  

Fue por entonces lo de la fiebre del oro, que es como el sarampión pero sin sarpullidos. Le 

pregunté a un tahúr si era cierto, como decían, que en California se podían pescar pepitas cri-

bando con un simple cedazo y me dijo que cuando el río suena agua lleva. Sus palabras me con-

vencieron y, efectivamente, pude comprobar que llevaba agua. Allí vi a muchos gambusinos1 

perder el tiempo y, como el tiempo es oro, pasé varios meses buscando el que habían perdido 

ellos, debo admitir que sin fortuna, ni ducados, ni cualquier otro vicio que me hiciera más lleva-

dera la espera. 

Cierto día, mientras tendía al sol mi colección de coladores, se acercó a la orilla en busca 

de agua la hermosa Lirio—que—camina. Su grácil forma de andar me cautivó, sus intensos ojos 

negros me robaron el corazón y, cuando se agachó a llenar el cántaro, sus voluptuosos cachetes 

sonrosados desataron mi deseo. Entonces dejé de ser dueño de mí, que era lo único que tenía a 

esas alturas, y la seguí a su poblado como un perrillo faldero. 

Sé que hay mucha gente que duda del amor a primera vista, aunque coincidirán conmigo 

en que siempre es mejor contar con algún depósito a la vista antes que fiarlo todo a plazo fijo. 

                                                           

1 En contra de lo que popularmente se cree, los gambusinos y los gamusinos no pertenecen a la misma 
familia, ni siquiera al mismo clado. Se trata de dos taxones completamente diferenciados filogenética-
mente cuya ascendencia debe buscarse en un grupo parafilético de las zarigüeyas precolombinas y en una 
subespecie de cucurbitácea eucariota nocturna, respectivamente. Aunque no falta quien asevera que los 
últimos corresponden a un nomen dubium.  
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Vaaaale, reconozco que también tenía un interés fijo, que se balanceaba a un lado y a otro bajo 

su falda con una melosa cadencia a la que se habían acompasado los latidos de mis venas, en las 

que hervía la sangre cual cocedero de mariscos. 

Si su épico tipo era todo menos famélico, su tipi también escapaba al típico tópico étnico. 

A ambos lados de la falsa chimenea que presidía la salita de estar colgaban trofeos de surf y cua-

dros impresionistas, y sobre la cama de agua de casi tres metros del dormitorio principal lucía 

una manta de piel de leopardo sintética aún más impresionante. 

— How?2 –dijo, volviéndose hacia mí. 

— Como tu quieras –respondí gracias a los certeros reflejos adquiridos en muchos años 

de peregrinaje discotequil y a un curso de inglés que me dio el INEM3. 

Y parece que sí que quería. Tiró con los pulgares de los tirantes hacia fuera de los hombros 

y su vestido cayó sobre la alfombra persa del suelo como una margarita deshojada. Me habría 

gustado verla en mi tesitura, con botas de montar, chaleco, camisa…. Apenas fui capaz de qui-

tarme el sombrero cuando apareció su padre, que no pudo corresponderme porque llevaba un 

tocado de plumas. Lógicamente, no pretendía desplumar a mi suegro en la primera visita, ni 

siquiera se me ocurrió pedirle prestado. 

Pese a todas mis atenciones, mi desconocimiento de la cultura india me debió jugar algu-

na mala pasada, porque desenfundó el carcaj en el acto y me atravesó la cabeza de un certero 

saetazo sin más protocolo, liquidando mi romance con su niña. 

Ya se lo dije al principio, lo mío fue un auténtico flechazo. 

 

 

   

 

 

                                                           

2 Las investigaciones más recientes del American Native Language Research Institute han demostrado 
que los nativos americanos ya hablaban inglés antes de la llegada de los avispas, que es como llaman 
ellos al hombre blanco (wasp), seguramente por su manía de andar siempre pinchando al prójimo. Según 
informa el ANLRI, la prueba más evidente de ello es el propio saludo de los indios, “Jau”, mera trans-
cripción fonética del término inglés “How”, abreviación a su vez de “How are you?”.  
PÉREZ, Perico y ROBERTSON, Robert: “Is it easier to say Jau than to say Cómo has estau?”, American 
Native Language Research Institute Magazine, III – 2ª Época, 2015, Toledo (Ohio), pp. 235-239.  
3 Idiomas Nada, Empleo Menos. 
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LLLLLLLLOOOOOOOO        IIIIIIIINNNNNNNNEEEEEEEEVVVVVVVVIIIIIIIITTTTTTTTAAAAAAAABBBBBBBBLLLLLLLLEEEEEEEE        DDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLL        AAAAAAAAMMMMMMMMOOOOOOOORRRRRRRR        

Tamara Díaz  

 

l entrechocar metálico de las espadas se extendía por la fortaleza. El patio de 

entrenamiento estaba vacío a esas horas y sólo quedaban ellos. Dos figuras 

oscuras, recortadas por el débil resplandor de la luna, que bailaban con 

silenciosa armonía la antigua danza de las espadas, ni un sonido escapaba de 

sus labios, lo único que se oía era el metal chocando con fuerza y el frufrú de las capas con que 

se cubrían. 

—Has mejorado mucho, Elisa—susurró una de las figuras al tiempo que hacía una arriesgada 

finta para evitar la estocada de su compañera. 

—He tenido un buen maestro—dijo ella sin dejar de atacar y esquivar, como un auténtico ángel 

vengador con los rizos cayéndole en cascada sobre la espalda y la cara—. Pero sigo sin conseguir 

alcanzarte. 

—Eso es porque no te concentras, querida— Elisa dejó escapar una exclamación de sorpresa al 

notar el filo de la espada sobre su garganta y el cuerpo de Daniel tras ella—. Muerta—dijo él con 

una sonrisa mientras besaba el cuello de la joven. 

Elisa le miró con los ojos entrecerrados, una mezcla de enfado y diversión que a Daniel le parecía 

totalmente encantadora. No hacía ni dos meses que Elisa había sufrido su conversión, pero la 

muchacha había demostrado tener una férrea voluntad y, en lugar de rendirse a la sed, había 

luchado contra ella con todas sus fuerzas, consiguiendo un avance bastante rápido y sorpren-

dente en sus habilidades. Sus ojos  habían perdido ya el brillo carmesí que marcaba a los recién 

convertidos y poco a poco empezaban a adquirir el antiguo color de los ojos de la joven: verdes. 

Daniel no podía dejar de admirarla en secreto. Era una joven maravillosamente fuerte. Encon-

trarla había supuesto un cambio para él, aburrido como estaba de la vida nómada a la que estaba 

encadenado por el mero hecho de servir a la Orden. 

— Daniel, ¿cuándo podré empezar a participar en misiones? —preguntó la muchacha mientras 

observaba con interés el filo de su espada—. Ya estoy preparada y... 

— Eso no lo decidiré yo— le interrumpió Daniel, quitándole la espada y dirigiéndose hacia un 

cobertizo medio derruido en el que se almacenaban las armas. 

Ella estaba deseando salir de allí, lanzarse a la lucha, matar. Daniel lo sabía, porque él también 

había sentido ese mismo cosquilleo en el estómago, esa necesidad irracional de ver correr la 
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sangre, de hacer correr la sangre. Sacudió la cabeza mientras dejaba las armas en los soportes de 

madera que él mismo había fabricado durante una de sus noches de soledad, anteriores a la lle-

gada de Elisa. Volvió a recordar el pánico reflejado en los ojos de la joven cuando despertó de la 

inconsciencia, la tristeza que su rostro había reflejado al enterarse de todo lo que había pasado, 

las lágrimas que brotaron de sus ojos verdes mientras enterraban a su familia... Y sintió la sangre 

hervir por la ira. Nunca debería haber dejado que eso pasara. Paulo jamás debería haber encon-

trado a la joven, jamás debería haber puesto sus garras sobre algo tan puro y delicado como 

ella... Recordaba con perfección el rostro sonriente de Elisa cuando era una niña, siempre de la 

mano de su madre o de su abuela, siempre sonriente y con una palabra amable para los demás. 

Ella no podía recordarle, claro que no, él mismo se había encargado de que eso no sucediese 

porque ella no debía conocer el lado oscuro que acechaba tras la puerta, esperando para abalan-

zarse sobre ella sin ninguna piedad. Sólo había querido protegerla, pero ahora ya no estaba se-

guro sobre si había hecho bien o mal. 

— Daniel, ¿en qué piensas? —susurró la voz dulce de Elisa a su lado, mientras le miraba con 

preocupación— Si es por lo que te he dicho, lo siento— se la veía realmente arrepentida, con 

una expresión tan dulce que... Daniel sacudió la cabeza y se obligó a no pensar en ella como lo 

hacía. Era asqueroso—. Sé lo mucho que te molesta, no debería... 

— Déjalo, Eli, hoy no tengo una buena noche— contestó él intentando sonreír con naturali-

dad—. ¿Quieres que practiquemos la lucha cuerpo a cuerpo? 

— Sería estupendo— sonrió ella, dejando que sus colmillos reluciesen en la oscuridad. 

No entendía como había podido sobrevivir tanto tiempo sin ella. Los años habían pasado con 

lentitud desde que había sido convertido y adiestrado por la orden. Él no había conocido otra 

vida más que la de la sangre, así que tampoco le había resultado difícil llevar una existencia soli-

taria y rodeada de muerte, hasta que la conoció a ella. Esos ojos verdes le habían atravesado el 

corazón la primera vez que la vio, siendo una niña pequeña de largos cabellos rojizos y mejillas 

sonrojadas por los juegos de niños. Ella no había huido de él como solían hacer los humanos, 

sino que le había mirado con sus grandes ojos y, tras fruncir ligeramente el ceño, había sonreído 

con inocencia antes de volver a correr. Kilye le había hablado de ella, le había dicho que esa niña 

tenía los dones de los antiguos videntes, pero que había preferido ocultárselo para no ponerla en 

peligro. Kilye sólo quería una vida normal para su hija y él, después de verla, también lo había 

querido. Un ser tan dulce e inocente como aquél merecía una oportunidad de ser feliz. 

Ahora Elisa era una auténtica guerrera. Impasible, rápida y letal. Pocos podían enfrentarse a ella 

en igualdad de condiciones, ya fuera con la espada, cuerpo a cuerpo o con el arco. Elisa había 

aprendido todos los secretos de la lucha y, aunque ella se creía que no lo sabía, él conocía perfec-

tamente la razón por la que entrenaba con tanta dureza: Paulo. Daniel sabía que lo único que 
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había obligado a Elisa a continuar con vida, a luchar, era la venganza y el odio hacia el ser que la 

había condenado y le había robado lo que ella más amaba. Nunca podría perdonarle. 

— ¡Daniel! — exclamó Elisa sorprendida al notar que su compañero se había abalanzado sobre 

ella, haciéndola caer sobre el terreno embarrado—. Quita de encima, anda. 

— Lo siento, Eli, no sé qué me ha pasado— susurró él, aunque se mantuvo dónde estaba, lo sufi-

cientemente cerca como para que el olor afrutado que despedía su cuerpo le resultase demasia-

do tentador y fuera totalmente incapaz de apartar sus ojos del rostro delicado de ella, tan páli-

do... La mirada extrañada de Elisa le sacó de su ensimismamiento y le hizo apartarse con rapi-

dez, el rostro convertido en una máscara de indiferencia—. Creo que deberíamos dejarlo por 

hoy. 

Sí, deberían dejarlo porque él no podría aguantar la tentación durante mucho tiempo. Sintió que 

algo en su interior se inflamaba al ver el rostro de la joven ladearse para mirarle con esa expre-

sión tan típica que ponía cuando intentaba entender algo y no pudo evitar imaginar cómo sería 

el tacto de sus labios sobre los suyos… 

— Está bien— aceptó ella finalmente interrumpiendo el hilo de sus pensamientos—. ¿Te apete-

ce que vayamos al comedor?  

— La verdad es que no, Elisa, prefiero volver a mi habitación y descansar— se excusó él son-

riendo—. Ya no soy un jovenzuelo y estas cosas me cansan. 

— ¡Qué mentiroso! —rió ella acercándose a él y agarrando su brazo con cariño— ¿Qué te pasa, 

Dan? 

"¡Oh, no! No me mires así..." pensaba el joven, aunque las imágenes que pasaban por su mente 

eran producto de su parte más animal y él lo sabía. Aquella muchacha había despertado los ins-

tintos depredadores que él se esforzaba por mantener a raya y cada día le resultaba más difícil 

pasar tiempo a su lado sin abalanzarse sobre ella.  

— Elisa, de verdad que estoy cansado— insistió él, desembarazándose del brazo de ella mien-

tras intentaba no mirar la decepción de su rostro— Hasta mañana. 

No esperó la respuesta cariñosa de la joven, ni siquiera se detuvo a mirar una vez más su rostro. 

Simplemente se fue. Su cuarto era el lugar más seguro en aquellos momentos, tanto para él como 

para ella. Porque aquello que estaba sintiendo no era bueno para ninguno, solamente les traería 

dolor y lágrimas, y él no quería verla sufrir de nuevo. 



   

 - 34 -  

AAññoorraannzzaa  

Damian Lynch 

   

Las obligaciones de ser un príncipe me agobian. Me hicieron así, y soy encantador. Atiendo 

mis obligaciones ante el vulgo, adoro y cortejo con amabilidad a la princesa, soy un extraor-

dinario cazador y mi porte es tan apuesto como desearía para sí cualquier hombre. 

  Sin embargo no soy feliz. La multitud me turba con sus halagos, las grandes fiestas me 

angustian más que reconfortarme y la vida en palacio me causa claustrofobia. 

  Odio los fastuosos ropajes en los que voy embutido. Ni siquiera los escojo yo. A veces me 

gustaría salir corriendo y esconderme en el campo, cerca del agua, y allí escuchar el sonido 

relajante de la naturaleza, el chapoteo de los peces y ver volar los pájaros a lo lejos. Sentir el 

olor del verde y los colores del silencio. Ellos me lo impiden y me obligan ser alguien maravi-

llosos. Tampoco yo lo puedo evitar. Soy como soy, como me hicieron. Una mentira a medida 

de una princesa, de un sueño de cuento. 

  Y todo por un beso. 

  Siempre fui confiado, y mis padres me lo decían. No confíes en la sonrisa de las mujeres ni 

en su belleza. Su visión te puede turbar y hacer que desees el contacto con la suave piel de su 

mano, pero sus labios te atraparán para siempre.  

  Una mañana se cumplieron los más negros augurios y hoy lo pago con mi tristeza escon-

dida. Atrapado en mi propia sonrisa forzada, en una vida dirigida por el encantamiento de 

su belleza, de sus jugosos labios. Ahogo mi frustración tras una fachada encantadora con el 

deseo oculto por recuperar mi antigua vida, pero sin atisbar ni de lejos tal posibilidad. 

  ¿Cómo revertir aquel beso que me atrapó? ¿Acaso podría volver a vivir aquel día? 

  Forma parte de mis sueños, pero la realidad me recuerda que los deseos ajenos han pesado 

más en mi destino que los míos. Por confiar en una sonrisa cautivadora. En el suave tacto de 

su mano. Por dejar que sus labios me besaran. 

  Ahora añoro mi charca, mi nenúfar. Maldita vida principesca. 

  Yo era una rana feliz. 



   

 - 35 -  
.



   

 - 36 -  



   

 - 37 -  



   

 - 38 -  
 



    

 - 39 - 



 

 - 40 - 



    

 - 41 - 



   

 - 42 -  
 


