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Prologo 
Por generaciones, los llamados "Cuentos de Hadas" 

han marcado nuestra infancia. Siempre cautivantes, 

llenos de aventuras y terribles desafíos que sus per-

sonajes deben enfrentar para salvar a sus reinos y 

encontrar el amor. Todas estas historias siempre nos 

dejan una moraleja o enseñanza que influye en 

nuestra percepción de la vida y todos sus conflictos, 

ese es su principal fin. 

Siendo una entusiasta fanática de este género, tenía 

desde hace mucho tiempo en mi corazón el deseo 

de escribir algunos relatos o cuentos propios, inspi-

rados en los clásicos que más me han fascinado 

desde muy niña. Pero, si algo me ha motivado más a 

este proyecto es presentarles una alternativa a lo 

tradicional: En "Los Cuentos de Príncipes sin Prince-

sas",  sus protagonistas se entregan a amar fuera de 

los patrones comunes y populares de esta temática, 

enseñándonos que en el amor no hay reglas de gé-

nero. 



 

 
 

En un tiempo en el que nuestras sociedades necesi-

tan abrirse y entender que no todos tenemos las 

mismas preferencias sexuales, considero que este 

es un humilde aporte para crear consciencia y visibi-

lidad a una comunidad que día a día lucha por el 

respeto, la aceptación y la tolerancia entre sus se-

mejantes. 

NOTA IMPORTANTE: 

NO encontrarán escenas sexuales en esta obra. En 

mis cuentos encontrarán mucha acción, suspenso, 

drama, su toque de humor y sobre todo romance. Su 

fin es más bien dirigirlos a niños y adolescentes de 

forma que dispongan de "Cuentos de Hadas" alter-

nativos a los tradicionales, donde puedan percibir 

que el amor entre personas de un mismo género no 

es algo malo, ni anormal.  

¡CON TODO MI AMOR PARA USTEDES!    

Luzbel Guerrero
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"El Príncipe Rojo y el 
Gran Lobo" 
*Inspirado en el cuento original de tradición oral "La Caperuci-
ta Roja" (En francés "Le Petit Chaperon rouge" y en Ale-
mán "Rotkäppchen"). Adaptado también por Perrault en 1697 
y por los hermanos Grimm en 1812.  

       

Érase una vez, en uno de los reinos del norte al que per-
tenecían gran parte de los bosques del olmo y el almez; 
existía la leyenda de terribles y feroces criaturas que los 
habitaban. Los campesinos y leñadores decían que estás 
"bestias" eran semejantes a los lobos, pero mucho mayo-
res en tamaño y fuerza. De hecho, un leñador que logró 
escapar tras el trágico ataque a una aldea, mencionó que 
escuchó a una de estas criaturas hablar como hombre. 

Muchos desestimaron estas historias por años, pero 
cuando una tranquila comunidad que habitaba a las ori-
llas del rio Prim, comarca de leñadores, fue sorprendida 
una noche por una enorme bestia asesina...aquellos que 
se burlaban o menospreciaban esta leyenda, ahora les 
embargaba el terror. 

Los ataques continuaron y las victimas, en su mayoría 
aldeanos indefensos, comenzaron a contarse por doce-
nas. Algunos leñadores eran sorprendidos por el gigan-
tesco lobo y eran despedazados o mutilados por este. 
Muchos cadáveres no fueron encontrados ya que la bes-
tia los arrastraba a su guarida y allí, decían, los devoraba. 
Tan terrible se tornó esta situación, que los líderes de 
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diferentes comarcas se dirigieron a la capital del reino a 
solicitar a su majestad que enviara al ejército a proteger-
les.  

El rey Lyuben escuchaba aquellos relatos con mucho 
escepticismo. No podía dar crédito a esa tonta fábula de 
"Lobos gigantes parlanchines", tenía que existir alguna 
otra explicación más razonable para tan cruentos críme-
nes. Su hijo, el príncipe Elric, muy al contrario de su pa-
dre, se entusiasmó con aquella historia terrorífica. Él era 
un joven curioso y aventurero, su gallardía era conocida 
en muchas tierras y gustaba de embarcarse en complica-
das empresas. Apenas en sus veinte, tenía un rostro 
hermoso y sus ojos eran verdes como dos grandes esme-
raldas. Era conocido por todos bajo el apodo de "El Prín-
cipe Rojo", esto debido a su hermoso cabello rojizo y a 
una capa color escarlata con la que solía ataviarse al 
emprender sus gestas heroicas.  

—Padre, quiero ir personalmente hasta ese lugar. Deseo 
investigar esa misteriosa leyenda. 

—¿Crees acaso todos estos cuentos de criaturas gigan-
tes?   

—No podemos descartar ningún hecho hasta no compro-
barlo. Pero si hay un enorme lobo asesino, yo lo cazaré y 
te traeré su cabeza como un trofeo más para nuestra 
colección. 

Aunque con algo de reticencia por parte del rey, "El Prín-
cipe Rojo" tomó un puñado de sus más selectos hombres 
de armas para que le acompañaran, cargó su ballesta y 
aljaba y usando su reconocido atuendo escarlata, se diri-
gió ese mismo día rumbo a las tierras del norte. 


