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orque a veces la realidad supera la 

ficción, sin embargo la ficción se 

alimenta de ella y es una extensión 

de sus manos intangibles… 

Estos cuentos se basan en realidades 

imaginarias que reflejan la humanidad 

escondida en un personaje cualquiera; 

desde una desesperada princesa hasta 

un clarividente carpintero. 

Nota: 

Lee cada cuento como si la vida te 

regalara una cita para conocer a alguien.  
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Entonces, del río y de la plaza de este pueblo 

emerge mojado y polvoriento un personaje 

cualquiera a  caminar contigo y conmigo por las 

calles mágicas de mi mente. 

José Candelario Moreno R.  ~Mayo del 2018~ 
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El príncipe de la princesa 

n un viejo y elegante castillo de 

piedras bellísimas yacía 

esperanzada una hermosa 

princesa, esbelta, educada en todos  los 

aspectos de la vida amorosa, sabía que 

debía esperar  a su príncipe, el cual 

vendría de una o mil formas, encantado 

por hechiceras  o  en lujosos caballos con 

crines radiantes de extrema negrura. 

La reina le enseñaba el estricto arte del 

maquillaje; le exigía  que practicara una y 

otra vez frente al espejo  el beso que le 

daría al hijo perdido de un rey lejano, le 

imponía trajes lujosos, zapatillas de plata 

ajustadas, cinturones metálicos 

apretados, los  cuales le impedían inhalar 

los suntuosos perfumes que roseaba en 

escarchas aromáticas sobre su piel; así 

pasaron  largos y tortuosos años para la 

princesa abnegada. Ahora podía esperar  

o buscar por fin el príncipe que quisiera el 

destino poner en su real camino. 

E 
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La reina y el rey abrieron la puerta de su 

castillo, mostrándole el camino que ahora 

la princesa debía empezar a recorrer sola. 

La princesa extasiada por el paisaje 

nunca antes visto, se halló de pronto en 

un bosque espeso y en su entrada un 

escuálido sapo. Le miró fervientemente, lo 

tomó en sus manos virginales, le acarició  

sus patas verdes, se humedeció los 

labios, recordando las enseñanzas de su 

madre la reina y acercándose muy 

lentamente  le dio un beso en la espalda 

rugosa y batracia. El animal saltó 

estremecido con una huella roja de labios 

en su lomo, saltó de nuevo y… No pasó 

nada. 

La princesa al ver que no había ningún 

cambio, dijo con voz tendenciosa  

-Es que de seguro debe ser un simple 

sapo tonto, mi príncipe debe ser otro. 

La princesa  siguió en su empresa, por 

caminos sinuosos, dándole besos a todos 

los sapos vistos por ella en el camino, 

verdes, marrones,  grises,  negros, rojos, 
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azulosos, pronto hubo en el bosque una 

marcha de sapos con una marca roja de  

labios en su espalda; la princesa no se 

cansó de hacerlo, hasta que su boca de 

tanto besar a los terribles anfibios, se 

hinchó y al poco tiempo enfermó. 

Un corpulento cazador pasaba por el 

bosque con su arma en el hombro, 

cuando vio a la princesa tirada en el suelo 

lleno de hojas secas, desprovista de toda 

pulcritud y belleza, decidió entonces 

ayudarla, cuidándola de la enfermedad 

que le había causado tantos besos 

asquerosos a esos, los supuestos rugosos 

encantados. Pasaron varios años… 

El rey y la reina, recibían en su castillo de 

vez en cuando, suculentos venados, 

exquisitas codornices, ricos jabalíes,  de 

parte de la princesa perdida. 

-Mi hija- decía la interesada monarca- 

debe estar casada con el más rico 

príncipe de todas estas tierras. Entonces 

orgulloso, el rey alzó su copa rebosante y 

brindó por su hija bien casada.    
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Un papelito para Esmeralda 

ra un pueblo silencioso con una 

noche fría, como la más espesa de 

las nieblas. Sus casas se veían 

sometidas a la penumbra como  esclavos 

bajo el yugo del oscuro látigo. 

Una niña, Esmeralda, jugaba con su pelo 

sentada a media noche en el regazo de 

su padre, mientras decía:  

-Papito no puedo dormir por ese ruido… 

-¿Cuál ruido mi Esmeralda? 

-Verdad mamita, que eso que no deja 

dormir, ¿es un ruido?  

Dice la niña, mientras se lleva el dedo a la 

boca. 

La madre de Esmeraldita, le acaricia el 

pelo, mientras le canta una canción de 

cuna: 

-Duérmete mi niña, duérmete ya, que… 

E 


