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Nota del autor: este es uno de los primeros 

cuentos que escribí, allá por el año 2009. Lo 

concebí como una especie de experimento, a 

través del cual trataba de dar una versión 

invertida del cuento clásico. Es casi un reflejo, en 

el que imité la manera de narrar de los tiempos 

de Perrault. Creo que he aprendido mucho desde 

entonces, así que perdonad si encontráis algún 

pecado de juventud entre estos renglones.
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En tiempo del rey que rabió, vivía en una aldea un muchacho joven y fornido, quizás 

el más varonil y agraciado de los aldeanos. Y tanto lo era, que locas de gozo estaban 

muchas de las chiquillas de los alrededores, a quienes apenas había sonreído o mirado de 

soslayo. Doy fe de que era un muchacho bueno que nunca ofendió a Dios vanagloriándose 

ni presumiendo de sus muchas o pocas virtudes. Sin embargo, como un cuchillo, una fama 

puede servir para curar, pero también para herir cercenando una vida inocente. Y sin él 

darse cuenta ni pretenderlo, ocurrió que la suya llegó a oídos de la hija del rey, 

desgarrando su curiosidad y haciendo brotar en ella un deseo irrefrenable, caliente como la 

sangre e igual de encarnado.  

La princesa, a la que también se alababa por su gran belleza, era de tez macilenta y 

corazón gélido, tan hermosa como traicionera, y por sus ojos verdes muchos monarcas 

vecinos habían perdido el reino. Lo cual sólo puede considerarse grave si se ignora que 

otros, por ese mismo color, habían perdido la dignidad y hasta la vida.  

Tal era el caso del rey de allí, quién obnubilado por los encantos de su propia hija, 

había terminado por condenar a su esposa a una reclusión horrenda e injustísima en una 

torre lejana, exilio que misteriosamente acabó mudando en un desvanecimiento 

desaparición me refiero del que por edicto se prohibió hablar. Se murmuraba que el 

viejo sentía un amor por su hija que sobrepasaba con creces la frontera de lo filial, un amor 

que se presumía carnal y desmedido, incestuoso y obsesivo. Y en verdad, a juzgar por los 

actos de ambos, así lo era: se encerraban juntos muchas noches en los aposentos reales, y se 

realizaban audiencias en las que ambos al alimón seleccionaban a los sirvientes más 
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agraciados o a mozos de los alrededores para que los acompañaran en sus secretísimos 

juegos nocturnos. Aunque se apuntaba que tras una noche en los aposentos de la princesa 

los elegidos jamás volvían a ver el amanecer, nadie podía negarse a acudir, porque una 

pena de horca pesaba sobre todo aquel que rechazara el presente de ser escogido.  

Así, los caprichos de la heredera fueron pronto tan populares como su porte esbelto, 

sus andares graciosísimos, su pecho firme, sus labios carnosos o sus larguísimas y negras 

pestañas quizás más, y si no se cantaban sus desmanes a la puerta de cada taberna era 

porque el miedo atenazaba las gargantas de los juglares y de los chismosos, no fuera a ser 

que por declamar o susurrar a destiempo se terminara perdiendo el cuello. 

Decían que la madre, toda una señora reina, se atrevió a negarle un antojo a la 

princesa en cierta ocasión. Quería ésta que fuera la soberana quien tantease la valía de 

algunos de sus pretendientes sopesando todas sus virtudes, incluidas aquellas que los 

hacían llamarse hombres, y al parecer quería estar presente mientras se realizaba la 

tasación. A mandato de su señor esposo, la reina consintió en encamarse con algunos de los 

candidatos, pero viendo que la lujuria de su hija no tenía freno y que cada vez se le 

encomendaban tareas más bajas cada uno acepta solamente las bajezas propias, 

encontrando aberrantes las de los demás, terminó por objetar ciertas razones en contra de 

aquellos encuentros.  

La consecuencia fue la condena a encierro antes referida y su posterior olvido en una 

tumba sin pedigrí de quién sabe dónde. 

Pero contaba que un día llegaron a oídos de la princesa la galanura y porte de uno de 

los mozos de una aldea cercana, del que se decía, aventajaba en virtudes a la mayoría de los 

príncipes que por el reino habían desfilado. Antojadiza como era, corrió a enterarse de las 
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costumbres del joven que pasó rápidamente a convertirse en su último capricho: se trataba 

de un cazador, su abuelo había ganado una merced luchando en una de las últimas 

campañas a favor de la casa gobernante que él todavía disfrutaba. Aquel rey antiguo, 

antepasado de la voluble princesa de la que trata este cuento, concedió una renta al 

veterano soldado por mor de la cual se le permitía usar el arco en las tierras cercanas al 

castillo, sin que por eso se le debiera penar. Y su único nieto seguía disfrutándola muchos 

años después de que el pobre hombre se jubilara.  

El caso es que un día, apenas terminada la jornada, regresaba el muchacho a su casa 

cargando al hombro con tres faisanes y unas cuantas liebres cuando se encontró en un claro 

con algo que lo sorprendió sobremanera. Mil veces había pasado por aquel lugar. De sobra 

conocía cada hermandad de piedras, cada mancha de musgo, los arabescos dibujados por el 

tiempo en las cortezas de los árboles y los giros eternos de las raíces que se hundían en la 

tierra. Conocía los acomodos de los nidos, los colores de las flores y el lugar en el que 

brotaban, dónde se formaban los charcos en otoño y dónde habían excavado madrigueras 

los animalillos de los alrededores. Por eso le extrañó tanto ver que justo en el centro del 

prado había germinado una enorme y extraña planta, toda corola, de un granate 

profundísimo sin tallo ni hojas.  

Encarnada fue su perdición, sí. Nacía aquel prodigio directamente del suelo, 

brotando sin intermediario. Y tanto le llamó la atención que, cargando una flecha en su 

arco, se acercó para examinarlo.  

No fue hasta llegar a un par de pasos que descubrió la verdad. La flor no era tal, era 

raso, una capa cuidadosamente colocada sobre el verde midiendo cada pliegue para cubrir 

un misterio que tanto lo atraía como lo espantaba. 
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Avanzando con precaución, el muchacho cambió el arco por el cuchillo, y presto a 

defenderse asió la tela por uno de los picos. Comenzó a tirar para sí muy despacio, dejando 

al descubierto el enigmático regalo que allí se escondía. 

Quedó mudo de admiración al retirar la capa pues era una capa, ya que no fue 

oro lo que encontró al destapar, sino carne: la carne más bella y desnuda que hubiera visto 

nunca, de un blancor mortecino y aterradoramente atrayente. 

La princesa él no supo entonces del abolengo de su perdición, se había tendido 

sobre la hierba y lo esperaba desnuda, fingiéndose presa de un sueño insólito. Se ofreció 

ante él como un regalo de los dioses. En una cesta de mimbre llevaba vino, frutas traídas de 

un país lejano y exótico, y un paquete con las más ricas viandas, que ambos compartieron 

una vez despertó ella. Como una rosa a la llegada de la primavera, el vientre de la princesa 

se abrió luego para el joven cazador, quién inocente la tomó pensando que era amor lo que 

se le donaba, cuando en realidad se trataba de la más abyecta perversión, de maldad y 

capricho. 

Te amaré siempre le susurró ella al oído. 

Sólo al final de la tarde, cuando hastiada de tanto goce la princesa se marchó riendo, 

él reparó en sus heridas. Abandonado el placer llegó el dolor, y los mordiscos y rasguños 

que antes habían sido recibidos con deleite por ambos comenzaron a abrasar. La sangre 

prendió calcinando la humanidad del muchacho, y entre estertores terribles de dolor, gritos 

y maldiciones comprendió que había sido burlado.  

Esa misma noche aulló a la luna clamando venganza, y cuando se miró en el río, 

comprobó que su pelo ya no era tal, que era pelaje, que su boca era hocico, sus manos 

pezuñas y su odio, rabia pura. 
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¡Pobre muchacho! 

Dicen que al caer el sol la princesa regresó al palacio con los labios enrojecidos, 

totalmente satisfecha. Cuentan que era tal su soberbia que, riendo a carcajadas, contó haber 

gozado con el más hermoso de los súbditos del reino. Al parecer hizo relato sin pudor de 

aquella tarde de pasión en el bosque mientras se jactaba de su autoridad para dominar a los 

hombres. Se atrevió a afirmar en voz alta que no había nacido varón que pudiera negarle el 

más mínimo capricho, y puede que llevara razón.  

Al menos hasta aquel día. 

Con estas palabras, la muchacha se retiró a sus aposentos fingiéndose vencedora, y 

allí, a solas con la verdad, soñó con regresar al bosque para volver a encontrarse con el 

cazador. Nunca lo reconocería, pero hubo algo en los besos de aquel joven, una suerte de 

maldición de la que la princesa quedó prisionera. Se trataba de sinceridad, un dulce que 

ella apenas había degustado.  

Ya a oscuras, la sangre prendió calcinando la bestialidad de la princesa, y entre 

suspiros terribles de pasión, comprendió que había sido cazada. Esa misma noche aulló a la 

luna clamando venganza, y cuando se miró en el espejo se lamentó porque su cabellera 

fuera pelaje, porque su boca fuera hocico, porque sus manos pezuñas y su odio, rabia pura. 

Hasta esa noche nunca le había importado. 

En tiempos del rey que rabió, ocurrió que una princesa quedó prendada de la pasión 

que le regaló un joven cazador en medio del bosque. Y se dice que por eso cabalgó al día 

siguiente en su busca. Necesitaba encontrarse de nuevo con aquel amante. Y en efecto él la 

esperaba también: en el mismo lugar en el que lo hallara el día anterior, sentado sobre una 

piedra, arco en mano, absorto en la observación de su propia sombra. 
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¿Vives muy lejos? preguntó él nada más verla. 

Sí, contestó la princesa. A la otra parte del molino que veis ahí. En la primera 

casa de la aldea. 

No me mientas advirtió cabizbajo el cazador. Conozco a todos los vecinos de 

la zona y a ti nunca te vi por aquí. 

¿Y qué más da dónde viva? respondió altanera la princesa. Lo importante es 

que he venido hasta este bosque para buscarte y regalarte mi amor. 

Anoche, cuando te marchaste, me acerqué al río, y al mirarme comprobé que ese 

amor del que hablas está embrujado, que por tu culpa una oscura maldición se ha 

derramado sobre mi alma y mi cuerpo… Ahora soy lobo por las noches, y aúllo a la luna. 

¿Lobo dices? contestó ella fingiendo inocencia. Ladina, avanzó con pasos cortos 

hacia el muchacho, mostrando de manera descuidada su muslo y sus hombros desnudos. 

Pero eso no ha de preocuparte, querido mío. Me gustan los lobos: comen carne sin sentir 

remordimientos, son salvajes amando y no conocen más leyes que las dictadas por la luna 

llena. 

El muchacho se puso entonces en pie y le mostró su entera desnudez. Sin embargo, 

ya no era él. Algo había cambiado al fondo de su alma, algo imposible de ver, pero de lo 

que advertía la frialdad de su voz. Alzando su arco apuntó hacia la princesa, que quedó 

muy sorprendida. Había seguido acercándose a él con andar risueño mientras se desataba 

el nudo del cordel de la capa, pero tuvo que detenerse. Y justo cuando ésta calló a su 

espalda formando un falso charco de sangre tejida advirtió la seriedad en el gesto del 

cazador. 

Una flecha apuntaba directamente hacia su corazón. 



En descargo del lobo

José Antonio Fideu Martínez | www.joseantoniofideu.com
10

 

No reparaste en que quizás yo no pedí ser lobo. 

Pensé dijo la princesa fingiéndose inocente, que nadie se enojaría por un 

regalo así… Te he dado fuerza, vida y libertad. 

¿Y del ansia…? No hablas del ansia. 

Te acostumbrarás. Yo misma vendré a alimentarte. Cada noche te traeré sangre de 

infantes y la beberemos juntos tras hacer el amor. Llegará un momento en que te sabrá 

mejor que el más sabroso de los néctares. 

¡Maldita seas! El joven cazador tensó la cuerda del arco y dio un paso al frente. 

Escupió un gargajo de rabia. Anoche dijo, el ansia me llevó hasta una cabaña 

cercana, una que hay a las afueras de este bosque… Siendo lobo me alimenté con la carne 

de los que allí moraban. 

No hay pecado en eso contestó ella tratando de convencerlo con una sonrisa 

despreocupada, el lobo siempre ha cazado, es su naturaleza y su vocación. Además, no 

deberías culparme a mí de nada. En caso de ser pecado, la culpa sería sólo tuya, nunca de la 

loba que te engendró.  

En esa casa vivía mi familia continuó el muchacho con lágrimas en los ojos. Y 

ahora están muertos… ¡Todos ellos! Muertos, ¿entiendes? Desde luego que me has donado 

la rabia, pero pronto la calmaré devorando tus entrañas. ¡Corre! ordenó, ve a tu casa 

por este camino, yo te perseguiré por aquel. Te daré una oportunidad para salvarte. Esa que 

tú me negaste con tu engaño, y así al menos tendré la certeza de haber sido mejor que tú. 

¡Corre, maldita sea! gritó. Veremos cuál de los dos llega antes. Si tengo que esperarte 

habrás muerto. 
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La princesa echó a correr tan rápido como pudo, tomando el camino más corto hacia 

el palacio. Montó en su corcel y espoleándolo con furia cabalgó de vuelta. Lloraba mientras 

regresaba, pero no por pena ni por compasión. Lloraba como lloran los niños caprichosos 

cuando se les niega un antojo, porque por primera vez en su vida se le había discutido una 

exigencia.  

Poco antes de que el sol se pusiera, atravesó el puente refugiándose tras la seguridad 

de las murallas. Se creyó a salvo allí. 

¡Llegas desnuda…! ¿Qué ha ocurrido, querida mía? preguntó el rey al verla 

entrar. 

La princesa apareció cubierta pon un capote prestado a la entrada. Y llegaba 

despeinada y descompuesta por la rabia, con el resuello perdido. 

Bajé a pasear, padre. Y un lobo intentó devorarme. 

¿Un lobo…?  

Sí, padre, un lobo. 

Pero los lobos no nos atacan hija, nos consideran de su estirpe. 

Pues éste sí que lo hizo. Quiso comerse mis entrañas, el muy desagradecido. 

Te enseñé hace tiempo que la gula y la lujuria han de ir seguidas siempre por la 

muerte dijo el Rey recelando de las palabras de su hija, que no se dejan vivas a las 

víctimas de nuestros recreos porque la rabia es maldición que se extiende con más rapidez 

que el fuego en un verano seco. Hacemos mártires de nuestro placer, no creamos camadas. 

Ya lo sabes. 

¡Soy vuestra hija, la princesa! dijo enfurecida. Le regalé a ese animal indigno 

mis besos y el calor de mi vientre... y me lo paga así. 
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No te preocupes, querida suspiró el monarca incapaz de reprenderla siquiera. 

Mañana mandaré batir el bosque y cazar a esa bestia desagradecida. No dudes que lo haré.  

En tiempos del rey que rabió, ocurrió que una noche un lobo se presentó a los pies 

de la cama de la princesa del reino. Preso de la peor rabia, de aquella que surge de la 

desesperación más absoluta, se coló en el palacio amparado por la oscuridad. Seguía un 

aroma que conocía bien: el persistente aroma de la maldad, que emanaba del corazón de la 

que había sido su amante. Y allí, sentado sobre aquellas sábanas tan delicadas, esperó con 

la mirada fija en el corazón de la umbría nocturna, sin hallar la más mínima luz de 

consuelo. 

Esperó con paciencia… 

No tardó en abrirse la puerta. Cuando, riendo sin fuste, la muchacha abandonó al 

paje que la había acompañado hasta sus aposentos y quedó a solas con sus pecados, sintió 

miedo, un miedo tan profundo que apenas pudo moverse. No es de extrañar. Al alumbrar 

su dormitorio vio a la muerte sentada bajo el dosel de su lecho. Pensó seguramente en huir, 

más sabía que tras dos o tres pasos caería degollada en el suelo lo leyó en los ojos del 

animal, así que, sin otra opción, intento usar las armas que tan bien le habían servido 

hasta entonces.  

Soy tuya dijo llorosa. Jamás podré resarcirte del daño que te he causado. El 

lobo respondió tomando una forma que quedaba a medio camino de su yo anterior y del 

animal que entonces era. Pensaba que concediéndote mi amor te regalaba los dones del 

salvaje, jamás sospeché que te heriría con ello continuó la princesa. Mas como entiendo 

que te he lastimado, y comprendo también que lo he hecho hasta un punto imposible de 
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curar, me ofrezco a ti para que vengues en mi carne la afrenta que sin querer te he 

ocasionado. 

El lobo que había sido hombre se puso en pie. 

Sólo te pido una cosa insistió fingiendo la princesa, que me beses una vez más 

antes de darme muerte. Nunca antes degusté un amor tan sabroso como el tuyo. 

Y diciendo esto, avanzó hasta colocarse a la vera del joven cazador, en ese momento 

una sombra. Apenas tuvo tiempo de admirar aquel torso fornido ni la fuerza de aquellos 

brazos poderosos. Aprovechó el más breve momento de duda que creyó observar en los 

ojos amarillos de la bestia y, abrazándolo con fuerza, trató de disfrazar su terror de pasión. 

Un torrente de besos se derramó de seguido sobre el cuerpo del lobo jamás puso tanto 

esmero en amar a ningún otro, y sorprendiéndose de seguir viva tras hacerlo, se entregó 

a la más absoluta de las esclavitudes. Cedió sus caricias de balde, cedió sus pechos, su 

aliento cálido, su torso, sus últimas palabras sólo mentiras, su vientre y su sangre. Sin 

apenas protestar y creyendo que avanzaba hacia la salvación, cedió su alma podrida, 

cuando cada nuevo movimiento suyo la hacía más aborrecible para su amante. 

De no haber sido por el odio, aquella noche de pasión habría hecho llorar de envidia 

a los ángeles. No obstante, el lobo sólo tomaba aquel disfrute como una parte más de la 

deuda que se le debía, y la princesa sólo lo entregaba para evitar un castigo. Quizás 

precisamente por eso, porque uno de los amantes sólo pretendía el daño del otro, y a su vez 

el segundo se sentía incapaz de negarle nada al primero, el goce fue tan profundo para el 

animal…  Y la venganza tan sabrosa.  

Eres sin duda, mi amado, el hombre más vigoroso que me haya encontrado nunca. 
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La princesa esperaba que tras yacer con él terminara dejándose vencer por el sueño y 

por eso vertía susurros venenosos en su oído izquierdo. Entonces llamaría a la guardia y lo 

haría prender. Quizás lo visitase una última vez en las mazmorras antes de conducirlo al 

cadalso para hacerle saber allí quién era el vasallo y quién la reina. Sin embargo, equivocó 

los términos. Cariñoso o cálido quizás la hubieran salvado, más usó otros referidos al 

cuerpo, jamás habló del alma. Sus propias palabras la traicionaron.  

Nunca antes nadie me amó como tú. ¡Nunca hallé en otro, hombría como esta que 

he hallado en ti! 

Me he comido a toda tu parentela le contestó secamente el lobo sin ni siquiera 

mirarla, dándole la espalda, y ahora te comeré a ti. No te dejé escapar para darte la 

opción de sobrevivir. Moriste cuando murieron los míos. Lo hice únicamente para 

encontrar tu casa, para hacerte pagar con la misma moneda con la que he pagado yo... Para 

poder disfrutar haciéndote saber antes de darte muerte que me bebí la sangre de los tuyos. 

Tengo unos brazos de piel sedosa y manos sabias con las que podría acariciarte 

dijo la princesa al ver tan de cerca la muerte. 

Te servirán de poco esta noche, princesa. Sólo agarrarás fantasmas. 

Tengo unas piernas largas, y entre ellas un paraíso que ya has probado y que 

volverá a ser tuyo. 

Sólo os valdrían para huir de mí, princesa, pero jamás escaparías de mi ira. 

Tengo unos ojos muy grandes, hermosísimos, que se dedicarán a partir de ahora 

sólo a admirarte. 

Aborrezco tu mirada, princesa, sólo deseo ver esas cuencas secas. 

Tengo unos pechos jóvenes y firmes, podrás beber de ellos cada noche. 
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Ya sólo tengo sed de venganza, princesa. 

¿Y mis labios? ¿Tampoco los quieres ya? Tengo labios carnosos que te colmarán de 

besos y caricias. Ya los has degustado… 

Tus labios son una maldición, princesa, y tus besos queman. Tu boca ya no es tal. 

Ahora, al mirarla, lo que veo son fauces, la entrada a un abismo del que ya nunca podré 

escapar… Por suerte, la mía ha cambiado también. Antes servía para sonreír, para cantar, 

para disfrutar del vino con los amigos, para rezar alabando a Dios. A partir de ahora me 

servirá únicamente para devorar, sí, pero con ella podré, sin duda… comerte mejor. 

Y apenas dicho esto, el lobo saltó sobre el terso y joven cuello de la princesa, 

descargando toda su ira a dentelladas con ella.  

Se la comió, sí.  

Y luego de hacerlo, regresó al bosque para llorarle a la luna, quien sería su única 

amante, compañera y confesora a partir de entonces. 

¡Pobrecillo! ¡Cómo lloraba…!  

¡Pobre lobo burlado! 

 ¡Cómo lloró! 

 

En tiempo del rey que rabió, vivió en una aldea un muchacho joven, decían que el 

más agraciado de los aldeanos, de alma pura y espíritu libre. Era un muchacho bueno 

doy fe de ello, y nunca ofendió a Dios vanagloriándose ni presumiendo de sus muchas 

o pocas virtudes. Y sin embargo, a la luna acabó aullando.  

Comió carne y entrañas de hombre y bebió la sangre de sus hermanos.  
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Sin duda los habrá que os contarán este cuento de otra manera, a fin de cuentas, ella 

era hija de rey y él un desdichado sin alcurnia: se tornarán los colmillos de boca, se trocarán 

los pelajes y se dirá inocencia el engaño y candidez la lujuria. Mas, jurar puedo por mi alma 

pecadora que así ocurrieron los hechos… que en nada miento.  

En descargo del lobo diré, además, que no hay peor bestia que el hombre, ni rabia 

tan salvaje como la que se siente al recibir el bocado del egoísmo y la injusticia de otros.  

En tiempos del rey que rabió, rabiaron la reina y el rey, rabió la princesa… y rabié 

también yo. 

 

Moraleja:                         

La niña bonita,  

la que no lo sea,    

que a todas alcanza esta moraleja, 

              mucho miedo, mucho, 

 al lobo le tenga,    

que a veces es joven de buena presencia, 

de palabras dulces,  

de grandes promesas,   

 tan pronto olvidadas como fueron hechas. 


