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ADVERTENCIA DE CONTENIDO 

 

Esta novela contiene escenas de sexo explícito entre personajes 

de un mismo sexo: Hombre-Hombre. 

Si alguien no está de acuerdo con esta temática 

aconsejo no leer el contenido de este archivo. 
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Sinopsis 

Un pastorcito llamado Nico, criado por los abuelos, 

fue educado con un corazón de oro y su inocencia 

protegida de la maledicencia.  

En la aldea donde vivía siempre había quién se 

acostumbra aprovechar de los indefensos, pero mientras 

el abuelo tuviera vida, el joven Nico tendría quién velara 

por él. 

Llegó el momento en que en una noche la vida del 

joven pastorcito cambió por culpa de una mentira, que 

lo lleva a conocer lo que se oculta bajo las faldas de la 

oscuridad.  

El encuentro con un lobo-hombre le hará a Nico 

perder la inocencia y descubrir que no siempre ser 

devorado por un lobo feroz es algo que se pueda 

catalogar como malo. 
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Capítulo 1 

Los lobos esa noche no habían parado de aullar, era como si en las 

montañas se hubiera abierto una de las entradas del infierno y sus criaturas 

malditas vagabundearan por allí solo para amedrentar a los pobres 

mortales. Nico estaba escondido bajo las mantas sobre-remendadas de su 

cama, de seguro en la mañana los aldeanos encontrarían solo despojos de 

las pobres ovejas, lo menos que deseaba era que también le vieran el lado 

apetitoso a los pobres chicos asustados.  

—Hora de desayunar —escuchó que le llamaba Mamá Ana. 

—Voy —respondió apartando las viejas mantas con que sus abuelitos 

trataban de protegerlo del frío—, déjenme algo. 

Con cuidado de no caer de cabeza por la premura, puso sus pies 

desnudos en la escalerilla que le bajaría del desván, donde dormía, hasta el 

piso. La cabaña era pequeña, una habitación donde descansaban los 

abuelos, todo lo demás era un solo espacio ocupado por el fogón, una mesa 

acompañada de tres banquitos, una banca larga y otros rústicos muebles 

que en algún momento vieron tiempos mejores, todo eso era su hogar. 

Los ágiles pies de Nico tocaron el piso de la cabaña, Mamá Ana colocaba 

un tazón con leche recién ordeñada y unos mendrugos de pan. 

—¿Qué celebramos hoy? —se sentó en el banco de siempre. Notando 

la ausencia del abuelo, pregunto por él. 

La sonrisa de la abuela era radiante, a pesar de sus setenta años sus 

ojos no perdían esa chispa de vida que da tener un alma buena. 
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—El jefe de la aldea nos prometió una oveja si el abuelo cuida del 

rebaño dos días a la semana, durante un mes. 

Nico se puso de pie de un salto olvidando por completo el rico manjar 

que tenía sobre la mesa. 

—Anoche los lobos no pararon de aullar —llevando sus manos a la cara 

trató de cubrir el horror que se imaginaba—. Pudieron haber devorado al 

abuelo.  

—No te preocupes —despeinó su rubia cabellera platinada—, el abuelo 

salió poco antes del amanecer, fueron otros los que cuidaron durante la 

noche. 

Como por arte de magia la preocupación desapareció del rostro 

aniñado del chico. 

—La verdad es que sería una pena que alguien hubiera sido devorado 

anoche. 

Mamá Ana sonrió con benevolencia, el muchachito en sus dieciséis años 

era toda una monada, ojos grandes tan azules como un cielo despejado, 

sonrisa abierta como un amanecer, su cuerpo delgado y esbelto parecía 

hecho con el material que se confeccionan los sueños. Muchos varones en 

el pueblo habían presentado propuestas para llevarse a Nico para darle un 

“futuro mejor” que el que podía tener con un par de ancianos. Era una 

verdadera suerte que el abuelo hubiera sido de los hombres que habiendo 

visto y hecho demasiado en su juventud, de inmediato reconoció las 

verdaderas intenciones tras las propuestas caritativas. 

Nico sin sospechar por qué la mirada de la vieja mujer se ensombreció, 

siguió comiendo tranquilo, tratando de organizar en su mente todas las 

cosas que tenía que realizar para ese día. 
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—Voy al huerto, abuela —se puso de pie, la mañana era demasiado 

corta y había mucho por hacer. 

—Ponte el sombrero para que el sol no te queme —Nico arrugó el ceño, 

realmente no le gustaba que ella le tratara como si todavía fuera un crío. 

Sabiendo que no tenía otra opción, tomó el mencionado sombrero de paja 

y lo puso sobre su cabeza.  

Mamá Ana dejó que el chico se marchara, era un joven diligente, 

trabajador, bueno como pan recién horneado, sería injusto que alguien con 

un corazón tan dulce terminara en las garras de alguno de los varones que 

no supiera valorar el gran tesoro que era. Desde la ventana podía ver como 

Nico regaba las hortalizas, sacaba agua del pozo y luego iba hasta el 

sembradío nuevamente.  

—Dioses de lo eterno —oró en voz alta a los antiguos como lo hacía 

cada vez que el miedo le atenazaba el alma—, protejan a mi pequeño Nico. 

Ustedes le dieron tanta inocencia, tanta dulzura, así que no pueden dejarlo 

solo en este mundo cruel. 

El día transcurrió igual que siempre, cuidar de la huerta en la mañana, 

ir a dejarle el almuerzo al abuelo al medio día, luego regresar a cortar pasto 

para que la oveja comiera durante la tarde, ya que era peligroso que el 

animalillo vagara por allí con tanto lobo rondando. 

Dos semanas transcurrieron demasiado rápido para el gusto de Nico, 

el jefe de la aldea había ordenado al abuelo que a la tercera semana debía 

cuidar a las ovejas durante la noche. Bien cierto era que nadie había visto 

a ningún lobo, aunque podían escucharse sus aullidos provenir desde lo alto 

de la montaña.  

Durante la primera noche nada extraño había sucedido, según la 

versión del abuelo. Nico por su parte no se creía mucho esa historia ya que 

un pie lastimado contaba otra versión de los hechos. El hombre mayor no 
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pudo más que reír al ver como el dulce jovencito arrugaba el ceño y 

apretaba sus puños furioso al escuchar que el jefe de la aldea insistía en 

que era deber de esa pequeña familia apoyar en el cuidado del ganado. 

—Ese viejo mentiroso —chilló Nico, sus mejillas rojas, molesto—. 

Cuando le pedimos dejara pastar a nuestras ovejas con las del resto, el muy 

imbécil nos salió con puras excusas… Ahora que nadie quiere cuidar a ese 

apestoso rebaño, entonces sí se acuerda de nosotros. 

La abuela trató de mediar en la discusión entre abuelo y nieto. 

—Es nuestro deber —encogió sus cansados hombros—, él es el jefe de 

la aldea y si lo ordena… 

—Iré esta noche a cumplir con mi deber —golpeó la mesa con el puño 

cerrado, recordándole a todos en esa pequeña cabaña que él podía estar 

viejo, pero no por eso iba a dejar que mocosos y mujeres le vinieran a dar 

órdenes.  

—Estás herido —se cruzó de brazos Mamá Ana—, así que sin importar 

lo que digas, no podrás ir. 

—Iré a hablar con el jefe —la carita decidida de Nico no parecía dar a 

pie a réplicas. 

Sin importar las protestas del abuelo o los miedos de la abuela, de 

todos modos el joven pastorcillo se marchó a la aldea. Al regreso de la 

entrevista lo único que traía en claro Nico, es que ese hombre era un 

desgraciado peor de lo que pensaba en un principio. Al verlo llegar le había 

hecho tres propuestas para que el abuelo no tuviera que ir a cuidar el 

rebaño. La primera, que diera una de sus dos ovejas en pago, la segunda, 

que se dejara acariciar sin decirle nada a nadie, la tercera, que fuera él en 

representación del abuelo. Por mucho miedo que tuviera, Nico aceptó la 
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tercera, prefería morir entre las garras de un lobo que tener que hacer 

tratos sucios con ese malnacido.  

Mentir a los abuelos era algo impensable de hacer, pero la situación lo 

obligó. Nico esperó que sus abuelos se fueran a dormir, para escapar por la 

puerta de atrás de la cabaña, le hubiera gustado llevar algo para merendar 

allá arriba, pero lo mejor era no arriesgarse a ser descubierto por sus 

abuelitos.  

El viaje al pueblo lo hizo acompañado por la luna llena que parecía 

vigilarlo con su gran ojo plateado, de seguro sabía que estaba por causarle 

un gran disgusto a sus cuidadores y por eso no dejaba de seguirlo. Después 

de que le entregaran un cuerno para dar la alarma en caso de divisar algún 

lobo, se marchó a cuidar las ovejas junto a otros tres aldeanos.  

Al llegar a la planicie cerca del espeso bosque, donde los rebaños 

pastaban, lo enviaron a la zona más alejada. Nico quiso protestar, aunque 

después de ver las miradas cómplices que sus compañeros se lanzaban, 

prefirió estar lo más lejos posible de ellos. 

Una roca que se alzaba un metro sobre el suelo sería el puesto de 

vigilancia ideal, sentándose se dispuso a pasar la noche más aburrida y 

larga de su vida. La luna en el cielo iluminaba la planicie bañando con su 

luz pálida los bultitos blancos que formaban las ovejas al dormir unas junto 

a otras. Los aullidos de los lobos no se escuchaban, tal vez Nico 

simplemente era un chico con mucha suerte. 

Aburrido más allá de lo posible, Nico comenzó a dar cabezaditas, en 

más de una ocasión estuvo a punto de caerse de la piedra donde estaba 

sentado. 

—¿Aburrido? —escuchó la voz de uno de los aldeanos que había subido 

con él a cuidar de los rebaños. 
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Nico se puso de pie, un escalofrío recorrió su espalda al ver a tres 

hombres a escasos metros de donde había estado sentado. 

—¿No se supone que están cuidando la parte del rebaño que quedó 

abajo? 

El que tenía un prominente estómago que saltaba la faja con que 

sostenía los pantalones, sonrió con malicia. 

—Pensamos en que ahora que tu abuelo está durmiendo en su cabaña, 

nosotros podríamos divertirnos un rato. 

—¿De qué hablan? —dio un paso atrás sosteniendo el cuerno entre sus 

manos, como si fuera un arma que pudiera lastimar a los miserables.  

—No juegues de inocente con nosotros —la sonrisa del que era alto y 

delgado como una vara de bambú, le miró como si Nico fuera un pedazo de 

carne—, ese culito de seguro da para pasar buenos ratos.  

Al ver que los aldeanos iban en serio, el mocito tomó el cuerno y lo 

hizo sonar con todas las fuerzas de sus pulmones, causando un gran ruido 

que hizo que todas las ovejas huyeran despavoridas en distintas 

direcciones.  

—¡Maldito mocoso de mierda! —gritó el que tenía los ojos saltones 

como un sapo— Voy a sacarte lo gracioso a golpes. 

Nico no necesitaba ser adivino para saber que si no corría 

aprovechando el desorden jamás lo podría hacer. Tirando el cuerno y todo 

aquello que le restara velocidad, huyó con rumbo a la espesura del bosque 

mientras los tres aldeanos corrían tras él en lugar de tratar de tranquilizar 

el rebaño. 

Las sandalias con que calzaba sus pies no le ayudaban en nada a la 

hora de correr por el terreno lleno de ramitas secas, troncos caídos y 

montículos de hierba que conformaban el suelo del bosque.  
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—No importa cuánto corras —escuchó que le gritaba uno de los 

aldeanos— te vamos a atrapar y luego diremos que fueron los lobos. 

El miedo hizo que Nico ignorara el dolor que le provocaban los aruños 

en sus piernas causados por las ramas que parecían estorbar su camino 

entre los árboles, los hombre que le seguían estaban cada vez más cerca.  

—¡Déjenme en paz! —gritó el muchacho al ver que sus perseguidores 

conocían mejor el bosque que él, temía que en cualquier momento le 

acorralaran al salirle detrás de algún arbusto.  

Estaba por caer rendido, recostando la espalda al tronco de un árbol 

trató de tomar aire, los pulmones le ardían y las piernas amenazaban con 

doblarse, había corrido medio bosque según sus cálculos y no dejaba de 

sentir cerca de sí a sus perseguidores. El aullido de los lobos solo empeoró 

su situación. 

—No puede ser —chilló asustado. 

 

Continuará… 
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