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La revista PARAFANTÁSTICA les propone en esta octava entrega, leer

las poesías  Besos, de  Nancy Nasr y  La dulzura de tus besos, de

Cristino Vidal,  los  microrrelatos  Beso  real y  El  primer  beso de

Carlos  Enrique  Saldivar,  Los  siete  beneficios  de  besarte de

Carlota  Montenegro y  de  una  servidora,  Guerra  de  besos y  el

primer capítulo de la novela Absenta. 

Disfrútelo.

http://parafantastica.com/


En nuestra cultura actual, el beso es una de las principales muestras

de cariño, aceptación y cercanía entre dos personas; entre amantes, la

principal manifestación del deseo de intimidad con el otro, y la más

tierna  de las  formas  de anunciar a  un  bebé que es  bienvenido al

mundo.  Hay muchas clases de besos,  para saludar o despedir,  por

cariño  o  cortesía,  para  expresar  una  gran  pasión  o  el  cariño  más

diminuto,  pero con un beso siempre expresamos acogida y guarda

estrecha relación con el  amor,  en cualquiera de sus tipos o grados,

salvo excepciones, como el beso de Judas. Las costumbres a la hora de

besar han cambiado a lo largo de la Historia, hasta el siglo XIX era un

tabú, y también varían según la cultura, así los esquimales se acercan

la nariz y en otros casos,  por ejemplo,  en algunas tribus africanas,

están prohibidos y para ello, se ponen en los labios artilugios que los

impiden. Afirman que el besar es un arte y existen especialistas que

dan listas de consejos para besar mejor, e incluso se han estudiado los

beneficios que pueden aportarnos, así dicen que desciende el nivel de

estrés, mejora la salud y nos sentimos más felices, aunque la mayoría

está de acuerdo en que el requisito indispensable para dar un buen

beso, ya sea el primero o el último, es hacerlo con amor.

Labios de fresa, Sabor de amor 

https://www.youtube.com/watch?v=PqsOIElaf2w

https://www.youtube.com/watch?v=PqsOIElaf2w




“Un mundo nace cuando dos se besan.”

Octavio Paz

“En un beso, sabrás todo lo que he callado.” 

Pablo Neruda

“Cuando se aproximan dos bocas consagradas por el amor, es 

imposible que por encima de este beso inefable, no se produzca un 

estremecimiento en el inmenso misterio de las estrellas.”

Víctor Hugo

“Por una mirada, un mundo; por una sonrisa, un cielo; por un beso...

yo no sé qué te diera por un beso.”

Gustavo Adolfo Bécquer

As times goes by, Casablanca

https://www.youtube.com/watch?v=4TK6oRC_HtE

https://www.youtube.com/watch?v=4TK6oRC_HtE




En el mundo de los besos, hay muchas formas de darlos

Cada cual  decide el modo, que desea regalarlos.

Los intensos y fogosos, son  los del amor ardiente

dan de pleno al corazón y te placen de impacientes. 

Los de  madre son  los suaves, puros, tiernos y abrigados

como mimos en tu frente, cuando estabas afiebrado.

Cándidos y vergonzosos, los de novia adolescente

con color en las mejillas y mirada incandescente.

De niños son los pegotes con sabor  a caramelos 

que te llenan de ternura, mas te cuestan tus desvelos.

Los de hermanos son ligeros,  casi como no tocados

sintiéndolos conocidos, dándolo por descontados. 

Los  de amigos entrañables, como abrazos en desvelos

que acompañaron tus risas y estuvieron en tus duelos.

Los de  abuelos son los largos, como si se hubieran ido

es que saben que será poco, el tiempo que estén contigo.

Pero aún siendo los largos, ardientes, de cualquier modo,

recíbelos con afán, pues portan  lo mejor de todo...

el Amor que con trabajo tú forjaste, codo a codo.

www.versosymas versos.blogspot.com

El beso, Pablo Alborán

https://www.youtube.com/watch?v=8P6Afvo37ns

https://www.youtube.com/watch?v=8P6Afvo37ns


Por sólo un beso de tu boca fuera 

hasta capaz de un desafío al cielo, 

pues me consume la tan larga espera 

de conseguir el tan goloso anhelo. 

No sabes cómo pienso en esa boca 

a la que tantos besos la daría, 

que toda cantidad se me hace poca 

y llegar al final nunca podría. 

Con qué placer el beso que me dieses 

en el momento de entregarte a mí 

recibiría, si también pusieses 

en él un semejante frenesí. 

A la miel y ambrosía con holgura 

rebasa de tus besos la dulzura. 

Blog Desde mi ventana

http://cristinovidal.wordpress.com/

Bésame la boca, Ricardo Montaner

https://www.youtube.com/watch?v=5iXV93M-Sa8

https://www.youtube.com/watch?v=5iXV93M-Sa8
http://cristinovidal.wordpress.com/




—Por favor, bésame —dijo ella.

—Por supuesto —respondió él—. ¿Por qué no hacerlo? Te amo. Ven

aquí

—Así  no  —musitó  la  joven  con  lágrimas  en  los  ojos—.  Sin

mascarilla.

Él se sorprendió.

—No podemos quitarnos las mascarillas.  No podemos —respondió

el muchacho con las lágrimas a punto también de huir a través de sus

claros cristalinos.

—¿Y qué más da? ¿Acaso crees que nos queda mucho tiempo? Por

favor,  un  beso  de  verdad.  Como  se  debe.  Como  Dios  nos  lo  ha

enseñado.

—¿En verdad aún crees en Dios? Yo no. Sólo creo en nosotros, en

nuestro gran amor.

De pronto el joven se sintió desfallecer y cayó de rodillas junto a su

amada. De inmediato, abrazó las piernas de esta con desesperación.

Ella se arrodilló junto a él  y sostuvo entre sus brazos los frágiles y

temblorosos huesos del hombre de su vida.

—Sé que crees y confías en nuestro amor, por eso te pido un beso, el

mejor que le hayas dado a alguien en toda tu existencia.

—Los mejores y únicos besos que he dado en mi vida han sido a ti.



Lo sabes muy bien. También sabes lo que sucederá si nos quitamos las

mascarillas.

—Lo  sé  —respondió  ella  sujetando  el  rostro  de  su  amado  y

grabándolo en los dulces recovecos de su memoria.

Sonrieron.

Se  quitaron  las  máscaras  protectoras.  Al  mismo  tiempo.  Con

lentitud. Cerraron los ojos. Se besaron. Labio con labio. Lengua con

lengua. Pudieron sentir la saliva de cada quien dentro de sus bocas.

Era un placer indescriptible. Asombroso. Como nunca habían sentido

en sus vidas. Fueron una fuerza única e intangible más allá del tiempo

y  el  espacio.  En  su  excitación,  se  quitaron  los  gruesos  guantes

protectores y acariciaron cada uno el rostro y el cuerpo del otro. Las

manos, el cuello, todo. Por primera vez en sus vidas tocaron la piel de

la persona que amaban. Por primera vez hicieron real un rito del que

solo se hablaba en las leyendas de su atormentada ciudad. Por primera

vez sintieron en las fibras de su cuerpo el amor que se profesaban.

También fue la última vez.



Los encontraron dos horas después tendidos uno junto al otro. Los

hombres  y  mujeres  que  dieron  con  sus  cuerpos  se  formularon

preguntas incontestables: ¿Por qué lo hicieron? ¿Valió la pena? ¿Por

qué ellos sí tuvieron el valor y nosotros no? Ambos eran portadores.

Ambos trasladaron el virus mediante sus fluidos corporales. Ambos

perecieron cuando se suscitó la reacción en cadena que llegó a su

sistema nervioso.  Quizá la respuesta a tan incomprensible acto se

hallaba en las cálidas sonrisas que se dibujaban en los rostros de la

pareja. Sonrisas indestructibles que rebosarían triunfantes por mucho

tiempo  en  los  confines  de  un  tenebroso  mundo  donde  nadie,

absolutamente nadie, podía tocarse. Un planeta donde el aire estaba

plagado de toda clase de virus y bacterias mutantes. Un mundo alguna

vez llamado La Tierra.

http://www.fanzineelhorla.blogspot.com.es/

http://www.fanzineelhorla.blogspot.com.es/




BESO REAL

Los sueños  coparon desde siempre la  existencia de Estefanía,  lo

hicieron de tal manera que a ella se le hacía difícil distinguir lo real de

lo imaginario. No obstante, se sentía feliz pues era una princesa, vivía

con sus padres, no tenía hermanos y había una multitud de súbditos a

sus pies. Sus progenitores le decían a menudo que dejara de soñar, que

algún día sería reina, que buscara un príncipe con el cual casarse y

unificar sus respectivas naciones. Sin embargo, Estefanía continuaba

sumergida en el espacio de lo imposible, a veces era una heroína que

luchaba contra dragones y brujas, en otras ocasiones iba al mar, para

platicar  con  tritones  y  sirenas,  al  cielo,  para  volar con  ángeles,  al

inframundo, para jugar con duendes. Un aciago día, cuando cumplió

dieciocho años,  los sueños de la joven la envolvieron tanto que la

marearon; se sintió mal, se acostó y no despertó al amanecer. Dormía,

soñaba con un universo de fantasías.  Los  reyes se atribularon,  su

pequeña estaba  sumida  en  un  profundo reposo,  convocaron  a  los

sabios de la comarca para solicitar una cura. Los expertos coincidieron

en que la solución era que la chica recibiera el beso de un príncipe de

corazón  puro,  un  ósculo  de  amor.  Los  padres  se  abocaron  a  la

búsqueda del mancebo y hallaron a un apuesto muchacho, hijo del



monarca  del  reino  vecino.  El  príncipe  vio  a  Estefanía  durmiendo

plácidamente, se enamoró de inmediato y la besó en los labios. Ella

abrió los ojos, se puso contenta, se acercó al joven, lo abrazó, le dio las

gracias y se despidió de él. Había despertado. Pensó en estudiar una

carrera,  trabajar,  ayudar a  sus  progenitores,  trazarse  proyectos.  La

realidad se ensanchaba adelante suyo. Estefanía abrió la puerta de su

casa y salió al mundo verdadero.

Carlos Enrique Saldivar

http://www.fanzineelhorla.blogspot.com.es/

http://www.fanzineelhorla.blogspot.com.es/


LOS SIETE BENEFICIOS DE BESARTE

He leído que han comprobado que besar con pasión proporciona siete

beneficios para la salud de cuerpo y alma:  Aumenta la circulación

sanguínea  y  el  ritmo  cardíaco,  fortalece  el  sistema  inmunológico,

produce efectos analgésicos para cualquier dolor,  sirve de antídoto

contra la tristeza y la depresión pues libera endorfinas que aportan

sensaciones  placenteras;  relaja,  y  como  se  activan  30  músculos

faciales, se queman calorías y disminuye la aparición de arrugas. En

fin, que besar nos mantiene sanos, felices y jóvenes, así que como no

vuelvas,  Víctor,  me veo hecha una vieja pelleja.  ¿Te acuerdas de la

primera vez que me besaste en los jardines de Puerta Oscura? Fue en

la feria de Málaga, recuerdo que yo iba vestida de gitana con un traje

verde  de  flores,  cruzamos  la  calle  y  al  entrar  en  el  parque,  te

acariciaste a la altura del hígado y con un hilo de voz me dijiste que te

dolía un poco. Y me preocupé mucho pues nunca te quejaste de nada,

ni siquiera cuando te operaron de apendicitis. Y muy pálido, con sudor

frío, te tumbaste en un banco y como te costaba respirar, te di aire con

mi abanico. Tú miraste a lo alto de la Alcazaba y te mordiste el labio de

abajo.  Sentí  más miedo que ese día que se desplomaron las Torres

Gemelas que me pareció el fin del mundo, y no sabía qué hacer, si

buscar a un policía o una cabina para llamar a una ambulancia. Me

acariciaste la mano con la que te estaba abanicando mientras decías

que no con la cabeza.  –  Estoy bien,  –  me tranquilizaste –  lo que

necesito es otra cosa. -Dime que es y te lo traigo – te dije. -No lo tienes



que traer de ningún sitio – y me pasaste un dedo por los labios . Y te

pusiste de pie y me plantaste un beso en la boca. Por unos minutos

sentí que perdía la consciencia. Luego te miré feliz y tú sonriendo, con

los ojos cerrados y la boca abierta, te tambaleabas como un tentetieso

y me di cuenta de que tú y yo somos más que el tiempo, la distancia y

los besos. Pero si no vuelves, Víctor, estés donde estés, procura que te

besen mucho, amigo.

 

Carlota Montenegro

http://diariodeunaestupefacta.crearblog.com/?cat=8

http://diariodeunaestupefacta.crearblog.com/?cat=8


GUERRA DE BESOS

La  metralla  caía  del  cielo  sin  tregua  y  al  fin  se  abrió  un  pasillo

humanitario. Ella le preguntó si creía en Dios. Él negó con la cabeza y

dijo:

–Pero lo veo en tus ojos, en tus manos y en tu pelo.

Eugenia Carrión

http://carrigar.blogspot.com.es/2014/07/guerra-de-besos-la-

metralla-caiadel.html

Bésame mucho, Paloma San Basilio y Plácido Domingo

https://www.youtube.com/watch?v=V5yknW9k1uQ

http://carrigar.blogspot.com.es/2014/07/guerra-de-besos-la-metralla-caiadel.html
http://carrigar.blogspot.com.es/2014/07/guerra-de-besos-la-metralla-caiadel.html
https://www.youtube.com/watch?v=V5yknW9k1uQ


SINOPSIS

Adriana es una joven que huye a Madrid, ciudad en la que asiste a un taller de

escritura donde conoce a Porfirio, quien en principio parece muy humano pero

más tarde descubre que no es tan normal como parece,   y surge entre ellos un

amor. 

CAPÍTULO I

Esta mañana me despertó la enfermera que venía a ponerme la

inyección y me comentó que los internos iban a visitar el Parque del

Buen  Retiro,  que  si  me  apetecía  acompañarlos.  Le  contesté  que

prefería quedarme viendo la televisión. 

– Deberías ir, caminar es muy bueno, y más ahora en tu estado – me

dijo mientras inflaba el manguito de la tensión. 

Un estremecimiento me recorrió el cuerpo de pies a cabeza y le

pedí que me repitiese lo que acababa de decir.

– Que vas a ser Mamá,  Adriana –  dijo vocalizando –  Ya te han

pedido cita con el ginecólogo. ¿Aún no te han informado?





– No… Tenía la intuición, aunque no estaba segura porque lo achacaba

a los efectos de los fármacos. 

– Pues aquí ya lo saben todos desde hace días.

Imaginé a Porfirio volando sobre las calles de Absenta y  sentí

felicidad, y a la vez, terror.

– ¿Con quién te has estado viendo a escondidas, Adriana? 

– Se llama Porfirio, pero no creí que pudiera engendrar un bebé.

– La tensión está un poco baja, 10-6… Pero mujer, que sólo tienes 21

años, ¿por qué no te ibas a quedar embarazada? 

– Es que él no es humano. Es un reptil – le contesté.

– ¡Ay, los hombres! Desde luego algunos no parecen humanos, son

verdaderos reptiles.

Por un momento creí que ella me había comprendido, pero al ver

su sonrisa irónica me di cuenta de que no me estaba entendiendo.

– No es que lo parezca, sino que en realidad es un reptil humanoide –

le insistí.

– Ah, claro, como esos de la serie de V, ya, ya… ¿Y come ratones? Pues a



ver si lo invitas a que venga por aquí, que anoche vi uno bien grande

por el pasillo –la enfermera soltó una carcajada y anotando la tensión,

murmuró – Ahora, adivina quién habrá preñado a la loca esta…

Y Luisa, mi compañera de habitación, que tiene la vista desviada

pero un oído muy agudo, salió del baño con precipitación y poniendo

sus brazos en jarra, empezó a insultar a la enfermera.

– ¡Pero serás petulante, ignorante y soberbia! Adriana nunca miente,

ella no está loca, te está diciendo la verdad.

La enfermera cogió una inyección del carrito y la cargó como si

fuera una pistola.

– ¿Y tú como lo sabes? ¿No será que tú también eres una lagarta?– le

dijo. 

– Yo seré una lagarta, pero tú eres una alimaña asquerosa – gritó Luisa

levantando los puños, y abalanzándose hacia la enfermera, trató de

pegarle en la cara, pero la otra la esquivó.

Sujeté  a  Luisa  para  que  no  la  golpeara,  ella  se  revolvió  y  al

instante, dos celadores entraron en la habitación, la agarraron por los

brazos  y  las  piernas  y  la  tendieron  en  su  cama.  Ella  continuó



pataleando intentando zafarse de los hombres sin conseguirlo y la

enfermera, aprovechando que uno de ellos le sujetaba con fuerza los

brazos, le inyectó un líquido verdoso. Al instante se quedó dormida.

– Otra que hoy no va de excursión, y ya son cinco – dijo la enfermera. Y

los tres sanitarios salieron.

Bajé a la sala de la televisión con la llave que Luisa había robado

para mí a uno de los enfermeros, y que nunca había usado por temor a

que volvieran a ponerme la camisa de fuerza. Desde el día en que me

pillaron abrazada al  aparato y tuvieron que separarme del televisor

entre cuatro celadores, mi psiquiatra, tras una entrevista, me vedó que

volviera a entrar allí. Y eso que solo le conté que quería conectar con

Porfirio a través de las ondas hertzianas de la segunda cadena. Pero la

doctora  consideró  que  alejarme  de  la  pantalla  era  parte  de  mi

tratamiento. 

De todas formas la noticia lo merecía y consideré que lo más

adecuado era comunicársela a Porfirio cuanto antes, y me arriesgué.

Metí la llave en la cerradura y la abrí cerciorándome de que no había

nadie por el pasillo. Me acerqué al televisor, lo encendí, cambié a la



Segunda Cadena y pegué la palma de mi mano al cristal. Aparecieron

franjas  de  colores  y  unos  segundos  después,  Porfirio,  en  plano

americano, vestido con un mono de cuerpo entero como de goma en

color azul eléctrico. Al verle me entraron ganas de llorar y de reír al

mismo tiempo. 

– Adriana, no vayas a llorar que se me parte el corazón… ¿Cómo

estás, preciosa? Estaba desesperado por ti.  

– No te preocupes, estoy bien, solo que te echo mucho de menos.

– Siento mucho todo lo que te está pasando – yo intenté contener

las lágrimas – No, eso no, por favor… Estoy buscando una solución,

verás como sales pronto de ahí, no desesperes.

– Estoy cansada de esta sórdida residencia, y salvo los domingos

que viene mi abuelo, los días se me hacen muy largos. Me encantaría

estar ahí contigo.

– No puedes imaginar lo mucho que lo deseo, y si tú quieres dame la

mano y ahora mismo te saco de ahí, ¿quieres? – me tendió la mano y la

acaricié.

– Si no fuera por mi abuelo, me iba contigo; pero no quiero dejarle



solo... –le dije, él se acarició el mentón y recordé lo que hacía unos

segundos estaba deseando contarle– Tengo una gran noticia, pero no

sé como decírtelo.

– Pues, ¡a bocajarro!

– Vamos a tener un hijo...

Abrió más los ojos, se acarició el pelo nervioso, sonriendo, y me

besó muy apretado en los labios, nos abrazamos muy fuerte y luego,

separándome por los hombros, me observó.

– ¡Es fantástico, sí, veo una vida latiendo! Y parece que todo va



bien, Adriana, todo va a ir muy bien, ya verás…

– Pero necesito salir de aquí,  ¿y si le explico todo a mi abuelo

cuando venga el domingo podría venir con nosotros? Él confiará en

mí... –le dije y se borró la sonrisa de su cara– ¿Qué te ocurre, no te

gusta la idea? 

– No es conveniente, Adriana, ni para ti ni para el niño.

–  ¿Qué  quieres  decir?  ¿Tengo  que  quedarme  aquí  hasta  que

nazca?

– Quizás un poco antes... Un viaje de este tipo, podría causaros

alteraciones vitales...  Es peligroso para los dos.  Te pido que tengas

paciencia, solo hasta que el niño esté bien formado y no corráis riesgos

– Oí ruidos de llaves y a unos enfermeros hablando. – Adriana, ten

cuidado, ¡apaga el televisor y escóndete! – me alertó Porfirio.

Y tras lanzarle un beso, apagué el aparato y me puse en cuclillas

detrás de un sillón. 

Eugenia Carrión

Besos, El canto del loco

https://www.youtube.com/watch?v=wqwQ98wS4gw

https://www.youtube.com/watch?v=wqwQ98wS4gw


Si quiere participar en la revista Parafantástica,  el  próximo número

trataremos el  tema de las mentiras y las verdades a medias,  puede

colaborar escribiendo un relato breve o poesía, aportando fotografías

o con enlaces relacionados con el tema. 

Contacte con nosotros a través de nuestra web 

http://parafantastica.com/

o por medio de correo electrónico a

eucarrin@yahoo.es

Le deseo un feliz comienzo del otoño y le esperamos el viernes 3 de

octubre con “Mentiras”.

mailto:eucarrin@yahoo.es
http://parafantastica.com/

