
CUPIDO	

	
Hola,	soy	Cupido,	sí,	ese	niño	gordito	que	siempre	va	en	pañales	con	un	arco	y	
una	flecha	disparando	a	gente	para	que	se	enamore.	Esa	es	la	primera	impresión	
que	 la	gente	 tiene	de	mí,	pero	yo	ahora	no	 tengo	trabajo,	estoy	como	cientos	y	
cientos	 de	 personas	 en	 este	 país:	 en	 el	 paro.	 Ya	 no	 tengo	 nada	 que	 hacer,	 he	
disparado	a	 todas	 las	personas	en	España,	 todas	están	enamoradas.	Algunas,	en	
secreto;	otras,	 lo	dicen,	pero	su	amor	no	es	correspondido.	El	caso	es	que	todas	
enamoradas;	todas	menos	una,	yo.	
He	 intentado	 dispararme	 flechas,	 pero	 es	 imposible,	 no	 hacen	 efecto.	 La	 única	
manera	que	hay	de	que	me	enamore,	es	que	alguien	me	sustituya	en	mi	trabajo,	
pero	no	sé	cómo,	porque	todo	el	mundo	está	enamorado	y	no	hay	trabajo.	
	
Así	que	he	decidido,	con	el	dinero	que	cobro	del	paro,	comprar	flechas	desamor.	
El	caso	es	que	el	14	de	febrero	se	acerca	y	tiene	que	haber	parejas	para	ese	día.	Así	
que	este	es	mi	plan:	Compraré	flechas	desamor	y	se	las	lanzaré	a	todo	el	mundo	
que	se	haya	enamorado	bajo	mis	efectos,	así	seguirá	habiendo	parejas	realmente	
enamoradas.	 Después,	 contrataré	 un	 nuevo	 Cupido	 o	 Cupida,	 ¡quién	 sabe!	
Seguidamente,	 escribiré	 cartas	 en	 las	 que	 cada	 persona	 reciba	 un	mensaje	 que	
contenga:	 “Si	 sientes	 algo	 por	 la	 persona	 que	 quieres,	 díselo”	 Así,	 personas	
enamoradas	 sin	 mis	 efectos,	 también	 se	 corresponderán.	 De	 esta	 manera	
quedarán	personas	solas	y	el	siguiente	Cupido	o	Cupida,	tendrá	trabajo	y	no	me	
meteré	en	más	marrones.		
Sí,	 este	 era	mi	 plan,	 pero	 ahora	 tengo	 un	 verdadero	 problema.	 Contraté	 a	 una	
Cupida,	 llamada	 Rocío,	 de	 mi	 edad,	 como	 era	 necesario	 en	 esta	 profesión.	 El	
problema	es	que,	sin	flechas	ni	ningún	tipo	de	objeto	mágico,	me	he	enamorado		



	
de	esta	preciosa	chica.	No	sé	qué	hacer,	no	me	atrevo	a	decirle	mi	amor,	todo	el	
trabajo	que	hice	en	tiempo	atrás	no	valdría	de	nada,	porque,	¿quién	es	un	Cupido	
que	hace	y	convence	a	la	gente	para	que	se	enamore	y	exprese	sus	sentimientos	
mientras	 él	 no	 se	 atreve	 a	 hacerlo?	Así	 que	 tengo	 que	 hacerlo	 de	 algún	modo,	
pero	no	se	cómo…	
Y	tras	pensar	y	pensar,	ya	que	no	puedo	usar	el	típico	cartel	con	la	notita	el	día	de	
los	 enamorados	 porque	 no	 hay	 que	 olvidar	 que	 Cupido	 es	 el	 rey,	 he	 decidido	
hacer	una	cadena.	Le	diré	a	todo	el	mundo	que	conozco	que	estoy	enamorado	de	
Rocío,	la	nueva	Cupida	de	España,	y	si	me	quieren	ayudar	tienen	que	ir	el	día	14	al	
descampado	que	hay	a	las	afueras	de	Madrid	y	llevar	un	cartel	de	amor,	cada	uno	
distinto.	 Estas	 personas,	 a	 su	 vez,	 se	 lo	 dirán	 a	 todas	 las	 que	 conozcan	 y	 así	
sucesivamente.	En	poco	tiempo	lo	sabrá	la	suficiente	gente	que	necesito	y	así,	el	
día	 14,	 le	diré	 a	Rocío	que	me	acompañe.	 Iremos	volando	por	 ese	descampado,	
todo	 el	 mundo	 levantará	 los	 carteles,	 así	 ella	 sabrá	 mi	 amor	 y…	
¡LA	RESPUESTA	LA	SABRÉ	EL	PRÓXIMO	DÍA	14!	
	
Isabel	Cebollada	Gracia		
	
	
	
	
CUPIDO	A	DOS	VELAS	I	
	
No	 sé	 si	 sabéis	 que	 Cupido	 hay	 más	 de	 uno.	 Son	 todo	 un	 regimiento	 y	 con	
diferentes	categorías:	novato,	aprendiz,	profesional	y	experto.	Esta	es	 la	historia	
de	un	 aprendiz	 y	 su	 experiencia	 en	 solitario.	 El	 trabajo	diario	de	un	Cupido	 es	
observar	y	buscar	la	media	naranja	de	las	personas.	



Benito,	así	se	llama	este	cupido,	estaba	muy	satisfecho,	ya	que	¡había	localizado	
una	 posible	 pareja!	 Eran	 un	 chico	 y	 una	 chica	 de	 unos	 16	 años;	 iban	 y	 volvían	
juntos	 al	 colegio,	 siempre	 sonrientes.	 Su	 relación	 parecía	 buena	 y	 ambos	 eran	
altos	y	guapos.		
Lo	tenía	tan	claro	que	decidió	contárselo	al	cupido	experto	para	que	le	diera	su	
aprobación	y	así	coger	el	arco	y	las	flechas	del	amor.	Le	explicó	todos	los	aspectos	
positivos	 que	 había	 observado.	 El	 cupido	 experto	 le	 escuchó	 atentamente	 y	
exclamó:	
-	 ¡Algo	 no	 cuadra!	 Dices	 que	 van	 y	 vuelven	 siempre	 juntos	 del	 colegio.	
Benito	le	interrumpió:		
-	Estoy	seguro	de	que	formarán	la	pareja	perfecta	¡Lo	sé!		
El	experto	sonrió	y	le	dijo:		
-	Una	pregunta	más,	¿entran	y	salen	del	mismo	edificio?		
-	Sí,	¿a	que	es	perfecto?-	afirmó	Benito		
-	 Me	 parece	 que	 no,	 Benito.	 Por	 lo	 que	 me	 cuentas…	 ¡Son	 hermanos!	
Benito,	lo	entendió	y	se	puso	a	llorar.	¡El	primer	fracaso	duele!	
Se	 había	 quedado	 a	 dos	 velas,	 todo	 su	 trabajo	 para	 nada.	 Menos	 mal	 que	 el	
cupido	experto	lo	había	supervisado.	Hubiera	sido	una	auténtica	catástrofe.	
	
Yago	Herrero		

	
	
CUPIDO,	A	DOS	VELAS	II	
	
Hola,	mi	nombre	es	Cupido	y	os	voy	a	contar	mi	historia.	Como	muchos	sabréis	
soy	 un	 ángel,	 concretamente	 el	 ángel	 del	 amor,	 y	 me	 dedico	 a	 enamorar	 a	 la	
gente	 y	 esos	 rollos.	 Muchos	 pensaréis:	 ¡Ohh!	 ¡Qué	 bonito!	 ¡Debe	 de	 ser	
maravilloso	ver	que	dos	personas	se	aman	gracias	a	ti!	Y	en	verdad,	sí,	se	siente	
un	tipo	de	satisfacción	al	verlo.	Entonces	diréis:	¿Cuál	es	el	problema	si	 tu	vida	



parece	perfecta?	Pues	que	con	tanto	tiempo	haciendo	que	la	gente	encuentre	el	
amor,	tú	no	puedes	encontrarlo.		
Para	rematar	la	jugada	se	acerca	San	Valentín	y	yo,	sin	pareja.	Pero	lo	peor	es	que	
ese	día	tendré	que	hacer	horas	extras,	muchas	horas	extras,	y	no	podré	dedicarme	
a	 encontrar	 esa	 pareja	 tan	 deseada	 para	mí.	 Bueno,	 lo	 único	 que	me	 queda	 es	
aguantarme	como	todos	los	años	y	realizar	mi	trabajo.	
Me	acaban	de	decir	que	el	día	de	San	Valentín	voy	a	tener	un	compañero	con	el	
que	trabajar	y	que	el	trabajo	no	será	tan	duro,	largo	y	estresante,	 ¡A	ver	a	quién	
me	colocan!		
¡Dios	mío	del	amor	hermoso!	 ¡Vaya	compañera	que	me	han	asignado!	No	había	
visto	una	mujer	tan	guapa	en	años.	Intentaré	coquetear	un	poco	con	ella,	a	ver	si	
hay	suerte.	En	fin,	que	la	vida	es	bella...			
	
Jorge	Pérez	


