Ella se liaba un porro con tranquilidad , mientras sus amigas contemplaban la
técnica que utilizaba. Estaban cansadas habían estado retozando toda la tarde en el
Molino de papel, riendo y contando historias del pasado.
Habían sido demasiados años en aquel pueblo. Las campanas de Castiel daban las 12 .
A lo lejos se divisaba un árbol singular , los relámpagos dibujaban su silueta sobre las
Rocas dePeñarrubia.
Cuentan que Pepito Palote solía dormir desnudo bajo sus ramas. Todas las mujeres
del pueblo lo sabían , pero solo una se aventuró a descubrir los secretos de aquel
misterioso hombre. Pepito era un hombre fuertey risueño,no era muy guapo , pero
tenía cierto atractivo que no dejaba a nadie indiferente, ninguna persona del pueblo y
alrededores sabía a ciencia cierta de donde venía y menos de cómo había hecho su

fortuna. Algunos decían que era el hijo de un millonario de Valencia relacionado con la
construcción y otros más maliciosos que era un capo de la droga que había venido
huyendo de la justicia a este tranquilo lugar.En todo caso a nadie le importaba mucho
, Les encantaba que Pepito deambulara alegre y desinhibido por el pueblo.
Así que aquella noche húmeda y hostilella se levantó de susilla y deslizó su enagua
descubriendo sus curvas sinuosas como el camino. Sus amigas no hicieron nada para
detenerla , estaba escrito en las estrellasy todas lo sabían.
Estabadecidida , las voces del pasado la guiaban anulando su voluntad.
Bajo por la calle del Calvario y cruzó la plaza vacía mientras los vecinos la observaban
atónitos , temiéndose lo peor. Pero ella avanzaba segura .
El alcalde del pueblo le gritó desde el balcón…!!.Emilia regresa a tu casa!!.
Pero ella parecía poseída por alguna extraña fuerza , incluso una pareja que entraba a
la plaza en ese momento la observo horrorizada y se apartaron rápidamente de

su camino , dicen que tenía fuego en los ojos.
Cuando por fin alcanzo el Manzano , la tormenta ya se había desatado tanto en el
Rincón como en su interior , no podía ver nada , la oscuridad era impenetrable , el
viento la hacia temblar estrepitosamente, estaba empapada ,el agua recorría sus
senos voluptuosos , pero ella se sentía poderosa .
Noto una respiración jadeante en la nuca , ya no había vuelta atrás. El peta que aún
sostenía entre sus dedos , cayó rodando , mientras las voces le decían…
¡! Ya la has vuelto a liar parda!!.

