
CAPÍTULO 1 ― BINKY 1 
Es increíble, pero estoy atascada. 
No puedo ni avanzar ni retroceder. 
¿Cómo he podido llegar a esta situación? 
¡Qué tontería! ¿Cómo voy a preguntarme semejante cosa? Estoy aquí por estar enamorada.  
Enamorada de Antonio, ese español que siempre me ha hecho sentirme como una princesa, al que 
he seguido en su pasión por la espeleología y que ahora, angustiado, intenta sacarme de este ato-
lladero. 
Es curioso, tengo la sensación de que no es la primera vez que estoy en apuros por culpa del 
amor…, pero no he estado antes enamorada. En la universidad me ha podido gustar uno u otro 
chico, pero en absoluto enamorada y en absoluto esa sensación de haberme metido en problemas 
a causa del amor… no sé a qué se debe esa sensación. 
Pero aquí estoy, tumbada intentando atravesar una estrecha galería dentro de esta cueva… No es 
recta, pues hace una doble curva, y en el jodí’o tramo entre ambas curvas me he quedado atas-
cada. 
¿Cómo pudo él pasar tan fácilmente y ahora yo no puedo? Él es de contextura más fuerte que yo; 
no entiendo, él no tuvo ningún problema para pasar al otro lado de este estrecho conducto y yo 
me he quedado enganchada de tal manera que no puedo ni seguir para adelante ni volver para 
atrás. 
Supongo que él, a pesar de ser de espaldas más anchas, con su experiencia, ha sabido encoger 
bien sus hombros y escurrirse adecuadamente a través de este conducto y superar esta doble cur-
va.  
Me siento enganchada en la espalda, en los costados…, sobre todo por delante, tal vez por el vo-
lumen de mis pechos; hoy llevo puesto un sujetador de copa bien rígida que me he puesto pen-
sando en que así me protegería de posibles roces con las paredes, pero ahora noto que, a pesar 
de toda la ropa que llevo, las copas se atascan con esas irregularidades y no ceden. 
No soy exactamente una 90-60-90, pero lo aparento y sin duda es uno de mis principales atracti-
vos, pero ¡cómo preferiría hoy ser una 60-60-60. 
[… …][… …][… …] 

CAPÍTULO 3 ― ANGELINES 1 
Unos nudillos golpeando la puerta sacaron de sus pensamientos al coronel Eusebio Ruiz. 
―¡Adelante! ―Gritó a quien estuviera detrás de la puerta, al tiempo que su mano se dirigía a la 
empuñadura de su pistola guardada en la gaveta superior a la derecha de su escritorio.  
Dejó su mano allí, aferrando el arma. La guerra civil había terminado, pero todavía sentía la des-
confianza y la necesidad de ser precavido ante cualquier sorpresa. En una guerra entre países, 
como la que hace dos años se había iniciado en Europa, el enemigo está fuera, lejos, pero en una 
guerra civil como la vivida tan recientemente, el enemigo puede estar en tus propias tropas, in-
cluso comiendo contigo. 
Su mano se relajó y salió del cajón, posándose sobre la mesa, cuando vio que quien entraba era el 
capitán Pedro Martínez Guzmán.  
No era que el susodicho capitán fuese totalmente de fiar, dado que, durante la guerra civil, había 
estado en las filas republicanas; pero, repetidas veces el propio capitán había dicho como excusa: 
“La guerra me pilló en Madrid y yo soy un militar que obedece a sus superiores”. 
El coronel, recordando estas palabras, se sonrió para sus adentros deseando ver qué tan obedien-
te iba a ser con sus nuevos superiores. Si por él fuese, lo mandaría fusilar. En estos tiempos en 



que hay que rehacer España, había que extirpar cualquier mínima sospecha de ideas o sentimien-
tos comunistas, anarquistas o republicanos.  
Pero, este capitán era reconocido por el Alto Estado Mayor como el mejor oficial en telecomuni-
caciones de todo el país y en estos tiempos no podían permitirse tirar a la basura a alguien así. 
Este inevitable recelo hacia el capitán que tenía enfrente le iba acrecentando una contenida ra-
bia hacia el mismo, una rabia que supo disimular mientras miraba al oficial que, con su gorrito 
chapiri en mano, en perfecta posición erguida, con la vista clavada en un punto fijo por encima 
de la cabeza de su superior, estaba haciendo su obligada presentación: nombre, graduación, uni-
dad en la que servía… 
―El comandante Zabalza me ha dicho que usía deseaba verme. 
Tanto como ”desear verle”, pensó con sorna el coronel. 
[… …][… …][… …] 

CAPÍTULO 12 ― ALEKSANDR 1 
Espero a que Aleksei cruce la calle y llegue hasta mí; está nevando y deberá cruzar con cuidado 
para no resbalarse.  
Es un estupendo amigo y un muchacho muy guapo, rubio, de ojos azules muy claros, de la misma 
altura que yo. Me gusta mucho estar con él. 
Hace tiempo que somos amigos. Nos conocimos en el gimnasio donde no solo formamos nuestros 
cuerpos sino también la mente, tal como insinuó el filósofo griego Tales de Mileto cuando dijo:  

τίς εὐδαίµων, "ὁ τὸ µὲν σῶµα ὑγιής, τὴν δὲ ψυχὴν εὔπορος, τὴν δὲ φύσιν εὐπαίδευτος" 
Es decir: ¿Qué hombre es feliz? "El que tiene un cuerpo sano, una mente ingeniosa y una naturale-
za dócil”. 
Idea similar a la que, seiscientos años después, presentó el poeta romano Juvenal en su Sátira X: 

«Orandum est ut sit mens sana in corpore sano.» 
Es decir: Debieras orar por (lograr) una mente sana en un cuerpo sano. 
Aunque, de la misma manera que tenemos profesores que, para fortalecer y modelar los diversos 
músculos, prefieren los ejercicios de gimnasia más que el levantamiento de pesos, pero otros opi-
nan lo contrario; pues, igualmente, en las charlas didácticas los hay quienes tratan de convencer-
nos de la necesidad (clarísimamente comprendida en la vergonzosa derrota que sufrimos en la 
pasada guerra de Crimea) de que debemos modernizarnos copiando a occidente; otros, por el 
contrario, propugnan por mantener nuestra idiosincrasia, nuestra esencia como rusos, nuestra 
alma tártaro-eslava y evitar las nocivas ideas de occidente; como ejemplo nos mencionan las con-
secuencias negativas que está teniendo la liberación de siervos y concesión de tierras que inició el 
Zsar Aleksandr I y que está ampliando su nieto el actual Zsar Aleksandr II. 
[… …][… …][… …] 

CAPÍTULO 15 ― KARIGUÁSE 1 
Me duele la cabeza… como si me hubieran dado un golpe, estoy volviendo en mí, pero no sé cuán-
to tiempo he estado inconsciente. 
Me toco en la cabeza, donde me duele y noto que tengo una hinchazón. También noto que ya no 
llevo mi tocado de plumas. 
Me encuentro en el suelo y dentro de una especie de depósito de cosas variadas, pues estoy ro-
deado de cajas, barriles, grandes rollos de… ¿cómo lo llaman los cara-pálidas? ¿Cómo llaman a ese 
trenzado de fibras para amarrar y unir cosas…? ¡Ah, sí: sogas! Creo que incluso maromas cuando 
son para usar en sus grandes canoas… por cierto, debo estar en una de ellas por cómo se está mo-
viendo este lugar.  



―¡Ay!  
Intento incorporarme; pero, aparte de que todavía estoy mareado para poder levantarme, veo 
que tengo un pie enganchado por un aro de metal, encadenado al suelo. 
Ya me voy acordando… Tiene poca gracia que el gran guerrero Kariguáse (Tres aves, como me 
llaman) haya sido capturado a causa del amor… pero es que esa mujer cara-pálida de cabellos 
color maíz… me recordaba tanto a la bellísima Mujer del Cielo que conocí de pequeño… 
Quedé tan prendado de la exquisita belleza de aquella mujer de la nube, que al ver a esa foraste-
ra, también de cabellos dorados, no pude dejar de acercarme a su poblado para, escondido entre 
el ramaje de los árboles, observarla aunque solo fuera en las esporádicas idas y venidas que ella 
hacía entre las casas del asentamiento francés. Disfrutaba esos momentos mirándola cuando, en 
aquellos espacios abiertos, se paraba a hablar con alguien. 
Siempre lo he estado haciendo con la tristeza de no poder estar cerca de ella como cuando la 
conocí, ya que los franceses son nuestros enemigos y tenía que evitarlos; pero está claro que ellos 
han descubierto y aprovechado mi borrachera de amor, porque de seguro que son ellos quienes 
me han golpeado y traído a una de sus enormes canoas. 
¡Ay, mi bella cara-pálida de cabellos color maíz! Recuerdo el día que te conocí.  
[… …][… …][… …] 

CAPÍTULO 27 ― ERICK 1 
Después de dos largos días y toda la mañana de hoy, por fin llego a mi castillo, ahí delante está, 
sobre una ligera loma, a la izquierda del mismo un discreto bosque, el río pasando justo delante  
y detrás está el lago. 
Me encanta su imponente torre circular en la esquina izquierda y los dos bellos matacanes entre 
la torre y la entrada principal. 
Me he parado un momento, a pesar de estar deseando llegar para abrazar a mis padres, hermanas 
y hermano. Mi padre estuvo conmigo hace tres años, pero el resto de mi gente hace siete años 
que no me ven. Aun así me apetecía echar una breve mirada a nuestra ciudadela.  
Ahora me gusta recordar la primera vez que salí del castillo para ir más allá de nuestras tierras; 
fue cuando, con 7 años de edad, me llevaron a la corte para ser allí paje y aprender todo lo que 
corresponde a un futuro caballero: servir y obedecer a mis superiores, montar a caballo, usar las 
armas y cazar con halcones y milanos; bueno, y también jugar a ciertos juegos propios sólo de 
caballeros. 
Y ya no volví hasta cuando, recién cumplidos los 14, me habían nombrado escudero de un caballe-
ro de la corte; aunque últimamente tuve el honor de serlo directamente de nuestro rey Henry el 
segundo. 
En aquel entonces, se me concedió unos días para ver a mi familia y enseguida volver de nuevo a 
la corte para ser un buen escudero y aprender lo que me faltaba para ser nombrado caballero: 
como estar pendiente de mi señor y asistirle en todo, luchar en el campo de batalla y también 
jugar a Quintain, que en realidad es un entrenamiento con un poste con su parte superior girato-
ria de la que cuelga generalmente un escudo (u otra cosa) y tienes que derribarlo compitiendo 
contra el otro equipo. 
Ha sido interesante todo este tiempo en la corte como paje y escudero; sobre todo mi tiempo con 
el rey, quien por fin me armó caballero la semana pasada en cuanto cumplí mis 21 años de vida. 
Mi yegua azabache también patea el suelo impaciente; sabe que estamos cerca de casa y quiere 
llegar ya.  
―Tranquila, Shadow, tranquila.  
[… …][… …][… …] 



CAPÍTULO 49 ― ZALÉSTRIA 1 
Con mis alforjas (donde llevo las joyas de mi madre más lo mínimo de cosas personales que pueda 
necesitar), mi arco, mis flechas y mi hacha de doble hoja (inventado por la legendaria reina ama-
zona Penzesileia, la que luchó en Troia1), voy avanzando al paso tranquilo de mi querido Íshmir.  
Debo reconocer que lo único masculino que admito en mi vida es este estupendo caballo de siete 
años, con ese bello cuerpo todo marrón claro, pero con sus crines, cola, pies, morro y frente de 
color blanco. 
Las amazonas siempre hemos tenido maravillosas monturas; pero nuestro mundo ya ha desapare-
cido, demasiados pueblos agresivos, dominados por hombres, han acabado empujándonos más al 
sur, hasta que lograron dispersarnos, raptarnos, violarnos y todo tipo de vejaciones ¡Con lo felices 
que éramos viviendo a nuestra manera!  
Odio todo lo masculino, todo lo que es depredador; por eso no tengo ni perro, ni gato, ni hombre, 
solo esta linda cervatilla que camina a mi lado, atada a mi silla. Hace casi dos años que se la tra-
jeron a mi madre unos labriegos quienes habían llegado a tiempo de que no la mataran los lobos 
que ya habían eliminado a su madre, la 
cual había estado luchando valiente-
mente contra ellos para defenderla. 
Esta pobrecita no tenía más que unas 
pocas semanas de edad, en ese momen-
to. 
¡Odio a los machos y a los depredado-
res! A ti no Íshmir, a ti no… pero ándate 
con cuidado. ¡Ale! Sigue caminando, 
que quiero llegar a Aleksandréia2 antes 
del atardecer. 
Y ya estamos aquí. ¡Qué grandiosa ciudad Aleksandréia! ¡Benditos dioses!  
[… …][… …][… …] 

CAPÍTULO 55 ― SHULÉIMA 1 
Bilqis, la reina y suma sacerdotisa, me ha hecho llamar para verla en el gran templo del dios Al-
maqa’. Desconozco la razón, aunque intuyo que tenga que ver con el que la Luna bajase de los 
cielos anoche; pues, yo no me había dormido todavía y vi que la luna bajaba al templo.  
Siempre que la luna baja por la noche o el sol baja por el día, es en esos días en que el dios Al-
maqa’ no puede lucir bien porque está todo lleno de nubes y entonces, se conoce que aprovecha 
para bajar a enseñarnos algo o a pedirnos algo. 
Todos tenemos que estar muy agradecidos al dios Almaqa’ porque él nos enseñó a crear terrazas 
de cultivos y una maravillosa distribución y método de regadíos que nosotros hubiéramos sido in-
capaces de idear y que nos han servido para tener tan fértiles cultivos y convertirnos en un país 
con grandes posibilidades de riqueza y trueque. 
Claro que a eso se suma que tenemos buenos pastos para el ganado, que tenemos unos árboles 
cuya resina de incienso y mirra nos permite comerciar con muchos países, que además tenemos 
algunos yacimientos de oro y hemos encontrado también algunas piedras preciosas… Sin olvidar-
nos de la buena pesca conseguida en el mar de poniente ¡Benditos sean los dioses! 

                                            
1 Troya (en griego Τροία), también conocida como Ílion o Ílios (en griego Iλιον o Iλιος,) 
2 Alejandría 



Es posible que el dios Almaqa’ haya bajado y le haya pedido a la reina algo y ésta, a su vez, re-
quiere mi presencia; no sé si también habrá llamado a mi prima Yamina’; después de todo, si se 
trata del mismísimo dios en persona, nosotras dos somos sus principales sacerdotisas.  
No sé si estará Kéita, el sumo sacerdote, supongo que sí, pues, aunque la reina no le necesite, él 
es el guardián del templo y debe estar allí, sobre todo si somos visitados por el gran Almaqa’. 
Kéita es un hombretón imponente; de piel bastante más negra que la nuestra porque él es de la 
parte del país que está al otro lado del mar, del país de Aksum. Es atractivo y creo que nos gusta 
a las tres: a la reina, a mi prima y a mí. Como Bilqis es la reina, ella tiene prioridad si decide 
convertirle en su consorte; porque la verdad es que, si no es él ¿quién? En este momento no re-
cuerdo ningún rey o príncipe vecino que fuese apropiado para ella… 
¡Mira! Ahí viene mi prima; en camello, la muy floja; no está tan lejos el templo de la ciudad de 
Ma'rib para no aprovechar a venir caminando; da gusto pasear, la temperatura es agradable en 
esta época de inicio de la nueva estación y con todos los campos tan llenos de flores. 
[… …][… …][… …] 

CAPÍTULO 26 ― BINKY 11 
―¡Binky, Binky! ¡Señorita Demirović! 
Voy percibiendo la voz del doctor, aunque algo lejana ―“¡Binky, Binky! ¡Señorita Demirović!” 
Con algo de esfuerzo, voy recuperando la conciencia de dónde estoy y que hago aquí. 
Abro los ojos; veo al doctor Blumenstein; me parece que su cara es claramente de preocupación. 
―¿Qué me ha pasado doctor? 
[… …] 
―Mientras siga pensando, a pesar de lo revivido, que usted empieza y termina en Lyubinka Vera 
Demirović va a seguir sufriendo fuertes impresiones que no son muy aconsejables.  
Se inclina un poco más adelante en su silla como si quisiera estar más cerca de mí. 
―Vamos a ver, señorita Demirović ¿se acuerda de aquella niña Binky que era usted e iba a parvuli-
tos?  
―Claro ―le contesto sin comprender adónde va semejante pregunta. 
―¿Y dónde está esa niña ahora?  
―Ha crecido, soy yo. 
―No. Esa niña ha muerto, ya no existe, era usted, pero usted ya no es esa niña. 
―Pero soy yo ― protesto. 
―No, usted ya no es esa niña; pero lo ha sido. Cuando se mira al espejo ¿Ve usted a esa niña? 
Creo que voy entendiendo lo que me quiere decir. 
―Imagínese que para pasar de niño a adulto tuviésemos que morir. Imagínese que para pasar de 
Primaria a Secundaria tuviésemos que morir. Y volver a nacer o como adulto o como estudiante 
de Secundaria. Sería lo mismo, porque eso es lo que hacemos a nivel kármico. 
[… …][… …][… …] 


