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La huida

−¡No te pares ahora! −le gritó la joven que había salvado su 
vida aquella misma noche, mientras seguía imprimiendo a su ca-
rrera un ritmo frenético, casi histérico.

Aleida intentaba seguir su paso, pero apenas conseguía man-
tener la coordinación de los brazos y las piernas, que hacía ya 
rato se movían por pura inercia. Su respiración agitada se había 
vuelto dolorosa, y sentía en su boca el gusto a hierro que des-
prende la sangre. El entrenamiento de una joven ateniense de 
quince años apenas pasaba de correr un estadio al día, y ninguna 
chica que hubiera conocido estaba preparada para correr de esa 
manera ni aún huyendo de la muerte. Aleida era consciente de 
que aquella joven a la que seguía estaba perfectamente entrenada 
para hacer lo que hacía.

−¡Sigue, maldita seas! −le espetó de nuevo en ese momento. 
Sus gritos eran como latigazos que impedían a Aleida pensar en 
el agotamiento. Y en verdad funcionaban, y con cada grito se 
prometía aguantar un poco más.

La noche se había cerrado ya por completo, pero en aquel 
bosque cada vez más denso la oscuridad se alternaba con los 
claros de luna que filtraban algunos árboles. El lugar se llenaba 
de caprichosas sombras que parecían moverse a la misma velo-
cidad que las muchachas, acompañándolas sin descanso en su 
desesperada carrera.
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La primera corredora se giró por enésima vez para no perder 
el contacto visual, y justo en ese preciso momento, como si estu-
viera esperando a ser vista, la pequeña ateniense tropezó con una 
rama caída que la lanzó contra el suelo. Consiguió reprimir el 
grito de dolor para no indicar su dirección a los hoplitas (1) que 
las perseguían, pero quedó sin fuerzas para levantarse sola.

La compañera de la adolescente frenó su carrera en seco, giró 
todo su cuerpo y corrió hacia ella. Aleida pensó que acudía en su 
ayuda, pero cambió pronto de opinión cuando vio como sacaba un 
puñal atado a su espalda y lo levantaba sosteniéndolo por el filo. 
Iba a lanzarlo sin lugar a dudas. Aleida no tenía la menor posibi-
lidad de reaccionar, esquivarlo o tan siquiera levantarse. Quedó 
inmóvil y de forma instintiva cerró los ojos y agachó la cabeza.

Un instante después oyó un fuerte golpe metálico, y el suelo 
retumbó bajo ella. Algo grande y pesado se había desplomado 
sobre el lecho del bosque. Notó que alguien la levantaba con un 
enérgico tirón, y al incorporarse sintió los enormes ojos negros 
de su compañera mirándola. Hasta ese momento no había con-
seguido verlos con detalle. Sus pupilas estaban totalmente di-
latadas, no sólo por la oscuridad sino también por lo cerca que 
acababa de sentir la muerte.

Aleida se giró un instante y vio un cuerpo tendido boca arriba 
en el frío y oscuro suelo. Un hoplita ateniense, de los que lleva-
ban toda la noche tras ellas, yacía con su armamento de combate 
completo, sin vida y con el puñal alojado en su garganta.

Un nuevo tirón la arrojó a unos metros de distancia y cayó por 
un terraplén que había junto al pequeño camino de ganado que 
estaban siguiendo. Un instante después su joven guardiana caía 
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junto a ella con su puñal en la mano. Esa había sido la segunda 
ocasión en que le salvaba la vida aquella noche.

Las dos quedaron tendidas y a cubierto, la una junto a la otra.
−Pero ¿Por qué quieren matarnos? ¿No van a dejar de perse-

guirnos? –preguntó Aleida intentando contener su desesperación, 
superada totalmente por lo que estaba sucediendo.

−¡Chsssss! ¡Cállate! Ahora no es el momento. Te lo repetiré 
por última vez: haz lo que yo te diga, no preguntes y no hables. 
Silencio.

Al tiempo que decía esto agachó la cabeza de la joven atenien-
se y la cubrió con su cuerpo.

Apenas unos segundos después el suelo comenzó a retumbar 
de nuevo. Un sonido potente y regular se acercaba a buen ritmo. 
Los metales golpeándose entre sí se mezclaban con la respiración 
forzada y acompasada de los hoplitas.

−No te muevas… deben ser cuatro… y llevan todo su equipa-
miento encima. Escucha bien esos sonidos, distinguirlos te puede 
salvar la vida. −le susurró su protectora al oído.

−Si ahora nos movemos no tendremos la menor oportunidad… 
quieta –añadió.

Pero Aleida no hubiera sido capaz de mover ni un solo mús-
culo, aunque hubiera querido hacerlo. El frío, el cansancio y el 
pánico habían atenazado todo su cuerpo. Tres sensaciones a las 
que no estaba acostumbrada en su ociosa y tranquila vida de jo-
ven acomodada.

Aquella misma mañana Aleida había estado aprendiendo ex-
traños cánticos a la diosa Artemisa, junto a otras jóvenes de la 
aristocracia ateniense. Después de la clase, que impartía un an-
ciano músico casi ciego, se les había permitido observar desde la 
ventana de una de las salas de la casa, el entrenamiento del herma-
no de su amiga Damara, junto a otros muchachos algo mayores.
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El entrenamiento del día no era tan divertido como el que ha-
bían podido observar a escondidas en otras ocasiones. La lucha 
cuerpo a cuerpo era lo que realmente les entretenía y les permitía 
reírse compartiendo maliciosos comentarios, siempre sobre las 
capacidades y gracia de cada joven que observaban. Esto no le 
gustaba demasiado a Damara, cuando el objetivo de las ironías 
de sus amigas era su propio hermano. Por suerte no era frecuente, 
ya que la corpulencia del joven le permitía zafarse con frecuencia 
de los luchadores más técnicos pero menos dotados. En esta oca-
sión, si embargo, el entrenamiento resultaba menos divertido y se 
estaba llevando a cabo con los pesados hoplones (2).

A los chicos más jóvenes les costaba mover con destreza el 
hoplón, siguiendo el sentido de las jabalinas que su entrenador 
les lanzaba. Para un hoplita su escudo era lo más importante de 
toda la panoplia (3), que conformaba el armamento que portaban 
y con el que acudían a las batallas que se entablaban en grandes 
formaciones de falanges (4) hoplitas. La falange ateniense llega-
ría a estar integrada por hasta diez mil hombres, que avanzaban 
sobre el enemigo, apretados escudo contra escudo, y con la punta 
de sus lanzas mirando siempre hacia la cara del ejército que tu-
vieran enfrente.

Tras observar los pesados ejercicios hasta la hora de la co-
mida, y regresar cada una a su respectivo hogar, la tarde había 
transcurrido como tantas otras tardes para las mujeres atenienses, 
acostumbradas a pasar la mayor parte del día confinadas en sus 
casas, participando minimamente en la vida pública de la peque-
ña ciudad de Atenas. Pero esto no había sido siempre así.
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(4) Falange: cuerpo de infantería pesada que constituye la principal fuerza del ejército.



Tiempo atrás, las mujeres atenienses habían gozado de los 
mismos derechos que los hombres. Tomaban parte en todas las 
decisiones y votaban como los demás. Y así fue hasta que un día 
el rey Cécrope tuvo que decidir cuál sería la deidad protectora de 
la pequeña ciudad. El dios Poseidón para ganarse el respeto de 
sus habitantes regaló al pueblo una fuente, y la diosa Atenea hizo 
lo mismo obsequiándoles con un olivo. Los hombres votaron a 
favor de la fuente del dios, y las mujeres optaron por el presente 
de la diosa. Al ser las mujeres más numerosas, Atenea ganó y 
se convirtió desde entonces en la protectora de la ciudad. Pero 
Poseidón no aceptó de buen grado la derrota y, enfurecido, en-
vió inundaciones y un triple castigo para las mujeres: desde ese 
momento no podrían volver a votar y participar de las decisiones 
públicas, no podrían volver a llamarse atenienses, y no les estaría 
permitido poner a sus hijos el nombre de sus madres.

Sin embargo un numeroso grupo de mujeres no toleró tal 
humillación, y una noche partió de Atenas para habitar tierras 
nuevas y constituir su propia sociedad, en la que las mujeres 
pudieran garantizar el respeto de sus derechos incluso por las 
armas. Muchas morirían por el camino perseguidas durante los 
días siguientes por soldados, entre los que se encontraban sus 
propios maridos, padres e hijos. Durante los siglos posteriores 
serían conocidas con el nombre de amazonas, rodeadas siempre 
de un sinfín de leyendas.

La abuela de Aleida: Dasha, había encabezado entonces la 
huida de aquellas mujeres, y se había llevado consigo a su hija de 
dieciocho años, la joven madre de Aleida. Pero aquella convulsa 
noche, cuando ésta acudió al lecho para recoger a su bebé de 
siete meses y llevársela consigo en su huida, se encontró con su 
esposo que la aguardaba con su daga desenvainada y la fría hoja 
colocada sobre el cuerpecito del bebé. Amenazó en ese momento 
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a la madre con dar muerte a la criatura si intentaba llevársela. Esa 
fue la última vez que madre e hija se vieron…

Quince años después la historia parecía repetirse, y Aleida ha-
bía tenido que salir corriendo de su casa como entonces hiciera 
su propia madre. 

El padre de Aleida había estado especialmente atento esa tar-
de, de una forma nada habitual y que resultaba forzada viniendo 
de él, que nunca le había mostrado más cariño que al resto de 
los habitantes y sirvientes de la casa. Incluso se había despedido 
al irse a dormir dándole un beso en la frente, cosa que no había 
hecho jamás. Desde luego sería como poco un mal presagio, o tal 
vez algo más.

En un momento de la fría noche, la joven y atlética esclava 
que llevaba pocos días a su servicio, y que había sido regalada a 
su padre por un viejo comerciante, despertó a Aleida. Sin mediar 
palabra la arrastró hasta unas cortinas, tapándole la boca con una 
mano e inmovilizándola con la otra.

Ambas habían permanecido en silencio e inmóviles durante 
unos instantes, hasta que escucharon cómo varios soldados en-
traban en sus aposentos acompañados por otra esclava, a la que 
llevaban sujeta por el pelo, y que no hacía más que suplicar por 
su vida con una voz entrecortada por el pánico. Tras comprobar 
que no se encontraba en su cama habían salido corriendo de la 
habitación en dirección al patio de la casa.

Unas horas después Aleida estaba en medio de un bosque, ti-
rada en el suelo, helada y aterrada, cubierta y protegida en todo 
momento por una esclava de la que no conocía ni el nombre, y 
un número desconocido de soldados intentando alcanzarla en 
una macabra cacería que se estaba prolongando ya toda la no-
che. Las  horas de carrera y esfuerzo habían transcurrido a un 
ritmo vertiginoso, pero parecían, sin embargo, muy lejanas en 
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el tiempo de aquellas otras vividas esa misma mañana, mientras 
observaba los ejercicios de los jóvenes reclutas. 

La protectora de Aleida levantó la cabeza y permaneció unos 
angustiosos segundos aún más inmóvil y atenta que antes, con la 
respiración contenida y el vello del cuerpo erizado. Su entrenado 
organismo esperaba la orden de alzarse y atacar, o la orden de huir 
corriendo sin importar los obstáculos que encontrara a su paso. 
Cualquier ruido significativo y bien interpretado por su cerebro 
hubiera detonado su reacción. Pero nada imprevisto sucedió.

Los hoplitas, tras permanecer apenas unos segundos compro-
bando que su compañero no era recuperable, y que sus objetivos 
probablemente habían continuado la carrera, decidieron sin pa-
labras y al unísono, perfectamente sincronizados, continuar su 
cacería por el camino que llevaban horas siguiendo.

La corredora tensó los músculos y de un salto se levantó del 
suelo, segura de la situación. Sin mirar a Aleida se dirigió a ella 
en voz baja:

−Levántate… Vamos…
Pero los músculos de la joven ateniense continuaban agarrota-

dos. Comenzó a moverlos flexionando los brazos y las piernas sin 
demasiada premura. Su compañera miró hacia ella, y al observar 
las dificultades que tenía decidió hablar un poco más para darle 
algo de tiempo.

−Mi  nombre es Dejanira – y después de un momento, mien-
tras volvía a fijar su mirada en el camino, prosiguió con una 
explicación.

−Son cuatro y se irán turnando para ir cada vez uno delante… 
eso les permitirá avanzar más rápido y aguantarán más tiempo. 
Pero los sonidos que has escuchado corresponden a la panoplia 
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completa: casco, escudo, espada, lanza y armadura. Como has 
sentido cuando son varios retumba el suelo. Cada uno de ellos 
lleva al menos treinta kilos de peso en armas… No aguantarán 
mucho tiempo más.

Aleida permanecía con los ojos abiertos como platos mientras 
se iba incorporando.

–Hemos tenido suerte, daremos un pequeño rodeo y cogere-
mos el camino más adelante −añadió.

La ateniense ya había conseguido incorporarse por completo, 
y mientras se sacudía las hojas que tenía por todo el cuerpo hizo 
un comentario que resultó irónico.

−¿Suerte? –y añadió− pues menos mal…
−Y no sabes cuanta –respondió Dejanira volviendo su dura 

mirada hacia ella, para después continuar.
−Si llegan a perseguirnos peltastas (5) ya nos habrían alcan-

zado y tú estarías muerta. Llevan un equipamiento muy ligero, 
sus peltas (6) que son pequeños escudos de mimbre no pesan y 
sus jabalinas ligeras y precisas, poco más.

Aleida aprovechó la conversación para intentar obtener algo 
más de información.

−¿Dejanira…? Sabes que tu nombre quiere decir destructora 
de hombres…

Dejanira le miró fijamente, y sin pestañear adoptó la ironía 
que antes había utilizado Aleida.

−¿Tú crees? –sus ojos brillaron en ese momento de una forma 
perturbadora, que la ateniense no supo cómo interpretar, mien-
tras el gesto de su rostro permanecía inalterable.

−Eso es todo lo que sabrás de mi –concluyó Dejanira−. Espero 
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que te hayas recuperado porque ahora iremos por el bosque sin 
seguir el camino. Correremos más despacio, pero deberás ir mu-
cho más cerca de mí.

Aleida sentía dolor en cada uno de sus músculos, y por un 
instante permitió a su mente fantasear con la idea de negarse a 
seguir pero, tras avanzar un par de metros, pisó la lanza del ho-
plita que aún yacía en el suelo. Dejanira miró hacía ella, como 
adivinando tanto lo que debía estar pensando, como el efecto que 
seguramente iba a causarle el pisar aquel arma destinada a acabar 
con su vida. El cuerpo de Aleida se puso en movimiento en cuan-
to notó como Dejanira cogía aire para iniciar la carrera.

No sabía donde se dirigían ni cuánto tiempo duraría aquello, 
pero empezó a aceptar que su vida estaría al menos un tiempo en 
manos de Dejanira, y su destino ligado al que ella tuviera depara-
do. Eso la tranquilizaba casi con la misma intensidad con la que 
le inquietaba.

Mientras corría, su cabeza comenzó a recapitular buscando 
las explicaciones que no obtenía de su compañera de huida. Y 
ese fue el primer pensamiento al que concedió atención ¿por qué 
estaba huyendo? ¿Y si no tenía nada de lo que huir? Al fin y al 
cabo ella estaba en su propia casa, y su padre, dueño y señor de 
todo lo que hay en ella, le había dado un beso de despedida. Y 
esa era la cuestión… el beso, totalmente inesperado, no parecía 
desearle sólo unos buenos sueños, porque se trataba de la primera 
y única vez que lo había hecho ¿Se estaba su padre despidiendo 
de ella? Pensar que los soldados que entraron en la habitación, 
y que ahora les perseguían, estuvieran actuando con el consenti-
miento de su padre, o incluso cumpliendo sus órdenes, fue algo 
que la dejó helada. Nunca le habían explicado porqué su madre la 
dejó abandonada y desapareció, una noche quince años atrás ¿le 
habría dado su padre el mismo beso de despedida…?
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Aleida seguía corriendo, intentando no perder el ritmo de la res-
piración, pero los pensamientos se agolpaban en su cabeza salien-
do a borbotones, y sumiéndola en un mar de dudas y preguntas.

Claro que la esclava, que era a todas luces mucho más que 
eso, había sido adquirida por su padre –continuó pensando− aun-
que realmente no era así, se trataba de un regalo, un presente de 
un comerciante. Pero ¿y si su padre había utilizado a la supuesta 
esclava para avisar a su hija y salvarla en el último momento de 
una muerte planeada…? Pero, ¿y si las órdenes de la esclava eran 
otras? Demasiadas dudas, demasiadas preguntas, y para ninguna 
de ellas obtendría respuesta con facilidad.

Tan absorta estaba Aleida en sus pensamientos, que no reaccio-
nó a tiempo cuando vio a Dejanira detenerse delante y agacharse 
rápidamente. De forma inevitable chocó contra ella y salió des-
pedida por encima, volteando después para terminar clavando el 
hombro contra el suelo. Se quedó quieta y giró la cabeza buscan-
do la situación de Dejanira, que probablemente estaría echándole 
una maldición o recriminándole su despiste. Pero no fue así.

Su guardiana había recuperado el equilibrio y seguía en cu-
clillas. Sus ojos estaban clavados en algo que no parecía muy 
cercano, pero si estaba agachada y en silencio era por algo.

Aleida incorporó medio cuerpo y alzó la vista, localizando 
a unos trescientos metros una casa al borde de un camino bas-
tante ancho. Varios caballos estaban atados junto a una especie 
de cobertizo. Dos carromatos podían distinguirse al otro lado 
de la casa, bastante grande y con luz en el interior. Todo estaba 
tranquilo.

Dejanira se alzó un poco y se acercó lentamente hasta la posi-
ción de Aleida, agachándose junto a ella.

−Estoy bien –señaló Aleida mientras esperaba la pregunta de 
su compañera.
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−¿Ves los carromatos? –le preguntó Dejanira, dejando claro 
que no estaba preocupada por el estado de la joven ateniense, y 
sin esperar la respuesta prosiguió.

−Son comerciantes. Se trata de una pista importante prepara-
da para el comercio con caravanas. Esa casa es una posada ¿ves 
el ánfora en el exterior? –continuó−. Algunos ya deben estar des-
piertos porque hay varias lámparas encendidas. La verdad es que 
hemos llegado bastante lejos… es difícil que nos persigan hasta 
aquí.

−Supongo que es una tontería preguntarte si vamos a acercar-
nos ¿no? –dijo Aleida esperándose cualquier tipo de respuesta.

−Nos acercaremos, pero aún no ¿ves esos otros caballos? 
–planteó Dejanira, y prosiguió con la respuesta.

−Son caballos de soldados, pero no sé de dónde. Necesito ver 
a alguno para saber si pueden suponer una amenaza para nosotras 
o no −añadió−. Esperaremos a que se vayan por si acaso. Apro-
vecha para descansar.

Aún no había amanecido, y el cansancio que la voz de Dejanira 
ya no conseguía disimular, relajó un poco a la ateniense. Se aco-
modó en el suelo retirando algunos palos sobre los que había caído 
y dejó que el agotamiento y después el sueño la invadieran. 

No sabía cuanto tiempo había transcurrido cuando sintió la 
mano de Dejanira apretándole el antebrazo. Abrió los ojos, le-
vantó la cabeza y observó.

Cinco soldados habían salido de la casa y estaban ajustándose 
los correajes. Eran bastante grandes y fuertes, o al menos así se 
le antojaron. Sus cascos no dejaban ver más que los ojos y la 
boca, que desde esa distancia no se distinguían. Uno de ellos aún 
no se había cubierto. Llevaban los escudos sobre sus espaldas, 
cubiertas por unas largas capas negras que les daban un aspecto 
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imponente. Largas lanzas y el pecho desnudo por armadura. Evi-
dentemente no le tenían mucho aprecio a su salud, o estaban muy 
seguros del entrenamiento que habían recibido.

Los soldados subieron a sus caballos pero, para sorpresa de 
las dos mujeres, no continuaron por el camino, sino que se diri-
gieron lentamente hacia donde ellas estaban.

−Van a coger el camino del bosque… seguramente el que co-
gimos anoche termina por aquí –comentó Dejanira con tono de 
preocupación.

−¿Nos vamos? –preguntó Aleida mientras su corazón comen-
zaba a acelerarse.

−No, ya es demasiado tarde. Si nos movemos ahora nos verán. 
Tumbémonos despacio, y pídele a Artemisa que la entrada al bos-
que no esté muy cerca de nosotras –propuso Dejanira mientras 
intentaba identificar a los jinetes.

−¡Son ebontes (7) de Esparta! –repuso Dejanira con un tono 
de emoción contenida.

−Y eso ¿es bueno? –preguntó Aleida preocupada.
−Pues claro, no son precisamente amigos de los atenienses. 

Estos no nos están buscando y seguramente no nos harían daño.
−¿Por qué lo sabes? –insistió Aleida.
−Sus capas negras. Aún no son soldados de pleno derecho, 

no son espartiatas (8), por eso aún no pueden llevar la capa roja. 
Deben tener unos veinte años o poco más… y lo más seguro es 
que estén cazando venados, aunque están muy lejos de su tierra y 
demasiado cerca de Atenas.

−Pero ahora no estamos en guerra –apuntó tímidamente Aleida.
−Es cierto, pero desde luego son osados –sentenció Dejanira 
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dejando escapar la primera sonrisa que asomaba por su rostro 
aquella  noche.

Los jóvenes ebontes pasaron a pocos metros de las dos, que 
permanecían inmóviles en el suelo. Comenzaba a amanecer. El 
último de ellos detuvo su caballo casi delante de ellas. Aún no 
se había puesto el casco y sus facciones podían distinguirse con 
claridad. Sacó de una bolsa una especie de casquete de piel y se 
lo puso en la cabeza. Tenía una pequeña cicatriz que le dividía la 
ceja izquierda en dos, pero que a los ojos de ella no le afeaba en 
absoluto. A pesar de su juventud podían distinguirse otras cicatri-
ces más grandes por su cuerpo. Luego cogió el casco que llevaba 
colgando y se lo ajustó sobre la cabeza. Recogió un poco la capa 
para que no se enganchara con facilidad en el ramaje del bosque, 
e hizo trotar a su caballo hasta alcanzar a los demás.

Dejanira observó la expresión del rostro de la joven  ateniense 
y exhibió unas cortas y discretas carcajadas. 

−Ja, ja, ja… olvidaté de los espartanos, las atenienses no sois 
de su agrado −y añadió− no les gustan las mujeres ociosas y odian 
la sofisticación. Les gustan las mujeres valientes, las fuertes, las 
que entrenan su cuerpo y crían hijos como ellos para Esparta.

−Entonces les gustarías tú –contestó Aleida sin pensar en el 
efecto que podía causar su respuesta.

Dejanira se sintió halagada por la espontánea frase de Aleida, 
aunque sabía que si lo hubiera pensado antes de contestar, la ate-
niense no le habría dado ese gusto. Aleida se recriminó a si mis-
ma por no haber ideado una respuesta más ingeniosa o hiriente, 
en lugar de una que finalmente resultara ser un halago.

Las dos mujeres permanecieron en silencio observando cómo 
las siluetas de los jinetes se iban difuminando poco a poco, mien-
tras se adentraban en el bosque que les había ocultado aquella 
noche. Con la luz del amanecer todas las formas comenzaron a 
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definirse, se distinguían los colores más llamativos, y el canto de 
la lechuza daba paso a un sinfín de melodías entonadas por dis-
tintos pájaros, que parecían rivalizar en originalidad y variedad.

Por unos momentos ambas sintieron paz y cierta tranquilidad. 
El miedo, la angustia y la ansiedad se habían reducido hasta casi 
desaparecer. Sin embargo, el cansancio de los músculos y la pe-
sadez de las piernas se habían transformado en una sensación de 
dolor permanente, aunque soportable.

El hambre, que había sido ocultada por otras sensaciones mu-
cho más fuertes, se abría ya paso desde sus estómagos hasta su 
cerebro. La sed tampoco se había saciado en los escasos arroyos 
que habían encontrado por el camino.

El siguiente paso era sin lugar a dudas recuperar las fuerzas.
Dejanira giró la cabeza como si de repente hubiera vuelto a la 

realidad. Miró hacia la posada y la enfocó con sus enormes ojos, 
recorriendo detalles y rincones, escudriñando las distintas posi-
bilidades y los riesgos asociados.

−Esto que voy a hacer no debes hacerlo nunca, al menos hasta 
que aprendas a luchar –advirtió a la ateniense.

−¿Aprender a luchar? ¿es que tengo que aprender a luchar 
como los hombres? –preguntó Aleida.

−Eso no me corresponde decidirlo a mi, pero al menos tendrás 
que aprender a sobrevivir –contestó.

−¿Tú sabes hacerlo, verdad? –preguntó de nuevo la ateniense, 
para después de un breve silencio sin respuesta formular una nue-
va pregunta− ¿Y qué vas a hacer?

Dejanira continuaba analizando la casa y valorando sus posi-
bilidades. Sin apartar la mirada del lugar contestó.

−No tenemos tiempo ahora para entretenernos obteniendo co-
mida del bosque, debemos alejarnos todo lo posible, así que hoy 
obtendremos lo que necesitamos de esa casa.
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−Parece lo más lógico, pero ¿cómo vamos a conseguirlo? Yo 
no llevó nada de valor –señaló Aleida.

−De ninguna manera podemos permitir que nos vean en esta 
zona. La única posibilidad es robar lo que necesitamos –afirmó 
Dejanira muy convencida.

−Pero ¿sabes lo que nos harán si nos cogen? –preguntó asus-
tada la pequeña ateniense.

−Yo sí sé lo que nos harían, tú apenas puedes imaginártelo. 
No tienes idea de las normas que rigen fuera de tu pequeño 
mundo –contestó Dejanira−. Además, tú no irás, iré yo sola. Me 
esperarás aquí.

−¿Y porqué? Así podría aprender de ti –señaló Aleida inten-
tando tentar a la supuesta esclava.

−Ni hablar, no puedo exponerte a más riesgos de los necesa-
rios. Por encima de todo debo cumplir mis órdenes −concluyó 
Dejanira.

−¿Tus órdenes? ¿Es que eres una especie de soldado? –pre-
guntó Aleida para después contestar ella misma− Sí lo eres ¿ver-
dad?, estoy segura, tu valor y lo que te he visto hacer no lo puede 
hacer ninguna esclava. Ni tan siquiera tu porte es el de una sir-
vienta, andas diferente, miras de frente…

−Es suficiente –interrumpió Dejanira−. Soy mucho más que 
un soldado, pero por tu seguridad y la de otras personas no debes 
saber más hasta que lleguemos al lugar al que vamos.

Se incorporó un poco y sacó el puñal de la funda de piel que 
llevaba colgada a la espalda. Pero antes de partir miró a su pro-
tegida intentando asegurarse toda su atención. Aleida le miró 
expectante.

−Si me cogen no quiero que te quedes aquí ni un instante. No 
quiero que intentes hacer nada y no quiero que veas nada de lo 
que suceda después ¿está claro?
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−Sí –contestó Aleida mientras intentaba frenar su imaginación.
−Bien, ahora memoriza esto: caminarás durante tres jornadas 

hacia el Este. Lo harás durante la noche y descansarás escondida 
mientras haya luz. Al llegar el tercer día pregunta a algún pastor, 
o en alguna aldea, por el río Termodón. Si llegas hasta él busca 
a alguna mujer mayor y dile quien eres. Nada más. Seguramente 
te dirá que no sabe de quien le hablas o que no te cree, pero tú 
aguarda en esa zona hasta que alguien acuda a buscarte ¿Me juras 
que lo harás?

−Te lo juro –contestó Aleida intentando retener toda la in-
formación.

Dejanira se despidió haciendo un breve gesto con la mano, al 
tiempo que le regalaba una discreta pero sincera sonrisa.

Aleida le devolvió el saludo y su mejor sonrisa, que de forma 
inmediata se tornó en gesto de preocupación, mientras observaba 
cómo su compañera de huida se alejaba agachada pero avanzan-
do a buen ritmo.

Los cerca de trescientos metros que debía recorrer Dejanira se 
le hicieron eternos a la joven ateniense. De repente, la luchadora 
se paró cuando apenas le quedaban treinta metros para alcanzar 
la casa. Se agachó rápidamente.

Aleida sintió cómo se le aceleraba el corazón. Algo debía ha-
ber oído, tal vez alguien iba a salir de la casa. En ese instante 
un perro grande y negro salió del interior en dirección al cami-
no. Apenas hubo andado un pequeño trecho cuando el animal 
se detuvo. Levantó el hocico y comenzó a olisquear el aire. Sin 
duda había percibido un olor que no le era familiar. Localizó su 
procedencia. Se quedó clavado en el sitio intentando identificar 
a la mujer. Dejanira se levantó inmediatamente y salió corriendo 
hacia el perro todo lo rápido que pudo.

El perro en un principio se asustó y se agachó, pero después 
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de analizar sus posibilidades se alzó e inició su carrera hacia 
la mujer mostrando sus dientes sin dejar lugar a dudas sobre el 
inminente ataque.

Dejanira se paró en seco cuando les separaban unos pocos 
metros. El animal enloquecido, cuando se hallaba a dos cuerpos 
de distancia, saltó a la carrera hacia el cuello de Dejanira. Ella 
se agachó en cuanto el perro inició el salto, levantó su puñal y 
lo sujetó fuertemente con ambas manos. El perro ya estaba en el 
aire y nada pudo hacer para evitar que la hoja del puñal le abrie-
ra el vientre en canal. Cayó al suelo y quedó con las patas de-
lanteras dobladas, sin poderse incorporar y con la lengua fuera. 
Giró la cabeza y dirigió su mirada hacia la mujer. Ella observó la 
enorme herida y a continuación limpió su puñal con las hierbas 
del suelo y se alzó. Corrió hacia la casa y se pegó a una de las 
paredes. Rodeó la posada buscando una entrada, un gallinero o 
algo por el estilo, imaginó Aleida.

La ateniense no se había movido y desde su posición ya no 
podía ver a su compañera, que se encontraba del otro lado.

Transcurrió un buen rato que para Aleida se hizo eterno. De 
pronto dos hombres salieron de la casa, y se dirigieron hacia 
el camino. El perro, en su agonía, había conseguido arrastrase 
unos metros quedando totalmente al descubierto y cerca de la 
pista de arena. Los hombres que portaban sendas hachas, apre-
suraron el paso para llegar hasta él. Analizaron la naturaleza 
de la herida y salieron corriendo hacia el interior de la casa. 
Al momento salieron los dos que habían entrado y otros dos 
más armados con sendos machetes. Comenzaron a buscar en el 
establo, registrándolo todo. En algún momento miraron incluso 
hacia los bosques que rodeaban la posada, pasando sus miradas 
sobre la posición en la que se encontraba Aleida, que permane-
cía inmóvil y bien camuflada entre la vegetación. Uno de ellos 
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les hizo una señal y los cuatro se dirigieron hacia el otro lado de 
la casa, bordeándola.

El corazón de Aleida no podía latir más deprisa, el pecho le 
dolía y sus manos comenzaron a sudar mientras agarraba dos pu-
ñados de tierra del suelo arrancando la hierba. No podía ver nada, 
no podía escuchar nada… Sabía que le era imposible advertir a 
Dejanira y comenzó a recordar sus indicaciones de forma atrope-
llada y desorganizada. Se estaba bloqueando. 

De pronto una rama crujió en el bosque, tras ella. Su cuerpo 
se paralizó por completo. El vello de la espalda y de la nuca se 
le erizó, y sintió un sudor frío que parecía salir de su interior. 
Intentó girar la cabeza pero no fue capaz. Ya notaba los latidos 
del corazón en los oídos cuando otra rama del suelo se rom-
pió aún mucho más cerca de ella. Ya no tenía dudas, la habían 
descubierto.

Estaba a punto de notar los espasmos de la tiritona cuando una 
voz, en tono muy bajo, se dirigió a ella.

−Ya estoy aquí…
Reunió las fuerzas necesarias para girar la cabeza al reconocer 

la voz tan familiar que acababa de escuchar. Y sí, en efecto, era 
la voz de Dejanira.

Cuando consiguió verla con nitidez se le abrazó, mientras ella 
frenaba un poco su impulso para poder dejar en el suelo el zurrón 
que llevaba en la mano.

La guerrera consoló a la joven después de notar el miedo re-
corriendo todo su cuerpo.

Cuando Aleida consiguió calmarse y sosegarse, intentando ocul-
tar un par de lágrimas que la tensión había hecho brotar, preguntó:

−¿Cómo has salido de allí?
−No he tenido problemas… −contestó algo sorprendida− 
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cuando he localizado el lugar en el que tenían los alimentos, he 
metido en este zurrón lo que ha cabido y he salido corriendo ha-
cia el bosque que hay al otro lado. He preferido dar un pequeño 
rodeo y no regresar por el mismo camino por si me veían. No 
quería delatar tu posición ni la dirección de nuestra marcha.

Aleida sonrió mirando hacia el suelo y librando a Dejanira del 
fuerte abrazo al que estaba sometiéndola.

−Creí que te habían cogido –murmuró como pudo.
−Pues no, la verdad es que ha sido todo muy rápido por suerte. 

He oído voces pero no me he topado con nadie. Mira, he conse-
guido algo de queso, pan y varios huevos. 

Dejanira se agachó y recogió el zurrón del suelo, lo abrió y 
mostró el interior a su compañera.

−Nos comeremos los huevos mientras emprendemos la mar-
cha. Si nos los llevamos con nosotras terminarán rompiéndose.

−Comeré lo que sea, tengo un hambre que me muero –comen-
tó Aleida, que empezaba a sentirse algo eufórica ante la presen-
cia de la comida.

−Y ¿cómo nos lo comeremos? 
−¿Nunca los has comido así? –preguntó Dejanira sorprendida.
−Pues no… la verdad.
Dejanira se quitó un prendedor del pelo, y con una punta hizo 

un agujero en el extremo del huevo. Después lo tapó con un dedo, 
le dio la vuelta e hizo otro en el lado opuesto, agrandándolo un 
poco. Se lo acercó a la boca, retiró el dedo y succionó. 

Aleida la miraba con un gesto extraño, como de cierto reparo. 
Pero el hambre era tal que sus escrúpulos apenas duraron unos 
instantes. La media docena de huevos que se habían repartido 
apenas duraron lo que tarda en recorrerse medio estadio.

La marcha, que habían iniciado muy lentamente, comenzó a 
coger un buen ritmo.
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Dejanira miró a su compañera y le lanzó una discreta sonrisa.
−Por ahora no correremos más. Mientras encontremos bos-

ques con tanta espesura como parece tener éste caminaremos de 
día. Cuando no sea así caminaremos de noche y descansaremos 
mientras la luz pueda delatarnos. Lo haremos de esta forma hasta 
que lleguemos al Termodón.
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