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Allí estaba él, el más grande de todos los generales, presuroso, ansioso, 
medio desnudo… y excitado. 
No era su primera vez, ni sería la última, pero de lo que sí estaba seguro es 
de que nunca se había encontrado ante algo tan majestuoso. Y eso le hacía 
dudar… por primera vez. 
La noche era ebria. Una suave luz de luna hacía todo más bello, y el silencio 
impuesto casi podía cortarse con su lanza de amor. El aire relucía dorado y 
sibilinamente diluía aromas embriagadores y seductores. 
Toda ella, apagada, silenciosa, taciturna, le ofrecía su cuerpo dormido, y con 
él todos sus temerosos quejidos. 
Agachado frente a ella, observando las dunas que pronto recorrería, mesó 
su propio cabello con ayuda de unas manos que no acostumbraban a estar tan 
limpias. 
Ella le ofrecía su ondulante cuerpo, levantándose, abriendo las puertas para 
luego cerrarlas como muslos invitadores al desdén. 
Él, atónito ante lo que le mostraban unos ojos entregados al olvido, solo 
quería atraer esos muslos hacia él y separarlos para hacerse su dueño 
imperecedero. 
Pero, por una vez, iba a hacer todo con una delicadeza que él mismo 
desconocía. Así se lo imponía su propia mente, entregada ya a tanta belleza 
y encanto. 
Esta vez no entraría dentro de su nueva esclava 
esparciendo su ejército sin cuidado alguno, 
arrasando sentimientos y vida. Ella no era como 
tantas otras que habían sucumbido ante su 
vigorosa lanza…  
Ella no era una más. Ella era la gran deseada, la 
ansiada, la siempre soñada, y su cuerpo, al igual 
que quería de su alma, tenían que pertenecerle sin 
dolor… sin miedo. 
Ella, temerosa y taciturna, se sabía deseada como ninguna por el más 
hermoso de los guerreros, pero seguía protegiendo a sus incondicionales, a 
esos que no tardarían en abandonarla y venderla cuando su nuevo amo la 
poseyera e hiciera suya. 
De nada valía luchar contra algo que ya, hasta ella, deseaba. 
Su amo ya no estaba. Fue el primero que la abandonó, y ya hacía mucho que 
no se sentía deseada ni mimada. Y lo necesitaba. 
 
La primera batalla había sido vencida por su nuevo amante. Ella se dejaría 
llevar y no podría encontrar fuerzas para luchar contra un ataque tan feroz 
como provocador. 

 



Cuando ese, su bello enemigo, penetrara en su interior, haciéndola suya, y le 
adentrara sus miles de soldados ya nada podría hacer. Ella sería suya de por 
vida, y su simiente viviría en su interior, haciéndola su esclava y compañera. 
Así, cansada de luchar, sentía la imperiosa necesidad de verse por fin 
sostenida, de que un brazo vigoroso la enlazara por la cintura y la guiara en 
su camino. Sentía también la necesidad de ser acariciada por ese del que 
tanto había oído hablar y saber si era verdad todo y cuanto contaban. 
Y fue ella la primera en sorprenderse al poner en práctica sus pensamientos 
más íntimos. 
 

El amante, sin pensarlo más, tratando de evitar 
los nervios que apremiaban, apuntó a la ciudadela 
con su vigoroso ariete, temeroso de fallar en su 
avance entre la maleza que ocultaba su entrada. 
- Sí señor – le gritaban sus demonios 
escurridizos – el ariete está, más que dispuesto, 
deseoso de vencer en su primer ataque. 

Así empujó ese, su ariete más poderoso, contra la dama que le esperaba 
sumisa, embriagada por su ejército y el olor que desprendía. 
Empujó una y otra vez buscando una brecha, y esta apareció.  
Oscura, luminosa a la vez, invitadora de todos los pecados… y de la propia 
muerte. 
Cerrando sus ojos, dejándose llevar por los gemidos de pánico y nerviosismo, 
se estrechó contra sus senos, la quiso besar, y por todos los medios, menos 
uno, procuró no hacerle daño. 
Su ariete seguía avanzando, adentrándose cada vez más y rompiendo las 
pocas defensas que le quedaban, y mientras lo hacía le juraba que todo el 
dolor que le profería terminaría pagándoselo con futuras caricias. 
Aún con los ojos cerrados, creyendo así no percibir el dolor de ella, se 
recreaba con el olor de su vida y sus sonidos. Miles de perfumes – todos 
distintos y embriagadores – penetraban por su olfato mientras la hacía suya. 
Ella, ya rendida, se sometía a su poder, pero no le devolvía los besos ni 
caricias… Solo puñales y lanzas. 
Pero ella, que no esperaba un ataque tan comedido y 
cuidado, se fue dejando convencer por el vigor de su 
amante y rival, y multiplicó sus caricias, y le devolvió 
beso tras beso alejando el sabor amargo de los 
anteriores besos forzados. 
 
El general, conturbado y dichoso, se entusiasmaba y 
embriagaba comprobando que semejante perla 

 



 estaba siendo perforada por vez primera desde su nacimiento. El suyo era 
el primer ariete que penetraba en tan bella dama, a pesar de haber sido 
deseada por tantos y tantos otros. 
Comprobó también que aquellos jardines colgantes, redondos y turgentes, 
tampoco habían resistido nunca el peso de un cabalgador. 
Y en el colmo de la dicha le arrebató la virginidad y se deleitó – ya sin 
miedos – con el suave sabor de aquella anciana juventud. 
Ataque tras ataque, embestida tras embestida, aquel glorioso ariete le 
regaló los mayores de los placeres conocidos. 
No fueron menos de diez las entradas y salidas en aquel templo, y observó a 
su nueva amante diciéndole en silencio que jamás había encontrado un placer 
igual. 
No era su primera victoria, ni su primer combate carnal, pero es que sabía 
todo distinto por saberse descubridor de semejante tesoro… Por vez 
primera hasta el olor y el color de la sangre le era ameno. 
El general, ansioso y colérico, y llevado por una fuerza antes desconocida, 
asestó el robusto y brillante ariete en dirección  a la puerta de los triunfos. 
Empujándola hacia el corredor se adentró en un zoco oscuro y cálido capaz 
de devolverle la virtud de sentirse inmortal. 
Las acometidas, una vez adentrado su ejército en su laguna de aguas 
templadas, fueron cada vez, más delicadas, pero también menos temerosas. 
No quería hacer más daño del inevitable,  y quería cuidarla y  mimarla hasta 
donde pudiera… y un poco más. 
- Ya estoy dentro de ti – le gritó abriendo los ojos al cielo y mirando las 
miles de estrellas que adornaban su pelo – ahora no habrá hombre, ni Dios, 
que me haga salir. 
Jamás sintió tanto gozo como esa noche. Su niño pequeño, cada vez más 
relajado, se durmió dentro del jardín de su amada, y los dos durmieron 
plácidamente abrazados mientras un ejército impetuoso continuaba 
luchando en su interior. 
Observando de nuevo toda su belleza mientras los soldados escapaban de su 
poder y se adentraban como salvajes en el interior de tan bella dama, 
comprendió que acababa de preñarla y hacerla suya para siempre. 
Ni el acero más frío podría herir unos corazones que ya se pertenecían. Ni 
siquiera el resto de los ejércitos del mundo podría con ellos. 
Y es que, por fin, la ciudad que tanto había deseado conquistar desde niño, 
al igual que su padre, y su abuelo, era suya, sólo suya…  
¡Babilonia era por fin suya!  
Así lo gritaban sus soldados  colocando las banderas en  
sus jardines colgantes mientras el enemigo se entregaba 
y la ciudad entera se arrodillaba ante Ciro. 

 


