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  La verdadera historia 
 

Todo comenzó un día de clase normal. Ese día fuimos a una excursión para 

visitar un museo en el que nos iban a mostrar la historia de la Dama de Baza y 

de la antigua Basti. 

Yo,  Álvaro, como buen curioso que soy ,  me encanta explorar y por eso,  lo  

de verlo en un museo y no verlo en persona ,  se me quedaba corto.  Decidí 

escaparme  porque  quería  explorar  más,  y  para  eso  tuve  que  idear  un  

plan. 

Le  dije  a  Sara  que  si  le  podía  preguntar  a  la  seño  que  por  qué  no  se 
escuchaban  los  auriculares  que  nos  hablaban  sobre  la  historia  de  la 
Dama  de  Baza.  Entonces  corrí  a  la  salida  y  salí  corriendo  hacia... ¡La 
antigua  Basti!   

Llegué  a  las  ruinas  de  tal  reliquia  y  me  puse  a  mirar  todo  bien  de   
cerca.  ¡Era  igual  a  como  me  lo  había  descrito  mi  padre!  

Mientras,  en el museo,  mis  compañeros  se  dieron  cuenta  de  que  yo  no  
estaba  y  fueron   a   buscarme.  Cuando  me  vieron  me  gritaron  que  
volviera ,  pero  yo  decidí  salir  corriendo  hacia  la  tumba  de  la  Dama  de  
Baza. ¡Era  impresionante  verlo  en  persona!   

Cuando  ya  pensaba  que  me  iban  a  atrapar  y  regañar,  cerré  los ojos  
para  sentir  y  pensar  que  estaba  en  la  antigua  Basti  y… ¡Era  de verdad,  
había  aparecido  en  ella! 

Al mismo tiempo, ellos llegaron  a  la  tumba  de  la  Dama  de  Baza  y  se  
quedaron  pasmados  al  ver  que  yo  no  estaba. Nerviosos y preocupados por 
mi, decidieron llamar  a  la  policía  para  que  investigara  el  caso. 

Yo, mientras  ellos  estaban  tristes  e  impactados,  estaba  flipando  porque  
no  me creía  lo  que  veían  mis  ojos. No  había  ni  museo  ni  nada,  había  
aparecido  en  una  plaza  comercial  típica  de  la  antigüedad.  No  tenía  mi  
ropa  interior,  sino   una  ropa  típica  entre  los  jóvenes  de   aquel  entonces  
en  Basti. 

Había  un  montón  de  comercios:  Unos  vendían  fruta  y  verdura,  otros,  
diferentes  tipos  de  carnes  y  otros,  una  especie  de  recuerdos como : 
jarras,  cuadros,  esculturas,  collares,  pulseras...  

Estuve  observando  más  la  zona  unos  minutos antes  de  que  un  guerrero,  
que  llevaba  una  pequeña  capa  y  un  escudo  decorado  principalmente  por  
colores  blanco,  rojo  y  azul,  me  cogiera   y  me  preguntara: 

-¿Qué  hace  un  niño  merodeando  solo  por  la  plaza  de  comercios? 

- Pregunta  a  la  que  yo  no  respondí. 
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Él ,  me  llevó  a  un  gran  palacio,  que  por  fuera  se  veía  muy  grande  caro  
y  lujoso,  también  decorado  por  blanco  rojo  y  azul, y  en  el  que  había  
una  joven  sentada  en  un  trono  idéntico  al  de  la  Dama  de  Baza. 

-¡Reina  de  Basti!- Dijo  el  guerrero - Me  he  encontrado  a  este  niño  
merodeando  solo  en  la  plaza  de  comercios.-  

La  joven  me  miró  y  se  levantó. 

-¿Tienes  padres? -  Me  preguntó. 

-No - Le  contesté.  En  esa  época  no  tenía  padres. 

Después  bajó  y  le  susurró  algo  al  guerrero  tan bajo que  no  lo  pude  
escuchar. 

Los  dos  se  fueron   y  yo  me  quedé  observando  el  maravilloso  palacio. El  
primer  detalle  en  el  que  me  fijé  fue,  como  me  dijo  mi  profesora  en  el  
colegio,  y  había  visto  ya  anteriormente,  que  mezclaban  tres  colores :  El  
blanco,  el  rojo  y  el  azul.   

Había  un  montón  de  vasijas  y  otras  esculturas,  entre  otras,   la  de  la 
Dama  de  Baza.  También  había  muchos  cuadros, la mayoría obras y 
pinturas  de  ella.  Había  un  montón  de  velas  y  candelabros.  El  palacio  se 
situaba  en  el  centro  de  la  ciudad,  pero  estaba  separado  de  esta con  una  
muralla. 

Un  rato  después  llegaron  la  Dama  de  Baza  y  un  guerrero  diferente  al 
que  yo  había  visto  anteriormente,  pero  con  la  misma  ropa,  casco  y  
escudo  que  el  anterior. 

-  A  partir  de  hoy  serás  mi  hijo.  Serás  el  próximo  rey  de  Basti.  Pero  te 
entrenarás  para  ser  guerrero -  Me  dijo  la  Dama  de  Baza   

- Este  será tu  próximo  hogar.  

-  Me  llevó  a  una  sala  con  una  cama , un  candelabro  y  una  mesilla  de  
noche  

-  Aquí  dormirás - Me  dijo. 

Mi  dormitorio  era  mucho  peor  de  lo  que  me  había  imaginado.  Lo  
esperaba  más  grande  y  lujoso,  viniendo  de   una  reina  con  un  palacio  
tan  lujoso. 

Cayó  la  noche  y  me  dijeron  que  tenían  una  sorpresa  para  mí. 

-  Puede  que  esto  sea  mejor  de  lo  que  pensaba-  Pensé. 

 

 

¡Me  habían  preparado  un  banquete  en  mi  honor!  ¡Había  de  todo!  Había 
venido  un  montón  de  gente.  El  palacio  estaba  lleno.  Después  de  la  cena 
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brindaron  por  mí.  Y  todavía  no  había  acabado  todo,  la  Dama  de  Baza 
me  regaló  un  perro,  fácil  de  esperar  viniendo  de  la  reina  de  los 
animales.  Yo  decidí  llamarle  Pepe. 

-¿Qué? -  Preguntaron  todos,  no  conocían  ese  nombre.  

- Es  un  nombre  - Dije  yo  sorprendido  porque  no  sabían  que  eso  era  un 
nombre. 

Acto  seguido  decidí  irme  a  descansar  a  mi  cama. 

Al  día  siguiente  desperté  muy  pronto  pensando  que  todo  esto  había  sido 
un  sueño  y  que  hoy  me  iba  de  excursión,  pero  no  fue  el  caso. Seguía 
en  esa  habitación.  

 Salí  de  mi  habitación  y   me  dirigí  a  la  cocina,  tenía mucha  hambre  a  
pesar  de  que  había  cenado  mucho  aquella  noche. Desayuné  y  me  fui  a 
al lugar,  el cual,  dentro  de  algunos  años  sería  la  tumba  de la  Dama  de  
Baza  pensando  que podía  aparecer   de  nuevo  en  mi  época. Fui  allí  y  me  
quedé  decepcionado, seguía estando allí, sin encontrar cómo volver a mi vida 
real. Así que volví  al palacio . Al llegar, la  Dama  de  Baza  estaba algo 
preocupada y  me  dijo: 

-¿Dónde  te  habías  metido?  ¡Tendrías  que  estar  en  la  escuela  de 
guerreros!  

Tenía  razón  debería  estar  en  la  escuela  y  no  molestándola  a  ella  con  el 
montón  de  trabajo  que  tenía.  Fui  a  la  escuela  y  llegué  tarde.  La 
profesora  les  dijo  a  los  alumnos: 

-Aquí  está  el  nuevo  alumno.  Dijo  con  la  voz  tan  ronca  que  tenía 

 –Preséntate -  Me  dijo. 

Yo  me  quedé  callado  porque  no  sabía  qué  decir.  No  sabía  si  
presentar  a  mi  yo  de  antes  o  a  mi  yo  de  ahora,  estaba  hecho  un  lio  y  
muy  triste porque  no  volvería  a  ver  a  mi  familia.  Estaba  tan  triste  que  
me  eché  a  llorar.  La  profesora  me  preguntó qué  me  pasaba,  tampoco  le 
respondí.  Al  final ella, tendiéndome una mano, decidió  presentarme. 

- Es hijo de la reina. Tiene la misma  edad  que todos vosotros, 11  años.  

-  Entonces, no tiene razones para  llorar - Dijo un niño.  

  Si supiera lo que me ha  pasado… - Pensé 

Me  senté  en  un  asiento  de  la  última  fila,  aparentemente  el  más  
sucio  de  todos. Todos me  miraban  extraño, como  si  estuviesen  enfadados  
conmigo.  Nos explicaron cuáles serían , si nos los encontráramos, nuestros  
principales  enemigos , pero  también nos dijeron que no había  muchas 
posibilidades  de  que  vinieran  antes  de  que  todos  los  que  estábamos  allí, 
estuviéramos  muertos.  La clase fue aburrida y muy  larga.  
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Llegué  al  palacio  con  mucha  hambre  y  tuve  que  hacerme  la  
comida  porque  la  Dama  de  Baza  estaba  muy  ocupada  viendo  las  
peticiones  de la  gente  que  vivía  en  Basti.  Tenía  tanta  hambre,  porque  no 
tomaba  el aperitivo  de  media  mañana como en mi época, así que  cogí  lo  
que  había  más  a  mano.  

 Me  había  fijado  en  los  colores  de  la  escuela y  también  eran  
principalmente  el  blanco, el  rojo  y  el  azul,  aunque  yo pensaba  que  la  
escuela era en esa  época, en  la  calle. 

Así  pasaron  muchos  días  y  cada  día  deseaba  volver  a  mi  casa,  
porque,  estaba  bien visitarlos  un día, pero  tantos ya  era  demasiado  
cansino.   

En  la escuela  todos  me  miraban mal,  hasta  la  profesora.  Las  clases  eran  
muy  aburridas  y  me  iba  muy  mal en  todo.  

La  Dama  de  Baza  a  veces podía  estar  un  rato  conmigo,  pero  
normalmente  estaba  ocupada  y el  único  que  me  acompañaba  era  el  
perro que  me  regaló, Pepe. 

También  venían  a  veces  personas  de  otros  pueblos  con  peticiones,  
generalmente  importantes. 

Estuve  muchos  años  igual  hasta  que  un  día  todo  cambió… 

Parecía  un  día  aparentemente  normal.  Desayuné  y  me  fui  a  la  escuela.  
Cuando  llegué  de  la  escuela  estaba  la  Dama  de  Baza  en  la  mesa  
comiendo,  ella  me  recibió  diciendo: 

- Hola.  Hoy  ha  sido  un  día  más  tranquilo  y  por  eso  hoy  puedo  comer  
contigo. ¿Y a ti?, ¿Cómo te ha ido el día? 

- Bien,  hemos  estado  repasando  lo  que  vamos  a  decir  la  semana  que  
viene  en  la  ceremonia - Dije  

- Me convertiré  por  fin  en  un  caballero. 

 Estaba  muy  emocionado. ¡Por  fin  conseguiría  lo  que  había  estado  
intentando  lograr  desde  que  llegué  a  esa  época! 

Después  de  comer, otro  de  aquellos  tantos  caballeros  que  estaban  en  
aquella  ciudad, le  dijo a la reina:  

-¡Oh  mi  reina, un  caballero os reclama! 

- Ven conmigo - Me dijo - Así verás  como es mi trabajo. 

 

Yo le seguí hasta la puerta del castillo. 

Allí  había  un  caballero  diferente  a  los  que  yo  había  visto  anteriormente  
con  un  caballo.  El  caballero  tenía  los  mismos  colores  que  todos  los  
demás ,  pero  en  vez  de  tener  todo  mezclado  de  colores,  tenía  cada  
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cosa  de  un  solo  color,  era  muy  raro.  El  caballo  solo  tenía  puesto  las  
riendas  y  la montura,  las dos blancas. 

-¡Reina  de  Basti! ¡Reina  de  los  animales! - Dijo  

¡Vengo  desde  un  pueblo  lejano  a  pediros  ayuda  para  parar  la  tragedia  
que  está  sucediendo  en  mi  pueblo! ¡Los  animales se están  enfermando  y  
ya  han  muerto  más  de  uno! Nuestro  rey ,  no  puede  hacer  nada por  
nosotros  porque  él  también  ha  enfermado. ¿Nos podría ayudar? 

Sin  dudarlo  asintió  con  la  cabeza  y cogió  un caballo  para  ponerse  en  
marcha  tan  rápido que  ni a Pepe ni a mí, nos  dio  tiempo  a  despedirnos. 

Después  de  que  se  fuera  me di cuenta  de  que  había  dejado  una  nota  
en  la  que  ponía: Vas  a  tener  que  hacer  mi  trabajo  por  mí.  Me  alegré  de  
que  tuviera  que  hacer  su  trabajo  pero  recordé  una  cosa:  Si  faltaba  un  
día  a  clase  tendría  que  esperar  otro  año  más  para  convertirme  en un 
caballero.  Pero  no  tuve  más  remedio  que faltar  a  clase y esperar  un  año  
más. 

Al  día  siguiente  desperté  y  desayuné  como lo hacía habitualmente pero  
ese día , y a saber  cuántos  días  más, no  iba  a  ser  un  día  normal. 

Llegué  a  la  puerta  y  había  mucha  gente  esperando  en aquel  enorme  
palacio.   

La  mañana  fue  agotadora.  Me  pidieron  y preguntaron  un  montón  de  
cosas.  Las  más  peculiares  fueron  estas: ¿Les  puedes  decir  a  mis  hijos  
que  dejen  de  morderme  el pie? ¿Puedes  ayudarme  a  cazar  un  par  de  
nutrias  para  tenerlas  de  mascotas? ¿Puedes  llevarme  en  caballo  hasta  el  
pueblo  más  lejano? 

La  persona  que  más  peculiar  me  pareció , fue  un  chico  que  vino  solo  
para  que  perdiera  tiempo  con  preguntas  muy  absurdas  y también vino  
para  hacerse  el  gracioso  preguntándome  que  si  conocía  a  la  Dama  de  
Baza. 

Llegué, comí y por fin descansé. 

Al  día siguiente  me  levanté  rezando  para  que  el  día  fuera  más  fácil  y  
menos  duro.  Me  puse  como  el  día  anterior  a  responder  preguntas. 

 

A  media  mañana  llegó  alguien  extraño.  Venía  vestido  de  negro  y  su  
caballo  también era del mismo color.  Tenía  una  hoja  en  su  mano  y  venía  
muy  triste  y  la  razón, viniendo  del  futuro,  no  me  lo  esperaba. 

-¡Oh  hijo  de  la  reina  de  Basti! - Dijo  sollozando -¡Desgraciadamente  tu   
madre    cogió  una  enfermedad  ayer  y  he  venido  a  contarte  una  mala  
noticia! ¡La  reina  ha  muerto!- Dijo  antes  de echarse  a  llorar  
inevitablemente. 

Yo  también  me  puse  a  llorar.  Me había  ayudado  tanto… 
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De  repente   aquel  señor  y  yo  nos empezamos a  encontrar  mal   y  fuimos  
al  médico  y  nos  dijo  que  habíamos  cogido  la  nueva  enfermedad   que  
tanto  estaba  afectando  al  pueblo  al  que  había  ido  la  Dama  de  Baza  y  
del  que  venía  el  señor  y  era  muy  probable  que  muriéramos  dentro  de  
poco  tiempo.  Pero  aunque  el  médico  me  dijera  eso, yo decidí  asistir  a  la  
triste  incineración  de  la  Dama  de  Baza. 

Metieron  sus  cenizas  dentro  de  la  escultura  de  la  Dama  de  Baza,  la   
que   todos  los  bastetanos  y  bastetanas  hemos  visto  alguna  vez.  Le  
hicieron  una gran  tumba,  en  donde  se  encontraban  muchos  de  sus  
bienes  preciados.  Su  número  de  tumba  era  y  es  hoy  en  día ,  el  155.   

Decidí  ponerme  la  armadura  que  me  iba  a  poner  el  día  de  la  ceremonia  
antes  de  morir.  Pepe, mi  perro, me  acompañó  en mis  horas  antes  de  
morir , fue  el  único  que  siempre  había  estado  ahí  y  el  que  más  se  
merecía  estar  conmigo en esos momentos.  

Empecé  a  caer  lentamente,  la  última  palabra  que  dije  fue:  Buen  chico. 

Me  enterraron  en  una  tumba  grande  cuyo  número  todavía  desconozco. 

Desperté  siendo  un  bebé  en  otra  vida  nueva.  Nací el  año 1930. 

En  aquel  momento  no  me  acordaba  de  esa  vida  anterior.  Mi  nombre  era   
José  Francisco  y  era  moreno  de  pelo  pero,  tenía  la  piel  muy  clara,  tanto  
que  tuve  problemas  con  mi  piel,  me  quemaba  fácilmente. Eso sí, me  
encantaba  explorar como  en  mi  vida  anterior. 

Mi  infancia  fue  aburrida  y  dura, pero  eso  no  tenía  nada  que  ver  con  
esta  historia. 

Lo  importante,  llegó  cuando  tenía  18  años.  Empecé  a  recordar  cosas  de  
mi  vida  pasada.  Estuve  recordando  muchas  cosas  excepto  una: dónde  
estaba  la  Dama  de  Baza  enterrada.  Estuve  explorando  sitios.  Me  
dediqué  a  eso,  a  explorar durante muchos años. 

Exploré  la  antigua  Basti.  Le conté  a  todo  el  mundo  lo  me  había  pasado  
en  mi  vida  anterior  y  nadie  me  creyó.  Me  tomaron,  desde  el  momento  
que  conté  todo,  como  un  loco.  La  gente  se  burlaba  y  reía  de  mí. 

-¡Si recordase  dónde  se  encuentra  la  tumba  de  la  Dama  de  Baza…! 
Pensé. 

De  repente ,  el  día  de  mi  cumpleaños,  el  25  de  febrero recordé  dónde  
estaba  la  Dama  de  Baza  y  dije  que  tenía  una  investigación  probada  
para  que  se  pusieran  a  excavar  ya.  Fuimos  encontrando  otras  tumbas  
de  otros  ciudadanos  de  Basti  hasta que  encontramos  una  tumba  un  tanto  
grande  en  la  que  solo  encontramos  una  parte  de  una  persona,  
aparentemente  de  un  guerrero,  desde  las  rodillas hasta  el  cuello, quitando  
los  brazos. 

Me  fijé  en la  armadura  y…  ¡Era  idéntica  a  la  armadura  especial  que  me  
puse  antes  de  morir! ¡Era  yo, pero  en  mi  vida  anterior! 
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Informé  de  que  era  yo  en  mi  vida  pasada  pero  nadie  me  creyó,  como 
era normal. 

Aún  así  decidí  poner  el  nombre  con  el  que  se  me  recordaría  para  
siempre.  Decidí  que  me  recordaran  como  un  gran  guerrero  así  que  me  
nombré:  “el  Guerrero  de Basti’’. 

Después  de  una  excavación  que  duró  un  par  de  meses,  se  produjo  el 
gran  hallazgo.  El  21  de  julio  de  1971  se  encontró  una  Dama  joven,  
idéntica  a  la  que  yo  conocía ,  gracias  a  todo  el  trabajo  que  estuvimos  
haciendo  durante  aquellos  meses.  Era  ella, ¡La Dama de Baza!. 

La  noticia  corrió  rápidamente  a  los  oídos  de  un   montón  de  bastetanos,  
granadinos,  andaluces  y  españoles. 

-¡Una  nueva  reina  íbera!-  Comentaban  algunos  periodistas  -¡Un  hallazgo  
importantísimo!-  Decían  otros. 

Yo,  era  el  único  que  sabía  la  verdadera  historia. 

-¿Y  si  decido  ocultarla  en  vez  de  contarlo  todo?-  Pensé.  Y  eso  fue  lo  
que  hice  hasta este mismo momento. ¿ Queréis saber más? Os  sigo  
contando… 

El  hallazgo  fue  noticia  mucho  tiempo,  pero  intentaron  ocultar  mi  
liderazgo. Esto  no  me  sorprendió , ya  que  entendía que era un poco “ de 
locos” la historia que les estaba contando. Sin embargo, no  me  importaba  lo  
que  opinaran  de  mí,  porque yo  era  el  único  que  sabía  la  verdad. Y sabía 
que tarde o temprano acabarían reconociéndome como el descubridor de la 
Dama de Baza.  

 Esta noticia fue tan importante que muchos otros países se hicieron eco de 
ella y cada día aparecía en las noticias de actualidad.  

 Mientras, situados en la excavación seguíamos  encontrando  tumbas  durante  
mucho  tiempo,  de  personas  que ,evidentemente yo conocía. 

Un  día  se  encontró  otra  tumba  grande,  pero  menos  que  la  mía.  Resulta,  
que  no  era  de  una  persona,  era  de  un  animal,  concretamente,  de  un  
perro.  Posiblemente  era de  Pepe,  el  perro  que  me  regaló  la  Dama  de  
Baza.  La  tumba  tenía  un  tamaño  superior  al  de  otras  personas,  era  
probable  que  Pepe  tuviera  un  gran  papel  desde  el  día  que  murió.  Es  la  
tumba  que  está  situada  en  el  centro  del  museo  que  estaban  visitando  
mis  amigos  cuando  desaparecí. 

En  esa  vida  duré  más  que  en  la  anterior,  morí  en el año  2005. 

El  3  de  abril  del  año  2010  aparecí  en  una  nueva  vida,  siendo  rubio  y  
de  piel  tan  clara  como  en la  anterior. 

En  esta  vida  tardé  menos  en  recordar  lo  que  había  sucedido  en  las  
anteriores,  hasta  los  10  años. 
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A  los  11  años  he  decidido  contar  todo  lo  que  me  ha  sucedido  en  mis  
vidas  anteriores.   

Para poder  terminar  esta  historia ,  lo  único  que  hace  falta es esperar,  
para  poder  saber  cuando  llegará  el  final. 
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