
NO	HAY	JUSTICIA	SIN	IGUALDAD	

	

Hace	unos	 años	nació	una	niña	 llamada	Khaleesi,	 en	Arabia	 Saudita.	A	 los	 seis	
años	 ya	 era	 consciente	 de	 la	 injusta	 desigualdad	 que	 había	 en	 su	 país.	 Para	 su	
desgracia	murió	 su	 padre,	 y	 su	madre,	 Bimala,	 quedó	 viuda.	Dos	 semanas	más	
tarde	fueron	trasladadas	a	un	mercado	para	ser	vendidas	junto	con	otras	mujeres.	
Khaleesi	era	la	única	niña.	De	pronto,	un	hombre	montado	a	caballo	irrumpió	en	
el	mercado.	Parecía	un	hombre	rico.	Iba	vestido	con	una	elegante	túnica	de	seda	
negra	 ribeteada	en	oro.	Calzaba	unas	sandalias	bastante	decentes	que	 le	venían	
algo	grandes.	Su	caballo	era	blanco,	símbolo	de	pureza,	con	una	estrella	de	gena	
color	azabache	pintada	en	su	frente.	Bimala	enseguida	se	dio	cuenta	de	quién	era	
ese	hombre.	El	rico	hombre	era	Handrak,	el	hombre	más	justo	y	bueno	de	toda	
Arabia,	 además	 de	 poderoso.	 Para	 sorpresa	 de	 Bimala	 Handrak	 preguntó:	
	

-¿Cuánto	cuestan?	

-1.200	riyales	saudíes,-	respondió	el	vendedor.	

Handrak	 comenzó	 a	 regatear	 con	 el	 vendedor.	 Al	 final	 se	 llevó	 a	 Bimala	 y	 a	
Khaleesi	por	800	riyales	saudíes.	Bimala	no	podía	creer	lo	que	estaba	sucediendo.	
¡Handrak,	 el	 hombre	 más	 maravilloso	 de	 Arabia	 las	 había	 comprado!	
-Gracias,	Ganesh…-susurraba	Bimala.	

Khaleesi	la	imitaba.	No	sabía	qué	ocurría,	pero	su	madre	estaba	muy	contenta	y	
eso	le	gustaba.	Cuando	llegaron	al	gran	palacio	de	Handrak,	Bimala	y	Khaleesi	se	
quedaron	boquiabiertas.	Era	de	adobe	encalado.	Además,	las	redondeadas	puntas	
de	 los	 cinco	majestuosos	 torreones	 eran	de	oro.	Era	precioso	 contemplar	 cómo	



los	últimos	rayos	de	sol	se	reflejaban	en	ellas.	El	cielo	lucía	de	un	color	violáceo	y	
el	clima	era	apacible.	Handrak	era	el	único	hombre	del	país	que	no	discriminaba	
a	 las	 mujeres,	 no	 las	 criticaba,	 no	 las	 maltrataba…	 ¡Ganesh,	 dios	 de	 la	 buena	
suerte,	 había	 sido	 piadoso	 con	 ellas!	 Bimala	 imaginaba	 que	 trabajarían	 de	
sirvientas,	pero,	de	repente,	Handrak	les	dijo:	

-Por	 favor,	 acompañadme.	 A	 partir	 de	 ahora	 este	 lugar	 será	 vuestra	 casa.	
Bimala	y	Khaleesi	le	siguieron	por	un	pasaje	de	viñedos	y	llegaron	a	un	lugar	en	el	
que	 había	 muchas	 mujeres	 vestidas	 con	 bellas	 túnicas,	 escribiendo	 y	 leyendo.	
Bimala	no	podía	creer	lo	que	veía.	Handrak	les	contó:	

-En	 este	 lugar	 mujeres	 y	 niñas	 aprenden	 a	 leer	 y	 a	 escribir.	 Me	 dedico	 a	
comprarlas	para	darles	un	hogar	y	aprendizaje	adecuado:	leer,	escribir,	cultivar…	
Cuando	haya	acogido	a	1000	pretendo	presentarle	mi	propuesta	al	sultán	Yorak-
Hased.		

Bimala	y	Khaleesi	se	sentaron	en	una	de	las	múltiples	mesas	que	había	y	Handrak	
les	siguió	contando:	

-Mi	 lema	 es	 ‘NO	HAY	 JUSTICIA	 SIN	
IGUALDAD’	 y	 mi	 propuesta	 es	 que	
construyan	 edificios	 para	 acoger	 a	
mujeres	 y	 niñas	 sin	 hogar	 y	 escuelas	
donde	 se	 trabaje	 contra	 el	
analfabetismo.	 Por	 el	 momento	 he	
acogido	a	670.	 Si	 el	 sultán	acepta	mi	
propuesta	 colaboraré	 en	 todo	 lo	 que	
pueda:	 fondos,	 ropa,	 material…		
Pasó	 un	 año	 y	 medio	 y,	 por	 fin,	
Handrak	 cubrió	 el	 cupo	 de	 1000	
mujeres	 y	niñas,	 así	 que	 se	decidió	 y	
pidió	 una	 audiencia	 con	 el	 sultán	
Yorek-Hased.	 Éste	 lo	 recibió	 dos	
semanas	 más	 tarde.	 Pero	 cuando	
Handrak	le	explicó	la	propuesta…	

-¡Eso	 es	 inaceptable!	 ¡Inaceptable!-
exclamó	el	sultán-.	

-¡Pero	piense	en	 todas	 las	 jóvenes	pobres,	 analfabetas,	que	no	 tienen	un	hogar!	
¡Ni	 siquiera	 un	 techo,	 no	 como	 usted	 que	 se	 permite	 toda	 clase	 de	 lujos	 y	
caprichos	 mientras	 el	 resto	 del	 país	 se	 muere	 de	 hambre!	 ¡Eso	 si	 que	 es	
inaceptable!	 Y	 le	 diré	 algo	 más:	 Si	 usted	 no	 piensa	 hacer	 nada	 por	 esas	
muchachas,	 lo	 haré	 yo!	 ¡Jamás	 ha	 habido	 una	mota	 de	 justicia	 en	Arabia	 y	 eso	
debe	 cambiar!	 ¡NO	 HAY	 JUSTICIA	 SIN	 IGUALDAD!	 Usted	 quédese	 de	 brazos	
cruzados…	 ¡Por	 suerte,	 no	 todos	 los	 hombres	 son	 como	 usted!	 Salam	 alecum.	
Handrak	salió	de	la	sala	con	la	cabeza	bien	alta,	y	algo	malhumorado.		



Primero	 el	 sultán	 reaccionó	 ardiendo	 de	 ira.	 Después	 exclamó	 improperios	 y	
criticó	a	Handrak.	A	continuación	intentó	ponerse	en	el	lugar	de	aquellas	mujeres	
y	niñas	y	se	preocupó	por	su	situación.	Al	final	envió	a	un	mensajero	para	que	le	
comunicase	 a	 Handrak	 que	 aceptaba	 su	 propuesta	 y	 que	 fuese	 a	 palacio	 para	
poner	 en	 marcha	 la	 campaña	 NO	 HAY	 JUSTICIA	 SIN	 IGUALDAD.		
Unas	 semanas	más	 tarde	 el	 proyecto	 se	puso	 en	marcha.	Bimala	 aprendió	muy	
rápido	 a	 leer	 y	 escribir,	 y	 ayudó	mucho.	Handrak	 la	 tomó	 por	 esposa.	 Cuando	
Handrak	y	Bimala	murieron,	Khaleesi	siguió	su	ejemplo	y	se	convirtió	en	la	mujer	
más	importante	de	Arabia	Saudita.	Defendió	hasta	su	muerte	los	derechos	de	las	
mujeres	y	 fundó	varios	colegios	donde	niños	y	niñas	podían	estudiar	 juntos.	Se	
casó	con	un	hombre	rico	y	de	buen	corazón	y	tuvo	2	hijos	y	3	hijas,	que	siguieron	
su	ejemplo.	Se	dice	que	la	familia	de	Khaleesi	sigue	defendiendo	los	derechos	de	
las	 mujeres,	 y	 que	 siempre	 lo	 seguirá	 haciendo	 hasta	 que	 haya	 igualdad	 de	
género.	
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