
Tras coger la tercera flecha, Karim permitió que Mirdin lo
frotara con el ungüento preparado con aceite de rosas,
aceite de nuez moscada y canela. Volvió amarilla su piel
morena clara, pero era una buena protección del sol. [...]

[...] El indio había reducido la velocidad pero la aumentó
cuando Karim se le puso a la par; siguieron avanzando
juntos, zancada a zancada. Tenía la piel muy oscura, casi
del color del ébano, bajo la que destellaban al sol
músculos largos y lisos, mientras se movía.

La piel de Zaki también era oscura; una ventaja para
correr bajo el sol ardiente. La de Karim necesitaba el
ungüento amarillo: era del color del cuero claro y
resultado – decía siempre Zaki – de que a una de sus
antepasadas la había cubierto uno de los griegos rubios
de Alejandro.

“El médico”, Noah Gordon
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