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Este libro narra un viaje a Creta cuya intención fue profundizar 
en el conocimiento de la atractiva civilización minoica. Pero 
trasciende su mero relato ya que también da cuenta de los 
inesperados hechos que ocurrieron durante el mismo, cuando, 
después de visitar el palacio de Knossos y otros restos, el autor 
tuvo acceso a un yacimiento arqueológico de aquella remota 
época, recién descubierto, que estaba siendo investigado. 
Se habían encontrado unas interesantes decoraciones murales 
que ofrecían una versión sorprendente del mito del Minotauro, 
pues, tanto temática como estilísticamente, no se correspondían 
con las características del arte minoico conocido. 
Intrigado por las abundantes anomalías y anacronismos que 
fue descubriendo al estudiar detenidamente aquellos murales, 
decidió copiarlos en un cuaderno, al no estar permitido 
fotografiarlos, y narrar los desconcertantes hechos producidos 
mientras los dibujaba, confundido hasta no poder distinguir lo 
que era real de lo que no podía serlo. Situación en la que sigue 
aún hoy sumido, confiesa, al recordar y comprobar que aquel 
hallazgo arqueológico no ha sido revelado ni su existencia 
reconocida, por lo que los dibujos que el libro presenta han 
adquirido un misterioso carácter. 
Fernando de Terán es conocido profesionalmente como 
arquitecto urbanista, autor de numerosos trabajos de 
planeamiento urbano y de diez libros, catedrático, creador 
y director de dos revistas especializadas, medalla de oro 
de urbanismo de la Comunidad de Madrid, premio Rey Jaime I 
en urbanismo, paisaje y sostenibilidad, etcétera. Pero en este 
libro, muy diferente de sus anteriores, se adentra en el terreno 
de la narrativa para rememorar un viaje muy especial, realizado 
en compañía de su esposa, amante conocedora de la cultura 
prehelénica e inspiradora del mismo, a quien está dedicado 
como una elegía amorosa.  
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