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narias dotes de su compañera, la intrépida Sejet, ya que una terrible e 
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1

El Viejo probó el guiso que le ofrecía el cocinero y es
cupió todo el bocado.

—¿Me estás tomando el pelo? ¡Esto está asqueroso!
—Lo he hecho lo mejor posible, yo...
—¡Has perdido la cabeza y la mano! ¿Cómo ibas a 

osar presentarle este espanto a nuestro amo?
—Con todo lo que está pasando en la casa, uno no 

tiene la cabeza en su sitio y...
—¡Hay que ser miserable! Te doy una última opor

tunidad: prepara una comida decente o, si no, ¡largo!
El cocinero no quiso discutir y se apresuró a volver 

a sus hornos, deseoso de dejar satisfecho a aquel iras
cible administrador que, fueran cuales fuesen las cir
cunstancias, no pasaba una. Estar contratado en casa 
de Keku, supervisor de los graneros reales de Menfis y 
futuro ministro de Economía, era la clase de privilegio 
al que sus empleados no les apetecía renunciar. La exi
gencia en la calidad del trabajo se correspondía con un 
salario elevado, al que se le añadían una excelente ali
mentación, un alojamiento cómodo y unas buenas va
caciones. El único problema era el Viejo, inflexible y 
atento al más mínimo detalle; era el primero en dar 
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ejemplo, pero inspiraba al mismo tiempo miedo y res
peto. Y nadie se aventuraba a cuestionar su autoridad. 

Al administrador ya no le quedaba ni un segundo 
para sí mismo. La desaparición de la hija de Keku ha
bía sembrado el desconcierto, y el personal de la vasta 
propiedad reaccionaba de manera lamentable, descui
dando sus deberes. La gravedad de la situación no jus
tificaba la ausencia de trabajo.

El Viejo recorrió el jardín echando pestes contra el 
abandono de los árboles en flor y la falta de manteni
miento del estanque de los lotos: ¡menuda bronca se 
iban a llevar los responsables! 

Un crío, aprendiz de carpintero, se acercó corrien
do al administrador.

—¡El amo te reclama urgentemente!
El Viejo no apretó el paso. En primer lugar, le cru

jían las rodillas, y, en segundo lugar, iba a tener que 
sufrir la cólera de Keku, descontento por las negligen
cias del servicio. 

De imponente estatura, gran cabeza, cabello entre
cano y ojos negros hundidos en las órbitas, el robusto 
cincuentón era temido por sus empleados. Su voz gra
ve e imperiosa no admitía réplica.

Nacido en una familia de campesinos, Keku era un 
trabajador infatigable. Unas veces brusco, otras encan
tador, había llegado a supervisor de los graneros reales 
de Menfis y había demostrado su eficacia. Era un nego
ciador temible —siempre lograba sus fines— y suscita
ba la admiración de sus adversarios, que se veían obli
gados a reconocer sus aptitudes. Y todos los notables 
aprobaban su próximo nombramiento a la cabeza del 
Ministerio de Economía.
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Keku se encontraba rodeado por una docena de 
hombres de expresión hostil, armados con puñales y 
porras.

—Te presento a Sobek, jefe de la policía de Menfis, 
y a sus adjuntos —le dijo el dueño de la finca a su ad
ministrador—. Quieren interrogarte.

El Viejo y Sobek se desafiaron con la mirada, y ese 
primer contacto no tuvo nada de amistoso.

El policía era un gigante con una potencia física im
presionante. Una profunda cicatriz en la mejilla izquier
da daba testimonio de duros enfrentamientos. A nadie 
que lo viera le entrarían ganas de caer en sus manos.

—¿Interrogarme? ¿A mí?
—¿No eres el administrador de esta propiedad? 

— preguntó Sobek con su ronca voz.
El Viejo asintió con la cabeza.
—Entonces eres nuestro principal testigo.
—¿Testigo de qué?
Sobek empuñó su enorme porra. 
—Los graciosos me repatean.
—Una pena: de lo contrario estarías más animado.
—Eres el último que vio a mi hija —le recordó 

Keku—; el jefe de la policía exige los máximos detalles 
posibles.

—Dicho de otra manera, no tienen ni la más míni
ma pista —observó el Viejo. 

—¿Pretendes enseñarme mi trabajo? —dijo Sobek 
indignado.

—¡Sejet, la hija de mi amo, ha desaparecido y eres 
incapaz de encontrarla! Menuda eficacia.

La enorme mano de Sobek apretó con más fuerza 
la porra.
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—He asumido el mando de la investigación —afir
mó— y voy a comprobar cada detalle. Empezando por 
tu versión de los hechos.

—Tengo sed —replicó el Viejo—; sentémonos a la 
sombra y bebamos.

Desconcertado, el policía siguió al administrador, a 
quien el copero de la finca le llevó una cerveza. Sobek 
rechazó la copa que le ofrecía.

—¿Y bien?, ¿cuál es tu versión de los hechos?
—No conseguía dormirme —contó el Viejo des

pués de un buen trago— y vi a varios hombres entran
do en la casa. Pedí ayuda, pero ¡tardó en venir! Y eso es 
todo.

—¿Se llevaron a Sejet dichos intrusos?
—Lo ignoro.
—¿Afirmas que no presenciaste el rapto?
—Aquellos bandidos huyeron, pero no vi a mi joven 

señora. Y no pude más que constatar su desaparición.
—Y a aquellos bandidos, ¿no los conoces?
El Viejo se irguió frente al gigante; a pesar de la di

ferencia de altura, el policía sintió tal irritación que re
trocedió un paso.

—Si sospechas de mí, hijo, dímelo claramente.
—Busco la verdad.
—Pues búscala mejor. Yo tengo trabajo.
Sobek no osó retener al Viejo, quien se encaminó a 

la panadería con el fin de comprobar la calidad de los 
panes.

—Vuestro administrador no es un hombre fácil — le 
dijo el jefe de la policía a Keku.

—No existe otro mejor, y todos los días me alegro 
de haberlo contratado.
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—¿Me permitís registrar toda vuestra propiedad?
—Te lo ruego.
Sobek desplegó a sus subordinados. Comenzaron 

con los interrogatorios y trataron de encontrar indi
cios.

—¿Vuestra hija había sido amenazada?
—Me habría hablado de ello.
—¿Tenía enemigos declarados?
—Todo el mundo la quería.
—No tengo ante mí una tarea sencilla...
—Cuento contigo, Sobek; esta misión es prioritaria.
Ceñudo, el jefe de la policía se reunió con sus inves

tigadores.
Keku no temía que investigaran, y no sería aquel 

cumplidor funcionario quien encontrara el rastro de 
la fugitiva, que había sido lo bastante hábil como para 
escapar de sus asesinos. Mientras los policías perdían 
el tiempo, el notable volvió a sus aposentos. ¡Cuánto 
sentía la negativa de Sejet! No bastaba con poseer el 
jarrón sellado de Osiris: tenía que transformarlo en 
foco de energía destructora con ayuda de los poderes 
de la diosa Leona que sabía utilizar su hija, una predes
tinada con dones excepcionales.

Ahora se había convertido en una contrincante que 
probablemente pensaba denunciar a su padre; si no 
cedía, quizá Keku podría hacerla cambiar de opinión 
atrayéndola a su círculo mágico.

Al robar el tesoro de los tesoros, Keku tenía las miras 
puestas en el poder supremo y en el establecimiento del 
reino del Mal, que se hallaba en el origen de la Crea
ción. La joven no se había percatado de la importancia 
de aquello, y su relación con Setna la obnubilaba.
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Cuando se enteró de la partida del hijo de Ramsés 
a la capital, el mago preparó un dispositivo destinado a 
suprimirlo. Pasajeros y tripulación desaparecerían, el 
barco se iría a pique y se llegaría a la conclusión de que 
había sido un terrible accidente.

Liberada de aquel amor inútil, indignada con el 
destino, Sejet sería más accesible al imperio de las ti
nieblas y se plantearía desencadenar la cólera de la leo
na sedienta de sangre; entonces, se uniría a su padre. 

Quedaban por eliminar todavía una a una las de
fensas de Ramsés y la tarea se anunciaba peligrosa. 

A Keku acababa de chocarle un detalle: la actitud 
de su administrador. Aquel tipo se metía en todo y an
daba fisgoneando por todas partes. 
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2

¿Cómo no quedar deslumbrado a la llegada a PiRam
sés, la capital de Ramsés el Grande, a la que rodeaban 
al oeste y al norte las AguasdeRa, uno de los brazos 
del Nilo? Al este y al sur corrían las AguasdeAvaris, 
un canal que recordaba la época del invasor hicso,1 
al que habían expulsado los fundadores del Imperio 
Nuevo.

El enorme puerto albergaba una cantidad impre
sionante de barcos de diversos tamaños; muchos de los 
navíos estaban destinados al comercio, pero también 
había una flota de guerra lista para intervenir en caso 
de amenaza. El ejército se hallaba, asimismo, muy pre
sente, ya que ocupaba varios barracones confortables. 
Y a los caballos de los carros se los mimaba de forma 
especial.

Alrededor del puerto había almacenes, fábricas, 
graneros y talleres; en el centro se hallaban el palacio 
real y los ministerios. La arteria principal partía de la 

1. Avaris era el nombre de la capital de los conquistadores 
hicsos, quienes, procedentes del norte y del este, ocuparon el 
Delta.
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residencia real y llevaba al templo de Ptah, «el Cons
tructor», quien creaba el mundo ante el Verbo; unas 
avenidas conducían a otros dos santuarios, el de Ra, la 
luz divina, y Amón, «el Oculto», que había animado el 
brazo de Faraón durante la batalla de Kadesh contra 
los hititas. El cuarto templo, consagrado al temible Set, 
señor de las perturbaciones cósmicas, había sido erigi
do en un lugar apartado, al otro lado del canal que 
unía las AguasdeRa y las AguasdeAvaris. El faraón no 
se olvidaba de rendir homenaje a divinidades asiáticas 
como Astarté, con el fin de mostrar que reunía en el co
razón de su capital todas las potencias creadoras, tanto 
egipcias como extranjeras.

A causa de las tejas de barniz azul que adorna
ban las fachadas de las casas, se llamaba a PiRamsés la 
Urbe de turquesa, y una canción popular proclamaba: 
«Qué alegría residir en ella: el pequeño es tan respeta
do como el grande, la acacia y el sicomoro dispensan 
sus sombras, los edificios resplandecen de oro y de tur
quesa, el viento es suave, los pájaros juegan cerca de los 
estanques». 

El plano de la nueva capital se inspiraba en la ilus
tre Tebas, y el rey habría deseado que perdurara tanto 
tiempo como Menfis, pues ¿acaso no era el auténtico 
fundador de la Urbe de turquesa el propio Ra? 

Los campos vecinos eran ricos y verdes, y les procu
raban a los ciudadanos los productos necesarios para 
llevar una existencia agradable: eran famosas sus cebo
llas, sus puerros y sus aceitunas, y las frutas (manzanas, 
granadas, uvas o higos) eran tan dulces como la miel. 
El ganado disfrutaba de abundante pasto y los canales 
rebosaban de peces. Del lago de Horus se extraía la sal. 
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En cuanto a los numerosos graneros, llenos de cebada 
y espelta, ¡eran tan altos que alcanzaban el cielo! Y a los 
escribas no les faltaban ni papiros ni cañas, proporcio
nados por los marjales vecinos, en donde pululaban los 
pájaros. 

—¡Menuda ciudad más bonita! —le dijo el capitán 
del Cormorán a Setna—. Nuestro rey no reparó en gas
tos, e hizo bien.

Se acercaban al barco soldados que se sorprendían 
de los daños sufridos.

—¡Redactaré un informe para las autoridades y ci
taré en él tu hazaña con todo detalle! Serás recibido en 
palacio y condecorado. Por cierto, muchacho, ¿cómo 
te llamas?

—Olvidémonos de este incidente. Si hemos escapa
do de ese remolino, todo el mérito os corresponde. Yo 
no era más que un pasajero como los demás.

Setna se alejó de allí dejando al capitán con la boca 
abierta.

Por supuesto, conocía PiRamsés, pero era la prime
ra vez que la veía de verdad. Y soñaba ya con volver a 
ella con Sejet cuando fuera su esposa. ¿Dónde se había 
refugiado? ¿Cómo llevaría aquel exilio inesperado? Es
peraría su regreso sensatamente en su escondite.

—¿Quieres que sea tu guía?
Un crío avispado de unos doce años estaba al pie de 

la pasarela.
—¡Me llamo Dik, soy hijo de un verdulero y me co

nozco cada rincón de la Urbe de turquesa! Tú, en 
cuanto desembarques, te pierdes.

Setna sonrió.
—Muy perspicaz, Dik.
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—¡Ojo, que no es gratis!
—¿Tendrás suficiente con un papiro nuevo y un cá

lamo?
El crío silbó emocionado: ¡no esperaba que le to

cara un premio así! Podría comprarse varios pares de 
sandalias, un taparrabos y pasteles.

—Te llevo a ver los talleres y la vidriería —decidió 
el pequeño pelirrojo—. Allí puedes ir de tiendas y 
comprarle regalos a tu novia. Mañana, después del 
anuncio real, ¡celebraremos el año nuevo! Comeremos, 
beberemos, bailaremos, navegaremos por los canales, 
¡tardarás en olvidarlo!

El crío echó a correr arrastrando a su cliente a los 
comercios que retribuían sus servicios. Setna no dejó 
de admirar cestas, tejidos, cerámica y figurillas diversas.

—¿No te apetece nada? —preguntó sorprendido 
Dik.

—Me gustaría ver el palacio.
—Claro, ¡vamos! Pero te lo advierto: es imposible 

aproximarse. Los guardias no bromean con la seguri
dad del faraón. Mañana, en cambio, podremos verlo de 
cerca, ¡siempre que nos abramos paso a codazos y con
sigamos avanzar a través de la multitud! Yo me conozco 
un buen sitio desde donde podremos observarlo cuan
do realice el ritual de las ofrendas al Nilo. ¿Te interesa?

—Es tentador. ¿A ti te gusta Ramsés?
—¡Anda, pues sí! Este rey es un buen tipo. Como 

dice mi madre, comemos todo lo que queremos, vivi
mos seguros, los impuestos son bajos, y los jueces, ho
nestos. Y, además, les dio una buena a los bárbaros y su 
ejército nos protege. ¡Ramsés es un buen tipo de los de 
verdad!
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Más tranquilo en cuanto a la popularidad de su pa
dre, Setna siguió a su guía, para quien la Urbe de tur
quesa, en efecto, no tenía ningún secreto. Cuanto más 
se acercaban al centro, el número de hombres y muje
res distinguidos aumentaba. Los hombres marcaban su 
pertenencia a la élite vestidos con túnicas plisadas, y las 
damas rivalizaban en belleza, sirviéndose para ello de 
sus vestidos rojos, verdes o beis claro y de sus joyas pro
cedentes de los talleres de orfebrería.

El palacio real destacaba en el corazón de un am
plio conjunto de edificios administrativos cuyas facha
das estaban adornadas con miles de tejas azules barni
zadas que se prestaban a los reflejos de los rayos del 
sol.

Dik se quedó inmóvil.
—Qué bonito... ¡Y qué suerte tengo de vivir aquí! 

Bueno, ¿y si vamos a comer?
—Lo siento, tengo obligaciones que cumplir.
—¿Trabajas en un ministerio?
—No, pero tengo una misión urgente.
—Ah... ¿Es que eres alguien importante?
De su bolsa de cuero, Setna sacó un pequeño esca

rabajo de esteatita.
—Éste es el símbolo de las metamorfosis felices; te 

lo regalo, Dik. Guárdalo con celo; te protegerá.
El crío contempló el amuleto. Fascinado, no osaba 

imaginarse que le perteneciera.
—Cógelo, te lo ruego.
Con mano temblorosa, el pelirrojo así lo hizo.
—¿Es para mí?... ¿De verdad es para mí?
—De verdad.
Normalmente locuaz, Dik no sabía qué decir.
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Miró cómo su benefactor se dirigía al palacio real. 
Al pie de la escalera monumental había unos soldados 
de la guardia de honor.

—No, ¡por ahí no! —gritó el pelirrojo—. No te de
jarán pasar.

Haciendo caso omiso de la advertencia, Setna pro
siguió su camino.

Al acercarse aquel provocador, un oficial desenvai
nó la espada y sus hombres blandieron sus lanzas. La 
víspera de la fiesta del año nuevo la entrada principal 
estaba prohibida.

Dik se mordió los labios.
—Menudo mal rato va a pasar —masculló.
La calma de Setna sorprendió a los militares; evi

dentemente, aquel escriba se había perdido. Como no 
iba armado, no parecía muy peligroso.

El joven le enseñó su sello al oficial.
—Príncipe Setna... Os ruego que me sigáis. Os con

duciré a vuestros aposentos.
Cuando vio que su cliente subía los escalones de la 

monumental escalera, Dik se quedó tan sorprendido 
que estuvo a punto de dejar caer su escarabajo.

Sólo un miembro de la familia real podía benefi
ciarse de semejante privilegio.
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