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Para todas las personas que siempre sintieron 
una unión inexplicable con Egipto.

Para mamá, por ser mi albacea y patrocinadora número uno,
y para Tata, la peor mánager de la historia.





«Egipto a la que los griegos llegan con sus naves es, 
para los egipcios, una tierra ganada al mar y un don del río».

Heródoto
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Prólogo

Existía una leyenda, antigua y poco mencionada, que ase-
guraba que el dios Ra, el dios Sol y el origen de la vida, 
necesitaba regenerarse cada cierto tiempo. Ni él ni ningu-

no de sus congéneres divinos eran inmutablemente inmortales, 
y su ardua tarea de morir y renacer cada día para traer nuevos 
soles iba mermando su poder y su fuerza.

Así que cada cinco mil años, el dios Ra reunía a sus más fi eles 
sacerdotisas y a su amada hija, Sejmet, e iniciaba un ritual en el 
que se sumergía durante unos segundos en las Aguas Primige-
nias de la Duat, el inframundo. Al salir, su aspecto era el de un 
hermoso infante, y su eterna tarea comenzaba una vez más.

Aquel año, en la tierra de los mortales se cumplía la fecha 
exacta en la que Ra debía descansar y rejuvenecer. No obstante, 
aquella vez no sería como las anteriores.

Un río de sangre discurrió bajo las puertas de entrada a la 
Duat, alertando de la desgracia al dios Geb, el guardián. Al en-
trar en la estancia donde se llevaba a cabo el ritual, los pies le 
resbalaron en los suelos de oro, teñidos de rojo, y vio los cuer-
pos de las sacerdotisas amontonándose unos sobre otros, rotos 
y secos.
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Corrió hacia el manantial sagrado donde se reunían las Aguas 
Primigenias y lo que vio allí lo horrorizó sobremanera: en el fon-
do, gritando y sacudiendo manos y pies, se encontraba el dios Sol. 
Gruesos amarres negros le rodeaban el cuello y la cintura, anclán-
dolo al fondo. 

Al escuchar pasos, el dios Geb alzó el rostro para encontrarse a 
una hermosa mujer de pie al otro lado del manantial. De sus brazos 
y manos goteaba sangre, que se deslizaba por todo su cuerpo, con-
feccionándole un vestido resplandeciente. La larga y salvaje melena 
dorada caía sin ningún orden a su alrededor.

—Sejmet —masculló Geb, incrédulo—. ¿Qué has hecho? ¿Has 
perdido la cordura?

La diosa de la guerra se limitó a apretar los labios con fuerza y, 
girando sobre los talones, desapareció en medio de una bruma roja.



1 

La Hacienda
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Al aterrizar en El Cairo, Nailah Bek se dio cuenta de dos co-
sas fundamentales: que su padre no había ido a recogerla 
en persona, algo que, por otro lado, ya se esperaba, y que 

su madrastra, Femi, había decidido traerse a la no-mascota de la 
familia con ella.

Exhaló un breve suspiro y pensó: «Hogar, dulce hogar».
Soltó la maleta en el suelo para que Femi pudiera achucharla en 

uno de aquellos abrazos cálidos y apretados que tanto había echa-
do de menos en la universidad. No se trataba de que le hubieran 
faltado abrazos —y de todo tipo— en el campus, pero había algo 
extraordinario en su madrastra. No sabía si se trataba de su peculiar 
olor a bergamota o de las cosquillas que sentía siempre en el estó-
mago al escuchar su risa genuina.

Puede que fueran ambas.
La mujer llevaba puesta una colorida falda de tul, que parecía 

estar hecha de parches multicolores con distintas texturas, y una 
blusa rosada que resaltaba su piel mucho más oscura. El movi-
miento de sus hombros hacía tintinear unos largos pendientes 
dorados. Era tan guapa y llamativa como lo había sido el primer 
día que Nailah la había visto con tan solo cinco años y había 
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pensado que tenía delante a un miembro del circo. En el buen 
sentido.

Un fuerte graznido hizo que se separaran y bajase la vista al suelo.
—Es fascinante que este bicho siga vivo —observó, moviendo 

los pies con cautela por si al condenado le daba por picotearle las 
sandalias nuevas.

—Oh, ¿te refieres a Chafulumisa? ¡Por supuesto que está vivo! 
—Muy risueña, Femi se inclinó para poder acariciar la cabeza del 
ganso, que tenía uno de sus ojos amarillos girado hacia Nailah—. 
¿Por qué no iba a estarlo? 

Ella examinó con escepticismo al pajarraco. El largo cuello ha-
cía que su descolorido pico casi le llegara a la cadera, todo un logro 
considerando que Nailah era una chica alta. En algún momento de 
su juventud, había sido de un esplendoroso color marrón. Tenía 
recuerdos muy precisos de plumas parduzcas en movimiento per-
siguiéndola por la Hacienda, acribillándole las nalgas y graznando 
todas las mañanas a las seis en punto. Era un ganso endemoniado, 
feo y, encima, madrugador.

No obstante, las plumas ya habían perdido lustre y había zonas 
en las que se le podía ver la piel de debajo. Además, el pico era más 
blanco que rosado. Eso, sumado a la larga hilera de dientecillos 
afilados, hacía que pareciera la resurrección chunga de un ganso en 
una película de terror.

—Sí, el viejo Chafu… —murmuró Nailah—. El verano pasado 
me dijiste que se había puesto muy «malito», y como luego no lo 
volviste a mencionar…

—Ay, qué tonta. Solo fue una absurda pelea entre él y las serpien-
tes. Ya vuelven a ser amiguitos… ¡Oh, pero ven aquí otra vez! —Los 
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brazos de su madrastra la estrecharon nuevamente y su cara acabó 
enterrada en el hueco entre el cuello y el hombro—. No me puedo 
creer que ya estés de vuelta. Estos cuatro años han sido tan extraños 
sin ti…

Se sintió un poco culpable mientras una de las manos de Femi 
le acariciaba la espalda. Al principio, al matricularse en una uni-
versidad que se encontraba a más de cuatro mil kilómetros, no lo 
había hecho con el propósito de alejarse tantos años de su familia. 
Sí hubo una parte de ella que se sintió emocionada y con vértigo 
cuando cogió aquel avión y se despidió de todos. En su mente 
siempre flotó la idea de hacer algo diferente, de crecer y vivir expe-
riencias alejada de las rarezas de su padre. Pero no volver ni siquie-
ra durante las vacaciones de verano…

Sí, eso la sorprendió incluso a ella misma. Y, sin embargo, lo 
hizo.

—No te preocupes —le susurró Femi junto al oído—. Lo en-
tiendo.

Cuando se separaron otra vez, Nailah la miró a los ojos y abrió 
la boca para darle una buena explicación acerca de su distancia-
miento. Una que no sonara egoísta o infantil, como que se había 
hartado de ver a su padre recitando himnos que nadie entendía, o 
que creía que ella era mejor que toda su empresa y su locura.

—He dicho que lo entiendo —insistió su madrastra, dándole 
un apretón reconfortante en las manos. Su sonrisa suave hizo que 
sintiera apretada la garganta—. Querías cosas diferentes, Nai. Y 
nadie te culpa por ello.

¿Diferentes?, ¿ella? Al contrario. Nailah era la normal. La 
sensata. La chica que solo quería estudiar, tener amigos y hacer 
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fiestas de pijamas. Aunque, claro…, en su casa, eso era lo ex-
traordinario.

Quiso preguntar por qué no había ido su padre a recibirla si 
era cierto que nadie la culpaba por irse a la universidad, pero se lo 
guardó justo a tiempo. Así que meneó la cabeza, esperando que eso 
fuera una respuesta decente, y luego salió del aeropuerto con un 
brazo rodeando los hombros de su madrastra y un ganso espanto-
so siguiéndolas.

En cuanto pusieron un pie en el exterior, una oleada de calor la 
abofeteó en la cara. Estaba acostumbrada a temperaturas altas; en 
la ciudad donde estaba el campus, el verano era seco y castigador, 
y nadie salía de casa durante las horas del mediodía. Sin embargo, 
tras cuatro años lejos, había olvidado algo muy importante: la hu-
medad de El Cairo no se comparaba con nada. Casi al instante, 
comenzó a sudar.

En el taxi, mientras Femi parloteaba sobre lo bonita que estaba 
la Hacienda y lo mucho que le iba a gustar la nueva piscina, Nailah 
desvió la vista hacia la ventana abierta. Una emoción profunda y 
turbulenta le revolvió el estómago mientras veía a lo lejos las mez-
quitas con sus minaretes apuntando hacia el cielo, los colores terro-
sos tan familiares y, oh…, los olores. Casi sin darse cuenta, colocó 
los brazos en la ventanilla y apoyó el rostro en el pliegue del codo.

Respiró hondo varias veces, hasta que la sensación en el abdomen 
fue diluyéndose, como un nudo que se deshace, y fue sustituida por 
una flacidez agradable en los músculos. Era como dejarse caer en la 
cama después de un día intenso y agotador, como un suculento plato 
de comida cuando el estómago estaba rugiendo de hambre, o como 
deslizarse dentro de un vestido de seda suave y apretado. 
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Y de pronto, de entre todos los aromas picantes y salados que 
envolvían El Cairo, uno sobresalió por encima de los demás. Uno 
fuerte, dulce y fresco.

Alzó la cabeza con rapidez, sus ojos recorriendo el paisaje hasta 
que captaron un destello allá, a lo lejos, detrás de varios edificios. 
El taxi iba muy deprisa y no estaban lo bastante cerca como para 
poder verlo en su totalidad.

—Gire en la siguiente a la derecha, por favor —le indicó Femi 
al conductor.

Nailah la miró con sorpresa. Con el ganso recostado en su re-
gazo, su madrastra le sonrió, aunque unas tenues líneas de tensión 
le rodeaban los labios.

—Oh, lo siento, querida. Es que de repente me han entrado 
unas ganas inexplicables de ver el Nilo.

Era una mentira de lo más escandalosa. Nailah se mordió el 
labio inferior, divertida, y no dijo nada porque la expectación la 
había hecho enmudecer. Estaba claro que uno, a veces, no se daba 
cuenta de lo mucho que extrañaba algo hasta que la posibilidad 
real de volver a verlo estaba ahí, al alcance de la mano. Durante su 
vida en el campus, todos sus amigos habían alucinado cuando les 
había hablado sobre sus raíces. Nacida y criada en El Cairo. Padre 
y madre egipcios. Antepasados cien por cien egipcios. Y querían 
saber curiosidades, que Nailah les describiera cómo era vivir allí, 
las diferencias entre su vida y la de ellos. Sin embargo, como estaba 
segura de que si lo hubiera hecho y les hubiera contado cómo de 
distinta había sido su infancia respecto a las suyas, lo más probable 
era que la hubieran mirado con espanto y no le hubieran vuelto a 
hablar en la vida, optó por la solución fácil: les hablaba del Nilo.
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De sus preciosas aguas turquesas y de lo desgarradoramente bello 
que era sentarse en la orilla al atardecer durante el verano. De su olor, 
su brillo, su frescor.

La mayoría se aburrían, claro. Ellos querían historias de momias, 
jeroglíficos y maldiciones de ultratumba.

Pero de eso, Nailah ya había tenido demasiado.
Cuando el taxi se acercó lo suficiente y tuvo el río a la vista, no 

pudo evitar sonreír. Allí estaba: una de las conexiones más reales que 
tenía con aquella tierra o con sus antepasados. Serpenteante, ondulan-
te y eterno.

Por fin había vuelto a casa.
—No entiendo cómo puedes odiarlo —suspiró, extasiada.
—No lo odio. —Su madrastra se defendió, como siempre, aunque 

sus argumentos nunca habían sido creíbles para nadie. Femi siempre 
había sentido aversión hacia el río y se quedaba en casa cada vez que el 
padre de Nailah proponía algún plan que conllevaba bordear su exten-
sa ribera—. Sencillamente no veo qué lo hace tan especial.

Para ser una mujer que apreciaba la belleza de seres tan dudosos y 
poco queridos como los gansos o las serpientes, a las cuales criaba en 
un terrario, aquella era una declaración inefectiva.

Casi una hora después, tras atravesar media ciudad y un horroro-
so tráfico, llegaron a la Hacienda. Era tan grande, y había atravesado 
tantos estilos arquitectónicos a lo largo de los siglos, que era difícil 
describirla. Pero si alguien se imaginaba algo a medio camino entre 
templo sagrado, museo, mezquita, castillo y granja…, el resultado sería 
el hogar de los Bek. 

El primer Bek que había habitado aquellas tierras nunca se ha-
bría imaginado que a su alrededor se erigiría toda una ciudad tan 
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superpoblada, o que a pocos kilómetros se extenderían, como te-
larañas, barrios compuestos por casas normales y corrientes. La 
Hacienda se había asentado en un terreno árido —muy normal en 
Egipto—, alejada de las grandes civilizaciones de la época. En un 
principio solo había sido un templo, financiado gracias a un faraón 
que llegó a tenerle mucho aprecio a la familia Bek, a pesar de que 
siempre habían rendido culto a un dios que los linajes reales no 
tenían muy en cuenta. 

Porque sí, el dios Geb era un dios creador, imponente y vital 
para la mitología egipcia, pero los faraones siempre habían preferi-
do coronarse a sí mismos bajo las bendiciones de Ra y Horus, los 
dioses Sol.

Aun así, a través de los siglos, el templo de los Bek había vis-
to pasar por sus puertas a miles de devotos. Los altos pilonos en 
forma de pirámide truncada se habían ido desgastando por las tor-
mentas de arena, y habían dado paso a resistentes muros de protec-
ción hechos de adobe. Tras la muerte de los imperios faraónicos, 
los Bek se guarecieron de saqueos y fingieron rendir pleitesía a los 
nuevos conquistadores. Aquello explicaba la presencia de múlti-
ples patios y de las termas, al estilo de los romanos, o que cuando 
algunas columnas cayeron y dejaron en precaria situación la edifi-
cación principal, se construyeran nuevos pilares de orden corintio 
con muy evidentes hojas de acanto talladas y volutas en las cuatro 
esquinas que evidenciaban la época a la que pertenecían.

Así que aquellos altos muros que habían sido retocados más 
veces de las que nadie podía recordar, la cerca electrificada con 
cámara de seguridad y los múltiples patios romanos, interconec-
tados por arcos, bóvedas y columnas que nada tenían que ver los 
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unos con los otros, conformaban la evidencia más palpable de 
todas las culturas que habían pasado sobre las inamovibles arenas 
de Egipto.

Muchos habían sido los reporteros que se habían acercado a la 
Hacienda con la intención de que el famoso dueño les abriera las 
puertas de su hogar y desvelara los múltiples secretos de aquella 
extraña herencia familiar. Un lugar que era, probablemente, el úni-
co en el mundo que no había cambiado de manos durante más de 
seis mil años.

Nailah ya no podía recordar en qué había quedado la demanda 
del último periodista, aquel que se había quemado las manos y lle-
vado un buen susto por acercarse demasiado, ignorando por com-
pleto el esclarecedor cartel, que había junto al buzón, de «riesgo 
eléctrico».

Tras bajar del taxi, Femi tuvo que llamar a gritos a varios jor-
naleros para que fueran a ayudarlas. A muchos no los reconoció, 
puesto que la mayoría de la plantilla de la Hacienda era temporal, 
pero al ver al viejo Adofo, no pudo evitar chillar de felicidad. 

El hombre tenía una estatura pequeña, que se acentuaba muchí-
simo cuando Nailah se colocaba junto a él, y sus hombros siempre 
parecían estar encogidos, ocultando el cuello y dos papadas geme-
las que temblaban como gelatina cada vez que se ponía a vociferar.

Lo cual era muy a menudo.
—Oh, no —refunfuñó el hombre un segundo antes de que 

Nailah se lanzara sobre él—. Creía que ya nunca volverías.
Nailah, sonriente, le achuchó las curtidas mejillas y se apartó 

justo a tiempo de evitar un manotazo. Podía ser pequeño, pero 
tenía la fuerza de un buey. Recordaba con dolorosa claridad los 
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coscorrones que se había llevado cuando no estaba atenta; solo un 
toque de nudillos y la hacía ver las estrellas.

—Por una vez, y sin que sirva de precedente, es agradable que 
ciertas cosas no cambien —dijo ella—. Yo creía que ya habrías es-
tirado la pata, como el ganso. ¿Ambos habéis hecho un pacto con 
Anubis, o qué? —Aunque lo dijo en tono de broma, lo cierto era 
que estaba sorprendida por la cantidad de mechones blancos que 
adornaban las sienes de Adofo. Antes de marcharse a la universi-
dad, el hombre no tenía ni una sola cana.

Ser consciente con tanta fuerza del tiempo que había estado 
fuera, y de que había pasado para todos y no solo para ella, hizo 
que su pecho se constriñera.

Al compararlo con el pajarraco, que era su archienemigo decla-
rado desde que Nailah tenía uso de razón, Adofo lanzó un gruñido 
que, de hecho, lo hizo parecer un buey.

—Ni siquiera una gran ciudad y un título universitario han po-
dido cambiar tu malcriadez. Tu padre se alegrará de saber que ha 
gastado tanto dinero para nada.

—No hay ciudad más grande que esta, Adofito. —Lo pinchó con 
el dedo en la espalda mientras él y otros tres jornaleros sacaban sus 
maletas del taxi. Los rostros de los hombres, incluso los más jóvenes, 
ya se estaban tornando rojos y sus resoplidos lo decían todo. Ella mis-
ma había tenido problemas en el aeropuerto para facturar cuatro años 
de vida—. Y ya te he dicho muchas veces que no soy malcriada, sino 
perspicaz, algo a lo que tú, sin duda, no debes de estar acostumbrado.

—¿Una muchacha perspicaz? Por Alá, por supuesto que no.
Entre risas, burlas y resoplidos, que Femi intentó evitar a toda 

costa porque odiaba los conflictos, entraron en uno de los múltiples 
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patios de la Hacienda. Aquel era el que más elementos griegos con-
servaba. 

O lo había hecho hasta no hacía mucho. 
Cuando Nailah echó un vistazo al centro del lugar, se quedó 

paralizada.
No podía ser.
—¿Dónde…? ¿Qué ha pasado con la fuente grecorromana? 

—balbuceó.
Los jornaleros se echaron a reír, al parecer muy divertidos 

por algo que ella ignoraba, arrastrando sus maletas y dejando 
surcos oscuros a su paso. Los ojos de Nailah no podían parar 
de observar la monstruosidad verde que en ese momento ocu-
paba el lugar predilecto que siempre había tenido la fuente. La 
misma magnífica fuente por la que habían tenido más de una 
trifulca con el Museo de la Acrópolis, donde parecían creer que 
todo lo que llevaba un sello griego y tenía más de tres mil años 
les pertenecía.

Femi soltó al ganso con cuidado y este salió corriendo, persi-
guiendo una de las maletas. 

—Verás, querida… —comenzó su madrastra con cuidado—. 
Sé que estos últimos meses en la universidad estabas muy liada 
con tus exámenes finales y la graduación. Y que probablemente 
no tuviste tiempo de leer con detenimiento mis emails…

Nailah entrecerró los ojos.
—¿Esto está relacionado con ese mensaje larguísimo que me 

enviaste en abril que decía: «Ya sabes cómo es tu padre, pero tiene 
buen corazón»? 

—Sabía que debería haberlo expresado de otro modo.
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—¿De otro modo?, ¿cuál? «Hola, Nai, por aquí todo bien. A 
excepción de que tu padre ha perdido por completo el juicio y ha 
sustituido una pieza de incalculable valor por una espantosa estatua 
verde».

Femi abrió la boca, sin duda nerviosa e incómoda por tener que 
ser ella la que explicara aquello. Tampoco era la primera vez que 
tenía que pagar por los platos rotos de su marido.

—Te sugiero que no llames «espantosa estatua verde» al dios 
Geb —las interrumpió otra voz.

Nailah arqueó las cejas. Su padre se acercaba caminando hacia 
ella desde un lateral de la estatua. ¿Había estado allí detrás, escon-
dido, esperando para hacer una entrada triunfal? Lo veía capaz de 
aquello y de más. Kontar Bek tenía las manos en los bolsillos de 
un cómodo pantalón beige, y sus anchos hombros parecían tensarse 
contra la suave tela de la camisa azul. Lo había visto en fotos y 
vídeos, algunos en los que había participado de manera voluntaria, 
aunque distraída, y otros en los que solo aparecía de fondo mien-
tras Femi parloteaba alegremente.

Él estaba igual a como lo recordaba, alto y bronceado por su 
constante exposición al sol, y su atractivo rostro seguro que seguía 
haciendo que la gente encontrara difícil de creer que tuviera una 
hija de veintidós años.

—¿Por qué? ¿Acaso puede oírme? —replicó Nailah, intentando 
que la emoción por ver a su padre no se le notara.

—Hay pocas cosas que el Príncipe de los Dioses no pueda 
hacer.

Cuando Kontar Bek se detuvo al lado de su hija, arqueó las 
oscuras cejas. Típico de él. Escrutaba a las personas con aquellos 



26

ojos castaños y las hacía sentir como niños pequeños, ofuscados 
sin razones lógicas. Sin embargo, Nailah nunca se había sentido 
intimidada por aquella mirada, al contrario que otros.

Era la niña de aquellos ojos, y todo el mundo lo sabía.
—¿Así es como recibes a tu hija preferida después de tanto 

tiempo?
Al instante, los brazos de su padre se abrieron de par en par y 

se vio transportada a un pasado no tan lejano. Cuatro años no eran 
una cantidad excesiva de tiempo. Sin embargo, cambiaban la pers-
pectiva que uno tenía de ciertas cosas. Abrazada a su padre, Nailah 
sentía como si las agujas del reloj nunca se hubieran movido: mis-
ma sensación, mismos olores, mismo entorno. 

La feroz alegría que sintió abrazándolo fue indescriptible.
Adoraba a su padre. El cincuenta por ciento del tiempo que 

pasaba con él lo hacía convencida de que la mente de Kontar era 
más adecuada para un psiquiátrico que para ser el presidente de 
la Asociación de Egiptólogos, pero lo admiraba. Era inteligente, 
capaz, tenía toda la fe que a ella le faltaba.

Y lo había echado terriblemente de menos.
—Incluso aunque tuviera más hijos, tú serías la favorita —afirmó 

en voz baja. A continuación, le besó el pelo con suavidad. Nailah 
notó la aspereza de su mentón en la frente—. Te he extrañado, mi 
pequeña thueban.

No pudo evitar sonreír contra su hombro.
—Eres la única persona del mundo que puede llamar a alguien 

«pequeña serpiente» sin que sea un insulto.
—Es un alto honor. —Al apartarse, habría jurado que los ojos 

de su padre brillaban más de lo normal. El hombre parpadeó tan 
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rápido que le fue imposible comprobarlo—. Te lo ganaste a pulso 
con tan solo seis años. Fue tan… impresionante.

Al recordar aquel fatídico día, Nailah suspiró.
—Quedarme encerrada en una sala funeraria de más de dos mil 

años con varias momias no es lo que yo llamaría impresionante, 
baba.

—¡Por todo lo que es sagrado! ¿Qué te han enseñado en la uni-
versidad?

Adofo pasó junto a ellos remolcando la maleta más grande. Re-
sollaba al tiempo que lanzaba patadas e improperios al ganso, que 
correteaba a su alrededor, y se las arregló para decir:

—Nada bueno. Eso seguro.
Ambos escucharon un suspiro impaciente a la vez, y tan solo 

medio segundo más tarde, Femi se colocó entre los dos. Era me-
dio metro más pequeña que su esposo y apenas llegaba a la nariz 
de Nailah, pero los apresó por las cinturas y los hizo contener el 
aliento.

—La familia vuelve a estar al completo. —Sus mejillas estaban 
sonrojadas, y ella no hacía nada por ocultar las lágrimas en sus 
ojos—. No os hacéis una idea de lo feliz que estoy.

Su padre chasqueó la lengua.
—Solo hay que verte la cara, mujer. Si te pones a llorar, me 

marcho.
Nailah levantó una mano.
—Lo mismo digo.
—¡Oh! —Femi los pellizcó al mismo tiempo, haciéndolos au-

llar—. Me da igual que os riais de mí, no podéis ocultar que voso-
tros también estáis contentos.
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Nailah y su padre intercambiaron una mirada divertida por en-
cima de la cabeza de Femi. Luego, ignorándola a propósito, Kontar 
señaló la estatua.

—Dime, ¿no es magnífica?
Nailah se tragó la aguda réplica que se le formó casi por sí sola 

en la punta de la lengua. Acababa de llegar, no quería pelear aún, y 
utilizaba ese adverbio totalmente a propósito, porque las discusio-
nes acabarían llegando.

Al examinar con objetividad la estatua, no pudo negar su esplen-
dor. Para empezar, porque estaba en el centro del patio y captaba 
toda la luz del mediodía; hubo una época en la que en ese mismo 
punto se había erigido un precioso reloj de sol del que solo quedaban 
bocetos y una loseta con muescas. Además, la estatua era verde. Ver-
de moco. Y debía de medir, como poco, unos cinco metros. 

Cuando alzó aún más la barbilla para ver el rostro, el sol hizo un 
efecto raro sobre lo alto de la estatua y tuvo que apartar la mirada.

—Magnífica debió de ser la grúa que la trajo hasta aquí.
Su padre hizo un gesto vago con la mano.
—Fue pan comido para Musi.
Sus ojos brincaron hacia él al instante.
—¿Musi?
—Ah… Ya sabes, el pobre hombre tiene que ganarse la vida 

—explicó su padre, removiéndose de un lado a otro—. Solo le 
hice un favor.

—O el favor te lo hizo él transportando esto hasta aquí sin que 
nadie se diera cuenta, ¿no es cierto?

El hombre pareció encogerse un poco y a Nailah le dio igual. 
Musi era prácticamente un miembro de la familia, si tenían en 
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cuenta el tiempo que había pasado en la Hacienda y la cantidad 
de veces que había trabajado para su padre; pero también era un 
ladrón traicionero si tenían en cuenta la cantidad de veces que se 
había vendido al mejor postor y había hecho que su padre perdiera 
importantes objetos. O así había sido hasta poco antes de marchar-
se a la universidad, cuando Kontar había jurado que no volvería a 
hacer tratos con él.

Aunque, puestos a ser honestos, Nailah consideraba que su pa-
dre no tenía derecho a quejarse, ya que la mayoría de reliquias que 
encontraba las conservaba para sí mismo, y el porcentaje de ellas 
que eran entregadas al Museo de El Cairo era ínfimo. 

—Por los dioses, Nailah, lo haces sonar como si fuera un cri-
minal.

—¡Lo es! ¡Estuvo tres años en la cárcel!
—Y ahora el pobre vive en Lúxor porque todo El Cairo lo mira 

de reojo. ¿Acaso no tiene derecho a equivocarse, como todo el 
mundo?

—Echarle sal al café en lugar de azúcar es equivocarse. Entrar 
sin permiso en un museo de noche y robar incontables piezas de 
valor histórico es un delito. Tú dijiste que…

Se detuvo antes de acabar la frase, mordiéndose la lengua. Ya 
casi estaba enfrascada en un debate con su padre y aquella era pre-
cisamente la clase de situaciones por las que ir a la universidad en 
otro país le había sonado a gloria. Porque se suponía que su padre 
era un hombre adulto y que podía tomar sus propias decisiones y 
encargarse de sí mismo. Y, sin embargo, conforme Nailah crecía, se 
había visto involucrada en circunstancias cada vez más rocambo-
lescas en las que la única adulta presente parecía ser ella. 
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—Da igual —dijo tras unos cuantos segundos de tensión. Apre-
tó los labios y se encaminó hacia la casa—. Es cosa tuya.

Al pasar junto a la estatua, se negó a echarle otro vistazo. No iba 
a preguntar de qué material estaba hecha, si ya la habían datado o 
dónde la habían encontrado; cuántas personas habían sido necesa-
rias para desenterrarla, cuánto habían tardado, qué había habido a 
su alrededor. Porque su padre confundiría su innata curiosidad por 
la historia con el radical fanatismo religioso que él profesaba a los 
dioses, y se había jurado a sí misma que no caería de nuevo en ese 
agujero.

Le pareció escuchar alguna clase de murmullo, tal vez Femi re-
criminando a Kontar, pero siguió su camino.

Chafu, el ganso, la siguió al día siguiente por toda la casa. A pesar 
de estar segura de que el bicho la odiaba, por alguna extraña razón 
también se convertía en su sombra cada vez que la tenía cerca. Se 
habría metido en la ducha con ella si Nailah no le hubiera dado 
una suave patada para que se quedara en el pasillo. Tuvo que cerrar 
la puerta a toda prisa o habría pillado su entrometido pico de por 
medio.

Mientras desayunaba con Femi y esta la ponía al día de todos 
los detalles que no le había contado en las videollamadas, su mente 
pensaba en mil cuestiones al mismo tiempo. Sabía que se merecía 
un descanso después del último año de universidad. Había sacado 
muy buenas notas y estaba orgullosa de sí misma. Pero holgazanear 
por la Hacienda no le parecía bien.
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Sentía inquietud, una comezón extraña que hacía que la pierna 
le brincara una y otra vez mientras masticaba el sándwich. Observó 
la alargada estancia, intentando que los familiares azulejos blancos 
con relieves la reconfortaran. La cocina, mucho más larga que an-
cha, siempre había sido un terreno neutral en aquella casa, no per-
tenecía ni a su padre ni a Femi, mucho menos a Nailah. Por ello no 
estaba decorada con la extravagancia propia de Femi, que hubiera 
hecho que pareciera que una paleta de colores había vomitado en 
las paredes, ni con el recargado desorden de Kontar, que se hubiera 
limitado a ir dejándolo todo de por medio. Ambos eran cocineros 
excelentes y muy competitivos, y hubo una época en la que incluso 
colgaron de la puerta un horario para no molestarse mutuamente. 
Por no hablar de los concursos anuales en los que todos los jorna-
leros se convertían en jueces de elaborados platos regionales.

La mano de Femi cayó sobre su rodilla, sobresaltándola un poco.
—¿Qué hay zumbando dentro de esa cabecita tuya?
Nailah sintió una mezcla de arrepentimiento y cansancio.
—Nada. Solo creo que… —Dejó el sándwich sobre el platillo 

y se sacudió las manos—. No he venido para quedarme en mi ha-
bitación sin más. Debería ponerme a buscar trabajo, llamar a mis 
amigos, tramitar la convalidación del título…

—Oye, oye, tranquila. ¿Por qué tienes tanta prisa?
—No tengo prisa.
—Ah, ¿no? —La mano hizo más presión, deteniendo de nuevo 

el meneo de su pierna—. A ver, déjame adivinar: ¿acaso piensas 
que, porque seas una mujercita graduada, ya no puedes pasar tiem-
po con tu familia, pasear por la ciudad o relajarte un poco?

Nailah suspiró. No se trataba de eso, aunque…
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—Anoche hablé con tu padre. —Femi se puso en pie y empezó 
a recoger la mesa—. Él entiende que las cosas son distintas ahora, 
querida. 

Muy asombrada por que hubiera dado justo en el clavo, abrió la 
boca de par en par.

—Yo no… Es decir…
—Él sabe que tu estancia aquí no significa que hayas cambia-

do de parecer —continuó, dándole la espalda mientras ponía los 
platos sucios en el fregadero—. Así que no te tires de cabeza al 
primer trabajo que veas, o alquiles un piso feo en un barrio muy 
lejos de aquí solo porque quieras demostrarle algo. No es necesa-
rio. —Cuando se giró hacia Nailah, el brillo en sus ojos era dulce, 
pero firme—. Esta es tu casa y tú ya eres una adulta. Respetaremos 
tus decisiones.

Ay… Eso sonaba tan bonito. Y de su madrastra se lo creía a 
la perfección. Ella no estaba entre las razones por las que había 
decidido irse; de hecho, ella había sido una de las pocas que había 
conseguido que se planteara quedarse.

—Sabes que solo es cuestión de tiempo que intente enredarme 
de nuevo —murmuró, dejándose caer contra el respaldo. 

—Por supuesto que sí. Estamos hablando de Kontar Bek. Si no 
lo hiciera, me sentiría tan defraudada que me divorciaría —afirmó 
con aplomo, y a continuación se echó a reír. Nailah tampoco pudo 
evitar sonreír—. Tu padre es quien es, querida. Y de la misma ma-
nera que no podemos pretender que tú seas lo que no eres, sería 
injusto que lo intentáramos con él. ¿No crees?

Se mordisqueó el interior del labio mientras observaba a su ma-
drastra. Femi, con su piel aceitunada y grandes ojos delineados de 
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negro, poseía la sonrisa más bonita del mundo y una forma de ver 
la vida que animaba al más deprimido. Nailah siempre pensó, in-
cluso cuando era demasiado pequeña como para que hubiera sido 
lógico hacerlo, que ella había sido un regalo que los dioses le ha-
bían dado a su padre. Que nadie excepto ella hubiera podido hacer 
que el estrafalario y perdido hombre que era su padre se enamorara 
de nuevo tras perder a su primera esposa.

—Había olvidado lo sabia que eres —musitó al fi n.
—Entonces eres más tonta de lo que yo recordaba.
Luego las dos estallaron en carcajadas, provocando que el in-

discreto ganso que las espiaba desde debajo de la mesa pegara un 
brinco por el susto.

Aquella noche, después de una sorprendentemente agradable cena 
familiar —en la que Kontar se había portado como una persona 
civilizada y, encima, no había mentado a ningún dios durante diez 
minutos seguidos—, Nailah salió a pasear por su conocida y amada 
Hacienda. Tras la conversación con Femi, se sentía un poco más rela-
jada. Ella llevaba razón. No tenía nada que demostrar. Si irse tan lejos 
y no volver durante cuatro años no le había dejado claro a su padre 
cuál era su opinión respecto a sus ideas, era problema de él, no suyo.

Y por mucho que le encantara estar de vuelta allí, en casa, en 
su ciudad, con su gente, no iba a cambiar de parecer. El día que se 
subió a aquel avión rompió todos los lazos que hubieran podido 
quedar entre la herencia de aquella familia y ella. Los cortó uno a 
uno, como el médico que corta el cordón umbilical de un bebé.
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Y como era la única hija de Kontar Bek, y a su vez él había sido 
el único hijo de su familia, el legado moriría con ella.

Acabó, sin darse cuenta, en el patio delantero de la casa. Aun-
que era casi medianoche, el calor seguía siendo pegajoso. Una li-
gera brisa cálida recorría las ramas de los tamariscos que crecían 
junto al muro entre la carretera y la Hacienda, impidiendo que las 
miradas indiscretas curiosearan. Se habían plantado a propósito, 
cuando su abuelo se había negado a seguir añadiendo bloques al 
muro, puesto que en algunas partes ya estaba demasiado doblado 
por los años y el desgaste. 

Los Bek y su celo por la privacidad…
… e iba su padre y ponía una estatua del tamaño de un edificio 

de dos plantas allí en medio. La parte más alta sería visible desde las 
azoteas de las casas más próximas, puesto que el barrio comenzaba 
a un kilómetro en línea recta. El resto era un descampado vacío, 
solo adornado por tímidos arbustos secos, en el que nadie, ni parti-
cular ni empresa, se había atrevido aún a construir. Como si todos 
sintieran una curiosidad morbosa por la extraña casa, pero nadie 
quisiera vivir tan cerca.

Eso era signo de inteligencia, en opinión de Nailah. Aunque su 
familia tenía muy buena reputación y su padre era muy querido en el 
país, una figura pública de prestigio que había conseguido inconta-
bles descubrimientos y galardones, los autóctonos eran supersticio-
sos. No todos eran escépticos como ella, e incluso los que se jactaban 
de serlo reservaban una sana desconfianza y preferían no inmiscuirse 
donde se decía que danzaban magias o ritos. Nadie jamás lo había 
dicho en voz alta o se había atrevido a sugerirlo, pero todo El Cairo 
creía que la Hacienda se situaba sobre un antiguo templo.
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Y el hecho de que ninguna legión, ejército o guerrilla hubiera 
podido derribarla o atravesar sus puertas los hacía fruncir el ceño 
con mucho disgusto.

Muy contrariada con su propia curiosidad, que nunca había po-
dido atar en corto, Nailah fue rodeando la figura hasta que vio su 
parte frontal. El día anterior no había podido disfrutarla al com-
pleto, y se llevó una agradable sorpresa. Sí que era el dios Geb. O, 
al menos, la representación del dios que algún escultor o escultores 
habían hecho siglos atrás.

Geb era el dios de la tierra y de la vegetación, un dios creador y 
todopoderoso, y por eso le habían pintado la piel de verde. Que, la 
verdad, no era el verde moco que ella había apreciado en un principio.

Llevaba un shenti de un vívido amarillo, adornado con una pe-
queña saya que formaba múltiples pliegues. Gruesas y hermosas 
tobilleras, pulseras y brazaletes pintados de fuertes colores meta-
lizados le adornaban las extremidades, además del característico 
collar usej, un talismán que usaba la nobleza del Antiguo Egipto. 
Era una pieza en forma de semicírculo que rodeaba todo el cuello 
y cubría la clavícula, dejando solo la nuca libre. Aquella tenía unos 
cuatro dedos de ancho y estaba constituida por una red de metales 
preciosos coloreados con fayenza. Los cierres planos de los extre-
mos, que a menudo se decoraban con cabezas de halcón o buitres, 
en aquella ocasión representaban dos escarabajos.

Extraño. Nunca había visto una pieza así. Y ella podía jactarse 
de haber visto tantos collares usej que solo con una mirada de reojo 
sabía si eran auténticos o de qué material estaban hechos.

Sin embargo, haciendo a un lado el collar, lo más llamativo de 
toda la estatua era, sin duda…
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El ganso sobre su cabeza.
Solo por si acaso, echó un vistazo a su alrededor. Y sí, allí estaba 

Chafu, justo a sus pies, observando con el mismo interés la estatua.
—Mira, ahí tienes a un antepasado tuyo. —Señaló el ganso en lo 

alto del inmóvil dios, pintado de oro y con un lustroso pecho de plu-
mas rojas. Estaba segura de que los gansos nunca habían tenido esos 
colores, ni siquiera los del Nilo, pero como tampoco era probable 
que los escultores se hubieran inspirado en un hombre real de cinco 
metros de piel verde…—. Antes erais más monos. ¿Qué os pasó?

Por toda respuesta, Chafu batió un poco las alas y sacudió la 
cabeza. 

—Sí, seguro que lo pusieron guapo para la ocasión… —Suspiró 
y se acercó un poco más, hasta que pudo tocar con las puntas de 
los dedos un trozo de rodilla verde. El material estaba frío y era 
muy terso. Y duro, más duro que el acero—. Si no supiera que es 
imposible, diría que esto es jade.

Se pasó la lengua por los labios, pensando si sería prudente su-
bir rápido al dormitorio, coger su maletín y volver para realizar un 
examen a la estatua. Luego recordó que su padre podría verla y 
sacar conclusiones. Sabía que para él había sido como un triunfo 
que ella acabara escogiendo estudiar Conservación y Restauración. 
Nailah de verdad que había intentado desviarse del camino, aunque 
solo fuera por fastidiarlo, pero tras tres semanas en Nutrición, se 
dio por vencida. Aquello no era lo suyo. Su crianza y la sangre que 
corría por sus venas le impedían hacer algo que no estuviera rela-
cionado con antigüedades e historia.

Una cosa era huir de las largas y ancestrales garras de los Bek, y otra 
arruinarse la vida como una tonta solo por no contentar a su padre.
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Así que, a duras penas, se guardó las ganas de analizar la pintura 
y los grabados con su microscopio portátil y se limitó a hacer una 
valoración visual superficial. Algo que hasta un niño de dos años 
podría hacer.

—Pintura en bastante buen estado… Casi no hay desgaste en 
las extremidades… —Dio una vuelta completa verificando todo lo 
que estaba a su alcance, que no iba mucho más allá de los muslos, 
la verdad—. No me puedo creer que Musi te trajera hasta aquí in-
tacto. Con lo chapuzas que es.

Con una mano rodeó el cetro dorado que exhibía el dios y echó 
la cabeza hacia atrás todo lo que pudo. La luna estaba llena y el 
cielo despejado, y eso le permitió distinguir sin problemas todos 
los detalles del esculpido rostro: los altos pómulos, la recta nariz 
en la que incluso habían perforado los orificios nasales, el fabuloso 
delineado negro que ojalá ella fuera capaz de hacerse y la firme 
línea de la mandíbula que conducía a unos abultados tendones… 
Quedaban semiocultos por el collar, aunque dejaban entrever algo 
distinto, unos trazos oscuros que podían ser ilusiones ópticas por 
los relieves del material. 

—No se lo digas a mi padre, pero la verdad es que eres hermoso 
—susurró—. Y deberías estar a buen recaudo en un museo, siendo 
mimado, y no aquí a la intemperie.

Nailah sabía que su padre jamás había dañado ni una sola de 
las piezas que guardaba. Ni en lo más mínimo. De hecho, la había 
adiestrado con gran maestría para saber cómo coger según qué 
objetos, enfundarse siempre las manos en guantes protectores y 
que, ante todo, su misión fuera preservar aquel patrimonio de ma-
liciosos agentes externos.
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Era una pena que su padre no se refiriera solo al viento o a la 
lluvia, sino también a los conservadores de los museos.

Seguro que le explotaría la cabeza al descubrir que Nailah pen-
saba presentar su currículum en el Museo Egipcio de El Cairo.

—¡Ah! —Retiró la mano con rapidez y se alejó de la estatua. 
Una vibración aguda y veloz había recorrido el cetro, y el calambre 
había sido tan poderoso que, por unos segundos, su brazo se había 
quedado sin fuerzas. 

Se examinó la palma de la mano con cuidado y descubrió, asom-
brada, una marca rectangular rojiza. Como si el cetro hubiera esta-
do ardiendo y hubiera sido capaz de producirle una quemadura…

Y, encima, Chafu le pegó un susto de muerte cuando empezó a 
graznar como un loco. Abría y cerraba el pico con espasmos, daba 
saltitos sobre las descoloridas patas y batía tanto las alas que pare-
cía querer a echar a volar. 

Aunque ese bicharraco no había volado en la vida.
—Oye, oye. —Intentó acariciarle el lomo—. Relájate, ¿quieres? 

Solo me faltaba tener que explicarle a Femi que te ha dado un in-
farto.

Pero el maldito animal no se calmaba. Nailah optó por alejarse, 
dudosa, en caso de que le diera por morderla. Y mientras daba un 
paso atrás, un haz de luz dorada cayó sobre ella, y la cegó. Se cubrió 
el rostro con los brazos, molesta. ¿A quién se le había ocurrido 
encender los focos del jardín a aquellas horas?

Varios segundos más tarde, la intensidad disminuyó y pudo vol-
ver a abrir los ojos.

Y lo que vio casi le provocó un infarto.


