
La luz de la mañana despuntaba en el horizonte, aunque la bruma era tan espesa que 

apenas se distinguían unos pocos rayos de sol. El mar estaba agitado, pero su estado era 

una rabieta comparado con la furia de la pasada noche. Las nubes y el polvo enturbiaban 

la vista, el olor a salitre se mezclaba con el de la desolación y la muerte.  

Ya no se escuchaban gritos, el silencio había caído como una mortaja sobre los 

corazones de todos. Tan solo el agua se reía de su dolor, golpeando despiadada las 

escasas embarcaciones que quedaban a flote. En la distancia todavía podía distinguirse 

al mar succionando los despojos de lo que habían sido sus grandes vidas, su imperio 

invencible ahora convertido en burbujas, espuma y cadáveres. La Atlántida. La 

poderosa Atlántida, tierra creada por dioses para seres que se creyeron dioses. 

—La ambición siempre fue y siempre será la peor enfermedad de los hombres, pues 

solo eso somos, Iris: hombres.  

Las lágrimas surcaban el rostro del anciano, su voz acariciaba lastimeramente el 

silencio y la amargura de sus palabras ahondaba en el pecho de la niña, que apretaba 

con fuerza su mano. 

—¿Quieres decir que la Naturaleza ya no nos quiere, abuelo? ¿Tan decepcionada está? 

¿Cómo pudo crearnos para luego destruirnos? ¡Ningún padre haría eso! 

—Tal vez, pero unos padres justos no pondrían en peligro a la totalidad de sus hijos por 

culpa de los errores de uno.  

—Pareces justificar Sus actos y, sin embargo, lloras. ¡No te entiendo, abuelo! 

—Iris, debes recordar siempre que la Naturaleza es más sabía que cualquiera de sus 

creaciones. Si alguna vez se da algo en Ella que haga peligrar el curso de la vida, la 

misma Naturaleza corregirá su error. 

—¿Entonces, tú crees que para la Naturaleza nosotros hemos sido un error, por eso ha 

enviado esa ola gigante? —exclamó la niña, horrorizada. 

—Creo que Ella confió demasiado en nosotros. Nos otorgó unos dones muy valiosos y 

abusamos de ellos, poniendo en peligro Su curso. —Dando un profundo suspiro, añadió 

en un susurro—: Pero no creo que quiera destruirnos, pequeña Iris. Si así lo hubiera 

querido, ninguno de nosotros habría sobrevivido. No, nos está dando otra oportunidad. 

Solo espero que esta vez no la desaprovechemos.  

Iris volvió de nuevo su mirada al frente. Ya nada quedaba a la vista de la 

grandiosa tierra que había sido su hogar. En tan solo un día y una noche, el mar lo había 

engullido todo. En la distancia se veían otros barcos que habían escogido diferentes 



direcciones para huir de la tragedia, pero habían sido tantos los que no lo habían 

conseguido… 

—¿Por qué no vamos todos juntos? 

—Cada uno intentará buscar su hogar y continuar con sus vidas de la mejor manera 

posible. Solo espero que todos hayamos aprendido esta horrible lección. 

El hombre se quedó pensativo, con la vista y la mente a mucha distancia de allí. 

Iris percibía su inquietud y eso la llenaba de angustia. Algunas personas en el barco 

comenzaron a sollozar cuando las últimas burbujas desaparecieron, enterrando la 

Atlántida en las profundidades del mar para siempre. La niña miró hacia atrás y vio a 

sus padres y a su amiga Damia abrazados, también ellos lloraban. Suspiró y se tragó sus 

propias lágrimas. 

—¿Dónde iremos nosotros, abuelo? 

—Lo llaman Kemet, «Tierra Negra», en honor al limo que su río deposita sobre sus 

campos. 

—¿Crees que allí nos querrán? —preguntó con sincera preocupación. El anciano la miró 

y le sonrió con ternura. 

—Sí, pequeña, creo que lo harán. Y nosotros debemos quererlos a ellos como a iguales, 

sin olvidar que somos hombres también, que podemos morir, llorar, sufrir… 

—¡Y amar! —lo cortó la pequeña con los ojos brillantes.  

 Osiris acarició la cabeza de su nieta y se agachó para besarle la nariz. 

—Y amar, desde luego que sí. El mayor don que la Naturaleza nos dio es el amor, no lo 

olvides nunca, Iris. ¡Nunca! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

El calor había sido sofocante durante la tarde, pero al fin el disco solar comenzaba su 

viaje a través de Nut, diosa de la noche. El aire, privado de su intenso calor, se hacía 

más fresco y respirable a pesar de que algunos rayos aún cruzaban el cielo.  

En las canteras de Tura, Ra era mucho más implacable. Tras su batalla diaria 

contra la roca caliza, los trabajadores se desplomaban exhaustos al término de la 

jornada. 

—¡Pásame el agua, Bennu, tú ya te has saciado! —gruñó Chigaru alzando la mano. 

—Gracias, Bennu —dijo un joven a su espalda, arrebatándole el pellejo de agua antes 

de que pudiera pasarlo. 

—¡Khamuni! —protestaron los otros dos. 

—¿No sabes esperar tu turno? —espetó Chigaru. 

Khamuni se dejó caer en el suelo junto a sus compañeros, ignorando sus 

protestas. Bebió con avidez y derramó un poco de agua por su cara. 

—¡Oh, sí, genial! —escupió Bennu, con sus ojos castaños centelleando—. ¿Por qué no 

te das un baño también? 

—No, estoy demasiado cansado para eso —suspiró él, recostándose contra la piedra y 

entornando los ojos. 

 Los otros dos se abalanzaron a por el pellejo, y comenzaron a maldecirlo al 

hallarlo medio vacío. 

—¡Vamos, vamos, dejad al muchacho en paz! —terció Naguib, agachándose al lado de 

sus amigos y ofreciéndoles dos odres de agua fresca—. Khamuni acaba de libraros de 

una diarrea al beberse el agua caliente.  

—¡Gracias, Naguib! —exclamó Bennu con una gran sonrisa en su rostro infantil. 

 El hombretón se derrumbó junto a Khamuni y le palmeó la espalda desnuda, 

castigada por el sol y el látigo. El joven siseó de dolor, aunque se echó a reír y le 

devolvió el golpe. 

—¿No has trabajado más de la cuenta hoy, muchacho? No tiene sentido hacer méritos 

en este lugar —le riñó Naguib con afecto—. Solo conseguirás agotarte, además de una 

vejez rápida. 

—Tal vez sea eso lo que busco —bufó Khamuni. Luego sonrió—. El trabajo me ayuda 

a no pensar y me estimula. 

—¡Estás preso, por Isis! —rio Chigaru—. Eso no estimula a nadie. 



—Pero el esfuerzo me sirve para fortalecer los músculos. 

 Los otros tres se rieron a carcajadas y Khamuni los miró, fingiéndose ofendido. 

—¿Qué músculos? —se burló Naguib—. Eres flaco como un junco. Tú no conseguirás 

músculos en tu vida. 

—¿No? —desafió él con un dedo alzado—. Tú dame una buena comida y un mes de 

entrenamiento y yo te enseñaré lo que son músculos. 

 Sus amigos volvieron a reírse y él sacudió la cabeza, desviando su atención 

hacia los guardias que cruzaban la cantera en ese instante. Parecían alterados. Khamuni 

estrechó los ojos y aguzó el oído para escucharlos. 

—¿Y cómo pretendes que lo haga? —decía uno de ellos, agitando los brazos—. Ese 

bicho ya apesta, hay poco que yo pueda hacer para evitar que se descomponga de aquí a 

mañana con este calor. 

—Pues algo tenemos que hacer, sabes cómo se pondrá el capitán si descubre que su 

mula no ha podido ser embalsamada como es debido. 

—¿La mula del capitán Anum? —murmuró Khamuni, haciendo girar su mente a toda 

prisa. 

 El capitán Anum trataba a todo el mundo como a bestias, pero a su bestia la 

trataba como a una hija. Amaba a ese animal con locura porque, con toda probabilidad, 

ese bicho era el único que lo soportaba. Entre los presos la llamaban «la novia de 

Anum», y había sospechas de que, si no novios, al menos eran amantes. 

—Así que la mula ha muerto, ¿eh? —se preguntó.  

Al ver la frustración en los rostros de los guardias, una idea descabellada se 

encendió en su mente. Tal vez fuera una locura, pero, dadas las circunstancias, ¿qué 

tenía que perder? 

—¿Qué andas murmurando, chico? —le preguntó Naguib siguiendo su mirada—. No 

estarás pensando en hacer alguna tontería, ¿verdad? 

 Khamuni torció la boca en una sonrisa pícara. El grandullón lo conocía bien.  

—¿Tontería? —exclamó, alzando las cejas—. ¿Cómo puedes desconfiar de un hombre 

sensato e inteligente como yo, Naguib? 

 El aludido soltó un gruñido. 

—Inteligente no lo dudo, pero sensato… —Chigaru escupió una risita entre dientes. 

—¡Sensato, sí! —se defendió Khamuni poniéndose en pie—. ¡Y guapo, además! 

 Los tres hombres se rieron, mientras observaban cómo Khamuni se sacudía el 

polvo de su espigado cuerpo tostado por el sol, con esa elegancia innata que las canteras 



jamás conseguirían arrebatarle. Entonces alzó la barbilla con orgullo y caminó resuelto 

hacia los guardias. Sus amigos dejaron de reír en seguida y lo miraron con los ojos 

como platos. 

—¿Qué diablos haces? —siseó Bennu que, haciendo gala de su gran agilidad, se puso 

en pie de un salto y lo sujetó del brazo. 

 Khamuni se zafó sin esfuerzo y se plantó delante de los guardias, que lo miraron 

con sorpresa durante unos segundos, antes de aferrar sus látigos con gestos hoscos. 

—¿Qué quieres, gusano? —escupió uno de ellos—. ¡No tendrás más agua! 

—No la necesito, mis señores, su generosa ración es más que suficiente para un cuerpo 

enclenque como el mío —dijo Khamuni con voz sedosa. 

—Pues apártate de nuestro camino si no quieres recibir un latigazo. 

—Si disculpan mi atrevimiento… No he podido evitar escuchar su conversación y 

determinar que se encuentran en un buen lío con nuestro amado capitán… 

 Uno de los guardias se tensó y desenrolló el látigo. Presintiendo el peligro, sus 

tres amigos corrieron hacia él y lo cubrieron con sus cuerpos. 

—Disculpen al muchacho, mis señores —exclamó Naguib, haciendo reverencias 

profundas—; el calor le hace decir sandeces. 

—¡Apártalo de mi vista, antes de que le corte la lengua! 

—Sí, sí, claro… 

—Pero es cierto, ¿no? —preguntó Khamuni, desasiéndose del amarre de sus amigos—. 

La mula del capitán ha muerto y ustedes son los encargados de preparar su cuerpo para 

el viaje. He podido deducir que carecen de los medios para una correcta preparación del 

cuerpo y… 

—¡Apartaos de él! —ordenó uno de los guardias—. Voy a cerrar esa bocaza indiscreta 

para siempre. 

—¡No, mi señor, él solo…! —intercedió Chigaru. 

—¡Pero es que yo puedo ayudarlos! —se defendió el joven—. Fui ayudante en una Casa 

de la Muerte. 

 Los guardias se retiraron dos pasos de él, como si aún llevara impregnado el olor 

de los cadáveres en su piel.  

—¿Y te cogieron robando tumbas? —inquirió uno de los guardias con desagrado—. 

Menudo respeto por la muerte sientes tú. 

 Khamuni se tensó automáticamente y sus ojos chisporrotearon, casi negros de 

furia. 



—¡Yo no robé jamás una tumba! —siseó desafiante, dando un paso al frente con los 

puños apretados. 

 Los otros presos tragaron aire. Conocían al muchacho y sabían que pocas cosas 

ensombrecían su ánimo, excepto esa. Durante todo el tiempo que llevaba en las 

canteras, casi ocho años ya, Khamuni seguía defendiendo su inocencia con fervor, 

desafiando a quien se atreviera a pensar que había sido capaz de llevar a cabo un acto 

tan infame. Era bastante capaz de enzarzarse en una pelea con aquellos dos guardias por 

defender su honor. 

—Señores, si me permiten la intromisión, es cierto que Khamuni trabajó como 

embalsamador durante un tiempo —intervino Naguib, conciliador. 

 Khamuni recibió un codazo de Bennu y tragó aire entre dientes para serenarse. 

—Es cierto —dijo al fin, de nuevo recuperada su voz dulce—. Solo pretendo servirles, 

mis señores. Si me lo permitieran, yo podría sacarlos del apuro y lograr un poco más de 

tiempo, al menos hasta que puedan conseguir un buen embalsamamiento para el pobre 

animal. ¿En Menfis, tal vez? He oído que allí están las mejores Casas… 

—¡Deja ya tu cháchara! —lo cortó uno de los guardias, adelantándose hasta situarse tan 

cerca de Khamuni que se podrían haber rozado las narices si el muchacho no le hubiera 

sacado más de un palmo—. ¿Puedes hacerlo? 

 Khamuni contuvo la sonrisa de triunfo y notó cómo sus amigos respiraban 

aliviados a su lado. 

—Bueno, necesitaré algunas cosas… 

—¡Estamos en una cantera! No podremos… —comenzó a protestar el otro guardia. 

—¡Oh, pero serán cosas sencillas! —los tranquilizó él—. ¿Sal? Tienen que tener algo de 

sal aquí. Y unos cuchillos afilados, unas tenazas estrechas y largas, o cualquier 

instrumento que pueda entrar por el hocico, algo de lino… ¡Ah, y algunas jarras para 

depositar los...! —Khamuni alzó la voz al ver caminar al capitán a unos metros de ellos. 

—¡Está bien, está bien! —masculló el guardia—. En realidad no hace falta tanto, solo es 

preciso que consigas que ese bicho… quiero decir… que consigas que esa criatura se 

conserve más o menos entera hasta llegar a Menfis. ¿Podrás hacerlo? 

 Khamuni asintió con un cabeceo; su mente caminaba ya deprisa, más en los 

sueños que en la realidad. ¡Menfis! Siempre había soñado con ir a la Ciudad Balanza. 

Su muralla, ¡su gran ejército! 

—Y… deduzco que no lo harás por amor a nuestro capitán, ¿me equivoco? —La voz 

insidiosa del hombre lo sacó de su ensoñación. El joven sonrió con aire inocente—. 



¿Qué quieres? ¡Te advierto que podemos arrebatarte tu miserable vida sin que nadie lo 

note siquiera, así que te recomiendo que no te excedas en tus peticiones! 

—¿Doble ración de comida, de agua? —aventuró el otro guardia. 

 Khamuni fingió meditar unos segundos, mesándose la barba. 

—Uhmm… No es que no agradezca sus ofrecimientos, pero…  

—¡Habla ya, gusano! 

—Estoy sobradamente servido, como ya les dije. —Chigaru tosió como si se estuviera 

atragantando. Renunciar a una ración extra en ese infierno era una locura, pero él tenía 

otros planes—. ¿Qué les parece doble ración de descanso? Me siento débil, creo que he 

cogido alguna enfermedad, siento los músculos entumecidos y… 

—¿Qué músculos? —se burló el guardia, dándole un empujón que no consiguió 

moverlo del sitio. Khamuni se enderezó y sus pupilas volvieron a chispear, cargadas de 

furia. El hombre lo miró, nervioso, y se aclaró la garganta—. ¡Sea! Mañana estarás 

exento de acudir a tus obligaciones. Lo tendrás todo dispuesto en una hora en el patio 

norte; pero, ¡ay de ti si algo de esto llega a oídos del Anum! 

 Khamuni sonrió, sumiso, y les hizo una profunda reverencia mientras los dos 

guardias se alejaban. 

—Dime que no he mentido a esos cerdos —gruñó Naguib acercándose a él—. Dime que 

de verdad sabes lo que te haces. 

 Él se limitó a encogerse de hombros, ensanchando su sonrisa. El hombretón se 

golpeó la frente con la mano y gimió. 

—Nos van a matar a todos. 

—¡No es cierto! —se defendió Khamuni—. Algo conozco… 

—¿El qué? ¡Has pedido sal, por Isis! —protestó Chigaru—. ¡Has rechazado una ración 

extra! —añadió, como si esa fuera la peor ofensa que un hombre pudiera hacerle. 

—Khamuni, ¿qué estás tramando? —le preguntó Bennu con una sonrisa cómplice. 

—En realidad, fue Tahu el que trabajó un tiempo en una Casa de la Muerte —contestó 

él—. Me contó algunas cosas… 

—¿Tahu? —bufó Naguib, incrédulo—. ¿Ese loco que dices que te enseñó a luchar? 

—¡Ey, realmente me enseñó a luchar! —respondió, ofendido—. Apuesto el cuello a que 

manejo la espada y el arco mejor que cualquiera de estos patanes que se hacen llamar 

guardias. Y vosotros me habéis visto pelear. ¡Nadie puede ganarme! 

—¡Un embalsamamiento, por Amón! Vas a hacer que Anubis te maldiga, ¡y a nosotros 

por ser tus amigos! —casi gritó Chigaru, alzando los brazos al cielo. 



 Khamuni frunció el ceño y les hizo gestos para que se alejaran con él de miradas 

y oídos indiscretos.  

—Tengo un plan. 

—¡Oh, por favor! Eso me da pavor… 

—¡Calla y escucha! Creo que puedo hacer que uno de nosotros salga mañana de este 

infierno. 

 Los tres amigos lo miraron en silencio. Ninguno consiguió disimular la luz de 

esperanza titilando en sus ojos cansados. La libertad… La mera palabra sabía a dátiles, 

higos, la brisa del Nilo… ¡Y a peligro!  

—Aunque miserable, me gusta demasiado mi vida. No siento deseos de morir, Khamuni 

—murmuró Chigaru. 

—Eso no ocurrirá si lo hacemos bien. 

—¿Qué propones? —preguntó Naguib, picado por la curiosidad—. Mira que no quiero 

verte pudriéndote en una fosa… 

—Esta noche, con la ayuda de uno de vosotros, vaciaré a esa mula y haré lo que pueda 

para evitar que se descomponga. Puedo lograrlo con la suficiente sal, si le saco los 

intestinos y… 

—¡Qué asco! —escupió Bennu. Khamuni sonrió.  

—Pues lo mejor viene ahora. Después, uno de vosotros se introducirá dentro del cuerpo, 

con una de las dagas que nos proporcionarán. Yo lo volveré a coser y lo envolveré con 

lino, solo habrá que dejar unas rendijas para el aire. ¡Y mañana partirá hacia Menfis! 

¿No es genial? —Los tres hombres lo miraron en silencio, como si acabara de salirle 

una nueva cabeza—. ¿Qué? 

—No lo dices en serio —murmuró Chigaru. 

—¡Claro que sí! ¡Es perfecto! —insistió con entusiasmo—. Uno de vosotros tendrá que 

permanecer oculto para sustituir al que se esconda en la mula. Los guardias verán entrar 

a dos hombres y deben ver que salen los mismos; para ellos todos somos iguales, no se 

darán cuenta del cambio. Otro los vigilará y los distraerá si surge algún contratiempo. 

¡Es un buen plan! 

—Pero, pero… —murmuró Bennu, antes de exclamar con entusiasmo—: ¡Eres un 

genio! 

 Khamuni le hizo una reverencia con una enorme sonrisa. 



—¿Os habéis vuelto locos? —protestó de nuevo Chigaru—. Suponiendo que 

funcionara, ¿cómo diablos íbamos a sobrevivir ahí fuera? Nadie ayudaría a un preso 

fugado. ¡Moriríamos de hambre en unos días!   

—Ha pedido sal… —murmuró Naguib, pensativo, lanzando una mirada de admiración 

al joven. 

—Sí, suficiente para comprar comida durante un tiempo y sobornar a más de uno —

afirmó. 

—Lo dicho, locos… —bufó el otro. 

—¡No, en verdad creo que podría funcionar! —musitó Naguib, sin dejar de mirar a 

Khamuni con incredulidad—. ¿Es algo que tenías ya en mente o se te ha ocurrido de 

repente? 

—¡Oh, por favor! Los buenos planes son los que surgen sobre la marcha —respondió, 

jactancioso.  

—¡Vamos a morir todos! —gimió Chigaru. 

—¿Y para qué quieres esta vida? —se indignó Khamuni—. ¡Yo desde luego no la 

quiero para nada, Chigaru! Llevo ocho años en este agujero por algo que hizo otro 

hombre. ¡Estoy cansado!  

—Pero, Khamuni, tú mismo lo has dicho, eres buen guerrero, eres inteligente… Podías 

haber ideado un plan de escape hace mucho tiempo y nunca antes me pareció que 

desearas salir de aquí. Siempre te mostraste resignado con tu suerte —expuso Naguib 

con curiosidad—. ¿Qué ha cambiado ahora? 

 Khamuni lo miró y aspiró hondo, mientras sus ojos se volvían soñadores, casi 

lejanos. 

—Si os lo dijera me tomaríais por loco —suspiró al fin. 

—¿Bromeas? —resopló Bennu—. Yo me di cuenta de que estabas loco la primera vez 

que te vi, hace ya… 

—Cuatro años —respondió él con voz ronca—. Desde que me acusaron… Mi madre y 

mi hermana están muertas; mi vida se derrumbó. No me queda nada ahí fuera, ni 

siquiera honor a ojos de los demás. Aquí, al menos, os tengo a vosotros. 

—¿Y por qué ahora sí? —insistió Naguib. 

—Desde hace un tiempo estoy teniendo sueños —respondió—. Sueños en los que veo 

una sombra cernirse sobre Egipto; en ellos veo… ¡Siento que yo puedo contribuir a que 

vuelva a lucir la luz! Es algo que me late en el pecho; es superior a mí. ¡Algo que me 

dice que es el momento, que la gloria me espera ahí fuera! 



 Los tres amigos lo miraron en silencio. Tenía los puños apretados, el mentón en 

alto, los ojos brillantes y un halo de poder que era difícil ignorar, a pesar de su delgadez, 

su aspecto desastrado y las señales del látigo. Sí, todos estaban de acuerdo con esa 

afirmación. Khamuni estaba hecho para algo más; era el tipo de hombre que podría 

llegar lejos si se le daba la oportunidad.  

—Lo echaremos a suertes —continuó al cabo de un rato, cuando estuvo seguro de que 

sus amigos al fin lo tomaban en serio—, y el que salga tendrá que hacer la promesa de 

que hará todo lo posible para lograr que liberen a los demás. 

—No, de eso nada —lo interrumpió Naguib, que, ignorando su mirada de resentimiento, 

añadió—: Yo te ayudaré en tu plan, siempre que seas tú el que escape dentro de esa 

mula. 

—¿Qué? ¡No! —protestó Khamuni sacudiendo la cabeza—. Lo echaremos a suertes, 

amigos, todos tenemos derecho a… 

—Es tu plan —insistió el hombre—. Y, siendo justos, si alguien se merece la libertad, 

ese eres tú. 

—Pero… 

—No hay pero, Khamuni —coincidió Bennu, poniéndole una mano en el hombro—. 

Eres el único que está aquí injustamente.  

—Cierto —rio Chigaru, posando su mano en el otro hombro—. Yo robé, ¡lo confieso! 

—bromeó, clamando al cielo. 

—Y yo maté a mi patrón —suspiró Bennu, agachando la cabeza. 

—¡Pero ese bastardo violó a tu hermana! —lo defendió Khamuni. 

—Un asesinato es un asesinato. Así que, ya ves, sigues siendo el mejor candidato para 

regresar a la vida. 

—¿Qué me dices de ti, Naguib? —Lo miró con ojos suplicantes. 

—No me queda nada ahí fuera, muchacho —suspiró—. Saberte libre será la luz que 

guíe mis días hasta la muerte. 

—¡Pero yo no quiero dejaros aquí! —insistió él, dando una patada en el suelo. 

—¿Desperdiciarás esta oportunidad? —gruñó Bennu. 

—Estaremos contigo, amigo —musitó Chigaru, palmeándole la espalda. 

—Mañana a estas horas estarás en Menfis, muchacho. —Naguib soltó una carcajada. 

 Ninguno dijo nada acerca de los peligros que aquella empresa conllevaba. Nada 

acerca de que, tal vez, «mañana a esas horas» él estaría alimentando a los chacales o a 



los cocodrilos. Todos confiaban en su suerte. Ninguno podía imaginar un destino que no 

fuera la libertad para Khamuni. Lo lograría. Tenía que lograrlo… 

—Lo lograré —aseguró alzando el mentón—. Saldré, me convertiré en soldado y 

buscaré la manera de sacaros de aquí a vosotros también. 

—Chico, no hagas promesas que no podrás… 

—¡Lo haré! —afirmó con un cabeceo, mirando a cada uno de ellos a los ojos—. Por 

Sejmet que así será. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 

La brisa nocturna jugaba con su cabello, acariciando los negros mechones, 

cosquilleando en su nuca y trayendo a su olfato todos los olores de la noche. Aspiró 

hondo para deleitarse con cada uno de ellos. Olía a légamo y hierba, a humedad y flores, 

a especias y dulces. 

Iris suspiró y cerró los ojos para disfrutar de aquella paz. Apoyada contra un 

sicomoro, casi podía sentir la vida del árbol vibrar contra su espalda, su fuerza. El correr 

del agua en el estanque, el susurro de las plantas acariciadas por el viento, las zancudas 

patas de un ibis chapoteando en la orilla, las notas del arpista… La música de su hogar. 

Amaba su hogar. 

Sin embargo, últimamente sus pensamientos volaban al pasado más a menudo 

que de costumbre. Un lejano pasado que apenas sentía como un suspiro en sus largos 

años. La noche anterior había vuelto a soñar con la Atlántida. De nuevo la había visto 

desaparecer bajo el mar; de nuevo había escuchado los gritos desesperados de su gente, 

tal como aconteció aquel día y aquella noche, largos siglos atrás. 

Había sido una vívida pesadilla que la había dejado inquieta, preocupada. Sus 

sueños nunca eran meros sueños, y que estos representaran catástrofes no era buena 

señal. Iris lanzó un hondo suspiro. Mientras más vueltas le daba, más se oscurecía su 

ánimo.  

—¿Qué ocurre, Damia? —preguntó abriendo los ojos con pereza, cuando escuchó unas 

suaves pisadas sobre la tierra del jardín. 

—Iris, tu madre está aquí —anunció la joven con alegría. 

Iris se incorporó de golpe y la miró con la boca algo abierta por la sorpresa.  

—¿Madre? ¿Qué está haciendo aquí? —En lugar de sentirse feliz como su amiga, sintió 

un nudo oprimiendo su pecho. 

No podía ser coincidencia: el sueño, sus presentimientos y, ahora, su madre. Se 

levantó de un salto y echó a correr hacia la casa. 

—¿Sabes si ha pasado algo? —inquirió sin poder contener su ansiedad.  

—No lo sé —dijo Damia, tratando de seguir su ritmo—. Apareció hace un momento en 

el templo de Ptah. 

—¿Aún sigue en el templo? ¿Por qué no viene a casa? 

—¿Crees que es prudente que los dioses se paseen por las calles de Menfis como si tal 

cosa?  



—¡Bah! —Iris soltó un bufido despectivo—. No somos dioses, Damia. 

—De acuerdo, pero la gente así lo cree, ¿no es cierto? 

—Pero no lo somos… 

—No vayas a empezar una discusión ahora, Iris, por favor —la cortó su amiga 

secamente—, Hathor te espera. 

*** 

 

Caminaron todo lo deprisa que pudieron, conteniendo las ganas de echar a correr. Las 

calles de Menfis no estaban demasiado transitadas a esas horas, aun así no querían 

llamar la atención. 

—Tal vez deberíamos haber traído una escolta —dijo Damia, nerviosa, al cruzarse con 

unos hombres ebrios que armaban escándalo. 

—¡Oh, no seas tonta! —se rio Iris—. Hace unos instantes decías que éramos dioses, 

¿no?  

—Bien puedo temer a unos borrachos, yo no pertenezco a tu estirpe, así que poco podría 

hacer para defenderme. 

Iris hizo una mueca, pero sabía que tenía razón en ser precavida. No tenía nada 

que temer cuando estaba con ella, desde luego, pero Damia no poseía ningún don atlante 

a parte de la longevidad y la belleza, por lo que, en esencia, era como un ser humano 

normal. 

Nadie, en todo ese tiempo, había logrado dar una explicación a esa peculiaridad 

en los atlantes. ¿Por qué unos nacían con dones especiales y otros no? Algunos decían 

que se debía a la mezcla de sangre. Por desgracia, muchos defendían la pureza de la raza 

y despreciaban a aquellos atlantes sin poderes, a los que llamaban «filborg». Uno más 

de los innumerables abusos de poder que concluyeron con la desaparición del imperio 

más poderoso del mundo. 

 En ese momento, cuando pasaban delante de un callejón, un hombre salió de él, 

tambaleándose hasta caer sobre Iris, que dio un salto hacia atrás para esquivarlo. El 

borracho se derrumbó contra el suelo y allí se quedó, inmóvil. Ambas mujeres lo 

miraron con sorpresa durante unos instantes y entonces Damia profirió una tosecilla 

irritante, que venía a decir sin palabras un: «¿qué decías?». Iris la miró y resopló. 

—¡Este no venía a atacarnos! —se defendió infantilmente—. De hecho, no puede ni 

tenerse en pie. 



No obstante, a pesar de sus palabras, algo había activado sus alarmas. Iris 

frunció el ceño y miró hacia el callejón, desde donde podían escucharse sonidos de 

pelea. Se recriminó en silencio. Damia tenía razón, el peligro podía estar en cada rincón, 

no solo para ellas, ellas no eran el centro del mundo. 

—Quédate aquí —ordenó con tono grave.  

Damia no replicó, estaba bien acostumbrada al modo de proceder de su amiga. 

Iris desenfundó la daga que llevaba escondida en el cinto que ceñía su vestido y se 

adentró en el callejón.  

—¡Quédate quieta, perra! —gruñía un hombre con voz pastosa—. Sujétale las piernas, 

Nedjem, no dejes que vuelva a levantarse, ya me ha roto un diente la muy puerca. 

 A estas palabras les siguió un jadeo y un gruñido de dolor. 

—Hija de… —aulló otra voz masculina. 

—¡Te he dicho que la sujetes bien! Ahora te enseñaré a respetar a un hombre, maldita 

bruja negra. ¡Seguro que solo estás acostumbrada a fornicar con bestias! 

Se escuchó una fuerte bofetada y la exclamación ahogada de una mujer. Iris 

aceleró el paso y, cuando tuvo delante de sus ojos la escena, se quedó parada durante 

unos instantes, demasiado sorprendida para reaccionar. 

Dos hombres, robustos y armados, se esforzaban por sujetar contra el suelo a una 

gigantesca mujer de piel oscura. Sin embargo, según la sangre y las magulladuras que 

ambos presentaban, no podría decir quién tenía la ventaja en esa refriega. 

La supuesta víctima iba casi desnuda, vestida tan solo con unos andrajos 

desgarrados, probablemente a consecuencia de la pelea. Tenía una herida abierta y 

sangrante en el abdomen que de seguro era la que estaba jugando en su contra, pues 

según lo que Iris pudo recabar en esos segundos, esa fiera de ébano no habría tenido 

ningún problema en otras circunstancias para tumbar a esos dos desgraciados. 

—«Una guerrera de Tai-Seiti». —pensó. ¿Qué estaría haciendo en Menfis?—. 

¡Soltadla! —bramó con voz autoritaria. 

Los dos hombres se giraron para mirarla, cogidos por sorpresa. Uno de ellos se 

puso en pie con lentitud, y comenzó a reír roncamente mientras se acercaba. 

—Pero, ¿qué tenemos aquí? Una dama hermosa y fina. ¿La has visto, Nedjem, no 

parece un espejismo? —dijo, lanzándole una mirada lujuriosa de arriba abajo al llegar 

frente a ella—. ¡Oh, preciosa, no sabes en qué buen momento llegas!  



 Alargó la mano hacia el rostro de Iris pero, antes de que lo rozara siquiera, ella 

lo golpeó contundentemente en la nariz con la palma de la suya. Los aullidos de dolor 

resonaron en la quietud de la noche, rebotando contra los muros del callejón. 

—¡Perra! —balbuceó el asaltante de manera casi ininteligible, a través de la sangre que 

fluía de su nariz—. ¡Me las vas a pagar! 

Iris volvió a golpearlo en el pecho mucho más fuerte que antes. El hombre se 

dobló por la mitad, boqueando como un pez fuera del agua, privado de aire en los 

pulmones 

—¿Os sentís muy poderosos cuando forzáis a una mujer indefensa? —escupió con 

rabia, acercándose al otro individuo, que la contemplaba como si fuera un demonio del 

desierto. 

—¿In… indefensa? —logró balbucear este—. ¡Es una salvaje negra! Ningún salvaje 

está indefenso. A esta perra le hacíamos un favor… 

 Su voz se apagó de repente cuando la mujer «indefensa» le asestó una patada en 

la cabeza que lo dejó inconsciente. 

—¡Cuidado! —gritó entonces, señalando con el dedo. 

 Iris se giró veloz a tiempo de interceptar al otro asaltante cuando se abalanzaba 

sobre ella. Lo cogió por el cuello en un gesto casi elegante, y lo estampó contra la pared, 

alzándolo dos palmos por encima de su cabeza, ignorando sus sacudidas y súplicas. 

—Te equivocaste de noche, gusano —siseó con los dientes apretados.  

El individuo dejó de moverse y la contempló con auténtico pavor. Los ojos 

verdes de la mujer se habían teñido de negro y destilaban un odio visceral e inhumano. 

Un ruido de líquido al caer sobre el suelo hizo que Iris bajara la vista con repugnancia. 

—¡Qué asco! —escupió antes de soltarlo sobre sus propios orines. El hombre intentó 

levantarse de nuevo, pero ella le golpeó en la cabeza, dejándolo inconsciente. 

 Le echó un vistazo rápido para asegurarse de que no se le había ido la mano, y 

corrió para ayudar a la mujer que, apoyada contra el muro, se aferraba el abdomen con 

expresión de dolor. 

—¿Estás bien? —preguntó Iris, antes de resoplar—. Estúpida pregunta. Déjame ver esa 

herida, ¿quieres? 

—Si levanto las manos se me saldrán las tripas —explicó la mujer con un marcado 

acento.  

—Bien, ¿crees que podrás levantarte? Puedo curarte, pero no aquí.  



Asintió, pero apretó los dientes y siseó cuando Iris trató de alzarla. Chascando la 

lengua, volvió a apoyarla contra el muro. 

—Está bien, intentaré aliviarte el dolor —susurró, apretando una mano contra las de la 

mujer. Cerró los ojos y aspiró hondo, entonces su tacto se calentó y unas chispas de luz 

crepitaron contra la piel de ébano de la guerrera, que ahogó un gritó y la miró con los 

ojos como platos—. ¿Mejor?  

 La otra asintió sin poder articular palabra, mientras la ayudaba a ponerse en pie. 

Cuando salieron del callejón, vieron que unos guardias corrían hacia el lugar de la pelea. 

Damia se había encargado de alertarlos. 

—¡Iris! —exclamó cuando la vio, examinándola con preocupación de arriba abajo—. 

¿Estás bien? 

—Sí, pero ella está mal herida. Tenemos que llevarla al templo de Ptah, aquí hay 

demasiada gente. —Miró a los guardias significativamente y Damia asintió—. ¿Ese 

hombre de ahí…? —preguntó a la guerrera, señalando al borracho que había caído sobre 

ella antes de entrar al callejón. 

—Eran tres los asaltantes —afirmó la mujer. 

—¿Tú le hiciste eso? —se asombró Iris. 

—Él fue el que me rajó el estómago, así que no lo hice demasiado bien —gruñó. 

—Damia, tengo que llevarla al templo cuanto antes. ¿Puedes encargarte de explicar todo 

a los guardias? —le pidió a su amiga. 

—Por supuesto —respondió ella—. Me reuniré contigo allí. 

 

*** 

Los muros del templo se alzaban ante ellas con toda su grandeza. Era magnífico, como 

todas las construcciones de los egipcios, pero para ellos, los atlantes, los templos eran 

mucho más. 

Siempre se habían sentido tan poderosos en la Atlántida que jamás se habían 

molestado en indagar de qué más eran capaces. Fue al perderla cuando descubrieron el 

más increíble de sus dones: la capacidad de viajar a un mundo paralelo al conocido por 

los hombres. Un mundo en el que tiempo y espacio se medían con un cómputo distinto: 

«El Mundo bajo Tierra», lo llamaban, o el «Mundo Más Allá», más acorde con las 

creencias egipcias. 

Con el correr de los años, muchos atlantes se habían ido retirando a ese mundo. 

No obstante, el compromiso de protección que habían adquirido con los hombres jamás 



fue olvidado, por ello hacían acto de presencia en ocasiones especiales, utilizando las 

puertas mágicas que conectaban ambos mundos.  

En Egipto, esos portales se ocultaban dentro de los grandiosos templos que 

habían sido levantados para honrar a aquellos seres poderosos que un día el mar trajo al 

país de Kemet: sus dioses. 

Cuando Iris llegó frente a la puerta del templo de Ptah, la enorme mujer ya había 

perdido la consciencia. Un viejo sacerdote corrió a su encuentro y se arrodilló ante ella, 

arrastrando su inmaculada túnica blanca por el suelo. 

—¡Levántate, anciano! ¿Acaso no ves la urgencia? —masculló ella. 

—Lo siento, señora, vuestra grandeza es tal que siempre me hace olvidar todo lo demás. 

—Iris puso los ojos en blanco y el sacerdote sonrió, mientras la ayudaba a cargar a la 

mujer—. ¿Qué ha ocurrido? ¿Vos estáis bien? 

—Sí, la sangre es de ella. Unos hombres la asaltaron en un callejón. 

 El anciano lanzó una nueva mirada a la víctima y soltó una risilla. 

—Hay que ser muy estúpido para meterse con una guerrera de Tai-Seiti.  

—Pues lo hicieron, la cogieron desprevenida y la hirieron de muerte. 

—¿De muerte? —preguntó el sacerdote, alarmado. 

—Nada que no pueda arreglar —lo tranquilizó Iris con una sonrisa. 

 En lugar de cruzar las puertas del templo, la llevaron a toda prisa a un edificio 

adyacente. Por fortuna, Menfis contaba con la Casa de Vida más prestigiosa de todo 

Egipto. Acomodaron a la mujer en una sala muy limpia, con las paredes decoradas con 

frescos en honor a Ptah, en las que se exhibían sus dones curativos.  

—¿Precisaréis alguna ayuda, mi señora? —se ofreció el hombre, solícito. 

—¿Podrías hacer que alguien se ocupe de lavarla y acomodarla cuando yo haya 

terminado? —le pidió Iris con amabilidad—. No debería demorar más la conversación 

con mi madre. —Un nuevo pinchazo de inquietud le atravesó el pecho al recordar sus 

malos presentimientos casi olvidados con la refriega. 

—¡Por supuesto, mi señora! —respondió el sacerdote—. Me ocuparé de ella yo mismo. 

—Creo que necesitarás algo de ayuda para moverla —rio Iris, antes de arrugar la frente 

y centrarse en la terrible herida de la mujer. 

—Bien, iré a buscar lo que me habéis pedido y le diré a vuestra madre que tardaréis un 

poco. 

—Sí, ve —murmuró distraída. 



 Cuando se quedó a solas, y después de explorar el cuerpo de la mujer con 

detenimiento, Iris introdujo sus dedos dentro de la herida del abdomen. Palpó los 

intestinos y los empujó con cuidado, hasta colocarlos en su lugar. Entonces cerró los 

ojos y echó la cabeza hacia atrás. Tragó aire y se dejó invadir por el poder de la 

Naturaleza. Su cuerpo se calentó y comenzó a sentir la energía electrizante, tan familiar, 

desprenderse de los poros de su piel con un cosquilleo agradable. Tras unos segundos, 

bajó la cabeza para observar su trabajo y sonrió satisfecha. Sacó los dedos y apoyó la 

palma en el corte para cerrarlo. 

 Cuando se aseguró de que la herida estaba lo suficientemente curada para evitar 

complicaciones, separó la mano. No podía cerrarla del todo o se delataría, ya se había 

expuesto demasiado en el callejón, aunque confiaba en que el aturdimiento causado por 

la pérdida de sangre la ayudara a ocultar su naturaleza. Cuando la mujer despertara, 

tenía que creer que la había curado un Sum-Un de la Casa de Vida de Ptah y no la diosa 

Sejmet en persona. 

  

 

 

 


