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“En la (parte) superior (de la puerta) se ven a la izquierda las 
figuras de Son Notem y de su mujer EI Nefer Ti sentados delante 
de una mesa que tiene un tablero de ajedrez. Es un dato curioso 
para las investigaciones del origen de este juego, evidentemente 
egipcio, y del cual se conocen representaciones aún más 
antiguas en otros sepulcros de Tebas.” 

 

“Son Notem en Tebas. Inventario y textos de un sepulcro egipcio de la XX 
Dinastía” – Boletín de la Real Academia de la Historia. Tomo X. Año 1887. 

Eduard Toda i Güell – Egiptólogo español (1855–1941) 
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La llama del farol oscilaba temblorosamente mientras Zahra 

miraba a su alrededor, temiendo que alguien la estuviera 

observando desde el valle desértico que había dejado atrás. Una 

inquietante calma, que cubría la arena como un manto invisible, 

le susurraba el eco de una tormenta traicionera que se avecinaba. 

Aunque la entrada a la cueva pareciera las fauces de alguna 

extraña criatura de las profundidades, estaba decidida a penetrar 

en la oscuridad de aquel lugar tenebroso y húmedo. 

Ya en el interior, las sombras parecían cobrar vida a su 

paso, como si la tenue iluminación despertara a los espíritus 

milenarios del vientre de la tierra. Tras cruzar la primera sala un 

diminuto haz de luz perla, procedente del exterior, acarició sus 

hombros posándose en uno de los dos caminos que se mostraban 

ante ella, contradiciendo a su instinto e indicándole la ruta a 

seguir. Dibujó con el spray, que llevaba en la mochila, una flecha 

en el suelo señalando la salida, porque imaginaba que con la 

caída de la tarde un velo negro barrería sus pisadas.  

La galería bajaba ligeramente, estrechándose 

progresivamente hasta que no le quedó más remedio que 

agacharse y avanzar en cuclillas por aquel gusano gigante de 
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piedra, hasta que los restos de un derrumbe hicieron que se 

detuviese. Movió el farol para comprobar cuanto combustible 

había consumido. Estaba casi lleno, por lo que podía intentar 

aventurarse por una hendidura que había sobre la catarata de 

piedras, ya que el eco de una gota de agua cayendo indicaba que, 

no muy lejos de allí, habría una caverna más amplia. La llama 

vacilante del farol no era lo suficientemente intensa para adivinar 

que le aguardaría al otro lado sin entrar y arriesgarse. 

Con mucho cuidado asomó la cabeza, descolgando el 

brazo que sujetaba la luz para alumbrar la estancia que la 

aguardaba. Cuando comprobó que era bastante espaciosa, 

adelantó el farol, posándolo en el suelo y procurando que este no 

se rozara con las piedras. Giró sobre sí misma, arrastrando su 

cuerpo sobre el lecho de grava mojada, hasta que las piernas 

quedaron libres para dejarse resbalar. La galería continuaba pero, 

afortunadamente, parecía ensancharse de nuevo. 

Una vez erguida, llegó a un espacio amplio repleto de 

aquellas formaciones geológicas que tantas veces había 

estudiado en clase. Sonrió recordando como en los exámenes 

solía confundir estalactitas con estalagmitas. Trazó otra flecha a 

la salida de la galería y colocó el farol en el centro de la sala para 

contemplarla en toda su belleza. A pesar del frío se sentó en el 

suelo para dejarse invadir por la quietud del momento. Habían 

sido muchas horas andando para poder entrar en aquel refugio de 

soledad.  
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Cerró los ojos por un instante y evocó una existencia en 

un reino subterráneo de hadas en el que ella era una especie de 

reina, hermosa y poderosa, capaz de dominar a la noche de las 

pesadillas. Entonces sintió el eco de unos pasos que se 

aproximaban. Por un momento pensó que su imaginación los 

había confundido con el goteo del agua caliza resonando por la 

bóveda, pero el ruido iba en aumento y parecía surgir de cada 

rincón. 

 –¡Hola Zahra! –Una sombra se detuvo frente a ella 

provocando el grito de la chica–. ¿No me reconoces?  

 –¿Quién eres y qué quieres? –Aquella voz le era familiar. 

 –Soy tu abuelo. 

 –¡Eso es mentira! –gritó angustiada–. Mi abuelo está 

muerto. 

 –Criatura… Estás soñando conmigo –se agachó junto a 

ella mostrando su anciano rostro–. Yo formo parte de este lugar 

de recogimiento en el que buscas la paz. 

 –¡No puede ser! ¿De verdad eres tú? ¡Abuelo! –se 

abrazaron–. No sabes lo que te he echado de menos todo este 

tiempo. ¿Vienes para quedarte? –El abuelo acarició la cabeza de 

Zahra con ternura, como tantas veces lo había hecho cuando le 

contaba sus historias de viajes por la selva, remontando el Nilo o 

buscando la presencia de Avalon en su tierra natal de 

Glastonbury. Sus ojos se movían inquietos vigilando cada una de 

las sombras que bailaban al brillo del farol.  
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 –No deberías estar aquí tú sola. Seguro que a tu madre no 

le gustaría. ¿A qué no? 

 –A ella nada le gusta –Zahra escondió la mirada con 

tristeza–. Nunca me comprende. 

 –Insisto. No deberías haber entrado en la cueva –el 

abuelo elevó la vista con preocupación hacia la oscura bóveda 

que los cubría–. Tú lugar está ahí fuera, no escondida de ti 

misma y del sol. 

 –Pienso quedarme aquí para siempre –le respondió con 

una mirada retadora–. ¿No serás tú también como mis padres? –

Entonces algo asustó al abuelo, que se levantó como un resorte 

girando su cabeza hacia atrás.  

 –¿Qué ocurre? ¡Dime que sucede! 

 –Niña mía, recuerda que nunca deberás rendirte. Cada 

objeto tiene su alma, su propia energía. Tu talismán… ¡No 

olvides mover tus fichas y jugar la partida hasta el final! 

 De repente surcaron por encima de sus cabezas el aleteo 

de cientos de murciélagos, derribando el farol y provocando de 

nuevo las tinieblas en el seno de la cueva. Zahra gritó pidiendo 

ayuda, sin encontrar respuesta alguna más allá del alboroto que 

aquellos siniestros animales provocaban a su alrededor. Cuando 

sintió que la cueva entera se rasgaba como el papel, su abuelo le 

mostró la entrada de un pozo, cuya tapa de hierro forjado sobre 

madera dibujaba la misma forma que el colgante que le regaló 

cuando era más pequeña. El fondo era profundo y frío, pero a la 

vez una fuerza desconocida que envolvía su cuerpo lo hacía  



     11 

acogedor y seguro. Durante unos instantes el tiempo pareció 

detenerse y las piedras cayeron como plumas, meciéndose al 

compás de una plegaria que surgía de las entrañas de la tierra. Y 

allí estaba ella, una bella dama vestida de verde, cantándole con 

dulzura desde algún rincón del corazón donde se ocultaban todos 

sus miedos. Se dejó rodear por el pozo en un precipicio que no 

parecía terminar, hasta que sintió que unas manos la sujetaban 

con suavidad. 

 –¡Zahra! ¡Hija! –Su madre encendió la luz de la 

habitación–. ¿Tenías una pesadilla? 

 –¡Mamá! –Estaba empapada de sudor con la sábana caída 

sobre el suelo. 

 –¿Te encuentras bien? –Se sentó junto a ella y le tocó la 

frente–. Estás helada. Espera que cierre la ventana. 

 –No por favor, hace mucho calor. Estoy bien, te lo 

prometo. 

 –Son los nervios del viaje, como siempre. 

 –No estoy nerviosa –se giró sobre sí misma y se tumbó 

dando la espalda a su madre–. Siempre que duermo mal me dices 

lo mismo. 

 –Lo que tú digas –se hizo el silencio–. ¿Quieres que me 

quede un rato contigo? 

 El amor propio de sus quince años recién cumplidos le 

gritaba que ni hablar, que no iba a permitir que su mamá la 

acunara como cuando era una niña, pero la repentina presencia 
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de su abuelo en el sueño y el súbito despertar le habían creado un 

sentimiento de desamparo y añoranza que estaba a punto de 

desembocar en un llanto dulce, pero desconsolado. Se dejó 

querer, porque necesitaba que unos brazos aguardaran junto a 

ella la llegada de ese cielo que vislumbró al final de la avalancha. 

Durante unos minutos, mientras admiraba la luna llena, sólo 

escuchó la respiración acompasada, y tranquilizadora, de su 

madre.  

 

La casa de Albaidalle siempre había sido un laberinto repleto de 

secretos en el que perderse cuando era una niña. Los viajes del 

abuelo, y las recientes expediciones de su padre, habían dejado 

poso en cada uno de los rincones del viejo cortijo, convirtiendo 

cada estancia en un pequeño museo en el que pasar las horas 

muertas soñando con aventuras fantásticas, tesoros escondidos o 

tierras por descubrir. Ella había pasado los días más felices de su 

infancia entre aquellos muros encalados que ahora reposaban 

tristes en el silencio de su abandono. Primero fue la separación 

de sus padres, hacía ya un año y medio, y luego la muerte de su 

abuelo en primavera, dejando un legado personal en su corazón, 

pero también una enorme colección de objetos entrañables, a la 

vez que valiosos, haciendo de aquel lugar un nuez seca, sin fruto, 

pero bella y dorada a la vez. Cuando el padre de Zahra envío un 

abogado con los papeles de la cesión de derecho hereditario a 

favor de sus hijos y su ex-esposa, dos cosas quedaron muy 

claras. Primero que aquel hombre tenía una nueva vida en África 

con sus necesidades materiales bien cubiertas; y segundo, que 
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dejaba en manos de la madre de Zahra una labor larga y 

desagradable, pero que aliviaría los problemas económicos. Así 

que durante aquel mes de julio Marta Giménez tendría que 

organizarlo todo para inventariar los bienes, decidir que hacer 

con ellos y disponer la casa para su venta. Desde el divorcio las 

cuentas estaban muy ajustadas y no podía permitirse mantener 

aquel lugar abierto. 

El coche dejó atrás Albaidalle para adentrarse en la sierra, 

atravesando hileras de olivos que saludaban a ambos lados de la 

carretera. Hacía tanto calor que se diría que el propio coche 

respiraba con dificultad. Poco a poco los olivos iban dejando 

paso a un paisaje más variado, con pequeñas huertas y casitas 

que parecían manchitas blancas en la ladera de la montaña, y una 

ligera brisa más fresca que mecía los árboles aliviando la 

temperatura. Cuando la carretera parecía que iba a subir hasta el 

cielo tomaron una desviación a la derecha, un camino de tierra, 

bacheado por las lluvias de la primavera, que les llevaría a La 

Mugara. 

El muro del cortijo tenía desconchones bajo el tejadillo y 

daba una penosa sensación de abandono, hasta que se atravesaba 

la reja del patio de entrada, y la vida regresaba con sus naranjos, 

arriates de flores y cántaros con plantas. La mano del guarda, 

Tarek Moawad, todavía se notaba en aquellos detalles. Su 

presencia en la finca había liberado a Marta de muchos 

quebraderos de cabeza pero, por otro lado, le causaba inquietud 

la libertad con la que aquel tipo extraño se habría movido por la 

que temporalmente sería su propiedad. Tarek el Egipcio fue el 
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fiel acompañante de su suegro en muchas de sus aventuras y con 

el tiempo se estableció en La Mugara al cobijo de su patrón y, 

¿por qué no reconocerlo?, de su dinero. Su carácter huraño y 

seco causaba el miedo en los pequeños de la casa cuando 

jugaban por el cortijo y estropeaban alguna flor del jardín o 

subían sin permiso al despacho de su abuelo para ver los tesoros; 

pero también fueron frecuentes las veces que este les llamaba 

ceremoniosamente y les permitía acompañarle en su limpieza del 

mismo, siempre y cuando no tocaran nada. También Marta 

notaba en sus ojos negros sensaciones difíciles de comprender, 

pero que le provocaban una gran zozobra. Sin embargo, fuera por 

el propio interés o por la lealtad a la familia, la disponibilidad y 

la colaboración de aquel hombre desde que murió el abuelo había 

sido de gran ayuda para poder centrarse en su trabajo y sus hijos 

hasta la llegada del verano. 

 Según iban sacando las maletas del coche, Tarek se 

acercó ceremoniosamente a la madre de Zahra, tendiéndole la 

mano con respeto. Parecía más gordo y su pelo canoso daba la 

impresión de estar más descuidado. 

 –Buenos días señora. ¿Han tenido un viaje plácido? 

 –Sí, gracias. ¿Me ayuda con esto, por favor? 

 –Desde luego –miró a Zahra–. Señorita, bienvenida a La 

Mugara –giró la cabeza hacia el cansado David–. Tengo algún 

refresco en la nevera si lo desean. 

 –Vamos dentro, Tarek, que estamos muy cansados –dijo 

Marta mientras cerraba el coche. 
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 Al entrar en el zaguán la temperatura descendió de golpe 

aliviando a los viajeros. Mientras Marta observaba el aparente 

orden y limpieza de la escalera y el recibidor, Zahra recordaba 

con nostalgia su ilusión de niña al llegar al cortijo del abuelo, 

subiendo impetuosamente al piso de arriba para ver que nueva 

sorpresa la aguardaba en su habitación, ya que él había estado 

viajando hasta que le fallaron las rodillas con setenta y dos años, 

y nunca se olvidaba de sus dos nietos trayendo algún recuerdo. 

Aún conservaba en su cuello el precioso amuleto que le trajo de 

Inglaterra.  

 Tras la reconfortante comida que les había preparado 

Tarek, Zahra y David tomaron posesión de sus habitaciones. 

Como en los últimos años, Zahra pensaba acomodarse en  la del 

torreón, el cuarto de soltero de su padre, un lugar increíble 

repleto de libros, recuerdos, juguetes antiguos y una enorme 

maqueta de un barco pirata colgada del techo. Pero en aquel 

verano, que iba a ser su última estancia allí, pensó que quizás le 

tocaba a su hermano pequeño el poder dar rienda suelta a la 

imaginación en aquel rincón tan fascinante. Así se lo ofreció y él 

aceptó el regalo encantado. Por eso ella se instaló en la otra 

habitación, contigua a la de su madre, que seguía abajo charlando 

con el guarda. Intuía que ambos tenían mucho de que hablar. 

 Dejó la maleta junto a la cama y se tumbó para mandarle 

un mensaje de texto a Sonia, que debía estar en la playa en 

aquellos momentos. La echaba de mucho de menos, al igual que 

a Nico, su otro mejor amigo, que andaría con su familia en el 

pueblo. Ellas se habían llevado sus portátiles con el módem 
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USB, pero Nico no tenía, porque estaba en una casita familiar en 

una aldea de Galicia en la que su padre quería disfrutar del 

campo, por lo que sólo podía acceder a la red en un locutorio. 

Habían quedado en chatear todos los días, cuando fuera posible, 

antes de acostarse. En agosto pasarían los tres unos días en 

Inglaterra repasando el idioma con una tía abuela de Zahra, 

Margaret Saunders, pero hasta entonces les tocaba estar 

separados. 

 El sol entraba implacable por la ventana, cegando la 

pantalla del teléfono, por lo que se levantó a bajar la persiana. 

Desde el balcón observó como dos pintores encalaban la fachada 

que daba a los cobertizos. Era un síntoma más de la puesta de 

largo de la casa para su posterior venta, del fin de una etapa de su 

vida que irónicamente estaba coincidiendo con su adolescencia. 

Uno de los pintores, un muchacho poco mayor que ella, le hizo 

un amago de saludo al que ella no correspondió. No estaba para 

nadie. Se sentía cabreada con el mundo, la obsesión de su madre 

por librarse de la casa, la lejanía de sus amigos y el muermo de 

mes que le esperaba allí perdida en un monte sevillano. Iban a 

ser unas vacaciones ideales para gente como su hermano, pero no 

para una jovencita como ella. Últimamente notaba que nadie la 

comprendía, aunque en su interior presentía que era ella la que 

no se entendía a sí misma. 

 

Al caer la noche Zahra acompañó a su hermano al torreón y le 

bajó de la estantería un álbum de las aventuras de Tintín de su 
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padre, en concreto un que a ella siempre le había impresionado 

por tratar de la amistad y la constancia en la búsqueda de un 

joven desaparecido en el Tíbet. Así David se dormiría 

tranquilamente con las viñetas. 

 –¿Crees que Tarek guardará la piscina portátil o la habrá 

vendido como todo lo que había en los cobertizos? 

 –No lo sé David. Somos ya muy grandes para meternos 

en ella… ¡Sólo entrarían los pies! Intenta dormirte. 

 –Zahra. ¿Por qué mamá se empeña en vender la casa? 

Podríamos venir en vacaciones, ¿no? 

 –Ella tiene sus razones. Está muy lejos y fuera de 

nuestras posibilidades. Tiene muchos gastos, la luz, el agua, el 

propio Tarek… Pero si la vendemos muchas cosas cambiarán. 

¿Te das cuenta? Estos días tienes que ayudar mucho y ser más 

comprensivo. 

 –¿Qué puedo hacer yo? 

 –Para empezar no darle vueltas al tema de la venta. ¿No 

ves que ella sufre? 

 –Es que a veces no puedo evitarlo. 

 –Lo sé. Bueno… Si quieres algo estoy abajo. ¿Vale? No 

tengas encendida mucho tiempo la luz, que entran mosquitos –le 

acarició levemente la mejilla. 

 Una vez acostado su hermano, Zahra se enfundó el 

pijama, conectó su notebook, se puso cómoda, con el gran 

almohadón a su espalda, y colocó el aparato en su regazo. Bajo la 
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foto del escritorio, en la que estaba con Sonia y Nico en una 

convivencia del colegio, apareció un icono inesperado con un 

mensaje que le avisaba de que había una red wifi disponible. 

¿Cómo era posible? En aquel lugar en mitad del campo sólo 

podría provenir del cortijo y su abuelo no tenía ordenador. 

Seguramente sería de Tarek, que se habría instalado la ADSL 

durante aquel año en su casa. Lo raro era que su madre no lo 

supiera, porque se lo habría dicho para no tener que comprarse el 

módem. Intentó conectarse a la red, que estaba deshabilitada y 

recibió el aviso de que ya estaba dentro a los pocos segundos. 

Pero la sorpresa vino después. Al entrar en el explorador 

aparecía una pantalla de acceso a la red, similar a la que había en 

los aeropuertos para entrar en las wifi de pago. Esa sí que era 

buena... Ocupando toda la pantalla, dos egipcios, un hombre y 

una mujer, jugaban al ajedrez con algún contrincante invisible, y 

en el centro un formulario de acceso pedía una contraseña para 

continuar. Evidentemente existía mucha afinidad entre el 

Antiguo Egipto y su abuelo, pero ninguna entre él y las nuevas 

tecnologías. Estaba claro que Tarek tendría relación con aquello, 

porque él era de origen árabe y había estado con su abuelo en su 

primera expedición arqueológica. Lo que no entendía era la 

necesidad de proteger la señal de internet en un lugar tan aislado. 

De todas formas al día siguiente le pediría la contraseña y así se 

ahorraría algo de gasto en su módem. 

 Según se disponía a desconectar la wifi cayó en la cuenta 

de un detalle. La señal era extrañamente potente como para venir 

de la vivienda del guarda, situada detrás de la casa y a mucha 
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distancia de la zona del torreón. Una de dos, o provenía de un 

emisor cercano o por allí había un repetidor como los que se 

situaban en los pasillos de su colegio. Miró el reloj y vio que 

todavía tenía tiempo hasta las once, hora en la que había quedado 

con Sonia, así que decidió explorar aquellas estancias en busca 

de la fuente de la señal. 

 La habitación de su madre estaba vacía, por lo que 

supuso que seguiría en el despacho del abuelo poniendo papeles 

en orden. Escrutó el techo y las paredes para comprobar que no 

había cables. En la alcoba de los abuelos tampoco encontró nada, 

y mucho menos iban a estar en el baño. Aquello era como jugar 

al Cluedo. Quizás en el torreón, pero no valía la pena subir si 

David se estaba durmiendo. Se asomó a la escalera por si se 

adivinara alguna instalación eléctrica desconocida. Nada. En el 

zaguán se reflejaba la luz del despacho, así que bajó de puntillas 

para no ser descubierta. Debajo de su habitación había un 

saloncito con trofeos de caza donde se recibían a las visitas. La 

señal tenía que venir de allí o del torreón para poder tener 

semejante intensidad, pero para llegar hasta allí había que pasar 

junto a la puerta del despacho, desde el que llegaba la nítida voz 

de su madre discutiendo acaloradamente. 

 –¡… Porque no me puede decir que no se ha dado cuenta! 

Cualquier comprador que se acerque por aquí va a darse de 

bruces con un muro que apenas se tiene en pie. Le dije que se 

encargara de todo. Ese era nuestro acuerdo. 
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 –Mire señora… Comprendo su disgusto si las cosas no 

están como usted deseaba. Mañana mismo bajaré al pueblo y 

dispondré lo que usted quiera. Nunca he sido contratista y es 

posible que la reforma vaya un poco despacio… 

 –¿Un poco despacio? Tarek, la planta de arriba está como 

la dejé y esos pintores han empezado por la zona menos 

deteriorada. Eso no es ir despacio y usted lo sabe. Lo que pasa es 

que… 

 –¿Sí? 

 –Vamos Moawad, yo nunca le he gustado. Desde que 

entré en esta casa, y mi marido comenzó a viajar menos con 

ustedes, nunca ha ocultado su malestar hacia mí, como si yo 

fuera la causa de su vida aburrida y monótona –el guarda bajó la 

mirada–. Perdone Tarek, no quise decir eso, con franqueza, pero 

debe usted darse cuenta de que aquella etapa terminó hace años y 

que usted mismo debería jubilarse... 

 –Señora, lamento profundamente haberle dado esa 

impresión. Sabe que dispone de mí como lo hizo la familia de su 

marido. 

 –¿Se da cuenta? “La familia de mi marido”. Es igual, 

déjelo, porque no vamos a llegar a ningún sitio –se hizo el 

silencio–. Será mejor que mañana lo acompañe al pueblo y lo 

arreglemos todo, aunque cualquiera encuentra albañiles en 

verano. 

 –¿Desea alguna cosa más? Es tarde y estoy algo 

cansado… 



     21 

 –Sí, una curiosidad… Recuerdo que en este despacho, 

cuando venía con mi marido, se guardaban algunos objetos 

egipcios, como el ánfora blanca, la sillita o la figura del gato. 

¿También los vendió mi suegro? 

 –No recuerdo, señora. Es probable. Hace tanto tiempo… 

 –Es igual Tarek, déjelo. Seguro que revisando los papeles 

encuentro las facturas… Puede usted irse a dormir. 

 Zahra regresó a la escalera y se agazapó en ella para no 

ser vista a pesar de la oscuridad. Tarek atravesó el zaguán y salió 

de la casa cerrándola con llave. Se le notaba abatido. Los pasos 

de su madre yéndose del despacho hicieron que escapara 

presurosamente a su habitación. Se sentó en la cama y conectó el 

módem. Por fin entró en el chat y Sonia se introdujo en la 

conversación. 

 –Buenas noches Zahra. ¿Cómo ha ido el primer día? 

 –Esto es un muermo, tía… ¿Has hablado con Nico? 

 –Sí, dice que hace muy mal tiempo y que sus primos son 

unos plastas. 

 –¡Vaya mes que nos espera! ¿Y tú en la playa? 

 –No está mal… Algún que otro pibón. A ver si hago un 

buen fichaje… 

 –¡Qué envidia! Ya me contarás…  

 –¿Vas a estar muchos días en Albaidalle? 
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 –Está la cosa chunga. Hay mucho que hacer y creo que 

esto va para largo. Por lo menos me parece que hay una línea de 

Internet para bajar y verme alguna peli. 

 –No te encierres, que te conozco. Sal un poco, vete al 

pueblo o pasea por el campo. Si te quedas ahí vas a empezar a 

comerte el tarro y al final discutirás con tu madre, que tampoco 

debe estar dispuesta a aguantar tus neuras. 

 –No conozco a nadie. Además, tengo que cargar con 

David, que tiene que estudiar matemáticas. 

 –Vale, pero al menos inténtalo. ¿De acuerdo? Te dejo, 

que ya me ha dado dos toques. Es que has tardado mucho en 

conectarte, ¿sabes? 

 –Estaba espiando a mi madre, je, je… 

 –Estás fatal tía, de verdad. Lo dicho. Mañana hablamos. 

¡Cuidate! 

 –Lo mismo te digo. ¡Ah! Y mándame fotos de los pibones 

que dices. Besotes. 

  

 Tras despedirse de Sonia, Zahra intentó conciliar el sueño 

poco a poco. Frente a ella el mueble de los juguetes de su 

hermano mostraba una colección de puzzles incompletos, algún 

coche destartalado y los restos de su primera videoconsola 

obsoleta.  

Al menos aquella noche se sentiría arropada por la 

tranquila y feliz niñez. 
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Fue en clase de tutoría. El profesor preguntó cuáles eran las 

desventajas de ser un adolescente y todos levantaron la mano 

listos para enumerar una lista sin final. Los granos, la 

responsabilidad, las drogas, los líos con ellos y ellas, aguantar a 

los padres… Entre toda aquella colección de desastres que los 

agobiaban llamó la atención la aportación de Nico. Dijo que de 

niños eran superhombres, grandes futbolistas que ganaban la liga 

en el último minuto, apuestos príncipes dispuestos a dejarse las 

rodillas para rescatar a su amada, astronautas de salón, médicos 

con “sanas intenciones” o soldados de fortuna absolutamente 

invencibles. Y un día, te levantas y empiezas a perderlo todo. El 

cuerpo se rebela para convertirse en el desgarbado hombre 

mutante; los partidos dejan de ser un juego y las cicatrices de la 

derrota van más allá de lo deportivo; el corazón se rompe y 

recompone una y mil veces al ser rechazado; las estrellas 

comienzan a alejarse; para ejercer la medicina hace falta un 

milagro; y la victoria comienza a convertirse en una meta 

inalcanzable. En definitiva, te vuelves patéticamente humano y 

defectuoso. Saber que las personas mayores son también frágiles 

e inseguras como uno mismo es descorazonador, pero a la vez 

tranquilizaba un mazo. 
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 Cuando Nico dejó su opinión a modo de epílogo, el tutor 

les preguntó entonces por las ventajas de dejar la infancia. Allí 

fue cuando Zahra descubrió que los mismos temas, que 

preocupaban a la clase, coincidían con los que les 

proporcionaban la ilusión y la esperanza para seguir creciendo. 

Desde entonces ella creía que cuando una puerta se cerraba 

siempre se abría otra, distinta y enigmática, pero con nuevas 

vivencias tras ella. Así que si el panorama que se le mostraba 

aquel mes de julio era patético, sería por algún motivo. 

¿Conocería a algún chico? ¿Descubriría algún lugar misterioso 

como hacía su abuelo? ¿Cambiaría por fin la talla del sujetador? 

Tiempo al tiempo… 

 Para comenzar el día, nada menos motivante que realizar 

los cuadernillos de verano de mates con David mientras que 

Tarek y su madre etiquetaban objetos por todo el despacho para 

ser catalogados a posteriori. Aquello era como explorar una selva 

de trastos en busca de un diamante; y ella con las dichosas 

cuentas. En una de las idas y venidas de Tarek por la salita de 

caza le detuvo para preguntarle por la contraseña de la wifi. 

 –Disculpe señorita, pero no entiendo lo que me dice. 

¿Qué es lo que quiere? 

 –La contraseña para entrar en internet. 

 –Para entrar en internet. Entiendo –se quedó mirándola 

pero de forma ausente–. ¿Para qué quiere usted entrar en 

internet? 
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 –¿Qué para qué quiero…? Pues no sé. Como todo el 

mundo. De todas formas si la línea es suya tampoco quiero ser 

una molestia. 

 –La línea que usted dice no es mía. 

 –¿Cómo qué no? No hay nadie más por aquí. ¿De quién 

es entonces? 

 –De la casa, por supuesto. 

 –Pero si aquí… 

 –El señor Saunders… Su abuelo, usaba un ordenador, así 

–dibujó un rectángulo en el aire–, de color gris. Un técnico del 

pueblo le puso el internet y esos aparatitos. 

 –¿Qué aparatitos?  

 –Pues todos, no sé, los cables y demás. 

 –Ya… ¿Pero dónde está el router? ¿No hay un ordenador 

conectado en algún sitio? Yo no lo he visto –el guarda siguió en 

silencio con cara de extrañeza como si tuviera a una marciana 

enfrente. 

 –No sabría decirle… Discúlpeme, pero creo que han 

llamado a la puerta. 

 Mentía. Zahra estaba convencida de que mentía. Se 

estaba haciendo el tonto para quitarle las ganas de usar la wifi. 

Con lo obstinada que era ella, como para que le pusieran trabas. 

Iba a entrar en la red sí o sí, aunque tuviera que hackearla. 
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 –David, te dejo estas multiplicaciones, que vengo 

enseguida. 

 –Qué morro tienes… 

 –No he sido yo la que va mal en matemáticas. Cuando 

vuelva las quiero hechas. 

 Según se aproximaba al despacho pudo contemplar la 

enorme cantidad de objetos que descansaban por el pasillo, 

mucho de los cuales se alborotaban entre sus recuerdos como si 

el tiempo no hubiera transcurrido. Entonces escuchó una voz 

desconocida que hablaba con su madre en el zaguán. Sería la 

visita que había librado a Tarek del interrogatorio. Inmejorable 

momento para buscar el dispositivo de la wifi en el despacho. 

 Aquel lugar se había transformado en una auténtica 

leonera, con papeles por todas partes, libros ajados entre valiosos 

souvenirs, y otros enseres desperdigados sin ningún criterio. Tan 

sólo el cuadro de Stonehenge proseguía su tranquilo reinado en 

la pared. Su madre estaba más sobrepasada de lo que pensaba. 

Miró al techo. Nada. Había un espacio oculto sobre la librería, 

pero su altura rozaba los tres metros. ¿Por qué no intentarlo? Su 

abuelo tenía una preciosa escalera corrediza para alcanzar los 

libros, así que la colocó en el centro y ascendió hasta rozar el 

último estante. Le faltaba algo de estatura para poder investigar 

sobre ella, así que colocó el pie en el anaquel anterior y se agarró 

al borde de arriba tomando impulso. Como la escalera se 

moviera lo iba a pasar francamente mal. Sin embargo el esfuerzo 

valió la pena… 
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 A su izquierda, sobre el mueble, un pequeño aparatito 

destellaba muy ufano entre telarañas, señal de que estaba 

funcionando correctamente. Su cableado parecía caer por detrás 

de la librería, en dirección a la bodega o al suelo del mismo 

despacho. Aunque había encontrado la explicación al misterio de 

la señal en su habitación, seguía sin descubrir la fuente de todo 

aquello. 

 Con mucho tiento se dejó descolgar hasta tocar un 

peldaño. Descendió por la escalera y se sacudió el polvo de la 

ropa y, especialmente, de las manos. Hacía tiempo que el guarda 

no pasaba un plumero por allí. De perdidos al río, o como decía 

Sonia de broma, “from lost to the river”. ¿Por qué no aprovechar 

la ausencia de su madre para cotillear un rato? 

 Sobre la mesa se apilaban papeles oficiales, recibos y un 

cuaderno donde Marta estaba anotando todo lo que encontraba 

que tuviera algo de valor y que no supusiese un recuerdo. En 

aquel momento sintió verdadera pena por la labor ingrata que su 

madre estaba llevando a cabo. Estaba decidida a ofrecerle su 

ayuda. Cuando se alejaba para curiosear un cajón de figuritas 

indias cayó en la cuenta. En la mesa había recibos. Seguro que el 

de la línea ADSL estaba por allí. No tardó más de un minuto en 

encontrarlo. El alta de la línea era de hacía un año, seis meses 

después de la partida de su padre, por lo que era un tema que 

concernía a su abuelo. El contrato hablaba del coste de la línea, 

pero no del resto de la infraestructura. A lo mejor Tarek había 

dicho la verdad. 
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 Zahra continuaba registrando los papeles en busca de 

alguna garantía de compra cuando una sombra se acercó muy 

despacio por detrás. Se revolvió y descubrió una silueta 

impasible tras ella. 

 –Señorita…–ella gritó ante una presencia que no 

esperaba. 

 –¡Qué susto me ha dado, Tarek! Tenga más cuidado la 

próxima vez. 

 –Siento el sobresalto. Quizás estaba usted muy 

ensimismada en sus pensamientos –eufemismo para decir que 

estaba muy concentrada olisqueando los documentos de la casa–. 

Aquí tiene lo que quería. 

 –¿El qué? 

 –Internet –le tendió un ordenador portátil con su cable de 

conexión. 

 –¡Ah! Muchas gracias. ¿Es suyo? 

 –Lo guardaba su abuelo en su dormitorio. Quizás no 

funcione. Por cierto… 

 –¿Sí? 

 –Si está buscando a su madre que sepa que está 

conversando con un caballero en el patio. 

 –Gracias Tarek. 

 –Lo que necesite –y se alejó de allí con una extraña 

mueca dibujada en su cara. 
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 Abrió el ordenador con cuidado, porque la carcasa estaba 

pegada con cinta aislante y no había rastro de la batería. Se 

notaba que su abuelo no había sido muy cuidadoso. A pesar de 

todo, aquello sí era el tesoro escondido que deseaba encontrar. 

Liberó a su hermano de sus obligaciones y subió a su habitación 

con la esperanza de que aquel viejo trasto se encendiera. 

 Windows XP. Podría haber sido peor... Tardaba en 

arrancar, pero estaba en ello. Por fin una fotografía. No se lo 

podía creer. Era ella con su abuelo y el resto de la familia el día 

de su primera comunión. Una enorme ternura empezó a comerla 

por dentro dando paso a unas lágrimas furtivas. En su fuero 

interno sentía que aquello estaba mal, pero era su abuelo y si 

alguien tenía algún derecho a introducirse en su intimidad era 

ella, que llevaba su misma sangre. 

 Recorrió un gran abanico de programas habituales y nada 

le llamó la atención. ¡Ploc! El equipo se había conectado 

automáticamente a la red. No perdía nada con intentarlo. Doble 

clic en el explorador y de nuevo la pareja egipcia frente a ella, 

pero esta vez con una notable novedad. El campo de la 

contraseña mostraba una serie de asteriscos. Su abuelo había 

optado por dejarle a la máquina recordar su contraseña. ¡Bravo 

por ti, abuelo! ¡Aceptada! Bueno, al menos podría usar ese 

equipo en la casa, siempre y cuando a su madre le pareciera bien. 

No había manera de ocultarlo si lo sabía Tarek. 

 Tras la alegría inicial le aguardaba una sorpresa. Una 

segunda pantalla predefinida en el explorador mostraba un 
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escritorio virtual que imitaba una mesa de madera. Sobre ella 

algunos objetos con hipervínculos. ¿Su abuelo tenía instalado un 

juego? Eso sí que era extraño. Elegiría un primer objeto a ver 

que sucedía, así que activó un globo terráqueo y la pantalla 

desapareció para dar paso a Google. ¡Por fin! Ya conocía el 

camino a seguir. Aquel cacharrito iba a convertirse en una nave 

pirata desde la que abordar las películas de estreno que no iba a 

poder ver en Albaidalle. Pero mejor dejar eso para más tarde. 

Regresó al escritorio de madera. ¿Y aquel otro? Parecía un 

termómetro o algo así. Doble clic y en la esquina superior surgió 

una especie de monitor meteorológico. Temperatura 15 grados. 

Humedad relativa… Ese programita estaba delirando, con el 

bochorno que hacía en el cortijo. ¡Quince grados! Volvió a la 

pantalla inicial.  

 Mientras Zahra exploraba el ordenador, David se 

acercaba con gesto aburrido en dirección al torreón. 

 –¿Qué haces? –preguntó. 

 –Nada –Zahra bajó la pantalla. 

 –¿Y ese ordenador? 

 –Es…–al final se iba a enterar igual–. Era del abuelo. 

Estoy viendo si funciona. 

 –¡Guau! ¿Por qué no me lo dejas? Tú ya tienes uno –de 

un salto se subió a la cama. 
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 –Espera un momento. Esto es un secreto entre tú y yo. 

¿De acuerdo? Ya se lo contaremos a mamá y le daremos una 

sorpresa. 

 –¡Genial!  

 –Y ahora sube a tu habitación a recoger un poco. 

 –Ya lo hice… Déjame que me quede, por favor. Me 

aburro. 

 –Bueno, tú ganas, pero estate callado. 

 El ratón se paseaba por el escritorio buscando otro objeto 

a examinar. Esta vez escogió una enorme llave, que al ser 

activada abrió una segunda ventana ocupada casi en su totalidad 

por la animación de un soldadito romano con una lanza 

amenazadora hacia Zahra. 

 –¡Ahí va! –exclamó David–. Tiene juegos. ¿Me lo 

dejarás? 

 –Prometiste estar en silencio… 

 Bajo el soldadito que custodiaba una puerta apareció un 

cuadro de diálogo. Aquel muñeco pretendía establecer una 

conversación con el usuario. 

 –¿Quién va? 

 –Saunders –escribió Zahra, pensando en el apellido de su 

abuelo. 

 –No sé quien es Saunders. 

 –Te está hablando, Zahra. ¡Qué fuerte! 
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 –¿Quién va? 

 –Esto es como buscar una aguja en un pajar. 

 –Dile que eres gente amable, como saludaba a veces el 

abuelo –Zahra miró con escepticismo a su hermano–. Prueba… 

 –Gente amable. 

–No sé quien es gente amable. 

–¿Lo ves? Por hacerte caso. 

–A lo mejor esperaba a Tarek.  

–No lo creo… Tarek. 

–No sé quien es Tarek. No eres bienvenido –y el 

programa se cerró. 

–Suele pasar, Zahra. A la tercera se bloquean estas cosas. 

 –No importa. Mejor lo apagamos –postergando la 

investigación para cuando estuviera sola– y nos damos un paseo. 

¿Quieres? –David asintió–. Sube a por las deportivas. 

 Según Zahra recogía el ordenador y lo ocultaba bajo la 

cama, su madre apareció por la puerta preguntándole si podía 

ayudarle a limpiar unos libros. La cara de extremo agotamiento 

de Marta impresionó a su hija, que se había prometido a sí 

misma dejar a un lado su egoísmo y colaborar un poco en el 

difícil desmantelamiento del cortijo. 

 –Claro mamá. ¿Quién ha venido?  
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 –Un pasante de antigüedades. Está muy interesado en 

echar un vistazo a la casa y comprar algunas cosas. Le he dicho 

que venga el sábado cuando esté todo más ordenado. 

 –¡Qué prisas! La noticia de tu llegada se ha corrido por el 

pueblo rápidamente. 

 –Sí, es raro –Marta pensó inmediatamente en Tarek 

Moawad. 

 –¡David!  

 –¿Qué? –respondió desde arriba. 

 –Voy a ayudar a mamá. Esta tarde damos el paseo. 

 –Vale. 

 

Al terminar la comida, Zahra subió a su cuarto para descansar un 

rato y leer un libro que le había dejado Sonia, uno de esos sobre 

vampiros adolescentes que tanto le gustaban a su mejor amiga. 

Deseaba que aquella lectura desembocara en una confortable 

siesta, pero allí estaba David para arruinar sus planes. La tomó 

de la mano y la subió al torreón. Ella le advirtió que no tenía 

ganas de jueguecitos, pero su hermano insistió en que lo siguiera. 

Sobre la mesa de su padre estaba el ordenador encendido. 

 –¿Quién te ha dado permiso para cogerlo tú solo? 

 –¡Eh! Que no es tuyo. Es del abuelo, y él me lo dejaría. 

 –Como hayas estropeado algo, te corto la cabeza… 
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 –Son Notem –dijo David satisfecho–. Son Notem es la 

palabra que buscaba el soldado. 

 –Pero, ¿cómo…? 

 –Muy fácil. Déjame que te explique como lo he 

averiguado. Me fijé en la fotografía de los egipcios jugando al 

ajedrez, ¿no es así? Entonces probé las palabras Egipto, ajedrez y 

egipcios. El soldado se mosqueo y me cerró el acceso, por lo que 

tuve que volver a reiniciar el equipo. 

 –Era demasiado evidente, ¿no? 

 –Espera… Busqué en Google –David entró en el 

escritorio y activó el globo– egipcios jugando al ajedrez y 

descubrí que estaba equivocado, que ese juego se llama senet, no 

ajedrez. ¿Ves? 

 –Entiendo, probaste con senet, ¿verdad? 

 –Sí, pero no tuve acceso. Seguí buscando información y 

de  repente me topé con la foto de los dos egipcios. Mira… 

 –Puerta de la tumba de Son Notem… No puede ser tan 

evidente, no me digas que… 

 –Escribí Son Notem y fallé por segunda vez –David 

regresó al escritorio e hizo clic en la llave–. Entonces probé a 

poner un guión entre Son y Notem, y… ¡Tachán!  

 El soldadito atrajo la lanza hacia su pecho, sacó una llave 

que abrió cómicamente la puerta y saludó a su insigne visitante: 

 –Saludos, Son-Notem. Bienvenido a la cueva del senet. 
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Sábado, día de descanso matemático de David. No hay mal que 

por bien no venga, pensó Zahra. Si había que sufrir una buena 

temporada pasando calor en La Mugara, ¿por qué no aprovechar 

para tomar algo de sol y coger color? Así que se puso el bikini, 

se conectó el mp3 y se tumbó en la azotea para ponerse morena y 

no desentonar con Sonia en la conquista del territorio británico. 

 Fue al darse la primera vuelta en la esterilla cuando 

observó aquella escena digna del cine mudo. Su hermano corría 

alrededor de la casa mientras que uno de los pintores lo 

perseguía brocha en mano. No había que ser una lumbrera para 

imaginar alguna trastada del ocioso David, pero tampoco debía 

permitir que aquel tipo le pusiera la mano encima a su hermano. 

Así que soltó el reproductor de música y bajó al encuentro de 

ambos. Cuando los tuvo a su alcance, el pintor ya había 

abandonado prudentemente su primer impulso homicida y 

regresaba al muro. 

 –¡Oiga! Perdone…  

 –¡Ah! ¿Es usted la…? –Aquel interfecto estuvo a punto 

de decir “madre” hasta que se fijó bien en Zahra–. ¿Estás con ese 

crío? 
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 –Sí, soy su hermana y quiero saber que ha hecho. 

 –¿Qué ha hecho? Pues hacerme una pintada en el muro. 

Acababa de terminar esa parte y me la ha jodido toda –observó 

topológicamente a Zahra calibrando su edad–. ¿Puedo hablar con 

tus padres?  

 –¿Mis padres? –aquel pintor sólo era algo mayor que ella, 

la había mirado de arriba abajo con descaro y encima la trataba 

como a una niña–. Puedes hablar conmigo. Es lo mismo. 

 –Disculpa, pero no creo que tú seas la que firma las 

facturas –mostró una mueca de superioridad que acabó por 

encender a Zahra. 

 –Pues no, pero puedo hacer que te manden a la puta calle, 

así que no te pases ni un poco, monín. 

–¡Vaya…! –El joven parecía sopesar la situación 

mientras aguantaba la risa–. No quería ofenderte, de verdad. Lo 

que pasa es que yo también le rindo cuentas a mi padre y no 

quiero problemas. Necesitaré gastar más pintura para tapar eso. 

–¿Tu padre? –Ya estaban empatados a uno–. Claro… 

Sólo lo ayudas. Ya suponía que no eras tú el encargado. 

–Como quieras, pero yo te lo he dicho y si hay problemas 

que se entiendan entre ellos –se dio media vuelta–. Adiós. 

–¡Espera! 

–¿Qué pasa? 

–A mi hermano ni tocarlo. 
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–No soy estúpido –intentó sonreír a la imperturbable 

Zahra–. Sólo corría para asustarlo. 

–Pues eso. 

Tras dejar la conversación, Zahra fue a buscar a David 

para cantarle las cuarenta. 

 

No era la primera vez que Menéndez  atravesaba aquella reja, ya 

que había tratado anteriormente con el tozudo de Saunders, una 

presa de caza mayor comparada con Marta Giménez. La primera 

impresión del encuentro anterior había sido la de una mujer que 

ocultaba tras una coraza de fortaleza algunas inseguridades y, 

sobre todo, poca preparación para comprender los negocios en 

los que se estaba metiendo. No era lo mismo vender una 

televisión que un ánfora nubia. Tampoco parecía que nadie la 

acompañara en aquella labor, por lo que esperaba finiquitar aquel 

asunto en poco tiempo logrando un suculento beneficio. 

 –Tarek, acompañe al Sr. Menéndez al despacho –el 

guarda y él se miraron significativamente–. ¿Tomará algo? 

–Si tiene un zumo de tomate… –ella asintió mirando a 

Tarek–. Con un poquito de limón, por favor. 

 A pesar de estar parapetada tras la gran mesa del abuelo, 

la corpulencia de Menéndez impresionaba a Marta. Desconfiaba 

de su amabilidad, un tanto forzada, pero por el momento era la 

única persona que parecía interesada, y que a la vez contaba con 

recursos, en adquirir las antigüedades. Le mostró el inventario. 
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 –Mandé una copia a Estela Doblas. Quizás la conozca –

su interlocutor asintió sin despegar la mirada del papel–. Trabajó 

en el Museo Arqueológico y ahora colabora con la casa de 

subastas de Antonio Soria. Mantenía una amistad con el señor 

Saunders y me ha hecho este favor. Ahí están los márgenes de 

venta. Pienso que son razonables. 

 –No acabo de entender esto, Marta –dijo Menéndez 

llevándose el zumo a la boca–. ¿Está usted tratando con más 

compradores? Le advierto que mi oferta será más que generosa. 

 –Hasta ahora sólo he hablado con usted. 

 –Entonces este inventario está equivocado. ¿Dónde está 

la colección egipcia? –Marta esperaba esa pregunta. 

 –Sinceramente, no lo sé. 

 –¿No lo sabe? –Dejó el papel en la mesa–. Esa colección 

es lo más importante. Todo lo demás es quincallería que iré 

colocando poco a poco. Estoy dispuesto a comprarlo todo, por 

hacerle el favor, ya sabe… Pero siempre y cuando se incluya en 

la venta esa colección. 

 –Mire Menéndez… Por temas familiares, que no le voy a 

contar ahora, ni creo que sean de su incumbencia, no hablé 

mucho con mi suegro en estos años. Pienso que esa colección fue 

vendida hace tiempo, pero… 

 –¿Sí? 

 –No tengo constancia de ello. 
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 –No tiene constancia. Ya –la expresión de escepticismo 

de Menéndez se paseó en silencio por todo el despacho como si 

estuviera midiendo lo que iba a decir–. Moawad. Él lo sabe todo. 

 –Ya he tratado con Tarek ese tema. Él no está al 

corriente. 

 –Miente. Se lo digo con respeto, entiéndame. Si el Sr. 

Saunders hubiera colocado en el mercado esos tesoros yo me 

habría enterado, ¿no cree? Las noticias vuelan y nada se me 

escapa. Además, Tarek es egipcio… ¿Eso no le dice nada?  

 –¿Insinúa que me está robando a mis espaldas, 

Menéndez? 

 –Usted lo ha dicho, no yo. Él ha estado haciendo y 

deshaciendo este cortijo a su antojo estos dos meses. Además, y 

no se ofenda por lo que le voy a decir, usted nunca se ha movido 

en el mundo de las antigüedades. Puede que él se haya limitado a 

llevarse la colección y deslizar alguna factura falsa. 

 –Parece saber mucho de esta casa… 

 –Debo conocer a fondo mis inversiones –su rostro 

abandonó la sonrisa cortés que mantenía desde que se sentó–. No 

hay trato sin la colección egipcia, lo siento –se levantó para 

tenderle la mano–. Aquí tiene mi tarjeta por si aparece –hizo con 

las manos el gesto de unas comillas. 

 –Me dijo Estela que podía rebajar algunos precios. 

Seguro que le resulta rentable. Piénselo.  

 –Lo siento. Este punto es innegociable.  
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 Marta quedó sumida en un pozo de cansancio y 

aburrimiento por la situación. Al menos Estela Doblas le había 

dicho que contara con ella en última instancia, aunque perdiera 

dinero por las comisiones. Tenía poco tiempo, nadaba en un mar 

de tiburones que no conocía y quizás los más peligrosos 

rondaban por allí. 

 Según se acercaba al coche, Menéndez vio como Tarek le 

inclinaba la cabeza a modo de saludo desde la ventana de la 

cocina, mostrando una sonrisa de satisfacción que a punto estuvo 

de soliviantarlo un poco más. Aquel no era el momento, pero ya 

tendría una conversación con aquel moro trilero. Condujo hacia 

la salida, traspasó la puerta y enfiló hacia el valle. Entonces lo 

vio. Frenó en seco, bajó la ventanilla y observó a un mozalbete 

tapando una pintada en el muro que dejaba entrever “Son–

Notem”. No se lo podía creer. 

 –Perdona chico. 

 –¿Sí?  

–Estoy buscando un pintor para una casita que tengo en 

Écija. ¿Hacéis presupuestos? 

 –Desde luego, señor. Espere un momento que voy a 

buscarle una tarjeta. 

 Menéndez bajó del coche y se acercó al muro. Por lo 

visto no todo estaba perdido. Al poco tiempo el muchacho que 

había perseguido a David regresó con la tarjeta. 
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 –Puede llamar a este número y mi padre pasará un día a 

verle. Sin compromisos, claro. 

 –No sabía que en esta zona hubiera graffiteros. 

 –¡Qué va! Ha sido un niño de la casa. Es algo travieso. 

 –La verdad es que se está perdiendo la educación. ¡Es 

una lástima! 

 –Y que lo diga usted. Luego siempre nos toca a los 

mismos arreglar las cosas. 

 –Gracias. Ya llamaré –y se alejó muy contento de allí. 

 

Son-Notem. Ante esa llamada el soldadito había abierto una 

puerta que daba paso a una pantalla negra. Zahra y David se 

miraron preguntándose si el programa se había colgado. Pero no 

fue así. La oscuridad fue difuminándose paulatinamente entre las 

rendijas hasta mostrar una cueva iluminada por un foco que se 

estaba encendiendo progresivamente desde que la imagen iba 

apareciendo. Parecía como si la conexión a través del portátil 

hubiera activado una cámara y una fuente de luz para poder 

visitar una cueva de forma virtual. Aquella imagen era de verdad. 

Además, la información meteorológica que activó el otro día el 

icono del termómetro se mostraba por defecto en el lateral de la 

imagen a modo de gadget. La retransmisión permitía apreciar en 

primer plano un juego similar al de la foto de los egipcios, así 

como otros utensilios, muebles o ánforas. Un pequeño museo 
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que seguramente ocultaba su abuelo en alguna cueva de las 

cercanías. 

 Evidentemente los enseres de la cueva debían ser muy 

valiosos para merecer aquel despliegue de medios electrónicos, y 

parecía claro que era imposible que Tarek no estuviera al tanto 

de todo aquello. Por eso Zahra se quedó de piedra cuando 

escuchó la conversación de su madre con el guarda aquel sábado, 

en el que ella le urgía a responder sobre una colección egipcia. 

Era la segunda vez que la espiaba en pocos días. 

 –Menéndez sólo quiere comprar si se incluye en el lote 

esa colección. La necesito, Tarek, y sé que usted debe saber algo. 

 –Señora, yo –estaba dudando, Marta notaba su lucha 

interior entre la lealtad y alguna motivación que desconocía–. Es 

posible que el Sr. Saunders no la vendiera. 

 –¿Qué me está diciendo? –La madre de Zahra estaba 

perdiendo la paciencia pero luchaba por controlarse–. Si sabe 

algo, quiero que me lo diga, porque en caso contrario tendría que 

tomar mis medidas, aunque me doliera –¿Sería capaz de 

denunciarle?–. No se lo voy a preguntar dos veces. ¿Dónde están 

las antigüedades egipcias? 

 –Señora, prometí… –por primera a vez desde que le 

conocía, Zahra creyó ver la expresión de la derrota en el rostro 

impasible de Tarek a través de la puerta entreabierta–. Él no 

quería que fueran vendidas. Por eso las ocultó. 

 –¿Qué? Están escondidas. Pero, ¡por Dios! ¿Qué me está 

contando? –Marta se acercó a la puerta haciendo que Zahra 
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retrocediera para no ser visa. Luego se volvió hacia el guarda–. 

¿Dónde están? –Tarek miraba al suelo pensando una respuesta. 

 –No quiso que lo supiera para evitar situaciones 

incomodas. 

 –¿Cómo esta? ¿Verdad? –Tarek iba a responder algo, 

pero Marta no le dejó–. Estamos perdiendo un tiempo precioso. 

Será mejor que localice a mi ex-marido. Seguro que él me puede 

explicar toda esta historia. 

 –Creo que será lo más conveniente, señora –aquello 

pareció tranquilizar al viejo guarda–. Él podrá orientarla mejor. 

 

Nico, el mejor amigo de Zahra, nunca había sido popular. No 

compartía con el resto de los chicos su afición por el deporte y la 

competitividad. Sin embargo su capacidad de escucha y 

sensibilidad hacia las emociones le acercaron al mundo de sus 

compañeras. Conocía a Zahra desde la educación infantil y 

ambos habían compartido una amistad incondicional que ahora, 

con la llegada de la adolescencia, pasaría su gran prueba. Ya no 

era el único hombre en la vida de ella, sino un valioso pañuelo en 

el que llorar los pequeños desengaños de los ritos de amor en el 

patio escolar que Zahra comenzaba a experimentar desde la 

pubertad. Habían pasado de compartir los juegos de aventura a 

contarse los del amor. Él también estaba enamorado, pero no 

podía abrir su corazón a su mejor amiga. No por ahora. 

 El misterio del senet y la cámara había intrigado a Nico. 

¿No era la historia su asignatura favorita? Por eso admiraba tanto 
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al abuelo de Zahra, por aquellos viajes que les contaba cuando 

iba a Madrid en Navidad. Iba  a echarlo de menos, como a tantos 

momentos mágicos de la niñez que ya no volverían. 

 Disponía de tres euros para conectarse un buen rato a 

internet en el locutorio. A ver si al tacaño de su padre se le 

ocurría contratar una buena conexión, aunque quizás no llegara 

hasta la casita. A partir de la información hallada por David supo 

que la tumba de Son Notem pertenecía a un artesano llamado 

Sennedjem, que vivió bajo el reinado de Ramses II. La tumba fue 

encontrada sellada e intacta, lo cual era meritorio tras más de dos 

mil años de saqueos y búsquedas de tesoros por la multitud de 

pueblos que habitaron la zona. También encontró un programa 

para jugar al senet en el ordenador, que le mandó adjunto en un 

correo a David para que se distrajera un poco y no molestase 

mucho a su hermana. 

 Aunque Nico tenía muchos motivos para investigar sobre 

temas que le apasionaban, sabía que su implicación también 

animaría a Zahra a recuperar algo del espíritu de curiosidad que 

había perdido en los últimos tiempos. La separación de sus 

padres, junto con los cambios de la edad, la habían vuelto más 

pesimista, desesperanzada y escéptica. El brillo de sus ojos 

azules y verdes se estaba apagando paulatinamente y sólo él 

parecía notarlo. La tercera pata del taburete era Sonia, pero sólo 

llevaba con ellos un curso escolar, tercero de secundaria, por lo 

que no había tratado con la Zahra niña, capaz de soñar con un 

barco pirata en un charco del parque o embrujarte con la sola 

presencia de su mirada. 
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Mientras el viejo amigo de Zahra deseaba con todas sus fuerzas 

estar muchos kilómetros más al sur, Rai descansaba cerca de ella 

tras pasar una jornada más en La Mugara. No le quedaba otra 

opción desde la caída de su padre, una imagen que se le había 

quedado grabada en la mente para siempre. Se encontraba subido 

en una larga escalera para encalar, raspando con la espátula, y 

una esquina de un balcón, que se encontraba muy deteriorada, 

cedió golpeando su hombro y precipitándole contra el suelo. Rai 

se encontraba en la furgoneta sacando un cepillo cuando escuchó 

el crujido seco de las piernas quebrándose tras él. Fueron meses 

de convalecencia y dificultades, hasta que su padre se recuperó 

quedándose cojo de la pierna derecha. Desde entonces eran 

muchas las horas que pasaba con él para ayudarle a llevar el 

dinero a casa. Los estudios se estaban quedando en segundo 

plano y ya pensaba en dejarlos cuando acabara la etapa, para así 

centrarse en el negocio familiar. No parecía haber otra salida. 

 En verano el trabajo aumentaba, pero también las horas 

libres que dejaba el instituto, así que al caer la tarde cogía su 

ciclomotor y se pasaba por el salón recreativo, donde quedaba 

con sus colegas para jugar al billar, una de sus distracciones 

favoritas. A veces cruzaba apuestas con chicos mayores que él, y 

muchos fueron los días en los que se sacaba sus buenos euros 

para su gran objetivo, comprarse una moto de 125 centímetros 

cúbicos. 
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 –Rai, te están buscando –le dijo Rafa, el encargado de las 

monedas yendo a la salita del billar. 

 –¿Quién es? 

 –Un tipo de calidad… No es de por aquí. 

 –Estamos acabando. Enseguida salgo. 

 Cuando Rai se encontró con Martín hurgando en una 

tragaperras, con su elegante camisa negra, se imaginó que era 

algún forastero que había venido a su casa por vacaciones y 

necesitaba un pintor, como el tipo que le preguntó a la salida de 

La Mugara. 

 –Te llamas Rai, ¿no? –le tendió la mano–. Me dijeron que 

estarías por aquí. 

 –¿Es para algún trabajo de reforma o pintura? 

 –De pintura… Ya. Oye chaval –lo tomó por el hombro y 

se dirigieron hacia un rincón más discreto–. ¿Vas a estar mucho 

tiempo trabajando en el cortijo de La Mugara? 

 –Pues… Creo que todo el mes de julio, por lo menos. 

Hay mucho curro, pero ¿cómo sabe que trabajo allí? ¿Quién…? 

 Martín observó al muchacho procurando adivinar sus 

posibilidades. La mirada inteligente y vivaz de Rai ocultaba un 

halo de aburrimiento que él conocía muy bien. Estaba seguro de  

no equivocarse. 

 –Excelente, Rai. Ven conmigo, hablaremos de 

negocios… 
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Transcurrida la primera semana en el cortijo de Albaidalle, la 

tensión de los primeros días parecía ir desvaneciéndose. 

Afortunadamente para la armonía familia, Tarek y Marta habían 

firmado el armisticio de la guerra, que ninguno recordaba haber 

iniciado años atrás, y mantenían una relación que, sin ser 

amistosa, era cordial. Zahra, ayudando a su madre, estaba 

recuperando muchos de los recuerdos de su infancia limpiando 

los tesoros del abuelo, y David mataba el tiempo –que le dejaban 

las matemáticas– practicando baloncesto con un macetero que le 

había colgado Tarek en la pared y convirtiendo el viejo portátil 

del abuelo en una videoconsola de juegos flash, senet incluido 

por cortesía de Nico. 

 Zahra sabía que su madre necesitaba añadir los enseres 

egipcios al catálogo, pero el recuerdo de las palabras de Tarek 

sobre el deseo de su abuelo provocaban su silencio culpable. Aún 

así, seguía indagando por su cuenta cuando paseaba por los 

alrededores. Debía haber una cueva no muy lejos en la que 

descubrir el senet y el resto de objetos, pero ¿dónde? 
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 La oportunidad surgió una mañana, cuando el chico 

pintor estaba almorzando en el banco del patio. Él conocería la 

zona y preguntarle por la cueva no la comprometería a nada. 

Además, había estado muy brusca con él el otro día y podría ser 

una manera de mostrar normalidad. 

 –¡Hola! Que aproveche… 

 –Gracias –tragó a duras penas–. ¿Vienes a amenazarme 

de nuevo? –dijo burlón–. Desde entonces no duermo por las 

noches. 

 –Tienes pintura en la cara. 

 –Es maquillaje –arqueó las cejas haciéndose el 

interesante–. Este color va muy bien con mi piel. ¿Quieres? –Le 

ofreció la lata de refresco. 

 –No, gracias. Oye, que siento mucho si estuve algo borde 

cuando lo de mi hermano. Tenía un mal día, ¿sabes? 

 –No pasa nada –continuó dando cuenta de su bocadillo–. 

Me ha quedado perfecta esa pared. Espero que le guste a tu 

madre. 

 –Me llamo Zahra –pensó que debía confraternizar con él 

antes de centrarse en el tema de la cueva. 

 –¿Sara? 

 –No, con zeta y hache intercalada. 

 –Nunca lo había escuchado. 
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 –Cosas de mi padre. Tiene origen árabe –aunque le 

encantaba su nombre, le cansaba tener que dar explicaciones–. 

Puede significar flor, pero también estrella. Mi padre supo del 

embarazo de mi madre en un viaje a Tánger. 

 –Me gusta... Yo soy Rai. 

 –¡Vaya! ¿No es árabe también? 

 –No te confundas, niña. Su origen es menos exótico de lo 

que te crees –susurró misteriosamente–. Se remonta a mis 

antepasados, en concreto a mi abuelo Raimundo. 

 –¿Te llamas Raimundo? 

 –Rai. 

 –Vale… 

 –Ahora es cuando nos presentamos con un par de besos, 

pero no creo que quieras probar mi maquillaje. 

 –Pues no, francamente. 

 –¿Qué haces por aquí, además de tomar el sol? –Se había 

fijado el muy voyeur. 

 –Leer, pasear… Ya sabes. No conozco a mucha gente en 

Albaidalle. 

 –Es que aquí arriba no es que tengas un gran planazo. 

Baja al pueblo, yo podría presentarte a mis colegas. 

 –Algún día… –había que centrar la conversación en la 

cueva–. Es muy interesante esta zona. Quizás haga alguna 

excursión. Mi abuelo me dijo que había una cueva muy bonita –
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Rai se limitó a morder el bocadillo de forma distraída–. ¿La 

conoces? 

 –Las hay a puñados. ¿Te has fijado en aquellas casas de 

la ladera? Casi todas son cuevas habitables. Puede haber más de 

cincuenta. Aunque… 

 –¿Sí? 

 –En el colegio me hablaron de una más grande. No vayas 

a pensar que es como la de Altamira. 

 –No claro… 

 –Pero por ahí le andará –Rai no quería desilusionarla. 

 –¿Y dónde está? 

 –No lo sé, pero puedo preguntar. De todas formas no creo 

que se pueda visitar. 

 –Es por curiosidad, pero si te enteras de algo, dímelo. 

 –Debo regresar con tu pared. 

 –No es mi pared. 

 –Recuerda que tenemos una cita pendiente. 

 –¿Una cita? ¡Ah! Con tus colegas. ¡Genial! Ya 

quedaremos. ¡Gracias! 

 Evidentemente Zahra no podía ir por la sierra casa por 

casa preguntando “Buenos días. ¿Tienen ustedes un tesoro 

egipcio? ¿No? Disculpen las molestias”. Aquello le recordaba al 

método de proyectos que aprendió en clase. Antes de moverse 
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había que informarse, así que quizás había llegado el momento 

de bajar al pueblo, pero sin Rai, por ahora 

 

Al día siguiente, aprovechando que Tarek iba a Albaidalle a 

hacer unas compras, Zahra dejó el cortijo por primera vez desde 

que llegaron. Tenía previsto ir a la biblioteca del ayuntamiento y 

averiguar algo sobre la cueva o, al menos, la geología de la 

sierra. Haciendo gala de su habitual cortesía, no exenta de 

frialdad, Tarek le abrió ceremoniosamente la puerta de su 

andrajoso coche, creando una absurda ceremonia similar a la de 

Cenicienta subiendo a una calabaza. Arrancó el auto y enfiló la 

carretera del pueblo. Aunque el destartalado Renault por fuera 

parecía una lata con ruedas, el viejo guarda había decorado el 

interior con una alegre tapicería árabe de colores y algunas 

guirnaldas. Sobre la guantera se podían ver las fotos de una 

familia. 

 –Mi hermana, mis sobrinos… –dijo Tarek advirtiendo la 

curiosidad de la joven–. Viven en El Cairo. 

 –Algún día pienso ir a Egipto. 

 –¿A buscar tesoros? 

 –Sí, bueno, más bien no –hacía una mañana radiante, con 

todas las casas reflejando una luz tan blanca que cegaba los ojos. 

Esa misma luz es la que Zahra imaginaba que habría en el 

desierto–. Si se refiere a descubrir experiencias nuevas, o 

conocer otros pueblos, para mí sería un tesoro apetecible. No se 

trata del objeto en sí, sino de su esencia. No sé si me entiende. 
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 Tarek no respondió, pero había escuchado atentamente la 

respuesta de Zahra. Ella vio como él la había mirado con 

curiosidad por el espejo retrovisor mientras contestaba. Parecía 

sonreír imperceptiblemente, dentro de su hermetismo habitual. 

 –Me alegro por usted, señorita. Su abuelo tampoco 

buscaba tesoros para coleccionar –parecía querer seguir 

hablando, pero dudaba, como si aquel hombre tuviera miedo de 

descubrir su juego, por lo que Zahra trató de allanarle el camino. 

 –No me gusta la gente que comercia con las 

antigüedades. Cada objeto tiene, no sé, algo de su dueño… 

Merece ser respetado y apreciado –el guarda asentía en silencio–. 

A veces no queda más remedio que desprenderse de él, pero 

también pienso que si cae en buenas manos tampoco es tan 

grave. ¿No? 

 –Su madre lo hará bien –dijo gravemente–. Es una gran 

mujer, si me permite que se lo diga. 

 –Lo sé, Tarek. 

 –Espero que ella también sepa que usted lo piensa –era 

como si con aquella respuesta la estuviera animando a 

reconocerle a Marta el esfuerzo que estaba haciendo. 

Súbitamente Zahra sintió un gran respeto por la persona que 

mejor había conocido a su abuelo en los últimos años. 

  

La biblioteca de Albaidalle no era demasiado amplia, apenas dos 

salas, una de consulta y otra de préstamo, pero tenía una hermosa 
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librería bajo llave con volúmenes muy valiosos procedentes de la 

parroquia que estaba en la misma plaza. Su abuelo alguna vez le 

contó una historia sobre una escultura oculta en la biblioteca de 

aquella iglesia, que fue encontrada por un joven francés en un 

viaje en busca de sus raíces. 

 A pesar de haber varios libros dedicados a la historia del 

pueblo, sólo un par de ellos citaban una cueva usada por 

bandoleros en la sierra, pero no daba más detalles sobre su 

ubicación o descripción. Así que le preguntó a la bibliotecaria, 

quien tampoco supo darle más información. Finalmente 

abandonó la biblioteca decepcionada. 

 Aún faltaban media hora para reencontrarse con Tarek. 

Daría una vuelta por el pueblo. Cruzó la plaza en dirección a la 

iglesia, esquivando a unos críos que hacían skate entre los 

bancos. Uno de ellos se dio un buen trompazo al intentar sortear 

un escalón. Ella se agachó a tenderle la mano y fue cuando se dio 

cuenta. Un hombre que había estado leyendo el periódico junto a 

ella en la biblioteca la observaba atentamente mientras hablaba 

por el móvil. Al percatarse de que Zahra se había fijado en él, se 

dio la vuelta. Podía ser una casualidad, pero el corazón se le 

aceleró. Decidió entrar a la Iglesia, y descansar allí dentro al 

fresquito. 

 Transcurrieron unos minutos antes de que decidiera 

emprender su camino. Se aproximó a la puerta de salida y apartó 

levemente el cortinón de la entrada. El tipo del móvil ya no 

estaba. Su calenturienta imaginación se la había jugado una vez 
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más. Salió del templo, lo rodeó por la izquierda y prosiguió su 

camino hacia el mercado.  

 El ambiente de la plaza de abastos era bastante alegre y 

bullicioso, con sus vendedores cantando la mercancía y el 

animado colorido de los puestos. Definitivamente las verdulerías 

de Madrid no olían tan bien como aquellas. Recorrió los pasillos 

buscando a Tarek, pero no parecía estar allí. Quien si estaba era 

el tipo calvo y cejijunto de la biblioteca, que cruzó fugazmente 

su mirada con ella mientras ojeaba los puestos. Llevaba una 

deslumbrante camisa blanca poco apropiada para hacer la 

compra. Una vez es casualidad, dos coincidencia, pero tres 

indicaba predeterminación. Habría que comprobarlo. 

Giró sobre sus pasos y empezó a correr, esquivando 

clientes, carritos y cajas, regresando a la puerta. Cuando alcanzó 

la salida, la luz del exterior la cegó y a punto estuvo de golpearse 

con una papelera. Miró a su alrededor buscando la panadería, 

pero no recordaba su emplazamiento. Había pasado mucho 

tiempo desde que bajaba con su madre en vacaciones al mercado.  

Todo aquello era absurdo. ¿Quién iba a perseguirla? 

Seguro que aquel pobre hombre había estado leyendo su 

periódico al fresquito antes de ir a por unos filetes para la cena. 

Estaba parana. Entonces vio a Tarek saliendo de una droguería y 

acercándose a donde estaba ella. Se hubiera muerto de vergüenza 

si la hubiera visto huyendo como una posesa por el mercado de 

un enemigo inexistente. 

–Señorita… ¿Ha acabado usted? 
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 –Sí Tarek. 

 Ambos se dirigieron al coche que les esperaba aparcado a 

la vera del mercado. Zahra miraba a todos lados, por si el hombre 

de la plaza apareciera de nuevo, pero sin percatarse de los ojos 

de Martín que la observaban desde la puerta del mercado. 

 Durante el camino de regreso, Tarek volvió a sumirse en 

su silencio. 

 

De regreso a casa, David jugaba en el patio y los hombres de la 

reforma reforzaban la techumbre de los cobertizos y lo 

adecentaban un poco, dejando la casa sumida en un silencioso 

vacío. Zahra subió a su habitación, deseando coger el ordenador 

y conectarse a internet, sabiendo que era una forma más de 

evasión y de huída del tedio. Soltó la mochila en la silla y se 

tumbó durante unos instantes a mirar el techo. Se avergonzaba de 

muchas cosas, como su decisión de ocultarle a su madre lo que 

sabía del senet o de creerse envuelta en una persecución por las 

calles del pueblo.  

 Mientras se mesaba el pelo y respiraba profundamente, 

creyó escuchar unos ruidos en el torreón. Sólo podía ser su 

madre. 

 –¿Mamá? –No hubo respuesta. 

 Según subía la escalera percibió el tenue aroma a azahar 

del perfume de Marta. Sentada en la cama de David, la madre de 

Zahra hojeaba un álbum de fotografías familiar. Había tristeza en 
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sus ojos, pero también ternura, mucha ternura. Sin decir una 

palabra, Zahra se sentó junto a ella y reposó su cabeza en el seno 

de su madre. Habían sido pocos los momentos de complicidad en 

los últimos meses y quizás el padre de Zahra estuviera 

relacionado con la mayoría. 

 –Toda la vida respirando el aroma de los viajes, 

aventurándose más allá de los sueños… –cerró el álbum y 

acarició el pelo de su hija–. Pensé que algún día maduraría, que 

sentaría la cabeza, sin renunciar a su manera de ser. Quizás no 

supe quererle tal y como era –Zahra se contuvo para no decir 

nada–. ¿Sabes lo más gracioso? Tu abuelo me lo dijo, mucho 

antes de casarnos. Todo él va en el mismo lote, lo aceptas sin 

condiciones. 

 –¿Le echas de menos? 

 –Constantemente. 

 –Yo también, pero es muy raro… Hay días que sueño con 

él, que daría lo que fuera por encontrarlo junto a la almohada 

diciéndome eso de “buenos días, ardilla”, pero otras veces, 

cuando lo necesito, siento que lo odio por dejarnos. No sé mamá, 

temo que en el término medio esté la indiferencia y que llegue un 

día en el que ya no me importe nada. 

 –Eso no ocurrirá, ya lo verás.  

 Frente a ellas, un viejo cuadro de Glastonbury mostraba a 

una deidad de la tierra, como una gran madre que proporcionaba 

las cosechas, otorgaba la vida, protegía a sus hijos y reinaba 

entre las brumas del reino de Avalon. 
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 –¿Sabes mamá? 

 –¿Sí? 

 –Me gustará ir el mes que viene al pueblo del abuelo. 

 Marta siguió la mirada de su hija hacia el cuadro, y un 

pequeño velo enturbió sus ojos. Conocía la profundidad del 

corazón de Zahra y la fuerza con el que este sería capaz de amar. 

¿Sabría sobreponerse a la atracción de lo desconocido, las ansías 

de volar o la energía del camino, o se limitaría a soltar todo el 

lastre egoístamente para escapar de la realidad como hizo su 

propio padre? Algo le decía que aquella adolescente, que había 

crecido dentro de unos límites marcados por ella misma, sabría 

encontrar la ruta de regreso a casa cuando llegara el momento de 

finalizar su propia exploración. 

 De alguna manera, Zahra adivinaba parte de los 

pensamientos de su madre. A pesar de las disputas del curso 

pasado y de las discrepancias propias de la edad, la quería, tanto 

como para darse una tregua de vez en cuando y reencontrarse 

con ella en instantes como aquel. Allí, estando las dos solas en 

un torreón que parecía surgido de algún cuento infantil, Zahra 

comprendió las palabras de Tarek. Su madre era una gran mujer. 

 –Te quiero, mamá. 

 

Las estrellas brillaban sobre la azotea, formando un corro de 

luces juguetonas, como si las hadas estuvieran divirtiéndose 

sobre el cielo de la sierra de Albaidalle. Todavía estaba en el 
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suelo la toalla que usaba para tomar el sol. Se sentó en ella y 

conectó el portátil de su abuelo para chatear con Sonia y Nico. 

La brillante luz de la pantalla dejó ver una diminuta 

mancha blanca junto a la toalla, que resultó ser un papelito 

escrito a mano que decía: “Mañana te llevo al pueblo. Quedamos 

a las ocho. Rai”. No tenía sentido, pero su cuerpo, emboscado en 

la brillante oscuridad de la noche, respondió contra su voluntad 

ruborizándose. 
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No era una cita, por supuesto. ¿Por qué entonces estaba tan 

nerviosa? Aquel chico no le importaba especialmente, sólo había 

aceptado su invitación para cambiar un poco y conocer el 

ambiente del pueblo. Sin embargo allí estaba, frente al espejo, 

dudando si retocarse un poco los labios, escogiendo entre todos 

sus pendientes y estudiando la caída de la falda como si de ello 

dependiera el destino del universo. 

 A las ocho en punto escuchó el sonido de una moto 

entrando en el cortijo. No había pensado en eso. ¿Estaría cómoda 

con aquella ropa para subirse a una moto? Y lo que era más 

importante, ¿sabría hacerlo? Porque sólo recordaba haber 

montado alguna vez rodeado de los brazos de su padre, pero 

nunca viajando de paquete.  

 Se echó un poco de perfume, sin abusar, y bajó al patio. 

Su madre estaba allí con Rai, marcando terreno y observando 

con curiosidad al muchacho. 

 –¡Hola! ¿Qué tal? –saludó Rai–. Te he traído un casco. 

Pensé que no tendrías. 
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 –¡Gracias! –¿Para eso se había estado lavando el pelo y 

peinando durante veinte minutos? 

 –A las once, no más tarde, Zahra. 

 –Sí mamá… 

 Cuando Zahra se subió al asiento como si fuera un 

caballo de juguete, Rai advirtió su poca pericia y la invitó a 

acercarse y rodearle la cintura. 

 –Así… Coloca los pies ahí. ¿Lo ves?  

 –Ya he montado otras veces, no creas. Lo que pasa es que 

esta moto es distinta. 

 –Claro, claro –dijo Rai aguantando una sonrisa–. 

Agárrate. 

 Y la moto rugió dando un pequeño derrape, por aquello 

de impresionar a la pasajera, la cual sintió una subida de 

adrenalina que le resultó incluso excitante. 

 A pesar de la temperatura, descender hacia el pueblo fue 

una sensación muy agradable, aunque en las curvas se apretara a 

Rai con todas sus fuerzas. A pesar de la colonia de bote que se 

había echado, todavía olía a pintura. 

 Ya en el pueblo, se dirigieron a los billares a encontrarse 

con el resto de la pandilla. Casi todos eran mayores, salvo un par 

de chicas que debían ser como ella. Cuando fue presentada por 

Rai, percibió cierta conciencia de pertenencia a una manada en 

ellas y el análisis topológico de ellos. Aquello no iba a ser fácil. 

Había olvidado con el paso de los años el desdén que a menudo 
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se mostraba a forasteros del verano por aquello de la 

competencia en el coto de caza. Finalizadas las presentaciones, 

tomaron de nuevo las motos y se dirigieron hacia las afueras del 

pueblo, a unos merenderos que había junto al río, donde un 

grupo de chicos preparaban un botellón. Así que era eso. El plan 

que tenía aquella gente era beber. ¡Genial! No tenía bastante con 

los de su clase en Madrid como para ahora tener que soportar lo 

mismo con gente desconocida. 

 Mientras que uno de los chicos jugaba a ser barman, una 

amiga de Rai –que no le soltaba cual lapa– sacó tabaco para 

ofrecer. Zahra rehusó con un gesto cortés poco correspondido. 

Una vez que los vasos estuvieron colmados de aquella pócima 

perpetrada por el tipo de las botellas, se inició el reparto. Zahra 

decidió tomar el suyo, mojar los labios y dejarlo a un lado con 

disimulo. Rai advirtió la maniobra, pero no le dijo nada. Luego 

sacaron una baraja y estuvieron un rato con un juego llamado la 

carta corrida, durante el cual más de uno rellenó su vaso hasta 

tres veces.  

Estaba anocheciendo cuando el alcohol comenzaba a 

hacer sus efectos sacando lo peor de cada cual. Zahra se 

encontraba bastante incomoda en aquel ambiente y Rai parecía 

ignorarla y centrarse en su gente, y lo peor es que dependía de él 

para regresar. Tampoco sabría situarse para llamar su madre para 

que viniera a recogerla, además de ser una opción algo 

humillante. Miró el reloj. Quedaba una larga hora por delante. 

Entonces fue cuando alguna lumbrera tuvo la genial idea de dejar 

las cartas para pasarse al escondite por parejas, una novedosa 
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variación del clásico juego en el que dos personas se perdían 

entre los árboles y debían ser descubiertas por las demás. 

Demasiado obvio. Y por si fuera poco, los nombres de los chicos 

y las chicas se colocaban en unas bolsitas por separado para 

animar el apareamiento. Tenía que pasar… Zahra fue la primera 

agraciada y junto a ella un mastuerzo que portaba en su 

estómago suficiente pócima como para atontar a un hipopótamo 

obeso. La velada se animaba por momentos. 

Mientras todos iniciaban la cuenta atrás, tumbados boca a 

bajo para no mirar a la pareja, el machiruli tomo la mano de 

Zahra, como quien agarra a una burra, y tiró de ella en dirección 

al escondrijo. Cruzaron el río, acariciando el agua con la falda, 

subieron a un bosquecillo y se sentaron tras una piedra. En la 

lejanía se escuchaba las voces de los buscadores emprendiendo 

la caza, momento en el que el Homo-Etílicus inició su cortejo 

nupcial con Zahra. Desgraciadamente para él, no había sabido 

calibrar a su presa y recibió un sonoro bofetón por parte de 

Zahra, acompañado por una advertencia sobre sus posibilidades 

de transformarse en un eunuco si volvía a la carga. El chico, 

confuso y aturdido por la bebida, miró a Zahra como si la viera 

por primera vez, inició un leve intentó de razonamiento pero, 

como no daba para más en ese momento, se limitó a murmurar 

algo de puta madrileña que ella prefirió ignorar para no 

estrangularlo con sus propias manos. 

El destino quiso que el primero en llegar fuera Rai. No 

puedo contenerse. 
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–O me ayudas a salir de aquí o te juro que aparecemos en 

los periódicos… 

Según Rai y Zahra se alejaban hacia la moto, las risas y 

comentarios burlones se sucedían a sus espaldas. Mientras tanto 

el presunto galán del escondite vomitaba los restos de la pócima 

en soledad. 

Al llegar a La Mugara, Zahra vio a su madre asomada a 

la ventana y le hizo un gesto para que supiera que ya estaba allí. 

Le entregó el casco a Rai y prosiguieron con la conversación. 

–Te he dicho que lo siento. ¿Qué más quieres que haga? 

–Olvídalo, ¿quieres? 

–Son mis colegas, ¿sabes? No son perfectos… Pero… 

–Está bien, no le des más vueltas. 

Zahra se sentó en el poyete del muro y Rai se situó a su 

lado. El cielo brillaba de estrellas, como nunca lo hacía en la 

gran ciudad. 

–¿Por qué las cosas se vuelven tan difíciles? –dijo Zahra. 

–No te comprendo. 

–Desde hace un año todo es distinto. No sé, antes 

quedaba con mis amigos y lo pasábamos bien con nada. 

Paseábamos, nos sentábamos alrededor de una bolsa de pipas, 

veíamos una peli o jugábamos al escondite, el de siempre –miró 

significativamente a Rai–. Ahora parece que si no está el 

botellón o el tabaco nos falte algo. Todo es tan falso, tan 

artificial… 
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–Bueno, son cosas de la edad. Todo cambia, ¿no? 

–Supongo que sí –su mirada se dirigía a las lucecitas de 

las casitas que destellaban en la noche–. Pero era más feliz 

cuando todo funcionaba, familia, estudios, amigos… 

–Un día mi padre tuvo un accidente mientras trabajaba 

con una escalera –dirigió sus ojos al casco que sujetaba–. Aquel 

día tuve que tomar una decisión: seguir disfrutando de mi niñez, 

centrarme en el estudio, pasarme el día jugando al fútbol, o… 

–¿Sí? 

–Elegí ser mayor, responsable si quieres, y ayudar a mi 

familia. Paso muchas horas subido a la misma escalera de la que 

se cayó mi padre y son muchos los días que me acuesto sabiendo 

que mi único horizonte será subir una y mil veces a esa escalera, 

tener una familia y disfrutar de mis amigos –en ese momento se 

volvió hacia ella–, sin más pretensiones. A veces las cosas no 

son tan sencillas como se ven desde fuera. 

–Ya lo sé, pero todo puede cambiar si te lo propones. 

–Eso es fácil de decir cuando tienes dinero. 

–Yo no soy rica. 

–Lo serás cuando vendas esta casa. ¿O no? 

–Bueno, eso es cosa de mi madre. 

–Vale, lo que tú digas –y se hizo un silencio tan sólo roto 

por la brisa que movía las hojas. 
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–Mi padre vive en Tanzania –confesó Zahra–. No le veo 

desde Navidad. Por eso mi madre tiene que cargar con todo el lío 

de La Mugara. 

–¿En Tanzania? ¡Qué fuerte! 

Zahra recordó la imagen suya tomando el sol en la azotea 

mientras que Rai sudaba pintando el muro. Reconocía que en el 

fondo tenía razón y que tenía innumerables motivos de los que 

alegrarse en su vida. Era una persona afortunada en lo más 

esencial. Adivinó el rostro cansado de Rai, con su barba sin 

afeitar y el pelo caído hacia los lados, muy cerca de ella. Durante 

unos instantes creyó entender muchas cosas. 

–Nunca quise ofenderte, ¿sabes? 

–Lo sé. Da igual. 

–Podemos quedar otro día, con otro plan… 

–Sería una buena idea –se volvió hacia ella–. Te gustaban 

las excursiones, ¿no es así? Creo que sé algo de tu cueva. 

–¡Ah! ¿En serio? 

–Bueno, no es mucho. No sé si ves desde aquí aquel cerro 

–una silueta se dibujaba entre las sombras–. A sus pies está la 

entrada a una caverna. Me dijo uno de mis colegas que mucha 

gente la utiliza para hacer fiestas, beber un poco –sonrió 

culpable– y que está llena de basura. Pero lo mejor es que, una 

vez que penetras en ella, hay una galería que se pierde en el 

interior y que se puede atravesar con cuidado. 

–¡Es genial! Me gustaría ir un día. 
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–Podemos ir juntos, si quieres. 

–¿No te importaría? 

–No, claro que no. Tendría que ser el domingo, salvo que 

me des día libre. 

–Muy gracioso… 

–En serio. El domingo no trabajo y podemos ir 

tempranito. 

–Estaría bien. 

–Bueno tía, me bajo al pueblo. 

–Tus amigos te estarán esperando y seguro que se van a 

pasar un montón contigo por mi causa. 

–No es culpa de nadie. Quizás no fue una buena idea 

llevarte allí. ¡En fin! –Se levantó hacia la moto–. Mañana nos 

vemos por aquí. 

–Adiós Rai. 

–¡Hasta mañana! 

Entonces lo vio. Al deslizarse una nube, la luna se reflejó 

en unos ojos que los observaban en la oscuridad. Zahra desvió la 

mirada hacia Rai, para disimular, y se acercó a él. 

–Rai, no mires hacia allí, pero al fondo hay alguien que 

nos está vigilando. 

–¿Qué dices? Será algún animal… 

–Puede ser la misma persona que me estuvo siguiendo 

por Albaidalle. 
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–Te seguían en el pueblo. Pero… ¿De qué estás 

hablando? 

–Tengo miedo, Rai. No pensaba decírselo a mi madre, 

para no preocuparla más, pero ahora no sé que pensar. 

–Tengo una idea. Arranco la moto para irme y voy hacia 

donde estaba la sombra esa. ¿Quieres? –Zahra asintió–. Dame un 

beso. 

–¿Qué? 

–En la mejilla mujer, para despedirte y tal. De ese modo 

si hay alguien no creerá que nos hemos dado cuenta. 

–Vale –rozó su cara con los labios. 

La moto arrancó y Rai la aceleró con violencia, 

derrapando en dirección a los árboles. El faro de la moto iluminó 

la penumbra mostrando a un gato corriendo ante la irrupción 

inesperada. Zahra observó aliviada al felino huyendo hacia unos 

matorrales. Rai dio la vuelta, guiñó un ojo a Zahra, se puso el 

casco y partió hacia Abaidalle. 

 

A veces, durante la adolescencia, el espejo devuelve la imagen 

de una persona extraña, la silueta de un cuerpo que evoluciona 

sin permiso pugnando por escapar de la infancia, en contra de 

cualquier voluntad por aferrarse a la seguridad que nos 

proporciona el regreso al cuarto de los juegos. Recorriendo ese 

camino inevitable, que la llevaría a través de la juventud, Zahra 

se detendría en multitud de paradas, para descansar, revisar el 
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mapa o simplemente gozar del paisaje. Aquella noche, sintiendo 

el aliento del Homo-Etilicus había tocado una de las fronteras 

que marcaban su crecimiento, conocida y visitada, pero no por 

ello deseable. También había permanecido sentada bajo un cielo 

hermoso, en compañía de Rai, abriéndose las compuertas de los 

sentimientos. Sus rostros se habían acariciado fugazmente 

cuando ella notaba el miedo en su corazón, estremeciéndose 

como no lo había hecho desde hacía meses. Por algún motivo, se 

sentía atraída por aquel chico.  

 

Las luces de Albaidalle parpadeaban entre las ramas de los 

árboles cuando Rai tomaba una de las curvas de bajada al pueblo. 

Por el retrovisor se acercaban los faros de un coche a una 

velocidad bastante superior a la aconsejable. Optó por orillarse 

un poco por si aquel tipo viniera algo cocido, pero para su 

sorpresa se situó en paralelo a él, bajó la ventanilla y le hizo un 

gesto para que se detuviera. Desgraciadamente conocía a aquel 

hombre. 

–¿A ti qué te pasa? –dijo Martín cuando bajó del coche 

–Nada… 

–¿Qué pretendías hacer cuando te acercaste a mí con la 

moto? 

–¡Ah! Era usted… 

–Pues claro que era yo. Me dejasteis bloqueada la salida 

hablando ahí en la puerta. ¿Me vio ella? 
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–Bueno, pensó que era un gato –no iba debía decirle que 

le recordó a un que la persiguió en el pueblo.  

–¿De qué cueva hablabais? 

–De una que visitaremos el domingo. ¿Qué tiene eso que 

ver con…? 

–Escucha, no debes ocultarme nada. ¿Entendido? –Sus 

ojos brillaban amenazantes en la noche–. Absolutamente nada. 

Ya juzgaré yo lo que es importante. 

–Sólo es una excursión… 

–Te equivocas. ¿Ves esto? –Junto a Martín una especie 

de freaky con gafas sostenía un portátil. En él se veía el interior 

de una cueva en que descansaban objetos egipcios. Entonces Rai 

comprendió que estaba atrapado, que iba  a ser utilizado por 

Martín, metiéndose en un lío mucho mayor del que esperaba. 

–Limítate a acompañar a la periquita a su cueva, que yo 

estaré cerca esperando. 

–Se suponía que yo sólo debía pasarle información. No 

quiero ser cómplice de nada más.  

–¿Tienes algún problema? –Martín zarandeó a Rai–. Soy 

negociante, te comprendo. Tendrás mil euros fuera de nuestro 

acuerdo por entrar en esa cueva y ayudar a la niña. ¿Te parece 

bien? 

Mil euros por encubrir o colaborar en una especie de 

robo. A Rai no le salían las cuentas, sobre todo pensando en que 

Zahra pudiera sufrir algún daño en manos de aquel bruto. Estaba 
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claro que, por encima de cualquier amenaza, él era necesario y 

estaba en una posición de privilegio. Habría que lanzar un 

órdago a aquella gente a pesar del riesgo de salir trasquilado. 

–Mil euros y su promesa de caballero –aquello era mucho 

decir, pero había que intentarlo– de que a ella no le pasará nada –

Martín y el informático se miraron socarronamente–. Es mi 

última oferta. 

–Vaya, vaya. Desde que te vi sabía que podía confiar en 

ti. Me gusta este chico –se quedó pensativo y metió su mano en 

la chaqueta. Por un momento Rai esperó ver la aparición estelar 

de una pistola, pero tan sólo era una billetera. De ella el hombre 

que siguió a Zahra sacó cinco billetes de cien euros como si fuera 

dinero del Monopoly–. Un adelanto –otro coche que subía por la 

carretera cortó momentáneamente la conversación–. Cuando 

tenga el senet en mis manos otros quinientos.   

–Bien, pero… 

–No hay peros –el tono se volvió más áspero–. Yo pongo 

las condiciones –entornó los ojos mirándole  con ferocidad–. No 

tienes elección y este dinero es un regalo por las molestias. Ya 

sabes lo que pasará si te vas de la lengua. ¿He sido claro? 

–Sí señor. 

–Eso está bien… –recuperó su cordialidad–. Vámonos, 

que este no es sitio para conversar. 
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Y Rai se quedó solo con una enorme desazón y quinientos euros 

en el bolsillo. Aún recordaba días atrás la primera conversación 

en los billares: – Ven conmigo, hablaremos de negocios… 

»Necesito que me cuentes todo lo que acontezca en La 

Mugara. 

–No le entiendo. 

–Verás, ando metido en un tema de compra y venta de 

antigüedades y digamos que toda información privilegiada es 

beneficiosa para mí. Se han perdido ciertos objetos egipcios, de 

esos que había en las pirámides –Rai asintió de mala gana ante la 

aclaración innecesaria–. Tú te mueves por la casa y seguro que 

puedes enterarte de algo. 

–¿Por qué iba a hacer eso? 

–Sé muchas cosas de ti, pero también de tu familia –sacó 

un papel del bolsillo y se lo mostró al chico–. ¿Recuerdas aquella 

inspección de trabajo en junio? Tu padre no debería realizar 

ciertos trabajos y esa es la razón de ese expediente en curso –

Aquel desconocido tenía una copia de la carta que recibió su 

padre–. Yo lo puedo arreglar todo, todo. 

–Pero, ¿cómo? 

–No soy de los que reciben negativas por respuesta a un 

favor –y se alejó sin despedirse. 

Cuando Rai observó por la ventana del local de 

recreativos a Martín entrar en el coche, su mirada fría desde el 



72 

asiento delantero se le quedó grabada como señal de advertencia 

para que aceptara el encargo. 

 

Hubiera preferido pactar con el mismísimo Diablo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     73 

 

 

 

 

 

Existía una gran diferencia entre despertarse en Madrid, 

sumergida en un océano de ruidos, y hacerlo en el campo, donde 

el latido de la vida es más imperceptible y bello. Los gorriones 

jugaban alegremente en el árbol del patio mientras que Tarek y 

su escoba se aplicaban arañando el suelo. Con el paso de los días 

Zahra había dejado de usar el móvil para despertarse, para así 

dejar a la luz del día penetrar en sus sueños susurrándole la 

llegada del amanecer. Madrugaba más que al principio, pero 

dormía mejor.  

 Se levantó de la cama, con el sol acariciando tibiamente 

su cara, y se acercó al armario a por la ropa para darse una 

ducha. Fue una imagen fugaz, como si todavía los sueños se 

entrelazaran con la realidad, pero había algo allí, en el cajón, que 

no recordaba haber visto antes. De hecho estaba demasiado bien 

colocado en una esquina, junto a las camisetas, como para ser 

casual. La figurita de madera, con forma de peón de ajedrez 

estaba entre su ropa como aquellos jaboncitos que su madre 

ponía a veces a modo de ambientador. Estaba casi segura de no 

haberla visto antes, pero pudiera haber estado en el fondo del 

cajón y deslizarse cuando el día anterior metió las camisetas 
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planchadas. Fuera lo que fuera, parecía más una antigüedad que 

una pieza de un juguete. 

 

Tras el aseo bajó a desayunar. Allí la esperaban David y Marta, 

que estaban terminando. Tarek la vio entrar y se puso a cortar 

pan para ella. 

 –Buenos días, cariño –le dijo Marta–. ¿Has dormido 

bien? Anoche te acostaste tarde –miró a su hija con intención. 

 Zahra conocía esa mirada, que venía a decir algo así 

como sé que lo has pasado bien, el chico es mono y me podrías 

contar algo, que para algo soy tu madre. Pero, desde hacía unos 

meses, Zahra se había vuelto más hermética en esas cuestiones, 

porque adivinaba que tras ese interés solían aparecer otras 

cuestiones sobre responsabilidad, normas y sexualidad que le 

resultaban algo cargantes. 

 –He dormido genial. 

 –Me alegro. ¡Vamos David, termínate la leche! Voy a 

bajar con tu hermano al pueblo. Podrías seguir limpiando los 

libros del despacho. ¿No? Así me ayudas… 

 –Vale –de esa manera tendría vía libre para investigar 

sobre la piececita del cajón–. Vete tranquila. 

 Una vez sentada en el despacho, rodeada de una pila de 

libros, se parapetó para encender el ordenador, saludó al 

soldadito y entró en la cueva para buscar el senet. Allí estaba. 

Algo le decía en el corazón que algún día, no muy lejano, quizás 
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el domingo, estaría en sus manos. Junto a él había una caja con 

las fichas, pero no fue capaz de compararlas con la suya debido a 

la poca resolución de la cámara. Sin embargo si lo pudo hacer 

con otros senet que había en internet. Podría ser una de las 

piezas, pero era improbable. Primero porque si aquella 

antigüedad merecía tanta seguridad era debido a su valor, el cual 

quedaría muy devaluado si le faltara una de las fichas. Segundo, 

si por algún motivo había que separarla de su juego, el lugar más 

indicado no era el cajón de su ropa. Moraleja: aquel descuido se 

justificaba si esa ficha hubiera sido colocada de forma 

premeditada, para que ella la encontrara. Sólo había una persona 

que pudiera haber hecho algo semejante, aunque no entendía el 

motivo. Tarek. Así que apagó el ordenador y fue a buscarle. 

 Encontró al guarda en la cocina, cosiendo uno de sus 

pantalones. Aquel hombre era una caja de sorpresas, capaz de 

realizar cualquier labor y a la vez parecer ajeno al mundo que le 

rodeaba.  

 –Buenos días, señorita –hizo amago de levantarse–. 

¿Necesita algo? 

–Sí Tarek, gracias. ¿Sabe que es esto? –Directamente al 

grano, y sin anestesia, le mostró la figurita. 

–Parece una talla de madera… –la tomó en su mano 

como si no la hubiera visto antes–. Es antigua. Probablemente 

egipcia. ¿Estaba en el despacho? 

–No exactamente. ¿Puede ser del senet de mi abuelo? 

–¿El senet? 
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–Ese juego que debería estar en la colección egipcia. 

–No lo descarto señorita –le devolvió la ficha, bajó la 

mirada y retomó la labor de costura–. Es probable. 

–Probable… Ya. 

La estaba engañando, lo notaba; pero si él había puesto la 

ficha con la intención de que llegara a sus manos no era para 

despacharla y olvidar el tema. Era el momento de interrogarlo. 

–Usted ha pasado casi toda la vida con mi abuelo. ¿Por 

qué no me habla del senet? ¿Dónde lo encontró? –Aunque 

parecía ignorar la pregunta, Zahra intuía que él estaba meditando 

la respuesta. 

–No lo encontró exactamente. 

–¿No? 

–Lo ganó. 

–¿Como que lo ganó…? 

–Jugando a las cartas, en Londres. Hubo una vez… –se 

levantó e invitó a Zahra a seguirlo al despacho. Allí comenzó a 

buscar entre los libros hasta que dio con uno muy pequeño 

titulado “La muerte en el antiguo Egipto”. Se lo entregó a ella–. 

Eduard Toda –le dijo como única explicación. 

–¿Eduard Toda? 

–Era un diplomático español, amigo de Antonio Gaudí. 

Seguro que le suena el nombre –Zahra evocó su visita a la 

Sagrada Familia de Barcelona dos veranos atrás–. Estuvo 



     77 

destinado en Macao, Hong Kong, Shangai y El Cairo, donde 

ocupó el cargo de cónsul de España. 

–Pero si era amigo de Gaudí eso debió suceder hace 

muchísimos años, ¿no? 

–Finales del siglo diecinueve. Hay muchas historias sobre 

la amistad que unió a estos hombres, muchas relacionadas con 

una ideología llamada masonería, pero ahora no vienen al caso. 

Lo que nos importa es que estudió derecho y escogió la carrera 

diplomática. Como cónsul de Egipto que era, se fue a vivir con el 

resto de ciudadanos europeos en una colonia especial de El 

Cairo, donde pudo conocer a gente muy interesante. Era como un 

oasis occidental en mi país. Una de aquellas personas era Gaston 

Maspero, que dirigía el servicio de antigüedades de Egipto, al 

que acompañó en muchas de sus expediciones a través del delta 

del Nilo, buscando tumbas –se quedó observando con 

detenimiento la pieza del senet–. Desde que se recuerda todos los 

pueblos que han pasado por Egipto han saqueado los 

enterramientos en busca de riquezas, pero por entonces una 

nueva ley dictó la prohibición de realizar excavaciones y vender 

antigüedades. Fue una mala idea en mi modesta opinión. 

 –¿Por qué? Así se protegería mejor el patrimonio. ¿O no?

 –No existen vigilantes suficientes para custodiar todo el 

Nilo. ¿Verdad? Además, muchos pueblos vivían de la venta de 

esos objetos y saqueaban las tumbas al cobijo de la noche. Fue 

un desastre. Todos los guardianes entraban en el reparto. Hay 

mucha corrupción en mi país, una auténtica lacra.  
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»Las momias aparecían destrozadas por el suelo, las 

tablillas se dividían en trozos para multiplicar las ventas y 

muchos enseres de valor histórico se convirtieron en basura. 

–¡Qué pena! Lo que hace la avaricia… 

–No era la avaricia, señorita –corrigió con suavidad-. Era 

el hambre, el sustento de muchas familias, como el pueblo 

Fellah, que sueña con encontrar su tesoro durante toda una vida. 

Yo soy de origen Fellah –desde el fondo de los ojos negros de 

Tarek se produjo un leve destello de orgullo–. Maspero era un 

hombre inteligente, por lo que pensó que lo más práctico era 

autorizar a todo el mundo a buscar enterramientos, eso sí, con un 

permiso y la condición de que los objetos encontrados fueran 

previamente registrados por la autoridad y perfectamente 

custodiados. Luego se dividiría el hallazgo en partes iguales, 

dando prioridad de elección de los mismos a los descubridores –

sonreía satisfecho–. Por eso un día Maspero y Toda recibieron la 

visita de un hombre de Gurnah explicando que había encontrado 

una tumba y que lo ponía en su conocimiento para acogerse al 

decreto de excavaciones. Resultaba que aquella tumba era de las 

pocas que permanecía intacta, un auténtico tesoro desde 

cualquier punto de vista. En reconocimiento a la ayuda prestada, 

Maspero le regaló a Toda la tarea de explorarla. 

–¡Qué emocionante debió ser! No me imagino lo que se 

sentirá al entrar en un lugar así. 

–La entrada a la tumba era un pozo de unos cuatro metros 

de profundidad. Luego había una galería, una antesala y otra  
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galería que conducía a una puerta de madera. Tras ella las 

riquezas y legados que nunca habían visto la luz del día desde el 

último enterramiento. Aquella era la tumba de un artesano de 

renombre. 

–¡Yo conozco esa puerta de madera! ¡Claro! La he visto 

en Internet. Hay una pareja jugando al senet. 

–¿Quiere saber algo muy personal? 

–¿El qué? 

–Mi abuelo estaba entre los peones que trabajaron allí 

con Toda –levantó la cabeza con indisimulado orgullo. 

»Gran parte de la colección está repartida por el Museo 

de El Cairo y alguna pieza en el Arqueológico de Madrid. Sin 

embargo… –se acercó a ella como si fuera a confiarle un 

secreto–. En el inventario publicado posteriormente por Toda no 

figura un senet que estaba en la tumba. 

–¿Por qué? 

–Era un regalo de Maspero a Toda, demasiado valioso 

como para ser inventariado y luego entregado en forma de 

comisión. ¿Cómo se dice? Se lo entregó bajo cuerda, como algo 

personal. El problema es que uno de los colaboradores de Salam, 

el Fellah, el descubridor del pozo, también lo quería para él. 

Toda le ofreció mucho dinero para compensarle por el valor del 

senet, pero él le dijo que si le contrataba como criado a su 

servicio se daría por pagado y así podría contemplarlo siempre 
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que quisiera. Muy astuto por su parte. Un trabajo valía más que 

una antigüedad. 

–¿Era su abuelo? –Tarek asintió feliz. 

–Cuando Toda se trasladó a Londres a vivir hizo mucha 

riqueza con sus negocios. Al regresar a España vendió el senet a 

un coleccionista de antigüedades londinense con una condición.  

–¿Cuál? 

–Que mi abuelo y su familia, que se quedarían en 

Londres, pudieran visitar el senet de forma eventual. 

Desgraciadamente aquel hombre no cumplió su parte y las 

puertas de su casa permanecieron cerrada para ellos. 

–¡Era de esperar! 

–No entendió lo que era el honor. De donde yo vengo un 

apretón de manos es un contrato. Tras la Guerra Mundial, mis 

padres regresaron a Egipto, a la tierra de sus antepasados. Habían 

ahorrado dinero y crearon una agencia de guías e intérpretes de 

inglés para los expedicionarios que iban al delta del Nilo. Así, 

siendo yo muy joven, conocí al señor, su abuelo, y pasé varios 

meses en su compañía. En una de nuestras conversaciones le 

conté la historia del senet. 

Tarek se fue hacia uno de los montones de libros y sacó 

un ajado álbum de fotos. Entre las viejas fotos, una de ellas 

mostraba a un joven apuesto con bigote, rodeado de baúles.  

Sentado en uno de ellos Tarek observaba al fotógrafo con su 

gesto arisco. 
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–Es el día que nos fuimos a Inglaterra. Su abuelo se iba a 

casar y necesitaba un servidor para su casa en Glastonbury. Me 

dio una oportunidad para mejorar mi vida y acercarme al anhelo 

de mis mayores. 

–Pero… Él sabía que usted deseaba recuperar el senet. 

¿No? 

–El senet no es nuestro, pero tenemos unos derechos 

sobre él. Por eso el Sr. Saunders localizó al propietario y le hizo 

una generosa oferta que este rehusó. Sin embargo corrían 

rumores sobre la afición al juego de este caballero, por lo que su 

abuelo jugó algunos de sus objetos egipcios contra el senet en 

una partida de cartas. Lo ganó –dijo orgulloso. 

–Es una historia muy interesante, Tarek, pero lo que no 

entiendo por qué usted le ha dicho a mi madre que no sabe donde 

está si yo creo que está oculto en una cueva. Mi madre lo 

necesita. Debe encontrarlo, junto al resto de objetos, para poder 

vender toda la colección. 

–Se equivoca, señorita –de repente se puso muy serio–. 

Es el propio senet el que encontrará a su dueño, como ha sido 

siempre hasta que Toda lo vendió. 

–No lo pillo… 

–Un día me dijo usted en el coche que creía en la esencia 

de los objetos. Por eso he confiado en que lo entendería –parecía 

decepcionado con Zahra.  

–Bueno… Sí, pero… 



82 

–El senet no es un juguete. Es la llave para entrar en el 

reino de los muertos, en la Duat. No puede caer en manos 

codiciosas. Sólo merecen poseerlo las personas que sepan 

apreciar su verdadero valor y poder. Hay que acercarse a él con 

la veneración y el respeto debidos. 

–Mi madre es una buena persona. Sabe lo que tiene que 

hacer. 

–En efecto, señorita, lo es; pero está algo perdida y es 

vulnerable. Necesita tiempo, pero este se le acabará cuando esta 

casa se traspase –de repente la conversación cambió de tono. 

Tarek parecía nervioso y defraudado–. Siento haberla metido en 

esto dejándole la ficha en su habitación, pero pensaba que usted 

era la persona más adecuada para recoger la herencia de su 

abuelo. 

–¿Por qué yo? 

–Está iniciando un camino de búsqueda, muy propio de 

su edad, y su corazón es permeable a otras realidades. Su abuelo 

así lo pensó. Yo también, modestamente. 

A pesar de lo absurdo de la situación, algo le decía a 

Zahra que quizás hubiera verdad en aquellas palabras. Al fin y al 

cabo era muy posible que el domingo entrara en la cueva y le 

regresara el senet a su madre. Ahí acabarían todos los problemas 

y su remordimiento por conocer su paradero a sus espaldas. Aún 

así, pensó que un poco de ayuda sería bien recibida. 

–De acuerdo, Tarek. ¿Dónde está el senet? ¿En la cueva? 
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–¿Dónde está? Si su destino es descubrirlo, así será. Yo 

no debo intervenir. Por cierto, no olvide llevar esa ficha siempre 

con usted, para completar el juego. Sin ella carece de valor. 

–¿Y si no lo encuentro? Mi madre perdería la venta. 

–No lo ha entendido… El senet nunca estará en manos de 

personas como Menéndez. Su madre tendrá que escoger a otro 

comprador. Lo siento… 

–Perderá mucho dinero. 

–Se equivoca, el senet le entregará una riqueza tal que 

nunca hubiera imaginado. 

Dicho esto, Tarek acarició torpemente la cabeza de Zahra  

y salió del despacho cabizbajo. 

 

Cuando la noche se posó sobre la sierra Zahra notó una gran 

fatiga mental y física. Se conectó al chat a la hora acordada con 

sus amigos. Sólo su fiel compañero, Nico, estaba disponible. 

–Me mandó un correo Sonia, que iba a estar en una 

fiesta del hotel –dijo Nico a modo de disculpa. 

–Esa sí que está disfrutando… 

–¡Oye Zahra! Prométeme que no vas a hacer ninguna 

tontería. Entrar en una cueva es muy peligroso. Debes contarle 

todo a tu madre. 

–No voy a ir sola. Iré con Rai. 
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–¿Con el del botellón? Tú misma, pero no me gusta la 

idea. Tampoco estoy tranquilo sabiendo que ese tipo egipcio 

anda por la casa. Toda esa historia es muy extraña. 

–No sabría explicarte el porqué Nico, pero creo que de 

alguna manera las cosas deben suceder así.  

–Al menos sé muy prudente. 

–Lo seré. Que descanses, ángel de la guarda. 

–Ángel de la guarda… Hasta que dimita por 

agotamiento. Buenas noches, Zahra. Un millón de besotes. 
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Como en las grandes ocasiones, a David le brillaban los ojos. No 

es que el juego fuera lo más apasionante que había visto en su 

vida, pero no todos los días iba a ser él quien le enseñara algo a 

su sabihonda hermanita. 

El juego del senet, que le había mandado Nico, era 

similar al de la oca combinado con el parchís, pero mucho más 

simple. Podían participar dos personas, una con cuatro fichas, 

similares a unos carretes de hilo, y su contrincante con otras 

tantas en forma de peón de ajedrez pero más estiradas. El tablero 

tenía treinta casillas, repartidas en tres filas de diez cada una.  

No se usaban los dados en ese juego, sino 

cuatro tablillas, blancas por delante y negras por 

detrás, de tal manera que al lanzarlas el número 

de blancas indicaría la puntuación lograda. Todo 

negro significaba un 6, de modo que no se podía obtener el 5. 

El objetivo del juego era llevar todas las fichas fuera del 

tablero antes que el adversario, para lo cual existían algunas 

estrategias interesantes, como colocar dos fichas consecutivas a 

modo de barrera para el contrario, o mandar a la ficha enemiga a 
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la casilla de salida si se la comía como en el parchís, excepto 

cuando estaba a salvo en las casillas 26, 28 o 29. 

Al igual que en la oca, caer en alguna de las treinta 

casillas podía traer alguna consecuencia, como en la número 27, 

que indicaba sumergirse en el Nilo y retroceder a la 15, salvo que 

estuviera ocupada y tuviera que rebotar hasta la salida. Una ficha 

en la 15, donde está el símbolo de vida eterna de una cruz 

ansada, estará protegida siempre y cuando no viniera de la 27. Si 

el jugador llegaba a la casilla 28, la Casa de los Espíritus, sólo 

podrá continuar sacando tres tablillas blancas. La casilla 26, la 

Casa de la Felicidad, era la antesala de la travesía final hacia el 

camino del Libro de los Muertos, y la 29, la Casa del Doble, 

ocultaba una última trampa de la que no se podía escapar, salvo 

que se sacara un dos en la próxima tirada. 

Aunque pudiera pensarse que aquel entretenimiento no 

era más que un pasatiempo para los antiguos egipcios, según 

Nico, acercarse a ese tablero significaba retar al destino a una 

partida contra la propia muerte, porque el senet, o juego de los 

treinta, era un medio para avanzar hacia la vida eterna. De hecho 

en algunas representaciones, como la de la propia tumba de Son 
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Notem, el contrincante permanecía invisible a los ojos de los 

mortales. 

 –Que comience la partida –dijo David tirando las 

tablillas–. Juego con los peones. ¡Un tres! Me voy a la nueve. 

 

 

 

 

 

 –Un dos. Lo siento pardillo, pero te como la nueve con la 

de la siete. 

  

 

 

 

 

–¡Toma ya! Un seis. Ahora sí que no me pillas… 
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–Eso lo veremos… 
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 –Has corrido demasiado, David. ¡Te estás ahogando en el 

Nilo! 

 

 

 

 

 –No importa, porque ahora perseguiré tu ficha… 
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 –¡Un cuatro! Los dioses están conmigo, David. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 –No llegarás a tiempo… 

 –Me basta con seis. Como este…  
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 La primera batalla cayó del lado de Zahra, pero según 

avanzaba la partida David fue capaz de mandar sus cuatro fichas 

al reino del más allá antes que su rival. Pasaron un buen rato 

practicando con el senet en el ordenador, hasta equilibrar el 

marcador en un empate a tres partidas que dejó el duelo servido 

para otro día. 

 –Ha sido divertido –dijo Zahra para reforzar a su 

hermano–. Ojalá encuentre este domingo el senet y podamos 

jugar en uno de verdad –según pronunciaba esas palabras, fruto 

de su relajamiento, advirtió su indiscreción. 

 –¿Has encontrado la cueva? ¿Vas a ir? –El secreto había 

dejado de serlo. 

 

A pocos metros de Zahra y David, emboscado junto al quicio de 

la puerta, Tarek rememoraba la última partida de senet que había 

presenciado unos meses antes. En aquella ocasión la derrota del 

abuelo de Zahra fue clara y rotunda. 
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Rai no se lo podía creer. Allí, sentado tan ufano en la entrada, el 

hermanito de Zahra aguardaba equipado como un explorador que 

fuera a internarse en el Amazonas, así que hizo un aparte con 

Zahra para parlamentar. 

 –¿Estás loca? No podemos meternos en la cueva con un 

niño pequeño. 

 –Tiene diez años, sabe andar si es eso lo que te preocupa. 

Dejó el tacataca hace tiempo. 

 –No digas chorradas. Bajar allí requiere concentración, 

fuerza… Ni siquiera sé si tú podrás aguantarlo. 

 –¡Vaya! Habló el campeón de Pressing Catch. 

 –Es tu responsabilidad. ¿Tu madre lo sabe? 

 –Más o menos. 

 –¿Más o menos? 

 –Bueno sabe que vamos de excursión. Además, me 

amenazó con chivarse si no lo traía. 
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 –Vale, está bien, pero si pasa algo no será por mi culpa –

Rai no se quitaba de la mente las palabras de Martín avisando de 

que estaría cerca de ellos. 

 

Tras abandonar la finca siguieron carretera arriba, dejando a la 

izquierda algunas casitas y huertos que jalonaban la cuneta. 

Según había sabido Rai, dos kilómetros más arriba había que 

desviarse por un camino que culminaba en un estrecho puerto. 

No tenían que ir tan lejos porque la cueva se encontraba al inicio 

del camino. 

 Aunque estaba haciendo aquello por su padre, el aprecio 

que le estaba tomando a aquella chica y el dinero de Martín, que 

le empezaba a quemar, le hacían sentirse sucio y miserable. Dos 

ideas tenía en la cabeza. La primera se refería a lo que indagaba 

Zahra en una cueva perdida de la sierra; y la segunda que le 

importaba aquello a un tipo como Martín. Luego estaban las 

posibles consecuencias. En principio aquello no debía pasar de 

un simple robo, porque sería muy extraño que aquel hombre 

fuera capaz de algo más contra dos jóvenes y un niño. Si fuera 

así él mismo estaría en peligro por ser el testigo incomodo que le 

asociaba con Zahra y la cueva. Quizás la presencia de David 

supusiera un seguro a todo riesgo a prueba de cualquier desmán, 

porque había que tener muy pocas entrañas para atreverse con un 

pequeño y su hermanita mayor. Por eso poco a poco fue 

desterrando sus más funestos pensamientos para disfrutar de una 

mañana espléndida. 
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 Zahra lamentaba ocultarle a Rai su verdadera motivación 

para encontrar la cueva. Hasta su propio hermano la conocía. Rai 

era un muchacho mono, parecía buena persona, pero no confiaba 

plenamente en él. El problema era que si finalmente lograban 

recuperar el senet debía quedar muy claro que este pertenecía a 

su abuelo, para evitar malos entendidos. Eso hacía necesario 

preparar el terreno antes de llegar. Sabía que David no lo 

comprendería, pero no quedaba más remedio que decirle a Rai la 

verdad, o al menos parte de ella. 

 –Rai… 

 –No me digas que ya te has cansado, niña –detuvo su 

marcha y se volvió hacia ella. 

 –No es eso. ¿Cómo me voy a cansar? Quería comentarte 

una cosa sobre la cueva. 

 –¡Ah! –Por fin Rai iba a enterarse del meollo de la 

cuestión y saber a qué atenerse–. ¿El qué? 

 –Estoy buscando algo. Mi abuelo escondió en una cueva 

algunas antigüedades egipcias. Bueno, eso creo –así que era eso, 

pensó Rai. 

 –Yo no guardaría nada en una cueva. ¿Estás convencida 

de lo que dices? 

 –No del todo… –prosiguieron la marcha detrás de un 

motivado David–. Sé que está en una cueva y no parece haber 

otra por aquí. 
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 –Te dije que había muchas… –aquello era un enorme 

error y parecía mentira que Martín se hubiera tragado esa 

historia–. Y en el caso de que así fuera, ¿no pretenderás que 

exploremos una cueva de kilómetros en busca de una momia? 

 –¿Kilómetros? 

 –¡Despierta, Zahra! No vamos de picnic, aunque tu 

hermano se lo esté creyendo. Vamos a asomarnos a ese agujero, 

nada más. ¿Tienes idea de lo peligrosa que puede ser una cueva 

salvaje?  

–No soy imbécil. 

–¡Eh, chicos! ¿Es ahí? –David interrumpió la discusión 

indicando una abrupta pendiente de pocos metros que 

desembocaba en lo que parecía una entrada en la roca. Rai 

avanzó hacia David mirando con enfado a Zahra. 

–Sí, debe ser. Espera un momento. 

Rai sacó una cuerda de la mochila y la estiró. Apenas 

tenía ocho o nueve metros de longitud. Al menos bastaría para 

aproximarse a la entrada y dejarse deslizar por la ladera. Tras 

anudarla con soltura a un árbol, tranquilizando a Zahra por su 

evidente pericia, inició el corto, pero arriesgado, descenso. La 

cuerda aguantaba bien.  

–Primero bajaré yo para probar. Si no es muy difícil, 

bajará David. 

–¿Por qué David? 
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–Si no fuera capaz de llegar hasta allí, que al menos 

alguien con fuerza le pueda ayudar desde arriba y desde abajo. 

–Conforme, pero no conoces a mi hermano el tozudo. 

Rai se dejó caer cuerda abajo hasta quedar a un escaso 

metro del suelo. Desde allí saltó y se aproximó a la entrada. 

Cuando comprobó que la galería se perdía en la oscuridad, y que 

aquella debía ser la cueva que buscaban, hizo una seña a Zahra. 

–David, escúchame atentamente –su hermana se puso 

muy seria–. Te he dejado venir porque confío en ti. ¿De acuerdo? 

–Él asintió gravemente–. Has visto como lo ha hecho Rai, 

¿verdad? Él estará abajo para recibirte. ¿Preparado? 

Aunque al principio pareció dudar, el benjamín de la 

expedición logró alcanzar a Rai. Luego llegó el turno de  Zahra. 

Había tenido que subir y bajar por una cuerda en clase de 

educación física con alguna penalidad, lo que había provocado 

una quemadura en su mano derecha y una herida en su 

autoestima; pero en esa ocasión, fuera por la adrenalina o por la 

seguridad que le inspiraba tener al muchacho esperándola abajo, 

supo manejarse con más soltura de la esperada. Cuando Rai la 

tomó en sus brazos ambos se quedaron mirando fijamente. 

–¿Me sueltas o qué? –Un poco sobón, resultó el amigo. 

En el exterior, parapetado tras una roca, Martín había 

visto los preparativos para la exploración de la cueva. A partir de 

aquel instante sólo quedaba esperar. 
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Abrieron las mochilas y se inició la revisión del equipo. 

Rai había traído las linternas, Zahra unas provisiones, con agua y 

barritas energéticas, y un pequeño botiquín que extrajo del coche 

de su madre. David llevaba una pequeña brújula de explorador y 

un spray de los que usaba para sus graffitis. Rai lo miró con 

curiosidad. 

–¿Para qué cojones quieres un spray ahí dentro? Como 

hagas una de tus pintadas la cueva se te quedará pequeña para 

salir corriendo. 

En ese momento Zahra recordó aquel sueño que tuvo con 

su abuelo. En él era ella la que utilizaba aquella pintura para no 

perderse. Esa era la intención de su hermano y quiso pensar que 

aquello no podía ser una casualidad, que ese debería ser el papel 

que el destino le había reservado. 

–Está bien, Rai. Lo quiere para marcar el camino de 

regreso, ¿no es así? –El niño sonrió satisfecho. 

–De acuerdo. Como en la cuerda… Yo delante y David 

en medio. 

Los primeros metros en la negrura de la tierra no 

pudieron ser más desoladores. Las paredes habían sido testigos 

de botellones y de más de un encuentro amoroso –Rai se encogió 

de hombros mirando a Zahra con cara divertida–. Junto a una 

bolsa de aperitivos vacíos descansaba la muda de una serpiente. 

Aquello fascinó a David, pero provocó un escalofrío en Zahra. 

Habían transcurrido unos minutos cuando surgió el 

primer obstáculo. El estrecho sendero había quedado 
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interrumpido por una amplia corriente de agua de profundidad 

difícil de medir. Evidentemente se podía superar, pero requería 

cierta pericia. Rai observó la altura de la galería y el suelo que 

les aguardaba al otro lado, calibrando las consecuencias de un 

salto. 

–¿Qué hacemos preguntó Zahra?  

–Como siempre. Primero yo, luego tiramos de David y 

por último tú. 

–Adelante… 

Aunque las tres linternas alumbraban bastante, Rai no 

estaba seguro del éxito de la maniobra. De todas formas llevaba 

el bañador debajo y estaba mentalizado para darse un chapuzón. 

Hubo suerte. Logró alcanzar la otra orilla con más de dos palmos 

de holgura. Otra cosa sería que lo lograra el niño. 

–No me gusta, Zahra. Que tome carrerilla y que se lance 

hacia mí.  

–David, sería mejor que esperaras fuera. 

–¡No! Puedo hacerlo –el chico miró suplicante a su 

hermana. 

–Como te pase algo… Vale. Con todas tus fuerzas. 

David se tomó aquella prueba como si fuera la final 

olímpica de salto de longitud. Tanto corrió que en el último 

instante se trastabilló y tuvo que ser salvado del remojón por los 

brazos de Rai, que estuvo a punto de caer debido al 
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sobreesfuerzo. Zahra ahogó un grito y respiró tranquila al verles 

a ambos sanos y salvos. Luego llegó su turno. 

Según avanzaban, la galería se iba estrechando 

considerablemente. Entonces llegaron a una pequeña sala en la 

que un nuevo túnel proseguía a la izquierda y una sima se ofrecía 

a la derecha. 

–¿Ahora qué? –preguntó Zahra 

–¿Qué de qué? ¿Bromeas? No pretenderás entrar en ese 

agujero –iluminó el pozo–. Ni tenemos el equipo ni los 

conocimientos para hacer eso. 

–Claro… 

–Si tu abuelo escondió ahí su momia te aseguro que nadie 

la encontrará. Tampoco nosotros. 

–¡No es una momia! 

–Pues lo que sea. Vamos por el túnel –David se puso a 

marcar el camino con su spray, cuando evidentemente no había 

posibilidad de perderse. Rai miró con disgusto a Zahra–. Quien 

con niños se acuesta… 

La nueva galería comenzó a descender peligrosamente, 

tanto que Rai se detuvo temeroso de caer rodando y no poder 

remontarla. Miró a sus compañeros significativamente y se 

detuvo. Eso era todo, amigos. Seguir bajando significaría cruzar 

la frontera entre el paseo matinal y la temeridad. 

–Se acabó. 
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–No se acabó, Rai. Creo que un poco más adelante debe 

haber un derrumbe y tras él se llega a una gran bóveda. 

–¿De qué me estás hablando? ¿Conoces la cueva? 

–No exactamente –dejó a un lado a su compañero y se 

puso en cuclillas pegada a la pared para bajar lo más despacio 

posible. 

–¿No exactamente? Concreta… 

–Bueno, lo he soñado. 

–¡Lo has soñado! Pero… Tú estás loca. ¡No! Mejor aún, 

el loco soy yo por hacerte caso. Regresemos al exterior.  

–David –dijo Zahra haciéndole un gesto a su hermano–. 

Debes quedarte aquí –el niño comprendió que había rozado sus 

propios límites y esbozó un gesto de fastidio–. No tardaré 

mucho… 

–¿Dónde te crees que vas? –dijo airado Rai. 

–Sólo un poco más. 

Quizás fueran los ojos brillantes de Zahra bajo la luz 

artificial o la seguridad que irradiaba, pero el caso es que Rai se 

dejó convencer. 

–No te dejaré sola –y volvió a colocarse delante. Zahra 

guiñó a David y le dio una caricia para recordarle que debía 

aguardar allí a su regreso. 

Tras unos metros observaron un derrumbe, por lo que Rai 

miró a su compañera con fascinación, moviendo la cabeza 
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incrédulo. Efectivamente ella tenía razón, pero existía un 

problema, y es que nadie podía pasar por la pequeña abertura que 

las piedras habían dejado. Ambos se miraron al unísono y 

pensaron en David. Quizás no fuera el spray la causa de su 

presencia, así que regresaron en su busca. 

Escoltado por los dos mayores, el niño logró llegar a la 

zona obstruida. Ahora se trataba de pasarle entre las piedras. 

Aunque parecía una misión fácil, pero intrépida para David, a 

Zahra le inquietaba el inesperado cambio de papeles respecto a 

su sueño y el papel protagonista que había tomado su hermano. 

Las piezas del puzzle habían dejado de encajar. 

Fueron unos segundos eternos hasta que David regresó 

abrazado a su linterna y arrastrándose por el suelo. Se había 

rasgado el vaquero y estaba cubierto de polvo. En otra ocasión 

Zahra habría pensado que su madre la mataría por aquello, pero 

no era aquel pantalón lo más grave que estaban haciendo aquel 

día. 

–¿Y bien? –preguntó Zahra. 

–Hay una cueva más grande… 

–¿Nada más? –dijo Rai. 

–Bueno, más botellas… –hizo el gesto de empinar el 

codo. 

–Pues aquí lo dejamos –sugirió Rai–. Hemos hecho más 

de lo que cualquier persona sensata hubiera hecho. 

–Llevas razón. No debemos ir más allá. Además… 
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–¿Sí? 

–No tiene sentido que mi abuelo escondiera algo en un 

lugar tan inaccesible. 

–Y tampoco aquí hay Internet –añadió David muy serio. 

Rai lo miró como quien contempla a un loco de remate. 

–Pues vámonos. Ahora irás tú delante y yo detrás del 

niño. 

–No soy un niño –protestó un crecido David. 

–Lo que tú digas, mocoso. 

Como era de suponer, remontar la galería fue un trabajo 

penoso y lento que parecía no culminar nunca. Cuando al fin 

regresaron a la sala de la sima cayeron al suelo exhaustos. Rai 

miró fijamente a Zahra y a David y les informó de que la 

próxima excursión la escogería él. Tras unos minutos de reposo y 

un pequeño avituallamiento, se levantaron para continuar. 

Entonces ocurrió... David, desobedeciendo las indicaciones de 

Rai, enfiló la galería en dirección a la salida sin recordar el 

enorme agujero que se abría a sus pies. Aunque en el último 

instante casi logró asirse a una piedra, se hundió para horror de 

Zahra y Rai. 

 

Martín comenzaba a impacientarse. Ni que estuvieran 

descubriendo Altamira. Llevaban ya dos horas allí dentro. 

Decidió aproximarse a donde estaba la cuerda de bajada a la 

entrada por si se escuchaba algo. Silencio. Fue en ese momento 
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cuando vio salir a Rai, cubierto de barro y tierra, corriendo hacia 

el exterior para encender su móvil. 

–¡Eh tú! ¿Qué pasa? –Rai ignoró el requerimiento–. ¿A 

quién llamas? 

–¡A la Guardia Civil! 

–¿Te has vuelto loco? –hizo un amago de deslizarse por 

la cuerda pero no se atrevió–. ¡Te rompo el alma! 

–¡El niño ha tenido un accidente! 

–Pero, ¿habéis encontrado el senet egipcio? 

–¡Qué egipcios ni que pollas! ¿No me ha oído? 

–Cago en… –y se fue de allí rápidamente. 

 

Mientras aguardaba la llegada de la ayuda, Zahra conversaba con 

su hermano, transmitiéndole toda la tranquilidad de la que era 

capaz. Al menos estaba vivo, aunque se encontrara a unos pocos 

metros atrapado en la fría oscuridad. 
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Se habían pasado de la raya. No sólo tuvo que soportar la lógica 

bronca de su padre, ser tachado de irresponsable por la colérica 

madre de Zahra –su compañera de aventuras también se llevó lo 

suyo– y el sermón del sargento López, sino que además fue 

visitado por tercera vez por Martín. Quizás el incidente de la 

cueva había supuesto un serio toque de atención a su propia 

conciencia, o quizás compartir aquel día con los dos hermanos, 

especialmente con Zahra, le había hecho reflexionar sobre las 

cosas que no tienen precio y el aprendizaje que va unido a los 

errores. El caso es que colocó el sobre con el dinero en la mesa 

de billar ante la mirada burlona de aquel tipo. 

 –No entiendes nada, ¿verdad? –Martín se acercó a Rai 

pasándole el brazo por el hombro–. Cuando alguien trabaja para 

mí lo hace de forma indefinida, con una lealtad que siempre será 

correspondida. Tu ayuda no es negociable –el muchacho se 

estremeció ante su mirada gélida. 

 –Mire, agradezco mucho su ofrecimiento, pero yo no 

entiendo de arte. Además, trabajo para esa familia y esto no está 

bien… 
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 –Sólo hasta final de mes. Conmigo tendrás siempre un 

buen amigo al que acudir. 

 –No me interesa –se dio cuenta de lo arriesgado de su 

respuesta–. Bueno… Sí, no me interprete mal, pero no sirvo para 

estos negocios y temo que alguien resulte dañado. 

 –Yo también lo temo. 

 –Ahí tiene su dinero y no se preocupe, que no abriré la 

boca. 

–Te lo advertí. Nadie me da nunca el no por respuesta –

Martín tomó el dinero y se alejó unos metros. Luego retrocedió 

hacia Rai–. Volveremos a vernos, estoy convencido –hizo una 

pausa para fijar sus ojos en los del asustado muchacho–. Pero esa 

vez ya estarás contra mí. No lo olvides –y abandonó la 

habitación. Cuando estuvo acomodado en el coche le hizo un 

gesto de disparo con la mano. 

 

Todo había sido estúpido. Así lo resumió Marta ante su hija. La 

idea de ir a la cueva, llevarse a David, pretender encontrar allí la 

colección egipcia e involucrar al pintor que trabajaba en la 

reforma. ¿En qué estaba pensando? Ella siempre había confiado 

en la lucidez de Zahra para manejarse de forma independiente en 

la realidad que les había tocado vivir desde que su padre las dejó. 

No estaba acostumbrada a un comportamiento tan poco reflexivo 

como el de aquella ocasión. Afortunadamente sólo había sido 

una pierna rota, pero no quería ni imaginarse que hubiera 
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sucedido si la fosa hubiera sido algo más que un colapso con 

poca profundidad. 

Tras las disculpas del padre de Rai, este siguió trabajando 

en la finca, pero recibió más de una mirada poco cordial por 

parte de Marta. Zahra no fue castigada por su madre, quizás 

porque habitualmente no solía ser necesario. Quizás las cosas 

fueran a cambiar con la adolescencia, pero por esta vez Marta 

prefirió que ella misma repara el daño que había ocasionado, con 

el susto y la lesión de su hermano. Por eso la joven, decidió 

permanecer en La Mugara y dedicar el día entero a ayudar a su 

madre, a Tarek y algunas labores de limpieza propias de la 

reforma. Se acabó el tomar el sol y llevar una existencia ociosa 

en el cortijo. 

Por si fuera poco, por la noche también tuvo que aguantar 

la reprimenda cariñosa de Nico y los comentarios jocosos de 

Sonia sobre Rai, la cueva y demás. Si al comienzo de su estancia 

en Albaidalle pensaba que las vacaciones no podían ir a peor, se 

había equivocado. 

Inesperadamente la persona que mejor reaccionó fue 

Tarek Moawad. El anciano sirviente volvió a argumentarle que 

sólo encontraría el senet si así estaba escrito y que no debía 

angustiarse por el error cometido. 

–Sólo así se aprende. Nadie más que el que se adentra en 

una cueva conocerá sus secretos, pero también es verdad que 

entre ellos existen muchos peligros que suponen una buena 



108 

enseñanza. Usted no ha encontrado el senet, pero se ha 

encontrado un poco más a sí misma. ¿No? 

–Tarek, casi mato a mi hermano –dijo mientras le 

ayudaba a pelar unas judías–. Ha sigo una gran pifia por mi 

parte. No sé en qué estaba pensando. 

–Sinceramente, no fue una buena idea buscarlo allí –dejó 

el cuchillo en la mesa de la cocina y se acercó a él. 

–Va a dejar que nos vayamos, que vendamos esta casa y 

que el senet se quede perdido para siempre. No, no me responda. 

¿Lo quiere para usted? ¿Es por eso por lo que no me dice donde 

está?  

–Lamento escuchar eso –parecía sincero–. Yo no debo 

interferir, pero comprendo que se sienta defraudada. 

–¿Defraudada? ¿Qué me impide ir a hablar con mi madre 

y contarle todo lo que sé? 

–Yo no. Si esa es su voluntad… 

–Al menos dígame si es posible encontrarlo, o si necesito 

meterme dentro de un volcán o cruzar el mar a nado. 

–Quiere saber si existe esperanza en su búsqueda. 

–Eso es. 

–Lo siento, no lo sé, es su anhelo, no el mío. 

–¡Vale! ¡Genial! –Y salió de la cocina dando un portazo 

que retumbó en toda la casa. 
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 Según se iba hacia su habitación vio a Rai subido en una 

escalera pintando el techo del zaguán. Este le hizo un gesto de 

complicidad al que ella respondió pidiéndole que la dejará en 

paz. Cuando Zahra se encendía era mejor aguardar a que se 

apagara poco a poco. 

 Iba a tirarse sobre la cama a llorar su rabia cuando 

recordó que su pobre hermano estaba arriba muerto de 

aburrimiento con su pierna en alto. Se lo debía.  

 –¡Hola David! ¿Cómo te encuentras? 

 –Me pica dentro de la escayola, pero mamá dice que no 

puedo rascarme. 

 –Sé lo que es eso. ¿Te acuerdas cuando me torcí el tobillo 

el año pasado? Es un verdadero rollo. 

–¿Cuándo volverá mamá de Sevilla? –Marta se había ido 

a Sevilla para verse con Estela Doblas y negociar la venta de las 

antigüedades. 

–Cenará con esa amiga de la que te he hablado y luego se 

quedará a pasar la noche, pero ya te dijo que regresaría mañana. 

–miró a su alrededor buscando alguna distracción para su 

hermano–. ¿Quieres leer algo? 

 –Dame uno de los cómics de papá –Zahra se acercó a la 

librería y tomó un ejemplar de Tintín llamado “El secreto del 

Unicornio” 
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 –Cuando lo acabes me avisas y te doy la segunda parte 

que debe estar por aquí –lo comprobó con la mirada–. Es una 

historia de búsqueda de tesoros en el mar.  

 –¡Guay! 

 –Bueno, te veo luego –se quedó observando la mirada 

inteligente de su hermano abriendo el libro–. ¿Sabes una cosa 

David? 

 –¿Qué? 

 –Estoy muy orgullosa de ti. Te has comportado como un 

valiente –y le dio un beso de reconocimiento. 

 

Al caer la tarde Zahra aprovechó la ausencia de su madre para 

acercarse a Rai. No es que tuviera prohibido hacerlo, pero creyó 

oportuno provocar una cuarentena preventiva para evitar que las 

cosas empeoraran. El muchacho estaba retirando los plásticos del 

zaguán para regresar a Albaidalle. 

 –¡Vaya! Eres tú… ¿Piensas ladrarme como antes? 

 –Perdona, había discutido con Tarek y lo pagué contigo. 

 –Es un tío raro el moro ese, ¿no? 

 –No lo digas así. Es un buen hombre, pero tiene su 

manera de ver las cosas, es mayor, ya sabes. Parece algo serio, 

pero tiene un buen fondo y ha acompañado a mi familia desde 

siempre. ¿Te ayudo con esto? 

 –No, gracias. 
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 –¿Te vas ya? –Se aproximó a él 

 –Sí. Mañana más –ambos salieron al patio. Al fondo 

esperaba el padre de Rai con la furgoneta. 

 –Que descanses… 

 –Lo mismo te digo. Saluda al mocoso. 

 –Rai… –este se volvió hacia Zahra. 

 –¿Sí? 

 –Aún no te he dado las gracias por acompañarnos en mi 

absurda excursión –Rai sintió una punzada de remordimiento 

recordando la imagen de Martín. 

 –En serio, no tienes que agradecerme nada –escondió la 

mirada–. Soy yo… ¡Déjalo! Ya nos tomamos algo un día, pero 

sin mi gente. 

 –Claro. 

 –Genial… ¡Hasta mañana! –Y subió a la furgoneta con su 

padre. 

 Quizás fuera el cansancio de la jornada o el recuerdo de 

la amenazante despedida de Martín, pero según recorrían la 

carretera de regreso al pueblo, le pareció que el coche que se 

cruzaba con ellos montaña arriba le resultaba conocido.  

Un escalofrío recorrió su espalda. 

 

Tras la silenciosa cena con Tarek, Zahra subió a recoger la 

bandeja de la comida a su hermano. La ausencia de su madre le 
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causaba cierta desazón, como si la casa estuviera más solitaria y 

lúgubre que en otras ocasiones. Sabía que el guarda dormiría en 

la vivienda de al lado, pero entre aquellas paredes ella estaría 

sola con David. Se animó a sí misma evocando su aventura en la 

cueva, un lugar mucho más intranquilizador que aquel cortijo 

centenario. 

 Cuando subió al torreón, David se había quedado 

dormido con el libro de Tintín caído sobre los restos de la cena. 

Lo tomó con cuidado y lo llevó a la estantería. Recordaba 

haberlo leído con la misma de edad que su hermano y llevarse un 

gran chasco cuando sus héroes regresan a tierra firme sin haber 

encontrado el tesoro. Lo divertido fue descubrir que después de 

irse tan lejos resultaba que todas las riquezas permanecían 

escondidas en el sótano del castillo desde donde habían partido.  

 Apagó la luz y tomó la bandeja. Según bajaba la escalera 

del torreón una idea sacudió su mente. Era una posibilidad 

remota, pero lógica. ¿No le había pasado al mismísimo Tintin? 

¿Y si el tesoro estuviera en aquella casa? ¡Pues claro! No tenía 

mucho sentido que su abuelo se pusiera a esconder objetos monte 

arriba por muchas cuevas que hubiera. Además, el propio Rai le 

había comentado que muchas de las viviendas de la sierra habían 

sido construidas a partir de una cueva. Aquello era un cortijo, 

pero todo era posible. Eso explicaría lo de la señal de Internet. 

De repente se sintió como una inútil por no haberse dado cuenta 

de la opción más sencilla de todas. El senet estaba muy cerca de 

allí. Esta vez Tarek tendría que reconocerlo y ayudarla a 

recuperarlo, para así darle esa maravillosa sorpresa a su madre 
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cuando volviera de Sevilla. Dejó la bandeja en un escalón, tomó 

la pieza del senet de la mochila y corrió excitada en dirección a 

la cocina.  

 –¡Tarek! ¡Ya lo tengo! ¡Tarek! –Entró de forma 

impetuosa tropezando con la escoba. Allí estaba el sirviente, 

sentado en una silla, extrañamente quieto–. Creo que está aquí, 

¿no es así? – Los ojos de Tarek  suplicaban su silencio. 

 –¡La que faltaba! –Una sombra surgió detrás de la puerta. 

Era Martín, el hombre que recordaba de la plaza. Zahra quedó 

muda del susto–. Siéntate en esa silla –ella obedeció al ver la 

pistola en su mano–. Seguro que tienes mucho que contarme... 

 –Ella no sabe nada –dijo Tarek levantando la voz. 

 –¿Qué no sabe nada? Esta nenita sabe latín –se acercó a 

la muchacha para provocarle–. Si tú no me dices nada lo hará 

ella. 

 –¿Qué quiere de nosotros? –preguntó Zahra. 

 –¿De verdad no lo sabes? Lo mismo que tú –Zahra miró a 

Tarek.–. Por cierto, ¿qué decías al entrar? ¿Qué está aquí? –Lo 

había oído. 

 –Yo te llevaré a él, pero a ella déjala marchar. 

 –De eso nada –la agarró del codo–. Ella viene conmigo y 

tú nos llevarás al senet. 

 –De acuerdo, pero no le causes ningún daño. Está en la 

bodega. El último barril. 
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 –¿Sabes lo que es esto, niña? –Martín le mostró unas 

esposas–. Colócaselas y amárralo a uno de los barrotes de la 

ventana –Zahra se acercó al guarda. Este la animó con un simple 

gesto a que obedeciera al intruso–. A ver que lo compruebe. 

Perfecto. Ahora aléjate hacia el frigorífico. Escúchame viejo. Si 

intentas algo ella morirá. ¿Está claro? Pero si os portáis bien los 

dos nadie saldrá herido. ¡Vámonos! –Tomó bruscamente a Zahra 

del brazo. 

 Ella sabía que debía conservar la calma. Sólo se trataba 

de un trozo de madera y no valía la pena arriesgarse por él por 

muy valioso que fuera. Además, David estaba arriba 

descansando como un bendito y ajeno a todo. No quería 

imaginarse las posibles consecuencias de un paso mal dado. 

Ayudaría a aquel tipejo pensando en la integridad de todos. Lo 

único que le preocupaba es si después de cometer el robo querría 

borrar del mapa a los testigos. 

 Ambos recorrieron la hilera de barriles hasta llegar al 

último, un enorme tonel de aspecto inofensivo. Se miraron 

perplejos sin saber que hacer. 

 –Intenta abrirlo –Martín la apuntaba con la pistola 

mientras Zahra buscaba inútilmente alguna rendija o asidero que 

le diera alguna pista sobre cómo proceder. 

 – No sé… –finalmente encontró unas bisagras, por lo que 

se dirigió al extremo opuesto, donde había un pasador. Aunque 

estaba bastante encajado logró sacarlo provocando el 

movimiento de la tapa. 
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 –Excelente. Ábrelo. 

 Los goznes del barril provocaron el encendido de unas 

lámparas de emergencia en los laterales. En el fondo había una 

puerta de metal similar a la de las cámaras frigoríficas y sobre 

ella un teclado junto a un display. No hacía falta ser una experta 

para entender que aquel aparato era un reconocedor de claves. 

 –¿Qué hago ahora? 

 –Escribe la contraseña. 

 –¿Cuál? –Se encogió de hombros. 

 –Tengo prisa. Si Moawad no ha dicho nada es que sabe 

que tú la tienes. 

 ¿Por qué no? Era tan evidente que no se perdía nada con  

intentarlo: “Son-Notem”. Tras un zumbido se escuchó el sonido 

de un movimiento seco en el mecanismo de la puerta, 

deslizándose hacia arriba dejando visible la entrada de la cueva 

del senet. Era del todo absurdo, pero por primera vez en aquella 

noche se sentía protegida y a salvo. 

 

Apenas le dio tiempo para dar explicaciones a su padre. 

Descargó los cubos y fue corriendo en busca de la moto. Si 

existía alguna manera de purgar sus errores sería protegiendo a 

Zahra y a su hermano. La hipotética presencia de Martín en 

aquella carretera no podía presagiar nada bueno y no descansaría 

tranquilo hasta comprobar que todo eran imaginaciones suyas. 
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Aceleró su ciclomotor carretera arriba, dándole gas a fondo, 

encaminándose a La Mugara. 

 Efectivamente el coche se encontraba aparcado junto a la 

trasera de la finca. No se escuchaba nada. Saltó ese muro, que 

tan bien conocía, y anduvo muy despacio hacia el cobertizo, un 

lugar perfecto para ocultarse en la noche, él o el propio Martín. 

No parecía haber nadie, pero entrar allí le serviría para algo. 

Tomó una pala, la empuñó como si fuera una bayoneta y avanzó 

hacia la casa. Sólo se adivinaban tres puntos de luz, el patio –que 

siempre mantenía un farolito encendido–, la cocina y un 

ventanuco en la bodega. Quizás fuera su intuición, pero algo le 

decía que si había algún peligro este transcurriría allí abajo. 

 La puerta de la bodega estaba abierta. Muy poco habitual 

en el egipcio el dejar una entrada franca en la casa para que 

cualquier extraño se aventurara en la noche. Descendió 

procurando no hacer ningún ruido y se asomó desde el quicio de 

la puerta. Allí estaba Martín, pistola en mano apuntando hacia el 

interior de una de las enormes barricas.  

  

–¡Niña! ¿Está el senet dentro? –El foco de luz que más de una 

vez había conectado desde el ordenador con su hermano iba 

aumentando su potencia de forma paulatina. Una agradable 

corriente de aire fresco, provocada por la climatización artificial, 

hizo estremecer a Zahra. 

 –Sí, creo que está aquí –todo parecía más pequeño que en 

la pantalla del ordenador. 
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 Entonces se escuchó un doble golpe seco tras ella.  

El primer ruido procedía de la pala de Rai golpeando la 

espalda de Martín y el segundo surgió del disparo accidental de 

la pistola hacia el interior de la cueva. Como si estuviera fuera de 

su cuerpo y todo fuera una pesadilla, notó la sensación de tibieza 

de la sangre brotando entre su hombro derecho y el cuello. 

Decidió, como en tantas otras vigilias, despertar de su sueño y 

desechar todos los acontecimientos que estaba viviendo; pero 

esta vez todo era real y aquella bala había traspasado su cuerpo. 

Percibió un zumbido en sus oídos y apenas pudo vislumbrar la 

pelea entre Rai y el hombre de la plaza. 

 Mientras tanto el joven se las veía con una persona 

bastante más fuerte que él, debilitada por el dolor del golpe 

recibido, pero dispuesta a vender cara su derrota. Ambos rodaban 

cuerpo a cuerpo sobre el suelo de la bodega, buscando el más 

pequeño resquicio en su adversario para propinarse golpes 

cortos, pero intencionados. En una de esas vueltas, la espalda 

herida de Martín se desplomó sobre unas botellas que se hicieron 

añicos por el peso, causando al instante heridas incisivas en la 

piel ya castigada. El alarido indicó a Rai la posibilidad de 

disponer de una tregua de unos segundos para tomar la pistola, 

pero esta había quedado fuera de su visa. Estiró el brazo hacia la 

pala, alcanzándola y propinándole un fuerte golpe en la cara al 

sorprendido Martín que le privó de la consciencia. Nunca en su 

vida Rai olvidara el chasquido del hueso de la mandíbula. Era la 

primera vez que peleaba por su vida y esperaba que fuera la 

última. 
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 Rápidamente se internó en el tonel en busca de su amiga, 

pero al acercarse a la puerta de metal se llevó una terrible 

sorpresa al comprobar como esta había vuelto a caer de forma 

automática, para mantener la temperatura ambiente, atrapando a 

la pistola de Martín contra el suelo y dejando una rendija libre 

hacia el exterior. A través de esa rendija pudo ver la huella de la 

sangre de Zahra. 

 –¡Aguanta Zahra! ¡Aguanta!  
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Tarek Moawad era un hombre sabio. Él conocía el secreto del 

senet, pero también presentía los anhelos del corazón de Zahra, 

aquella adolescente que se estaba transformando en una mujer. 

Perteneciente a una estirpe acostumbrada a descubrir los tesoros 

ocultos por la madre tierra, poseía la virtud de acariciar el alma 

con la misma destreza que otros excavan en busca de riquezas. Si 

existía alguien capaz de llevarla a través del tablero hasta la 

casilla de la Casa de la Felicidad, ese era él. Durante aquellos 

días de julio, sus palabras, pero también las puertas que le 

enseñó, condujeron a Zahra a un juicio prematuro, a una prueba 

que nadie debería afrontar a la corta edad de quince años. Sólo 

ella, frente a frente contra el destino que se había escrito, podría 

vencer en aquel juego contra la muerte. La última ficha que 

movió su abuelo estaba ahora en sus manos ensangrentadas.  

Era el momento de la revancha. 

 

El disparo había resonado en toda la casa, despertando de su 

sueño a David, el cual llamó a su hermana sin obtener respuesta. 

No se atrevió a bajar con las muletas el torreón sin la ayuda de 
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Tarek, así que optó por llamarle, pero tampoco acudía a la 

habitación, por lo que ya se habría ido a su casa. Algo estaba 

pasándole a su hermana. Entonces fue cuando escuchó la voz de 

Rai preguntando si había alguien por allí. Con todas sus fuerzas 

gritó para ser escuchado desde la lejanía, hasta que el pintor 

apareció por la boca de la escalera. En pocas palabras le explicó 

que Zahra se encontraba malherida en la cueva y que estaba 

buscando a alguien para que lo ayudara a levantar una puerta que 

estaba atorada, a lo que él respondió que quizás estuviera Tarek 

en la cocina o en su vivienda. Rai regresó presurosamente a la 

planta baja. 

No podía ser tan fácil, pero valía la pena intentarlo. Por 

eso conectó el ordenador de su abuelo y se adentró en el sistema 

en busca del soldadito. A los pocos segundos el foco mostró la 

habitual escena del senet rodeado de objetos dorados, pero esta 

vez con una silueta familiar dejada caer a sus pies. La fuerte 

iluminación debería despertar a su hermana, que parecía 

desvanecida o sin fuerzas. Como no lograba hacerla volver en sí 

con la luz, manipuló el control de temperatura bajándola cinco 

grados, provocando que el motor del aire acondicionado 

comenzara a rugir. Zahra se movió y buscó con sus ojos la 

cámara. A pesar de su debilidad parecía comprender lo que 

estaba sucediendo. Sólo podía ser David el que estaba 

removiendo toda la cueva para que ella no se rindiera y luchara 

por sobrevivir. Bravo por él. 

Mientras tanto Rai había encontrado a Tarek esposado y 

con la muñeca en carne viva del esfuerzo por liberarse. Una de 
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dos, o se afanaba en cortar la cadenilla con una sierra de metal o 

regresaba a la bodega en busca de la llave. Optó por lo más 

rápido. Pero Martín ya no estaba allí. Miró a su alrededor 

sintiendo que cientos de ojos le observaban desde cada rincón del 

sótano, como si un golpe mortal lo estuviera acechando para 

culminar su venganza. La pistola seguía atrancando la puerta, por 

lo que cabía dentro de lo posible que aquel tipo hubiera puesto 

tierra por medio o estuviera buscando en el coche cualquier otro 

medio para facturarle al más allá.  

–¡Zahra! ¿Me escuchas? –No esperaba contestación 

alguna, como le ocurrió minutos antes, pero inesperadamente 

escuchó la voz de su amiga al otro lado. 

–¡Aquí! –Rai se tumbó en el suelo intentando ver algo 

más que oscuridad y se sorprendió al comprobar que la estancia 

estaba ahora iluminada de nuevo por el foco, a pesar de estar la 

puerta bajada 

–¡Soy Rai! ¡No te dejes vencer por el sueño! Voy a 

llamar para pedir ayuda. 

–Bien, no tardes, por favor… 

Intentó de nuevo levantar aquella persiana de metal sin 

éxito. Necesitaba a Tarek. Tendría que ser con la pala. Salió de 

nuevo corriendo hacia la cocina mientras sacaba el móvil de su 

bolsillo. El guarda comprendió al instante la intención de Rai de 

romper la cadena de un golpe seco, pero también adivinaba lo 

inútil del esfuerzo. 

–No pierdas más el tiempo y llama a emergencias. 



122 

 

Eran las dos de la madrugada cuando Marta entró en la finca. 

Había realizado todo el viaje llorando, con una mano en el 

teléfono y otra en el volante. La llamada del sargento López y su 

descripción de lo sucedido, unidos al espectáculo de todos los 

vehículos de emergencia frente al patio, le hicieron temer lo peor 

y que le hubieran ocultado algunos detalles para no asustarla. Se 

abalanzó hacia la ambulancia que estaba atendiendo a algún 

herido, empujando en su carrera a un policía que le franqueaba el 

acceso, y vio a Rai sentado, cubierto con una manta y la cara 

amoratada por los golpes. El chico la miró sonriente: –Está bien, 

señora. Se la han llevado, pero está bien. Tarek cuida de ella. 

 

Zahra estaba en el postoperatorio, monitorizada y controlada por 

una enfermera que no se había separado de ella desde su ingreso 

en el hospital comarcal. Tras el cristal Marta y Tarek, con su 

brazo en cabestrillo, la observaban satisfechos. A su madre le 

impresionó el aspecto de Zahra en la cama del hospital, pero no 

por la herida recibida o la intervención para sacarle el proyectil. 

Era la extraña sensación de estar contemplando a una persona 

mucho más mayor que antes, como si la experiencia vivida a las 

puertas de la muerte la hubiera hecho crecer de repente. Una 

doctora se acercó a ellos preguntando si eran los familiares. 

Tarek se apartó con discreción, pero Marta le asió la muñeca 

sana para que estuviera con ella.  



     123 

 –Es difícil de explicar. Afortunadamente la herida en sí 

no dañaba ningún órgano vital, pero estaba perdiendo mucha 

sangre como pudimos comprobar en la cueva. Sin embargo… –la 

doctora parecía buscar las palabras adecuadas. 

 –¿Qué? 

 –Es como si no hubiera perdido toda esa sangre. Tiene 

usted una hija de una fortaleza enorme –y le tocó afectuosamente 

la mano a Marta–. En dos días está en casa. Sólo habrá que 

vigilar la cicatriz y quitarle los puntos–. Luego se alejó en busca 

de otros sets.  

 Zahra adivinó las buenas noticias en el rostro de su madre 

y le mandó una sonrisa cómplice. En unos minutos podrían 

abrazarse. También miró a Tarek, intentando adivinar sus 

pensamientos, pero sólo pudo ver el rostro de un amigo feliz por 

verla sana, surcado por la vida, sereno, distante, pero a la vez tan 

cercano a sus emociones que se diría era que capaz de leer dentro 

de ella como un libro abierto. 

  

Cuando Rai terminó de explicarles a los agentes lo sucedido en 

la bodega, pidió permiso para saltar el cordón policial y 

contemplar de cerca el tesoro egipcio, el causante de los peores 

momentos que recordaba haber pasado en su corta existencia. 

Encajado entre las rocas, custodiando el resto de enseres, la 

milenaria madera del senet brillaba a la luz del potente foco. A 

sus pies estaba el charco de sangre y junto a él cuatro figuritas de 

madera y otras tres más pequeñas. La figurita que faltaba estaba 
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todavía en el tablero, atrapada en la casilla 29, aguardando 

inútilmente su rescate mientras Zahra liberaba las suyas. 

 Detrás de Rai, a unos centímetros de distancia, David 

observaba la escena desde la cámara de vídeo. Se sentía muy 

dichoso por haber presenciado el triunfo de su hermana en la que 

sería una de las mejores partidas de senet de la historia. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     125 

 

 

 

 

 

La tarde estaba cayendo cuando las pisadas de Zahra 

resonaron en las habitaciones vacías. Las siluetas de los cuadros, 

las bombillas huérfanas, las cajas de cartón etiquetadas o los 

antiguos colchones desnudos sobre el somier. Todas aquellas 

pinceladas de soledad reposaban ante ella como testigos de la 

despedida de su infancia, en la felicidad del rostro de una 

muñeca o en las voces de unos niños jugando al escondite. 

 Deseaba llorar, pero no lo hacía, porque intuía que ese 

llanto surgiría desde sus recuerdos cuando en la edad adulta 

buscara con afán ese refugio seguro que fue la casa de su abuelo. 

Por eso ahora se esforzaba por atesorar en su memoria cada 

rincón, imagen o sensación, que fueran capaz de abarcar con sus 

sentidos en ese último día. 

 Al final del pasillo estaba la escalera al torreón, la 

guarida de su padre, donde él comenzó un sueño que todavía se 

resistía a abandonar, como si la renuncia al mismo no fuera el 

inicio de otro que creía más bello aún. Ni siquiera ella, tan 

cercana a sus sentimientos, era capaz de entender la elección que 

había hecho. Subió con cuidado, procurando no golpearse la 

herida en un traspiés. Allí estaba esperando la caja de madera 
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con los libros de Tintín. Su nombre estaba escrito en el lateral. 

Pocas cosas más quedaban allí salvo las muletas de David. 

Habría que devolverlas antes de irse. Tantas cosas que pensar… 

 Se tumbó en el bastidor de la cama, cerró los ojos y dejó 

que su imaginación viajara a Tanzania, donde su padre surcaba 

los cielos en un globo emulando a Julio Verne, cruzando el mar 

desde Zanzíbar. Deseaba estar cerca de él, compartir sus 

aventuras y confesarle todo aquello que le preocupaba en la 

adolescencia, tomar su mano amiga y dejarse guiar por el 

incomprensible mundo de los adultos. Pero él no lo había 

querido así. Su madre sí, por eso era su heroína. 

 –¿Zahra? –La voz de Rai la despertó de su 

ensimismamiento. Sintió mucha alegría al ver al muchacho. 

 –¡Hola Rai!  

 –Llevo un rato buscándote –se sentó a su lado–. Mi padre 

está ajustando las cuentas con tu madre. El cortijo ha quedado 

muy bonito. Es una pena que tengáis que venderlo. 

 –Lo echaré de menos. Tantos años viniendo aquí… Mi 

abuelo… Y, ¡bueno! Nuestra gran aventura –se miraron 

fijamente. 

 –Nunca podré perdonarme el haberte puesto en peligro. 

 Ambos quedaron en silencio mirando la caja de Tintín. 

Zahra quería explicarle que cada pieza tiene su lugar en el 

tablero, que todos somos actores de una obra cuyo guión apenas 

adivinamos en los momentos de crisis y que si él había cometido 
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un error para ser mejor persona, entonces todo lo sucedido habría 

tenido sentido. Sin embargo lo que más deseaba decirle a su 

compañero de espeleología era que su mayor tesoro había sido 

poder encontrarse con él. Algo susurraba en su interior para 

recordarla que guardara ese última imágen para sí misma, porque 

la distancia es un enemigo poderoso, pero fue él el que 

tímidamente acercó su mano a ella para a acariciar su rostro. 

 –No es justo –el chico movía tristemente la cabeza–. Tú 

no deberías irte. Lo hemos pasado de puta madre juntos. 

 Ambos se miraron muy serios y luego estallaron las risas. 

¿Muy bien? Entre los dos casi despeñan a David, se involucran 

en un asunto de robo de obras de arte, ella casi se desangra en 

una cueva, y el ojo de Rai todavía mostraba las señales de la 

pelea con Martín. 

 –¡Ven! –dijo Rai saliendo del torreón–. ¡Sígueme! 

 Bajaron corriendo la escalera y se dirigieron hacia la 

azotea cogidos de la mano, como si fueran dos niños jugando por 

última vez en el patio del recreo. Allí, bajo las primeras estrellas, 

ambos contemplaron la sombra de la sierra evocando su 

exploración de la que creían era la cueva del senet. Una suave 

brisa los recibió. 

 –¿Qué hacemos aquí? –preguntó Zahra deseando adivinar 

la respuesta. 

 De alguna manera sabían que su primer, y último beso, 

ocurriría en un lugar donde no existieran las paredes, las bóvedas 

de piedra o el juicio del tiempo. Durante unos segundos, que 
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parecieron días, sus labios se acariciaron, se encontraron y 

separaron, como si estuvieran destinados a vivir en el adiós 

desde el principio. El soplo de la luna disipó las nubes y bañó la 

azotea de una luz cómplice y cálida. 

–Nunca te olvidaré. 

 –Yo tampoco, Rai. 

  

Aunque el camión del guardamuebles había partido una hora 

antes, el coche de Marta todavía esperaba con las maletas 

cargadas frente a la casita de Tarek. El viejo guarda observaba a 

las tres siluetas frente a él sin saber muy bien que decir. Él iba a 

ser el último en abandonar el barco en septiembre y sería la 

persona que entregaría las llaves a la inmobiliaria. Quizás ese 

último papel en la leyenda de La Mugara siempre había estado 

destinado a él. 

–Ya sabe que si necesita cualquier cosa aquí en España 

tiene a su otra familia –se aproximó a él para no ser escuchada 

por Zahra y David–. Pero si acepta mi oferta, para el negocio que 

tengo en mente, no dude en avisarme lo antes posible. 

–Gracias, señora. 

–¡Adiós Tarek! –David se aproximó a él, apoyado en 

Zahra, para abrazarlo envuelto en lágrimas. Por primera vez en 

aquellos días de verano el pequeño había tomado conciencia de 

dejar atrás una parte de su vida, que en su caso era toda su 

memoria–. ¿Nos mandarás una postal? 
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–Las que usted quiera señorito. 

–Tarek, el fellah –Marta y David se miraron extrañados 

por el apodo con el que Zahra lo nombró–. Buscador de los 

tesoros del corazón –y lo abrazó con la misma fuerza con la que 

lo hacía con su abuelo cuando dejaba Albaidalle al final del 

verano. El guarda observó por última vez el colgante que ella 

llevaba al cuello y lo miró con detenimiento. 

–Glastonbury. Le gustará ese viaje, señorita. Descubrirá 

la energía y el alma de las cosas, la esencia que se esconde en la 

naturaleza y que nos negamos a contemplar. 

–Siempre te llevaremos en el corazón, Tarek. 

–¡Sí! –Interrumpió David–.Y pensamos ir a Egipto algún 

día. 

–Así lo espero –respondió Tarek con los ojos 

empañados–. Y ahora si me disculpan, tengo algunas tareas que 

hacer –hizo un leve gesto de saludo con la cabeza y se alejó en 

silencio en dirección a la cocina. 

 

Albaidalle iba quedando atrás abrazado entre las hileras de 

olivos, y tras él la sombra serena de la sierra, donde quedaban los 

recuerdos de Zahra custodiados por un viejo guarda. Se estaba 

despidiendo de una etapa de su vida más allá de las imágenes de 

una niña correteando por la azotea, escondiéndose en un torreón 

o soñando con barcos piratas en una piscina de plástico. 

Realmente las siluetas familiares que se reflejaban en el espejo 
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retrovisor eran instantáneas de su niñez, pequeñas flores que 

sabrían aparecer cuando el camino a la edad adulta se volviera 

seco y pedregoso.  

Observó a su madre conduciendo dejando la mirada 

perdida en aquellas tierras, quizás preguntándose por qué la 

arena había sepultado el único oasis que provocaría el regreso del 

hombre que amaba, e intentando encontrar algún motivo que 

justificara su participación en aquella escenificación del adiós. 

Entonces se percató de los ojos de su hija fijos en ella y sonrió 

como hacía semanas que no lo hacía. Zahra apoyó fugazmente su 

cabeza en el hombro de Marta, compartiendo con ella la 

memoria de su vida y el repentino alejamiento de su niñez. 
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Los farolillos encendidos del yate y la música contrastaban con 

el semblante pálido de Martín. Conducido por dos orangutanes a 

través de la primera cubierta, oculto de la vista de los invitados a 

la fiesta, parecía que iba a convertirse en el plato principal de la 

cena. Habían pasado casi dos semanas desde que el senet se 

había alejado definitivamente de sus manos, tiempo en el que 

había permanecido oculto de las pesquisas policiales y, aunque 

tratara de negarlo, de la ira de su propio jefe. 

 Los tres hombres recorrieron el pasillo de los camarotes 

hasta llegar al espacioso despacho donde aguardaban a Martín, el 

cual tragó saliva y se preparó para aguantar estoicamente la que 

se le venía encima. 

 –Buenas noches Martín –Menéndez le saludó de espaldas 

a la puerta, mientras atendía una llamada de teléfono y observaba 

la magnífica noche que se presentaba. Según conversaba se fue 

girando lentamente para clavarle una mirada fría y desdeñosa al 

causante de su derrota. Cuando finalizó, dejó el móvil muy 

despacio sobre la mesa y se acercó a su colaborador–. Has 

tardado en venir –Martín iba a decir algo, pero lo interrumpió 

con un movimiento de su mano–. Es más, estabas tan escondido 
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que he tenido que ir yo mismo a buscarte. ¿Temías a la policía? 

No, claro que no. Lo que realmente te atormentaba era 

presentarte ante mí y contarme esa historia de un crío 

escayolado, un anciano, una niña de quince años y un pintor de 

brocha gorda, que pesa la mitad que tú, que te han birlado entre 

todos el senet ante tus propias narices. ¡Cómo se habrán 

descojonado a tu costa! 

 –Jefe, deje que le explique… 

 –No te he pedido explicación… –se detuvo observando  

como Martín parecía una caricatura de sí mismo, descompuesto y 

rendido ante la evidencia de la situación–. Aunque debería 

exigírtela. Pero el caso es que está todo muy claro, más de lo que 

te piensas. ¿Sabes que cuando termine la reforma del Museo 

Arqueológico de Madrid el senet mágico será uno de los 

esperados estrenos? ¿No te habías enterado? ¡Sí hombre! Es la 

comidilla en todas las subastas. Es más, tu sainete en la cueva lo 

ha revalorizado a ojos de aquellos que no ven en él más que una 

mesita de madera antigua. 

 –Lo siento, de verdad, nunca más volverá a pasar. 

Todavía podemos planificar su robo. Tengo ideas, muchas 

ideas… El museo sigue en obras y es posible entrar, quizás 

sobornando a alguno de los obreros… 

 –Por favor, no me aburras con tus juegos de niños, 

porque ya me has demostrado que ni con ellos eres capaz de 

manejarte. Eres un inútil, Martín –se quedó en silencio, con el 

rostro crispado y el puño alzado en dirección a él–. Quitadme a 
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este muñeco de mi vista –se giró para contemplar la luna llena 

reflejándose en el agua mientras meditaba que hacer con aquel 

inútil. 

 –¡No por favor! Deme otra oportunidad, no volveré a 

fallar –y Menéndez quedó solo ensimismado en sus 

pensamientos. Todavía tenía que ajustar algunas cuentas, pero 

estaba seguro de que el tiempo pondría a cada uno en su sitio. 

 

Aeropuerto de Madrid–Barajas. 3 de agosto de 2009 

Marta miraba impaciente el reloj mientras observaba como la 

cola de facturación aumentaba poco a poco. Viajar con aquellas 

compañías de bajo coste obligaba a permanecer constantemente 

en tensión por si se producían novedades de última hora o 

suplicaban por megafonía que los pasajeros ayudaran a meter el 

equipaje en la bodega del avión. Todo era posible en la nueva 

etapa tras el 11–S.  

 Aunque le inquietaba mandar a Zahra tan lejos a conocer 

la tierra de su abuelo, le tranquilizaba saber que estaría bien 

acompañada por Nico y Sonia, y que allí, en Glastonbury, la tía 

Margaret velaría por ella. De alguna manera se había ganado 

aquel premio por sus buenas notas y la estancia en Albaidalle 

junto a ella. También Marta se tomaría unos días libres en 

Lanzarote con su hermana y su hijo David. Habían sido unas 

vacaciones muy intensas y necesitaba reflexionar sobre el futuro 

y su nueva situación económica. 
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 Al fondo, con el elevado tono de voz propio de su edad, 

Sonia, Nico y Zahra se apresuraban con sus maletas hacia Marta, 

dispuestos a recuperar el tiempo perdido en julio contándose 

todas sus historias. Seguro que Zahra sería la protagonista de la 

mayor parte de ellas. 

 –Cuídate hija. No olvides llamar todos los días y no darle 

guerra a tu tía, que está muy mayor. 

 –Lo sé mamá. Descansa tú también. 

 –Recuerda no hacer esfuerzos con ese brazo y realizar tus 

ejercicios. Todo ha salido tan bien que… 

 –Seguirá bien, ya lo verás. 

 –Nico, te quedas solo entre mujeres… –las chicas rieron. 

 –Tranquila Marta, lo tengo todo controlado. 

 –Eso te crees tú, rico –le respondió Sonia dándole una 

colleja amistosa. 

 –¡Venga! Que hay que embarcar. ¿Lo lleváis todo? 

 –¡Qué sí! –respondió Zahra muy ilusionada con el viaje. 

 –Adiós. ¡Sed buenos! –Y los tres se alejaron hacia el 

control policial. 

 

Cuando el avión aceleró sus motores para levantar el vuelo, 

Zahra notó como un grupo de duendes invisibles jugaban alegres 

en su estómago. Agachó su cabeza y le pareció notar que su 

colgante, ese que un día le trajo su abuelo, brillaba más que de 
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costumbre, quizás porque regresaba al sitio del que vino hacía 

unos años. Aquello tenía que ser una señal de buen augurio.  

  

Mientras tanto, muy lejos de allí, donde desemboca la línea 

telúrica del Dragón, la colina del Tor de Glastonbury era azotada 

por el viento tibio del atardecer, como presagio del alegre baile 

de las hadas. 
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Eduard Toda i Güell nació en 1855 en Reus, Tarragona, donde 

coincidió en el colegio de los escolapios con el famoso arquitecto 

Antonio Gaudí y el médico Josep Rivera. Los tres compartieron 

sus inquietudes sobre la arquitectura y la historia. Estudió Leyes 

en Madrid e ingresó en la carrera diplomática. Así estuvo en 

Macao, Hong-Kong y Shangai. En 1884 fue nombrado 

vicecónsul en Egipto, donde conoció a Gaston Maspero, Director 

de Antigüedades de Egipto, lo cual supuso renovar sus aficiones 

de juventud y a unirse a los trabajos de los egiptólogos 

occidentales que trabajan en el país. Así pudo visitar Gizah, 

Menfis, o Sakkara. 
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 En enero de 1886 se unió a una expedición de Maspero 

acompañado por los mejores egiptólogos de la época a través del 

Nilo. Al llegar a Luxor, y tras visitar el templo de Karnak, un 

beduino de la zona informó a Maspero del descubrimiento de la 

entrada a una tumba intacta en la ciudad de Deir el-Medina, que 

resultó pertenecer a Sennedjem –traducido como Son Notem por 

Toda–, un “Servidor en el lugar de la verdad”, que podría ser un 

artesano del “Valle de los 

Reyes” o del “Valle de las 

Reinas”. Como Maspero estaba 

muy ocupado le pidió a Eduard 

Toda que se encargara de 

catalogar todos los enseres 

encontrados, incluyendo la 

magnífica puerta en la que 

Sennedjem juega al senet, junto 

a su esposa, luchando contra la 

muerte. Los trabajos realizados 

por Toda en la tumba se 

encuentran descritos en su libro titulado “Son Notem en Tebas. 

Inventario y textos de un sepulcro egipcio de la XX dinastía”. La 

lectura de esta obra de Toda resulta muy amena e interesante, 

especialmente la primera parte. Está disponible en internet, en un 

boletín de la Real Academia de la Historia –Tomo X 1887–que 

se puede consultar en la web http://www.cervantesvirtual.com.  

En ese pequeño libro se hablan de los fellah –el pueblo de 

Tarek–y contiene un estudio profundo de todos jeroglíficos y 
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enseres hallados, entre los que no se nombra ningún senet salvo 

el grabado en la puerta. El senet y el resto de objetos que he 

usado para la portada se 

encuentran en el Museo 

Egipcio de El Cairo y 

fueron encontrados en la 

tumba de Tutankamón. 

En el año 2009 tuve la 

inmensa suerte de poder 

visitar tanto los 

originales de El Cairo 

como las copias que han 

viajado por el mundo en 

una exposición que 

llegó a Barcelona.  

No se conocen las reglas exactas del juego del senet, 

aunque parece claro su doble objetivo como juego de mesa y 

puerta al reino de los muertos. He procurado que la partida entre 

Zahra y David se rija por un resumen de todas las teorías que se 

han escrito sobre la forma de mover las fichas y el significado de 

las casillas. 

La “Cueva del Senet” se desarrolla en el pueblo 

imaginario de Albaidalle, que usé en el primer relato que escribí, 

titulado “El prisionero entre lágrimas de cera”. El nombre de la 

finca “La Mugara” significa en árabe “La cueva”. 
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El título del noveno capítulo “El secreto del Unicornio” 

es un homenaje a Hergé, el autor de Tintín –que se nombra en 

este libro–, con el que aprendí más geografía e historia que con 

los libros de texto del colegio. Por eso, cuando viajé siendo un 

adulto a Bruselas, sentí que peregrinaba en busca de un viejo 

amigo con el que compartí grandes momentos en la infancia. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madrid- Marzo de 2010 
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Las aventuras de Zahra continúan 

en… 
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El prisionero entre lágrimas de cera: Un 
agente francés, François Lenoir, antiguo 
combatiente republicano en la Guerra Civil 
Española, retirado, gravemente enfermo y 
dedicado a labores de escritor, recibe un 
último encargo de su unidad. La lealtad hacia 
el soldado que le salvó la vida, y que vivió a su 
servicio hasta su muerte, le animará a realizar 
la misión junto a Miguel, el nieto de este. Al 
joven, el viaje a la tierra de su abuelo, le 
servirá para entregar una carta reveladora 
sobre una desaparición ocurrida en los 
comienzos del conflicto bélico, y para 
descubrir el despertar de un país que había estado aletargado 
durante casi cuarenta años. La difícil situación política española en 
el año 1977, avivará los recuerdos de Lenoir y abrirá una ventana a 
Miguel que le mostrará el corazón del abuelo desaparecido. 

Descarga gratuita: http://www.antoniojroldan.es/Libreria.xhtml 

 

Una nariz en mi oreja: Érase una vez un 
niño que vivía en el Barrio Salamanca, una 
de las zonas con más clase de Madrid, junto 
a un parque tan bonito que había pertenecido 
a reyes. En su idílico mundo también estaba 
David, el más incondicional de sus colegas, 
la imagen que en el espejo hubiera deseado 
ver nuestro niño cada mañana si hubiera 
dispuesto de un genio con lámpara 
maravillosa Y, por supuesto, estaba Alicia, 
aquella niña rubia de ojos como el mar, que 
perseguía ilusionado y encelado por el 
mercado, el bulevar o el Retiro, y que un día 
le metió la nariz en la oreja mientras sus labios acariciaban 
fugazmente su colorada mejilla, provocando en su organismo una 
reacción química descomunal que se transfiguró en su primer amor. 
Los años le convirtieron en un adolescente perpetuo, situación 
puente entre la ilusión y la conformidad. Y entonces, en el año 2001, 
regresó David para recordarle unas promesas pendientes que 
ambos escribieron en un papel y que llevaría al amigo a los confines 
del Sistema Solar. 

Descarga gratuita: http://www.antoniojroldan.es/Libreria.xhtml 
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El diario de Kayleigh: Fue en 
septiembre del 2003 cuando ellos se 
cruzaron en mi camino. Aquella tutoría 
necesitaba a alguien con ganas de 
echarles una mano y yo buscaba nuevos 
motivos para recargar mis energías en 
aquellos días extraños. Con su ayuda e 
ideas, escribí una historia de una 
adolescente como ellos, para trabajar en la 
tutoría del curso siguiente, llamado “El 
diario de Kayleigh”. Con sus aportaciones 
el argumento fue creciendo y mejorando. 
Por eso, gran parte de los diálogos y 

sentimientos que aparecen no son míos. Yo sólo he sido el ratero 
emocional de un grupo de adolescentes. "El Diario de Kayleigh" está 
repleto de diálogos, con pequeñas pausas para tener las reflexiones 
justas para seguir adelante. No es una obra literaria, es un espejo 
novelado de las inquietudes que nacen en la edad del pavo, aunque 
Kayleigh no entienda la relación que existe entre un ave de la familia 
de las phasianidaes y ella. 

Descarga gratuita: http://www.antoniojroldan.es/Libreria.xhtml 

Corazones de tiza en las paredes del 
patio: En el año 1985 llegó a mis manos un 
disco de Marillion, “Misplaced Childhood”, 
que me recordaba que la infancia iba 
quedando atrás, pero a la vez me anunciaba 
que esa etapa tan feliz de mi vida nunca se 
perdería y que estaría para siempre 
presente en mi madurez. Veinte años más 
tarde me encuentro ejerciendo la docencia 
con jóvenes que, en muchos casos, 
demandan brújulas a las personas que les 
rodean de su familia o entorno escolar. Mi 
pasión por la enseñanza me animó en el 

2003 a confeccionar una web de apoyo para mis asignaturas y a 
principios del 2007 añadí un blog sobre educación y sociedad. 
Cuando decidí el estilo del blog, recordé el disco de Marillion, 
concretamente la canción llamada “Kayleigh”, un tema de amor que 
transporta en el tiempo a dos niños al patio donde se enamoraron. 
Mi blog se convirtió en un evocador viaje hacia atrás, para recargar 
fuerzas y seguir adelante desde la ilusión de un niño que pintaba 
“Corazones en las paredes del patio”. 

Descarga gratuita: http://www.antoniojroldan.es/Libreria.xhtml 
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La máscara del Bufón: Cuando hace un 
año terminé, y publiqué, la trascripción de mi 
anterior blog “Corazones de tiza en las 
paredes del patio”, dedicado a la educación 
en el contexto de los cambios sociales de 
este principio de siglo, sentí la necesidad de 
profundizar más en los dos temas por 
separado. Según escribía “Corazones…”, 
algunos lectores me animaban a continuar 
con los artículos relativos a educación, pero 
también surgió en mí la necesidad de 
enfrentarme a un bufón de máscara dorada 
que estaba acechando en los artículos que 

describían los males de nuestro mundo. Este fue el motivo por el 
que decidí centrar mi segundo blog en ese bufón, por si pudiera 
desenmascararle poco a poco con la ayuda de mi cámara de fotos y 
un poco de música. Tras diez meses de confrontación, en las que él 
siempre ha prevalecido con su atractiva risa y su dorada 
indumentaria, creo que por lo menos he merecido el derecho a 
quedarme con un precioso trofeo: Su máscara. 

Descarga gratuita: http://www.antoniojroldan.es/Libreria.xhtml 

 

La esencia del Nephilim: Y en el valle un 
suave murmullo anuncia que el aire puede 
volver a silbar. Un mar invisible se remueve 
inquieto desde los confines del tiempo, la 
tierra hierve, escapando entre las rocas 
como una erupción y la mano quemada de 
Daoud surge del suelo aferrando con sus 
dedos cada partícula de vida en 
suspensión. Está vivo. Vuelve a nacer de 
las entrañas del desierto. Se levanta y 
sacude la arena que le cubría. Por fin el 
prisionero abandona sus cadenas para 
volver a amar. El cuerpo entumecido de 
Daoud reanuda el camino mientras su alma 
viaja ya hacia el paraíso lejos de allí. 

Su búsqueda ha comenzado. 

Descarga gratuita: http://www.antoniojroldan.es/Libreria.xhtml 
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La Pavoteca. Explorando tu 
mundo: “La Pavoteca” trata sobre la 
adolescencia desde el punto de vista de 
sus protagonistas, jóvenes, familias y 
docentes. Como subtítulo del libro he 
escogido la frase “Explorando tu mundo”, 
porque su lectura ayuda a los adultos a 
explorar el fascinante mundo de “los 
pavitos”, un lugar maravilloso de 
contradicciones y contraindicaciones, 
pero repleto de vida y esperanza. Pero el 
subtítulo también tiene otro sentido, el de 
la exploración que el adolescente hace 
de la realidad adulta, forjando su propia 

personalidad dentro de los límites que le marcamos, en una 
apasionante búsqueda de uno mismo en el espejo que se ha 
construido a lo largo de su vida. 

Descarga gratuita: http://www.antoniojroldan.es/Libreria.xhtml 

 

Las aventuras de Zahra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descarga gratuita: http://www.antoniojroldan.es/Libreria.xhtml 
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Barrio de Reyes: Sólo eran chicos 
impacientes, débiles a pesar de su 
leyenda, que no supieron como escapar 
de la falta de horizontes a la que estaban 
condenados. Mientras algunos intentaron 
aprovechar las pocas oportunidades que 
se les brindó para entrar en la sociedad, 
otros optaron por tomarla a punta de 
navaja y aceptar las consecuencias. El 
Barrio de Reyes ya no existe y nadie 
reclamará su trono. Por eso hay que ser 
cuidadoso, como yo lo he sido al pasar 
de puntillas por las andanzas de Nicolás 
Albaida. Aquellos jóvenes peleaban por 
mejorar, pero los de hoy, que nacieron 

durante las vacas gordas, lo harán para recuperar lo perdido. 

Descarga gratuita: http://www.antoniojroldan.es/Libreria.xhtml 
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