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Se habían llevado a un carnicero a los 
remotos yermos del deshret, el Bajo 
Egipto; un cuchillo para matar reses, 

no uno ceremonial, fue el instrumento que 
usó para cortarles el cuello. Un utensilio sal-
vaje, afiladísimo, de pedernal amarillo des-
bastado a golpes y largo como un antebrazo; 
el carnicero fue de sacerdote en sacerdote, 
apretando con mano experta la hoja en la 
carne blanda, entre el cuello y la clavícula.
Con los ojos vidriosos por la infusión de she-
pen	y	shedeh que habían bebido para no sentir 
dolor, y gotitas de agua sagrada brillando en su 
cabeza rapada, cada sacerdote dirigía sus ple-
garias a Ra-Atum, le suplicaba que lo llevara 
sano y salvo por la Sala de las Dos Verdades 
hasta los Campos Benditos de Iaru; a conti-
nuación, el carnicero le echaba la cabeza hacia 
atrás, mirando al cielo del alba, y de un solo 
tajo le rebanaba el cuello de oreja a oreja.
–¡Que camine por las hermosas sendas! ¡Que 
cruce el firmamento celestial! –coreaba el 
resto de los sacerdotes–. ¡Que almuerce todos 
los días junto a Osiris!
El carnicero, con los brazos y el torso sal-
picados de sangre, lo tendía en el suelo y se 
acercaba al siguiente de la fila para repetir el 
proceso; la hilera de cadáveres crecía sin cesar 
mientras él se dedicaba a su tarea, inescruta-
ble el rostro, brutal en su eficacia.
Cerca, en lo alto de una duna, Imti-Jentika, 
Sumo Sacerdote de Iunu, Primer Profeta de 
Ra-Atum y Vidente Máximo, observaba la 
ensayada matanza. Naturalmente, le entris-
tecía ver morir a tantos hombres que eran 
como hermanos para él, pero al mismo tiempo 
estaba satisfecho de que hubieran cumplido su 
misión; además, todos ellos habían sabido 
siempre que aquel era el único final posible 
para evitar que jamás se dijese una sola pala-
bra acerca de lo que habían hecho.
A su espalda, en el este, sintió la calidez del sol 
naciente, Ra-Atum en su aspecto de Jepri, por-
tador de la luz y la vida al mundo. Quitándose 
la capucha de piel de leopardo, se giró hacia el 
astro con los brazos abiertos y recitó:

¡Oh,	Atum,	que	recibiste	el	ser	en	el	monte	de	la	
creación,	con	un	fulgor	como	el	del	ave	Benu	en	
el	santuario	Benben	de	Iunu!

Levantó una mano con los dedos abiertos, 
como si pretendiera atrapar la estrecha 
franja magenta que asomaba sobre la arena 
del horizonte. Después volvió a girarse 
y miró hacia el otro lado, hacia el oeste, 
donde, a una distancia de cien jet, un alto 
muro de roca se extendía de norte a sur, 
como una enorme cortina en el mismísimo 
borde del mundo.
En algún punto de la base de esos riscos, en 
el espeso cúmulo de sombras donde aún no 
había penetrado la luz del alba, se hallaba la 
Puerta Divina: re-en	wesir, la Boca de Osiris. 
Desde donde él estaba no podía verla. Pero 
tampoco la habría visto quien se encontrase 
frente a ella, pues Imti había pronunciado 
los conjuros de cierre y ocultamiento, y solo 
los que sabían mirar se habrían percatado 
de la existencia de la puerta. Así era como 
había guardado sus secretos, en el infinito 
transcurrir de los años, la morada de los 
antepasados comunes, wehat	 er-djeru	 ta, 
el oasis del fin del mundo, cuya existencia 
conocía tan solo una selecta minoría; no por 
nada recibía también el nombre de wehat	
seshtat, el Oasis Oculto. Allá estaría a buen 
recaudo lo que habían transportado. Nadie 
lo encontraría. Podría descansar en paz 
hasta que amaneciesen días más serenos.
Imti examinó las montañas con la mirada 
y asintió en señal de aprobación; después 
enfocó la vista más cerca, en la columna 
retorcida de piedra que surgía de las dunas 
a unos ocho jet de la pared de roca. Incluso a 
tanta distancia dominaba el paisaje circun-
dante: una torre curvada de piedra negra 
que ascendía hacia las alturas hasta casi 
veinte mehnswt, cual hoz gigante que perfo-
rase la superficie del desierto o, más bien, 
como la pata delantera de un escarabajo 
gigantesco arrastrándose por la arena.
Imti se preguntó cuántos viajeros habrían 
pasado junto al solitario centinela sin saber lo 
que significaba. Pocos o ninguno, pensó, res-
pondiéndose a sí mismo, pues aquellas eran 
tierras despobladas, tierras muertas, los domi-
nios de Set, donde nadie que valorase en algo 
su vida se adentraría. Solo aquellos que supie-
sen de la existencia de los lugares olvidados 
irían tan lejos, hasta aquella ardiente nada. Era 
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el único lugar donde lo que habían transpor-
tado estaría realmente a buen recaudo, fuera 
del alcance de quienes harían mal uso de sus 
terribles poderes. Sí, pensó Imti, a pesar de los 
horrores del viaje, la decisión de llevárselo al 
oeste era la más acertada. Sin duda lo era.
Esa decisión la había tomado hacía cuatro 
lunas un consejo formado por los más pode-
rosos del país: la reina Neith, el príncipe 
Merenre, el tjaty	Userkef, el general Rehu y 
él, Imti-Jentika, Vidente Máximo.
El único ausente, el único que no había sido 
informado de la decisión del consejo, había 
sido el mismísimo nisu, el Señor de las dos 
Tierras, Nefer-ka-re Pepi, quien antaño fue 
un poderoso mandatario, como Jasejemwy, 
Djoser y Kufu, pero cuyo poder y autoridad, 
en el año noventa y tres de su reinado (el tri-
ple de la duración de una vida normal), ya no 
eran los de antes. En todo el país los monarcas 
creaban sus propios ejércitos y guerreaban 
los unos contra los otros. Las fronteras norte 
y sur sufrían las incursiones de los Nueve 
Arcos. En tres de los últimos cuatro años no 
había habido inundaciones y las cosechas se 
habían malogrado.
Kemet se estaba desintegrando, y se preveía 
que las cosas fueran a peor. Por muy hijo de 
Ra que hubiera sido Pepi, ahora, en tiem-
pos de crisis, otros debían asumir el control 
y tomar por él las grandes decisiones de 
Estado. Y así se había pronunciado el con-
sejo: para su propia protección, y por el bien 
de todos los hombres, había que llevarse el 
iner-en	sedjet de Iunu, donde se guardaba, 
y recorrer los campos de arena para devol-
verlo a la seguridad del Oasis Oculto, de 
donde antiguamente había salido.
Y en él, en Imti-Jentika, Sumo Sacerdote de 
Iunu, había recaído la responsabilidad 
de encabezar la expedición.
–¡Condúcelo por el río sinuoso, llévalo en tu 
barca al lado este del cielo!
Al pie de la duna se elevaban nuevos cán-
ticos mientras otra garganta era sesgada y 
otro cadáver se desplomaba en el suelo. Ya 
eran quince los que yacían allí, la mitad de 
los sacerdotes.
–¡Oh, Ra, permítele que vaya hasta ti! –exclamó 
Imti, sumándose al coro–. ¡Guíale por los 
caminos sagrados, concédele la vida eterna!
Vio que el carnicero se acercaba al siguiente 
hombre de la fila; en el aire reverberaba el 
húmedo silbido de las tráqueas seccionadas. 
Cuando el cuchillo inició un nuevo tajo, Imti 
apartó la vista y contempló el desierto; recordó 
la pesadilla de viaje que acababan de realizar.
Eran ochenta cuando salieron a princi-
pios de la estación de peret, cuando el calor 
era menos feroz. Con la carga envuelta en 

protectoras capas de lino y atada a un trineo 
de madera, habían puesto rumbo al sur, pri-
mero en barco hasta Zawty, y después por 
tierra hasta el oasis de Kenem, donde habían 
descansado una semana antes de iniciar la 
última y más ardua etapa de su misión: cin-
cuenta iteru a través del sofocante páramo de 
deshret, sin sendas por las que avanzar, hasta 
los grandes riscos y el Oasis Oculto.
Siete largas semanas había durado aquel 
último tramo, la peor experiencia por la que 
Imti había pasado jamás, más allá incluso 
de sus peores ensoñaciones. A menos de 
medio camino todos los bueyes habían 
muerto y tuvieron que llevar ellos mismos 
la carga: turnos de veinte hombres uncidos 
como reses, con regueros de sangre en los 
hombros por la mordedura de las cuerdas 
del trineo y con los pies quemados por el 
fuego de la arena. El avance era cada día más 
lento, entorpecido por dunas como monta-
ñas y cegadoras tormentas de arena, pero 
sobre todo por el calor, que incluso enton-
ces, en lo que supuestamente era la estación 
fría, les abrasaba desde el alba hasta el ano-
checer, como si el aire mismo ardiese.
La sed, la enfermedad y el agotamiento los 
diezmaron inexorablemente, y cuando se 
quedaron sin agua y aún no vislumbraban 
siquiera su destino, Imti temió que aquella 
misión estuviera abocada al fracaso. Aun así, 
siguieron avanzando penosamente, en silen-
cio, indómitos, cada uno de ellos absorto en 
su propio tormento, hasta que el cuadragé-
simo día de Kenem los dioses premiaron su 
perseverancia con la visión por la que tanto 
habían rezado: una franja roja y brumosa al 
oeste del horizonte marcaba la línea de los 
grandes riscos y el final del viaje.
Sin embargo, todavía tardarían tres días 
en llegar a la Boca de Osiris, cruzarla y 
penetrar en la frondosa garganta del oasis, 
momento en que ya solo quedaban treinta 
hombres en pie. Habían depositado la carga 
en el corazón del oasis, se habían bañado en 
las fuentes sagradas, y a primera hora de la 
mañana, una vez recitados los conjuros de 
cierre y ocultamiento, y echadas las Dos 
Maldiciones, habían regresado al desierto 
para el degüelle.
Un fuerte ruido sacó a Imti de sus cavilacio-
nes. El carnicero, que era mudo, golpeaba 
el mango del cuchillo contra una roca para 
llamar su atención.
Junto a él, en la arena, yacían veintiocho cadá-
veres. Solo ellos seguían vivos. Era el final.
–Dua-i-nak	netjer	seni-i –dijo Imti; bajó de 
la duna y le puso una mano en el hombro, 
empapado de sangre–. Gracias, hermano.
Una pausa.

–¿Vas a beber shepen?
El carnicero negó con la cabeza, le tendió el 
cuchillo y con dos dedos se dio unos golpe-
citos en el cuello para indicarle dónde debía 
cortar. Después se giró y se arrodilló frente 
a Imti. El cuchillo era más pesado de lo que 
Imti imaginaba, difícil de manejar; tuvo que 
recurrir a todas sus fuerzas para levantarlo 
hasta el cuello del carnicero y deslizarlo por 
la carne. Cortó a la máxima profundidad 
que pudo; una explosión de sangre espu-
mosa formó un arco en dirección a la arena.
–Oh, Ra, ábrele las puertas del firmamento 
–jadeó, depositó el cadáver en el suelo–. 
Permítele llegar a ti y concédele la vida eterna.
Le acercó los brazos al cuerpo, le dio un beso 
en la frente, y subió otra vez a la duna, con 
la arena casi hasta las rodillas y el cuchillo 
en la mano.
Apenas faltaba nada para que el Sol estu-
viera en su máximo esplendor. Solo la parte 
inferior de su circunferencia quedaba tras la 
línea del horizonte; su calor hacía ondular 
el aire incluso a esa temprana hora. Imti lo 
miró con los ojos entornados, como si cal-
culara el tiempo que necesitaría para ascen-
der hasta su cenit. Después se giró hacia el 
oeste, hacia la lejana columna de piedra y la 
oscura masa de riscos del fondo. Pasaron 
uno, dos, tres minutos. De repente, levantó 
los brazos al cielo y gritó:

¡Oh	Khepri,	oh	Khepri,

Ra-Atum	al	amanecer,

tu	ojo	todo	lo	ve!

¡Protege	el	iner-en	sedjet,

y	en	tu	seno	guárdalo!

¡Que	los	malhechores	perezcan	en	las	fauces	de	Sobek,

y	sean	engullidos	por	el	vientre	de	la	serpiente	Apep,

y	así	descanse	en	paz	y	en	silencio,

detrás	de	re-en	wesir,	en	el	wehat	sehstat!

Se giró de nuevo hacia el Sol, se cubrió la 
cabeza con la capucha de piel de leopardo y, 
con dificultad debido al peso del cuchillo, se 
seccionó las dos muñecas hasta el hueso.
Era un hombre mayor (tenía más de 60 años); 
sus fuerzas menguaron rápidamente, su 
visión se oscureció, su mente se nubló con 
una confusa procesión de imágenes. Vio a 
la muchacha de ojos verdes de la aldea de su 
juventud (¡qué enamorado había estado de 
ella!), su vieja silla de mimbre en lo alto de la 
Torre de Seshat, en Iunu, donde se sentaba 
de noche para observar el movimiento de 
las estrellas, la tumba que había ordenado 
construir en la Necrópolis de los Videntes, 
que jamás albergaría su cuerpo, aunque al 
menos quedaría su historia, y su nombre 
viviría eternamente. π 
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