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EL DÍA DEL REY FALSO 
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Se despertó con un grito agudo, sintió que su corazón latía desbocado y entonces se dio 
cuenta de que estaba en su camastro, en casa de su hermano. Una vez más había soñado 
que asesinaban a su esposa Naia ante sus ojos empapados en alcohol. Se sentó en la 
oscuridad y se frotó la frente. Cada vez que tenía aquel sueño, la antigua herida le dolía 
de nuevo.  
Se echó la manta sobre los hombros y atravesó la puerta del patio. Cuando no podía 
dormir, algo que en los últimos tiempos le sucedía la mayoría de las noches, salía a 
caminar de madrugada por las calles de Tebas. Giró en la avenida Jnum, donde ardían 
las hogueras del gran templo de Amón, y se metió por una oscura y húmeda callejuela 
que serpenteaba por detrás de los almacenes de la orilla del río. Se abrió paso entre la 
basura y llegó por fin a una taberna. El cartel que colgaba encima de la puerta mostraba 
a un hipopótamo asediado por varios cazadores.  
Era muy tarde, y la mayoría de los clientes roncaban ya encima de sus cuencos. El 
Hipopótamo Herido era una venerable guarida de la zona de los muelles, tenía varias 
centurias de antigüedad, y los ladrillos de las paredes empezaban a caerse a trozos. Por 
desgracia, la devoción que el actual propietario parecía sentir por lo antiguo no se 
extendía al vino que servía.  
Caminó en silencio hasta su rincón habitual e hizo un gesto al dueño de la taberna.  
—Vino —dijo—.Tinto.  
Al momento, el tabernero escanció un poco de vino en un cuenco de terracota y se lo 
pasó a la moza que servía las mesas.  
—¿Ves a aquel hombre? —le preguntó el dueño en voz baja.  
La mujer llevaba poco tiempo trabajando allí y todavía no estaba familiarizada con los 
gustos de los clientes habituales. Giró la cabeza discretamente.  
—¡Un caballero! —susurró en el mismo tono contenido. Y se enderezó 
perceptiblemente, de manera que sus pechos se realzaran debajo del ajustado vestido de 
lino—. Me pregunto qué estará haciendo aquí.  
El tabernero pasó por alto la calumnia inintencionada que acababa de proferir contra su 
establecimiento.  
—Viene todas las noches y siempre pide lo mismo.  
—Bueno, eso no es tan raro.Aquí no hay mucho que elegir, ¿verdad? —La moza se rió, 
algo que hacía a menudo en aquellos días, orgullosa de su nuevo diente de marfil de 
elefante, fijo en su boca mediante unos alambres de cobre—. Quiero decir que o es 
blanco o es tinto, ¿no?  
—No se trata de eso. —La voz del hombre se convirtió en un susurro—. Nunca se lo 
bebe.  
La mujer disimuló una risita apagada. La idea de que un hombre entrara en una taberna 
y no bebiera le parecía algo realmente extraño, casi obsceno.  
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—Estás de broma —dijo.  
—Que me llegue mañana la hora final si miento —proclamó el tabernero—. Se pasa 
toda la noche mirando el cuenco, pero no acerca los labios al borde ni una sola vez.  
La mujer, intrigada, observó de soslayo a aquel hombre.  
—No será un fantasma, ¿verdad? Dicen que los fantasmas no pueden comer ni beber, 
pero lo desean con todas sus fuerzas. —Sintió un escalofrío—. Me niego a servir a un 
fantasma.  
—Está vivo.Aunque mejor habría sido para Egipto que no lo estuviera. Es un discípulo 
de Set. Él fue el que acusó de conspiración a todos aquellos en los juicios del año 
pasado.  
—¿Ese es Semerket?  
El tabernero asintió y los dos lo miraron en silencio.  
De pronto la irritada voz de Semerket llenó la sala.  
—¿Acaso he de esperar a la recogida de la uva?  
El mesonero bajó la vista hacia el cuenco que la moza apretaba entre las manos.  
—Será mejor que se lo lleves. No quiero ver mi nombre en una de sus listas.  
La moza se apartó la masa de trenzas de la cara y cruzó la sala en dirección a Semerket 
moviendo con descaro sus generosas caderas. Colocó el cuenco al lado del hombre.  
—Tu vino, mi señor.  
Aquella voz desconocida hizo que levantara la cabeza. Una repentina descarga de 
emociones se agolpó en el delgado rostro de la muchacha. Los ojos de aquel hombre, en 
los que brillaba peligrosamente el fuego de la chimenea, eran los más oscuros que había 
visto nunca. No era apuesto, pero desde luego no era feo. Su poderosa mirada la obligó 
a bajar la vista y, sorprendida, notó que un calor inesperado le subía por la espalda.  
—Eres nueva —dijo Semerket al tiempo que le ponía en la mano una moneda de cobre. 
No era una pregunta.  
La moza inclinó la cabeza y los abalorios de cera que llevaba en las puntas de las 
trenzas tintinearon suavemente.  
Semerket apartó la mirada y sus ojos se volvieron opacos. La mujer se entretuvo 
recogiendo los cuencos vacíos esparcidos por la alfombra. Él no parecía darse cuenta de 
su presencia.  
—¿Mi señor? —susurró ella al cabo de un rato.  
Él levantó la vista; le sorprendió verla todavía allí.  
—¿Qué?  
—No quisiera parecer curiosa, pero…, bueno, mi amo, ese de allí, dice que…, bueno, 
dice que pides vino todas las noches pero nunca…  
—Pero nunca me lo bebo. —Un brillo de irritación apareció en los profundos ojos de 
obsidiana de Semerket mientras miraba al tabernero—. No imaginaba que pudiera 
parecerle tan interesante.  
A pesar de la frialdad de su voz, la mujer insistió.  
—Pensé que tal vez eras un espíritu pobre, o algún tipo de fantasma… Pero así, de 
cerca, veo que eres un hombre fuerte y elegante.Y desde luego estás vivo. Entonces, 
¿por qué no bebes? —Le sonrió, como animándole a contestar.  
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—Mi esposa no quiere que beba —respondió con vague-dad—.Y le prometí… algo…  
—Bueno, si no te molesta que te lo diga, mi señor, me parece que lo que necesitas es 
una mujer más comprensiva.  
Él la agarró por una muñeca y sus palabras se convirtieron en un agudo gañido.Tiró de 
ella con fuerza hasta que los ojos de la chica quedaron a la altura de los suyos.A la luz 
de la chimenea, la cara de Semerket se veía ojerosa y demacrada, tenía una expresión 
atormentada.  
—Necesito el vino porque sé que si no puedo soportar mi vida por más tiempo bastará 
un pequeño sorbo para que los dioses me concedan una clemente liberación. ¿Lo 
entiendes ahora? Es una salida.  
Ella asintió, tenía los ojos muy abiertos y el marfil de su boca brillaba.  
—Sí, mi señor. Sí. Es bueno poder salir ahora o cuando se quiera. Lo entiendo. De 
verdad.  
El extraño brillo de los ojos de Semerket se apagó de repente, y soltó el brazo de la 
mujer. No había entendido nada.  
Frotándose la muñeca, se retiró de nuevo hacia la chimenea y no volvió a acercarse a él 
en toda la noche. Semerket apenas se dio cuenta. Su mirada vagaba perdida entre las 
sombras, como si buscara algo allí. Estaba muy cerca de aquello que lo acechaba; lo 
sabía. Se sentía como un conejo hipnotizado por la cobra que se aproxima.  
Durante un año había sentido cómo se acercaba.Y en los últimos días la sensación había 
ido a peor. Rara vez dormía una noche entera sin ver a su desaparecida esposa Naia 
muerta por la estocada de una lanza. Creía que aquellos sueños eran un aviso, algún tipo 
de comunicación intuitiva que recibía de ella.Tal vez estuviera en peligro en Babilonia; 
tal vez lo necesitara. Bien podía ser que estuviera…  
Cerró los ojos con fuerza, se frotó las cejas y se negó a considerar aquella terrible 
posibilidad.  
A través de la puerta vio cómo la noche cambiaba del negro al gris. Se levantó. Otra 
noche que se había ido. Fuera, los pájaros cantaban en los juncos y los matorrales de la 
ribera del Nilo, y del templo de Throth le llegó el distante aullido de los babuinos 
sagrados anunciando que la barca solar de Ra se acercaba. Se detuvo en la orilla del río, 
cerró los ojos y respiró profundamente.  
El aire era limpio. La reciente retirada de las aguas del Nilo había dejado su anual 
regalo de sedimentos en el campo. Percibió el olor de aquella tierra negra y rica. Los 
nuevos brotes de trigo y lino ribeteaban los campos distantes con un delicado verdor. Si 
los dioses no castigaban los cultivos con langostas o serpientes, aquel año tendrían una 
buena cosecha, pensó.  
Enseguida llegaron los vendedores de comida para instalar sus puestos en la explanada. 
Cuando el olor a cebolla frita y pescado especiado llenó la avenida, dio media vuelta y 
echó a andar hacia la casa de su hermano. Nenry era el intendente del este de Tebas y 
vivía cerca del templo de Ma’at. Por una vez la inquieta mente de Semerket estaba en 
blanco, y la visión con la que tropezó en la puerta de la casa de su hermano le pilló 
desprevenido.   
Una cohorte de guardias Shardana esperaba en el callejón. Era la guardia de élite del 
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faraón, compuesta por antiguos enemigos de los egipcios del norte, por gentes del mar. 
Junto a ellos había una silla de manos vacía. Ocho sirvientes con libreas con los colores 
del faraón cargaban con ella.  
Semerket vio que Nenry y su esposa Keeya lo esperaban en la puerta. Por la ansiedad de 
su expresión supo que no le aguardaban buenas noticias. Keeya apretó contra su pecho a 
Huni, el hijo que Naia había dejado en Egipto para que creciera con Semerket. Los 
negros ojos del niño estaban llenos de miedo.  
—Aquí está por fin mi hermano —dijo Nenry con el rostro contraído por tics nerviosos.  
El jefe de los Shardana se dio la vuelta.  
—¿Semerket? —preguntó.  
Él asintió en silencio.  
—El faraón requiere tu presencia en el templo de Djamet.  
Semerket tragó saliva intentando encontrar las palabras.  
—¿Puedo… puedo saber por qué?  
—Por lo que me han dicho, ha llegado un mensaje para ti… desde Babilonia. El faraón 
quiere que te presentes inmediatamente.  
Si los guardias no hubieran corrido a agarrarlo, se habría caído al suelo. Mientras lo 
acomodaban en la silla de manos, Semerket lanzó una mirada afligida a Nenry y a 
Keeya. En el momento en que los porteadores levantaban la silla notó que la mano de 
Nenry le aferraba el brazo.  
Keeya alzó a Huni para que Semerket le diera un beso.  
—Que los dioses te acompañen, Semerket —le susurró Keeya al oído.  
«Es demasiado tarde para los dioses», pensó él; lo que había temido durante tanto 
tiempo ya había llegado. Con resolución, Semerket volvió el rostro hacia el templo de 
Djamet.  
Semerket, de pie junto a la ventana de rejas de la cámara privada del faraón, trataba de 
descifrar las borrosas palabras escritas en un quebradizo pergamino con manchas de 
agua. Las primeras que logró entender eran inquietantes: «… atacado por los isín».  
 
No tenía ni idea de qué o quiénes eran los isín, ni siquiera sabía quién podía haber 
escrito aquella carta… Los signos que seguían, imposibles de interpretar, no le 
ofrecieron ninguna ayuda. Solo fue capaz de descifrar las siguientes palabras: «… la 
casa de Menef en… príncipe de Elam… Naia…».  
Cuando vio el nombre de su amada se le cortó la respiración. El único signo que 
consiguió entender después de esos, y no sin dificultad, era el más terrible de todos: 
«muertos».  
Y luego, por fin, la firma, borrosa y apenas legible: «Rami».  
Levantó la cabeza. Ramsés IV estaba sentado en el trono, al fondo de la sala,rodeado 
por sus escribas y sirvientes.A su lado había otro hombre,un extranjero.Aunque el 
invierno estaba ya bastante avanzado y la temperatura aumentaba cada día, una gruesa 
capa bordada de lana roja envolvía al rey de Egipto. Braseros de carbón vegetal 
distribuidos por la habitación calentaban la estancia.  
—¿Conoces el contenido de esta carta, mi señor? —preguntó Semerket.  
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El faraón inclinó la cabeza e hizo un gesto en dirección al extranjero, sentado también 
en una silla.  
—Mi primo Elibar me la trajo anoche y la leímos juntos… bueno, al menos la parte 
legible.  
Semerket, sorprendido, miró con atención al otro hombre y se dio cuenta de que el 
faraón y el extranjero se parecían: tenían la misma nariz prominente y delgada, los 
mismos ojos y la misma piel pálida. De hecho, aunque el cabello y la barba del 
extranjero habían encanecido, sin duda en otro tiempo fueron del mismo color rojizo 
que caracterizaba a toda la dinastía de los Ramsés. Semerket pensó que debía de estar 
relacionado con la madre cananea del rey.  
Ramsés tomó aire para hablar de nuevo, pero en lugar de eso empezó a toser. Un ligero 
velo de sudor cubrió su frente, y se apretó los labios con un pañuelo. Semerket se dio 
cuenta de la preocupación que empañó los ojos de Elibar. Con un gesto mudo, el 
chambelán que estaba al lado del rey ordenó a uno de los sirvientes que se llevara el 
pañuelo sucio y le trajera otro.A pesar de la escasa luz, Semerket distinguió una ligera 
mancha rosa en la tela antes de que el esclavo se apresurara a doblar el pañuelo. Elibar 
llenó una copa con vino y la acercó a los labios del faraón.  
Cuando hubo acabado de beber se recostó en su silla dorada y se secó el sudor de la 
frente con un pañuelo limpio.  
—Estoy seguro —su voz ahora era más fuerte— de que desea hacerle algunas preguntas 
a mi primo sobre esa carta.  
Sin perder tiempo en cumplidos, Semerket asintió con la cabeza y empezó a hablar.  
—¿Cómo llegó esta carta hasta ti, mi señor? ¿Y cuándo?  
Elibar se tomó el tiempo necesario para elegir cada una de sus palabras.  
—Una caravana proveniente de Babilonia llegó a Canaán hace cuatro noches. Ese Rami 
le dio la carta al jefe de la caravana para que la trajera a Egipto o la entregara a otro 
mercader que pudiera hacerlo.  
Elibar hablaba egipcio perfectamente, pero su voz era tan profunda y afectada, que 
Semerket tenía que mirarle los labios para entender cada una de sus palabras.  
—En mi tierra la gente sabe que soy primo del faraón. Aunque he de añadir que eso no 
siempre es una ventaja. De manera que me entregaron la carta. Reconocí tu nombre 
enseguida porque mi tía, la madre del faraón, me había escrito contándome cómo 
salvaste a mi primo de los conspiradores. Sabiendo la mucha estima que te tiene Su 
Majestad, me apresuré a traerte la carta.  
Semerket no pudo disimular su desilusión.  
—¿De modo que no viste personalmente al chico?  
Elibar negó con la cabeza.  
—¿Sigue vivo? ¿Te dijo aquel hombre si…?  
—Solo que estaba muy enfermo…, que padecía algún tipo de trastorno en la cabeza.  
—¿Te dijo dónde podría encontrar a Rami?  
—Bueno, en eso puedo serte de más ayuda. Mencionó que se encontró con el chico a las 
afueras de Babilonia, en un oasis que hay cerca de una hacienda abandonada. El hombre 
utilizó un palo para dibujar un bosquejo de Etemenanki en la arena, y trazó un círculo a 
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su alrededor…  
Semerket ladeó la cabeza, no estaba seguro de haberle entendido.  
—¿Etemenanki, mi señor?  
—Sí, la morada del demonio de Bel-Marduk…, el zigurat que se halla en el centro de 
Babilonia. El hombre cogió un palo y…  
La palabra pilló a Semerket por sorpresa y, sin poder contenerse, preguntó:  
—¿Demonio?  
Bel-Marduk era el nombre babilónico del dios que los egipcios llamaban Amón-Ra. 
Nunca antes había oído Semerket que alguien se refiriera al padre de los dioses como un 
demonio, y se sintió casi supersticiosamente ofendido por la blasfemia lanzada por 
Elibar. De inmediato, hizo el gesto sagrado en el aire.  
El faraón habló desde su asiento.  
—Elibar venera a un dios sin nombre, del desierto, uno tan presuntuoso que considera 
que todos los demás dioses son demonios, diablos o fraudes. No le hagas caso, su 
religión es otra de las enfermedades de la familia que tengo que soportar.  
Elibar sonrió con indulgencia; era obvio que los dos primos habían hablado sobre aquel 
asunto durante muchos años.  
—Como decía —continuó el cananeo—, aquel hombre dibujó un esbozo del zigurat en 
la arena. Luego hizo un círculo alrededor, lo que imagino que representaba las murallas 
de la ciudad.Y dos líneas, una a cada lado, que obviamente eran el Tigris y el Éufrates. 
Luego tomó el palo y señaló la parte superior izquierda de Etemenanki, fuera del círculo 
pero entre los dos ríos. Entendí que quería decir que ese Rami estaba en algún lugar al 
noroeste de Babilonia, en la llanura del río.  
—¿Dijo el jefe de la caravana si… si había una mujer con él?  
—Dijo que había muchas mujeres, y también muchos hombres, pero por desgracia los 
bandidos los habían matado a todos.  
De repente Semerket sintió que perdía el conocimiento, como si sus piernas se hubieran 
desconectado del resto del cuerpo. Una neblina negra le ofuscó la vista.  
—¡Dadle una silla! —ordenó el faraón.  
Los sirvientes corrieron a obedecerlo.  
—No —dijo Semerket. Hizo esfuerzos por mantener una respiración regular y 
sostenerse en pie.Al cabo de un rato consiguió preguntar—:Y esos Isín ¿qué o quiénes 
son?  
Esta vez no fue Elibar quien contestó, sino el faraón.  
—Una tribu nativa de Babilonia. Egipto guardaba muy buenas relaciones con ellos 
porque mi padre creía que tenían muchas posibilidades de convertirse en los nuevos 
gobernantes. Por supuesto, eso fue antes de la invasión de los elamitas.  
—¿Y quién es… Menef? Se trata de un nombre egipcio, ¿no es así?  
El faraón asintió.  
—Es nuestro embajador. Lo nombró mi padre antes de morir. —Miró a Semerket con 
expresión extraña—. Le he mandado un despacho especial para que te ayude a buscar a 
los tuyos en cuanto llegues.  
Las palabras de Ramsés tardaron en atravesar las brumosas nubes que rodeaban la 
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mente de Semerket.Al cabo de un momento levantó la cabeza, sorprendido.  
Ramsés confirmó sus palabras con un asentimiento de cabeza.  
—Te he nombrado enviado especial ante el nuevo rey elamita y he preparado los 
documentos necesarios para que tu esposa y el muchacho puedan regresar a Egipto en 
cuanto lo deseen.  
Para su sorpresa, Semerket percibió cierto arrepentimiento en las palabras de Ramsés, 
una cualidad muy rara en un faraón.  
—Tendría que haberlos liberado después de la muerte de mi padre. —Ramsés suspiró—
. Era la única recompensa que habías pedido. Pero con los juicios y los funerales de mi 
padre… pensé que ese asunto podría esperar. Me equivoqué. Mi única esperanza es que 
sigan con vida y puedan disfrutar de su libertad.  
Consciente de la turbación de Semerket, el faraón continuó hablando.  
—Cuando Elibar vuelva a Canaán, podrás ir con él hasta el norte, bajo su protección. 
Desde donde vive su familia solo hay un día de viaje hasta Babilonia.  
—¿Y cuándo…? —Semerket tuvo que tragar saliva para seguir hablando—. ¿Cuándo 
piensa partir Elibar?  
—Pasado mañana —contestó este—.Al amanecer.Una galera real nos llevará hasta Pi-
Ramsés, y desde allí viajaremos a Tiro por el Gran Verde en uno de mis barcos.  
No había nada más que decir. Inclinándose, con las manos a la altura de las rodillas, 
Semerket empezó a retirarse sin dar la espalda al soberano.Tenía que preparar mil cosas 
antes de ponerse en marcha. Pero el faraón alzó una mano para que se detuviera.  
—Semerket, ahora debemos hablar en privado —anunció.  
Elibar no preguntó por la naturaleza de aquella conversación privada, se llevó los dedos 
a los labios e hizo el gesto de besar la tierra.  
—Por cien años —dijo profiriendo la tradicional bendición al faraón, mientras se 
retiraba de la sala caminando hacia atrás.  
Cuando los sirvientes desaparecieron entre las sombras, Ramsés se levantó.  
—Sígueme —dijo a Semerket.  
Ramsés cogió una lámpara de aceite para iluminarse entre los tortuosos corredores sin 
ventanas de Djamet.Al cabo de un rato llegaron a una puerta; los guardianes la abrieron. 
Dentro de aquella habitación, sobre unos caballetes, había una maqueta inmensa de una 
ciudad; casi ocupaba por completo la sala.  
—Mira esto, Semerket. —El faraón observaba embelesado la maqueta—. La nueva 
capital de Egipto. Mis arquitectos dicen que será el proyecto más ambicioso desde las 
pirámides; el legado de Ramsés IV.  
Semerket se inclinó para inspeccionar la maqueta.Templos en miniatura, callejuelas, 
palacios, tiendas, todos los edificios estaban elaborados con meticuloso detalle. Hasta 
los redondos hornos de las panaderías del templo podían distinguirse. Los arquitectos 
del faraón habían pensado en todo, habían proyectado hasta el último de los callejones y 
de las plazas de la nueva capital.  
—Llevará generaciones acabarla —dijo Semerket calculando mentalmente el fenomenal 
tamaño real de aquella ciudad.  
Ramsés lo miró con tal fijeza, que Semerket sintió que el color se le subía a las mejillas. 



 
 
 
 
 
 

 
 

Random House Mondadori 
Travessera de Gràcia 4749 08021 Barcelona España 
http://www.rhm.es       http://www.megustaleer.com 

De repente el faraón fue hasta la puerta y miró afuera en ambas direcciones. Indicó a los 
guardias que se alejaran y, cuando no hubo nadie en el pasillo, le hizo un gesto a 
Semerket para que se acercara.  
El faraón aproximó los labios a la oreja de Semerket.  
—Mis médicos dicen que viviré cien años o más —dijo en un murmullo—, pero eso 
solo significa que no están seguros de cuánto tiempo voy a vivir. Los sacerdotes me han 
leído el horóscopo, pero sus predicciones son tan vagas que no tienen sentido. He 
ofrecido sacrificios a cada uno de los dioses y diosas de la tierra, he regalado nuevas 
telas de sedas exquisitas y objetos de oro y marfil a sus sacerdotes, y aun así los dioses 
no me ayudan. —Miró otra vez alrededor, como si pudiera haber espías—.Y esa es la 
otra razón por la que debes ir a Babilonia, Semerket, una razón secreta. Hay algo que 
tienes que hacer por mí, por Egipto, en cuanto llegues allí.  
Una vez más el faraón escudriñó con la mirada las sombras de la habitación.  
Semerket observó a Ramsés, a la espera de que continuara hablando.  
—Cuando llegues a Babilonia, te presentarás ante su nuevo rey, Kutir. Le expresarás 
mis saludos y le ofrecerás el reconocimiento oficial de su gobierno por parte de Egipto. 
Le dirás que estoy dispuesto a asistirle con armas y oro para que logre extender su 
dominio por todo el país.  
Los negros ojos de Semerket brillaron.  
—¿Y cuál será el precio por el apoyo de Egipto, mi señor?  
La mirada del faraón adoptó un aire soñador.  
—Bel-Marduk, el dios de Babilonia, hará una visita de Estado a Egipto. Cuando llegue, 
tomaré la mano del ídolo entre las mías y lo miraré a los ojos; dicen que haciendo eso se 
alejan de uno todos los demonios y los males.  
Ramsés volvió a toser y su mirada se llenó de un terror incipiente.  
—Tiempo, Semerket —añadió el faraón en cuanto recuperó el aliento—.Tráeme ese 
ídolo para que pueda ver la nueva ciudad erigida en el delta, mayor que cualquier otra. 
La muerte me ronda, Semerket. Puedo sentirla royéndome la vida como una rata roe el 
grano.  
Semerket abrió los ojos desmesuradamente.  
Las manos del faraón le aferraron los hombros.  
—Mi hijo solo tiene seis años. Si muero, los sacerdotes de Amón nombrarán a regentes 
para que gobiernen por él. ¿Y quiénes serán?  
Semerket lo consideró rápidamente. ¿Tutores? ¿La madre del niño? Esas habían sido las 
elecciones tradicionales en el pasado. Pero esas personas, por muy cercanas que fueran 
al príncipe, no ofrecerían una protección suficiente en esos tiempos inciertos. Sin duda, 
los sacerdotes apoyarían el nombramiento de un hombre fuerte, capaz y perteneciente a 
la familia real…  
—Los hijos de Tiya —dijo Semerket.  
El faraón asintió con una mueca de desagrado.  
—Exacto. Mis hermanastros, los hijos de esa asesina que acabó con la vida de mi padre. 
Y, en este supuesto, ¿cuánto tiempo crees que durará mi hijo? Lo suficiente para que le 
preparen alguna «enfermedad devastadora». Dirán que el hijo ha muerto igual que el 
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padre, atacado por el mismo mal. —Los dedos de Ramsés se apretaron con tal fuerza en 
los hombros de Semerket, que sus uñas le dejaron marcas—.Y después de en mi hijo, 
¿en quién pondrán los ojos?  
Semerket también sabía la respuesta a aquella pregunta: irían en busca de aquel que 
había descubierto la conspiración alentada por la madre y el hermano del faraón, la 
persona que había llevado a una parte de la familia real a sufrir tantas desgracias.  
—En mí —suspiró.  
—Primero en ti, sí.Y cuando tú hayas muerto, nadie en tu familia podrá estar seguro. 
¿Entiendes por qué te he elegido para esta misión? Tienes tanto que perder como yo.  
Semerket tragó saliva. Comprendió que el faraón no era el único que necesitaba los años 
que aquel ídolo podía ofrecerle; también él los necesitaba, al menos el tiempo suficiente 
hasta que el hijo del faraón cumpliera la mayoría de edad. Aunque no tenía mucha fe en 
los poderes curativos de los ídolos extranjeros, no le quedaba más remedio que creer, al 
igual que su rey, en la magia de la estatua de Bel-Marduk; al parecer, esa era su única 
esperanza.  
—Sí —contestó con convicción—.Te traeré a ese dios,mi señor.  
Cuando Semerket llegó a Djamet,por la mañana temprano, el templo todavía no se había 
despertado del todo. Pero, al salir, cuando cruzó la puerta que conectaba el palacio con 
el templo propiamente dicho, se dio cuenta de que los pasillos y los santuarios estaban 
llenos de sacerdotes, cantantes, nobles y guardias.Maldijo en silencio;sabía lo que le 
esperaba.Al pasar por el vestíbulo de altísimas columnas, oyó que alguien susurraba 
nerviosamente su nombre, a sus oídos sonó como el aleteo de una codorniz.  
—¡Semerket…, Semerket!  
Posiblemente imaginaban que el faraón y él habían hablado sobre los planes para acabar 
con los conspiradores que aún quedaran libres, muchos de los cuales todavía se 
paseaban entre las paredes del templo.  
Semerket vio al príncipe Mayatum entre un grupo de gente reunido junto a la puerta 
principal y el corazón le dio un vuelco. El hijo menor de la reina Tiya, hermanastro del 
faraón, podría convertirse en uno de los regentes del hijo de Ramsés IV si ocurría lo 
impensable.Aunque Mayatum vestía las ropas de sacerdote, pues era el prelado que 
gobernaba la ciudad de On, emanaba la oleaginosa superioridad que era común a los 
que llevaban la sangre de Tiya.  
Semerket intentó dejar atrás al príncipe cuanto antes, cruzar rápidamente las grandes 
columnas y dirigirse hacia la muralla. Cualquier cosa que pudieran decirse no sería 
agradable, pues Semerket había presidido la ejecución de su hermano mayor, el príncipe 
Pentwere. De hecho, había sido Semerket quien le había dado la soga de seda blanca 
con la que el príncipe se había colgado.La reina Tiya,cuyas maquinaciones habían sido 
las responsables de toda aquella tragedia, se había esfumado del palacio real y había 
huido hacia algún destino desconocido. Había quien aseguraba que había caído víctima 
del último acto de  
venganza de Ramsés III. Fuera cual fuese la verdad, se había demostrado que en sus 
planes estaba el traicionarlos a todos, y Semerket no tenía ganas de volver a discutir con 
el príncipe y reabrir así antiguas heridas. Sin embargo, Mayatum, alertado por un 
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sirviente, se giró justo en el momento en que Semerket pasaba a su lado.  
—¡Vaya! ¿No es este Semerket? —dijo en voz alta—. ¿Cómo le va al gran héroe de 
Egipto, al hombre que… casi salvó a mi padre?  
Aunque las palabras del príncipe eran aduladoras, Semerket percibió el insulto que se 
ocultaba tras ellas. Mantuvo la cabeza baja, con la mirada fija en las baldosas de negro 
basalto.  
—Estoy bien, mi señor —dijo.  
—Imagino que has estado reunido con mi hermano…  
—Sí, mi señor.  
—¿Y cómo está hoy su salud? —Las palabras del príncipe parecían demasiado atentas, 
demasiado preocupadas—. ¿Está mejor de su tos? Espero que ya no escupa sangre…  
—No hay duda de que la salud de Su Majestad mejorará en cuanto vuelva a verte, mi 
señor —respondió Semerket en voz muy baja.  
Mayatum sacudió su espantamoscas de crin de caballo hacia una mosca imaginaria.  
—He estado fuera del país, entrevistándome con nuestros aliados en el este. Un asunto 
de alto secreto, ya sabes. Muy secreto. De hecho, ahora mismo me dirigía a presentarle 
mis informes al faraón.  
Semerket notó que la lengua le quemaba dentro de la boca. ¿Qué esperaba el príncipe 
que le dijera? Bajo la amable apariencia de aquellas palabras, Semerket sabía que su 
persona no tenía ninguna importancia para él.  
—Estoy…, estoy seguro de que Su Majestad estará ansioso por oír lo que tengas que 
decirle —murmuró.  
—¡Vaya! —sonrió Mayatum—. Me estás dando largas, ¿no es así? Semerket, siempre 
tan directo y tan honesto.Algunos dicen que eso es un defecto, pero yo no lo creo.  
El príncipe lo despidió agitando en el aire el espantamoscas y le dio la espalda con 
aparente indiferencia.  
Semerket salió del templo a toda prisa y no paró de correr hasta que llegó donde se 
congregaban los barqueros en los muelles. Desde los juicios había temido encontrarse 
con alguno de los hijos de Tiya. No obstante, pensó que podría haber sido mucho peor. 
Quizá el príncipe había llegado a la conclusión de que era mejor olvidar las antiguas 
hostilidades y soportar las cargas que el nuevo reino les había impuesto a ambos.  
De pie en la proa de la barca, Semerket cruzó el Nilo camino de nuevo hacia el este de 
Tebas.El cielo estaba inundado de serpentinas que se elevaban desde las torres de aguja 
con techo de cristal. Desde el gran templo de Amón, las voces lejanas del coro llegaron 
hasta sus oídos con un salmo que conocía bien.  
Se sentía muy nervioso. Las noticias que había recibido de Babilonia eran terribles, y el 
secreto de la mala salud del faraón era todavía peor. Pero lo que había temido durante 
tanto tiempo por fin había aparecido ante él.Ya conocía lo peor, su tamaño y su forma, y 
el poder que había ejercido sobre él empezaba a desaparecer. Había llegado el momento 
de hacer algo al respecto.  
En el fondo de su corazón sabía que Naia no había muerto; estaba seguro de que ella lo 
esperaba al otro lado del horizonte del este. Nada podría evitar que trajera a su esposa y 
a Rami de vuelta a Egipto. Semerket sintió la caricia del cálido viento del este en las 
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mejillas, y notó el perfume de Babilonia en él.  
Con el primer rayo de sol de la mañana, la tripulación levó el ancla de piedra. Semerket, 
tambaleándose, se asomó por la borda.Tenía el estómago revuelto. Lo único que veía 
por todos lados era el vasto océano que los marineros llamaban el Gran Verde. Ni tierra, 
ni pájaros. Solo el inacabable manto de las olas.  
Hizo un esfuerzo por mantenerse en pie y caminó balanceándose con el movimiento del 
barco.Vio entonces que los marineros izaban la gran vela de brillantes cuadrados rojos y 
amarillos. Cuando esta ondeó con un repentino y decisivo tirón, la embarcación se lanzó 
hacia delante y Semerket se cayó de espaldas sobre la cubierta.  
«Por lo menos el barco vuelve a moverse», pensó con amargura.  
El día anterior la tripulación no había podido utilizar los remos porque era sabbat, el día 
sagrado de aquel extraño y único dios de Elibar. Incluso tenían prohibido 
comer.Aunque la verdad era que Semerket no hubiera podido comer nada. Durante los 
casi tres días que duró el viaje se había sentido tan enfermo que llegó a pensar que 
moriría. Lo raro era que él parecía ser el único al que había afectado aquella 
enfermedad. Se prometió a sí mismo que, si sobrevivía, no volvería a navegar por aquel 
mar salado, no le importaba el tiempo de viaje que pudiera ahorrarse.  
Con la ayuda de diez pares de remeros, el barco cruzaba las olas coronadas de espuma 
blanca, daba lentos bandazos y cabezadas… Semerket sintió que las entrañas se le 
convertían en un doloroso nudo. El capitán debió de ver su atormentado semblante, pues 
abandonó la popa y se acercó a él con palabras tranquilizadoras.  
—Vamos, vamos, no pongas esa cara, mi señor. Pronto estaremos en aguas costeras, y 
cuando caiga el sol habremos amarrado ya en Tiro.  
Semerket asintió con la cabeza e intentó ponerse en pie una vez más. Esta vez lo 
consiguió. Miró hacia la proa y vio que Elibar y sus cuatro hijos se habían reunido 
alrededor del brasero de bronce en el que estaban preparando la comida.  
Elibar lo llamó para que se acercara.  
—¿Crees que hoy serás capaz de comer algo, Semerket? —le preguntó en egipcio—. 
Hemos sacrificado un cordero para poner fin al ayuno.  
Semerket sacudió la cabeza sin fuerzas. En respuesta oyó las risitas de los hijos de 
Elibar, quienes se habían unido a ellos en la capital del norte de Pi-Ramsés, adonde 
habían ido para visitar a su tía Ese,la madre del faraón.Aunque el más joven todavía era 
imberbe, todos parecían fuertes, eran corpulentos, altos y robustos. Sus ojos tenían el 
penetrante brillo color bronce de los halcones, y su piel lucía el bronceado adquirido 
durante semanas acompañando a pastar los inmensos rebaños de ovejas de su padre. No 
tardaron en explicar a Semerket que, aunque sus ancestros se instalaron en Canaán, ellos 
se consideraban miembros de la tribu de los habiru (o tribus, pues Semerket sabía que 
había más de una). Su país era de reciente constitución y se llamaba Israel, o tal vez 
dijeron Judea; hablaban tan rápido y con un acento tan extraño, que Semerket no estaba 
seguro de haberles entendido. En cualquier caso, se trataba de una nación en la que no 
había reyes, sino jueces, que gobernaban por consentimiento de su feroz dios del 
desierto.  
Los jóvenes se acercaron a él y empezaron a bombardearlo con preguntas.  
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—¿Es verdad que vas a Babilonia para llevarle al primo Ramsés el ídolo del diablo? —
le preguntó el más joven.  
—Voy allí para buscar a mi esposa —contestó Semerket, apretándose el estómago con 
las manos.  
Le sorprendió que estuvieran al corriente de su misión de llevar a Egipto el ídolo de 
Bel-Marduk. Supuso que el faraón había confiado el secreto a Elibar.  
—Las mujeres egipcias son unas rameras —soltó el mayor de los chicos.  
—Mi esposa no es una ramera —contestó Semerket con un tono de enfado.  
—Nuestro padre nos ha dicho que en realidad no es tu esposa —insistió el más alto—. 
Dice que se divorció de ti para casarse con otro hombre, un traidor que levantó su mano 
contra nuestro difunto tío Ramsés, ¿es verdad eso?  
Semerket sintió que el estómago se le revolvía de una manera peligrosa.  
—Quería tener un hijo —consiguió jadear—.Yo no podía dárselo. Ella no sabía que era 
un traidor cuando se casó con él.  
—¿Esa es la razón por la que los egipcios dais libertad a las mujeres para que se vayan a 
la cama con quien ellas quieran? ¿Para que busquen por todas partes al hombre que 
pueda darles hijos?  
—No, esa no es la razón por la que les damos libertad…  
—Mira lo que le pasó al tío Ramsés… lo asesinaron sus propias esposas. ¡Qué 
vergüenza! En nuestra tierra no ocurren desgracias de ese tipo. Las mujeres se quedan 
en casa criando a sus hijos e hilando la buena lana.  
Semerket no estaba de humor para ese tipo de discusión, pero intentó contestar al 
muchacho de manera razonable.  
—Los hombres y las mujeres de Egipto tienen como ejemplo el matrimonio de Isis y 
Osiris —explicó—. Sin la ayuda de su esposa, Osiris no podría ser el rey de los 
muertos.  
Al oír eso, los hijos de Elibar se echaron a reír de manera desdeñosa.  
—Pero esos son falsos dioses —dijo el mayor—. ¡No existen! ¿Cómo te atreves 
siquiera a mencionarlos delante de nosotros?  
Aquel comentario hizo que los muchachos se pusieran a hablar en su propia lengua, 
gritando todos a la vez y gesticulando violentamente, mientras le daban la espalda. 
Semerket aprovechó la oportunidad para marcharse sin que se dieran cuenta y reunirse 
con Elibar en la proa.  
El barco dio una brusca sacudida y Semerket se sorprendió de no sentir unas ganas 
repentinas de vomitar. De hecho, el olor del estofado de cordero que se cocía en el 
brasero era casi tentador. Puede que por fin hubiera conseguido ser un… ¿cómo lo 
llamaba el capitán?, sí, un lobo de mar.  
En la proa, bajo un toldo, el primo del faraón, Elibar, rezaba con el chal alrededor de la 
cabeza. Semerket esperó a que el hombre acabara sus murmullos y lamentaciones.  
—Tus hijos son muy apasionados —dijo cuando Elibar abrió los ojos.  
Elibar ladeó la cabeza para mirar a sus cuatro vástagos.  
—Es bueno que un hombre sea apasionado en sus creencias —dijo con su habitual 
prudencia—.A veces solo las profundas convicciones nos ofrecen una ventaja sobre 
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nuestros enemigos. A veces es lo único que tenemos.  
—Pensaba que era vuestro dios el que os daba esa ventaja.  
Elibar se encogió de hombros dando a entender que comprendía aquel sentimiento.  
—Menosprecian a los egipcios —dijo Semerket y miró a los jóvenes.  
—Tal vez no sepas que los habiru fueron en otro tiempo esclavos de los egipcios —
explicó Elibar—. O al menos eso dice nuestra tradición. Pero rezamos a nuestro dios y 
este nos envió a un héroe para rescatarnos; su nombre era Moisés.  
Semerket, quien nunca antes había oído aquella historia, meneó la cabeza con 
incredulidad.  
—Pero Moisés es un nombre egipcio. O por lo menos medio egipcio.  
—Moisés era un habiru al que encontraron en las aguas del Nilo y criaron en la Casa de 
Oro del faraón. De manera que sí, podría decirse que era egipcio. O por lo menos medio 
egipcio.  
—¿Por qué no he oído hablar nunca de vuestro «héroe»?  
—Quizá porque vivió hace unos trescientos años.  
—Elibar —dijo Semerket con un gesto de condescendencia—, en Egipto eso es como 
decir «ayer».  
Elibar lo miró con escepticismo, sonriéndose pero sin decir nada. 
—¿Crees esa historia? —preguntó Semerket.  
En aquel momento, un banco de peces emergió veloz a la superficie del agua y rompió 
las olas en medio de una ráfaga de espuma con un furioso chapoteo. Sus plateados 
lomos brillaron bajo los rayos del sol naciente.Algunos marineros aprovecharon la 
oportunidad para echar unos cuantos sedales al agua.  
Elibar le contestó en voz muy baja, para que el viento no llevara sus palabras hasta los 
oídos de sus hijos.  
—Si tienes ganas de oírlo, puedo contarte lo que cree mi primo Ramsés, ya que él 
afirma que ha leído los manuscritos ocultos.  
Semerket se sintió repentinamente incómodo. Demasiado a menudo, el conocimiento de 
la verdad llevaba consigo un castigo.Aun así,asintió con la cabeza.  
Elibar se acercó más a él.  
—Ramsés dice que los habiru invadieron Egipto apoyados por los hicsos. Uno de 
ellos,Yusef, llegó a ser gran visir bajo el reinado de los hicsos. Se le encomendó la tarea 
de exterminar a los nativos egipcios del delta y conducir a los supervivientes al sur,hasta 
Tebas.Ramsés insiste en que la leyenda de los habiru es falsa de principio a fin… Que 
fueron los egipcios quienes se vieron oprimidos por los invasores.  
Semerket se encogió de hombros.Todos los egipcios conocían la historia de los hicsos. 
Su invasión era la herida nacional para la conciencia de su pueblo, y su expulsión, la 
gran victoria de los egipcios.  
—Cuando los reyes del sur por fin se impusieron—continuó Elibar—, hicieron esclavos 
a los pocos habiru que quedaban en Egipto y mataron a sus hijos varones.  
—Es el castigo normal para aquellos que invaden Egipto —dijo Semerket—. Lo mismo 
se cuenta de los libios, los shardanas, los danitas, las gentes de mar…, de todas las 
tribus que invadieron Egipto.  
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—Pero solo los habiru dieron un Entregado.  
—Ah, sí —dijo Semerket con ironía—. El rey esclavo al que criaron en un palacio.  
Elibar lo miró con impaciencia.  
—¿Quieres oír el resto?  
—Adelante.  
—Ramsés cree que Moisés fue uno de sus ancestros, un príncipe llamado Thut-
moisés,un sobrino de la reina Hatshepsut.Mi primo dice que el príncipe Thut-moisés 
hizo causa común con los habiru. Planeó utilizarlos como guerreros en su intento de 
conseguir el trono, pero el golpe falló. Solo la intervención de Hatshepsut le permitió 
escapar de Egipto junto con un puñado de habiru. Fue entonces cuando empezó a adorar 
a un único dios del desierto, por donde vagabundearon como genios enloquecidos 
durante muchos años.  
Semerket permaneció un momento en silencio.  
—¿Por qué me cuentas estas cosas? —preguntó.  
—Para demostrarte que todo en esta vida depende del punto de vista, que nada es lo que 
parece.  
—¿Me lo dices a mí que soy funcionario de Investigaciones y Secretos? —Semerket 
dejó escapar una carcajada.  
—Se trata de un aviso que tal vez pueda guiarte al lugar adonde te diriges. Recuerda que 
Mesopotamia es un mundo completamente diferente a Egipto. Es desordenado y 
caótico. A menudo no ves lo que está delante de tus narices; y muchas veces lo que ves 
no está ahí.  
Uno de los marineros dejó escapar un repentino grito de alegría. Había pescado un pez 
lo bastante grande para la cena de todos. Algunos marineros se acercaron para ayudarlo 
a sacarlo del mar.  
—Así será también para ti —añadió Elibar—. Como a ese pez, te arrancarán del único 
mundo que conocías y te arrastrarán a otro que nunca habías imaginado. Ni siquiera el 
aire que respirarás será el mismo.  
—No soy tan estúpido como imaginas —murmuró Semerket—. He estado antes en 
Babilonia, ¿sabes? Pero no llegué a la capital. Incluso puedo leer su lengua, aunque 
despacio.  
—Tal vez eso sea suficiente —dijo Elibar con tono de duda.  
Se quedaron mirando el enorme pez, que se debatía en la cubierta del barco, boqueando 
y dando coletazos a sus capto-res.Al final,los marineros acabaron dándole muerte a 
golpes de remo.  
Por el alma de Semerket se deslizó una minúscula gota de miedo. Debería rumiar acerca 
de las palabras de Elibar, darles vueltas en la cabeza y extraer de ellas sus significados 
ocultos… Pero de repente desde la cesta del vigía, en lo alto del mástil que sostenía la 
gran vela, les llegó un grito:  
—¡Tierra!  
Tenían la costa de Asia a la vista. Semerket murmuró una rápida plegaria de 
agradecimiento; si el barco se hundía entonces, tendría una posibilidad de alcanzar tierra 
firme.  
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Al mediodía, la embarcación se unió a una larga fila de naves que se dirigían hacia el 
nuevo y repleto puerto de Tiro. Mientras los marineros se preparaban para amarrar, 
Semerket se dirigió a donde había dejado su petate. Dentro llevaba la reluciente insignia 
oficial que le había dado el faraón, designándolo enviado especial de Egipto. Era una 
pieza de suma belleza, un halcón con las alas extendidas que le cubría casi todo el 
pecho. Semerket todavía no se lo había puesto; las primeras tierras a las que habían 
arribado fueron en otro tiempo colonias de Egipto, y sus habitantes todavía abrigaban 
resentimientos hacia los que antaño fueron sus amos.A veces asesinaban a los 
ocasionales viajeros egipcios para zanjar antiguas enemistades. En aquellas tierras de 
Asia había un dicho que rezaba: «El demonio tiene una madre egipcia».  
En su petate de cuero también llevaba, además de las cartas que daban la libertad a 
Rami y a Naia, cinco tablillas de barro que le había dado el faraón. Inscritas con los 
raros caracteres en  
40  
forma de cuña de la lengua babilónica, las tablillas le daban derecho a reclamar dinero 
de las casas de los contadores del templo que había en toda Mesopotamia. Cada una de 
aquellas tablillas llevaba la impresión del dedo pulgar de Semerket, pues los babilonios 
creían que las marcas que cada persona tenía en la piel de los pulgares eran únicas. Los 
sacerdotes del templo decían que de este modo podían saber si el portador de la tablilla 
era realmente la persona a la que se le había encomendado aquel dinero.A Semerket 
aquello le parecía absurdo, pero si para tener acceso a los tesoros del faraón solo 
necesitaba mostrar la huella de la yema de su dedo pulgar, ¿quién era él para discutir 
aquella costumbre?  
En el petate, junto con las tablillas de barro, llevaba otros pocos objetos. El primero de 
ellos era el pedazo de papiro con la nota que le había escrito Rami. El segundo era otra 
carta, el único mensaje que le había enviado Naia desde Babilonia, escrita en un rollo de 
papiro que había birlado de las ingentes reservas del embajador. Semerket lo desenrolló 
y, tal vez por enésima vez, volvió a leer su contenido.  
Amor mío,  
Acabo de llegar a Babilonia, y el embajador egipcio me ha  
colocado en su casa como criada. Estoy bien, y Rami se encuentra conmigo. Estamos 
contentos aquí, aunque todos hablan de la posibilidad de una guerra con Elam. Un 
mercader  
que conduce una caravana a Tebas me ha prometido que te  
haría llegar esta carta. Os beso a ti y a Huni mil veces. No te preocupes por nosotros.  
Naia  
El corazón de Semerket latió con emoción cuando oyó el chapoteo del ancla de piedra al 
caer al agua. Solo le separaban un par de cientos de millas de su amada.  
—Aquí estoy, Naia —susurró—. ¿No lo sientes? Alza los ojos y podrás verme. 
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