
Antonio, aunque se lo ofrecí. Fue su elección. 

—Entonces  no  sabía  lo  que  era  realmente  la  muerte 

—repuso Elliott. Ramsés sonrió. 

—En cualquier caso, estoy seguro de que no lo recuerda —prosiguió Elliott—. Y, si lo hace, 

no le importa. Ahora está viva, sufre y lucha contra sus heridas, sus apetitos... Ramsés se 

inclinó hacia adelante. 

—¡Dígame dónde está! 

 

—Déme el elixir, y le ayudaré con ella. Haré todo lo que esté en mi mano. No tenemos por 

qué ser enemigos. Creo que no lo somos ahora. ¿O sí? 

—No, no somos enemigos —susurró Ramsés. Su voz era suave, pero sus ojos estaban 

llenos de ira—. Pero no puedo dárselo. Es demasiado peligroso. No puede comprenderlo. 

—¡Y sin embargo a ella la levantó de la tumba como si fuera un maldito alquimista! —

exclamó Elliott acaloradamente—. Y se lo dará a Julie Stratford, ¿verdad? ¿Y quizá también a 

su devoto amigo Samir? 

Ramsés no respondió. Apoyó la cabeza en la pared con la vista clavada al frente. 

Elliott se levantó. 

—Estaré en el Shepheard's. Cuando haya preparado el elixir, llámeme allí. Reconoceré su 

voz. Pero tenga cuidado. Concertaremos otra cita. 

Elliott cogió el bastón y se dirigió hacia la puerta. No miró atrás, aunque tuvo que hacer un 

gran esfuerzo. Le ardía el rostro de vergüenza, pero era la única oportunidad que le quedaba, y 

había decidido jugarla. 

Sintió miedo por un momento mientras se alejaba por el callejón. Era consciente no sólo de 

los dolores y achaques habituales, sino de la debilidad general que padecía, un simple preludio 

de la vejez. Entonces se le ocurrió que Ramsés podía seguirlo. 

Se detuvo y escuchó. La calle oscura estaba en silencio. Siguió caminando. 

 

Cleopatra estaba de pie en el centro de la habitación. Todavía no había decidido si matar al 

pájaro o dejarlo vivir. En aquel momento estaba quieto, columpiándose en la percha. Y era 

hermoso. Si no gritaba, no lo mataría. Parecía bastante justo. 

El cuerpo de la bailarina había comenzado a descomponerse. Lo había arrastrado al 

extremo más lejano del jardín y lo había cubierto con una alfombra, pero el olor todavía llegaba 

a la casa. 

Podía olerlo desde la cocina, pero el hedor no le había impedido devorar todo lo que había 

visto por allí: varios limones, muy dulces, una rebanada de pan rancio... 

Después se había puesto otro de aquellos vestidos, uno blanco que le gustaba porque 

realzaba el tono dorado de su piel. Y además tenía una falda muy larga que casi ocultaba por 

completo sus pies. 

El pie le dolía terriblemente, y también la herida del costado. Si lord Rutherford no regresaba 

pronto, volvería a salir. Pero no tenía idea de cómo podría encontrarlo. Ya había sido bastante 



difícil volver a dar con la casa. Había dejado el automóvil en las afueras de aquella curiosa 

parte de la ciudad, formada por casas blancas sin decoración alguna, y había recorrido sus 

calles hasta ver la puerta, que seguía abierta. Y ahora estaba empezando a impacientarse. 

De repente sonó un golpe en la puerta. 

—¿Quién es? —preguntó ella en inglés. 

—Elliott, lord Rutherford. Ábreme. Ella abrió la puerta de inmediato. 

—Te he esperado mucho tiempo, lord Rutherford. ¿Me has traído el elixir? ¿Sabes dónde 

está el hombre de los ojos azules? 

Elliott estaba asombrado por su inglés. Ella encogió levemente los hombros mientras 

cerraba la puerta. 

—Ah, sí. Vuestra lengua no encierra ningún secreto para mí —explicó—. Esta tarde he oído 

mucho inglés en las calles de la ciudad, y también otras lenguas. He aprendido muchas cosas. 

Es el pasado lo que no comprendo, lo que no puedo recordar. —De pronto pareció enfurecerse. 

¿Por qué la estaba mirando así?—. ¿Dónde está Ramsés? —preguntó bruscamente. Estaba 

segura de que así se llamaba el hombre de los ojos azules. 

—Hablé con él. Le he dicho lo que necesitas. 

—Sí, lord Rutherford. —Se acercó a él. Elliott retrocedió un paso—. ¿Tienes miedo de mí? 

—No lo sé. Quiero protegerte —murmuró él. 

—Ah, bien. Y Ramsés, el de los ojos azules, ¿por qué no viene? —La sensación era 

desagradable, muy desagradable. Una imagen nebulosa de Ramsés que retrocedía mientras 

ella gritaba su nombre. El veneno de la serpiente y... ¡gritaba, pero nadie podía oírla! Y 

entonces le cubrieron el rostro con un paño negro. Se apartó de lord Rutherford—. Si no 

recordara nada sería más fácil. Pero veo cosas, y de repente desaparecen. —Volvió a mirar a 

Elliott. 

—Debes tener paciencia —dijo lord Rutherford—. Vendrá. 

—¡Paciencia! No quiero tener paciencia. Quiero encontrarlo. Dime dónde está e iré a 

buscarlo. 

—No puedo. Es imposible. 

—¿Ah, sí? —Su voz se había convertido en un chillido escalofriante. Vio miedo en los ojos 

de él. ¿O no era miedo? No era la repugnancia que había visto en los otros. Era otra cosa—. 

¡Dime dónde encontrarlo! —gritó. Dio otro paso hacia él y lo arrinconó contra la pared—. Te 

diré un secreto, lord Rutherford. Sois débiles, todos vosotros. Sois seres extraños. Y me gusta 

mataros. Veros morir calma mi dolor. 

Se abalanzó sobre él y le aferró la garganta. Le arrancaría la verdad, y si no se lo decía lo 

mataría. Pero de improviso unas poderosas manos la cogieron por los brazos y la arrastraron 

hacia atrás. Por un momento no supo qué ocurría. Se revolvió gritando y vio al hombre de los 

ojos azules delante de ella. ¡Lo conocía, pero no sabía quién era! Sin embargo una palabra 

brotó involuntariamente de sus labios: 

—¡Ramsés! —Sí. Era Ramsés, el de los ojos azules... Se lanzó sobre él con las manos 

abiertas como garras. 



—¡Fuera! —gritó Ramsés a Elliott— ¡Váyase de aquí! ¡Rápido! 

Su cuello era como de mármol. ¡No podía romperle los huesos! Pero él tampoco podía 

soltarse de su presa, por mucho que lo intentara. Cleopatra se había dado cuenta de que lord 

Rutherford había salido de la casa y cerrado la puerta. Y ahora estaba sola, luchando contra su 

creador, Ramsés, que en otro tiempo le había vuelto la espalda; Ramsés, que le había hecho 

daño. Daba igual que no lo recordara. Era como su nombre: ¡lo sabía! 

Forcejearon por toda la habitación enzarzados en la pelea. Ella soltó la presa de la mano 

derecha lo suficiente para arañarlo con los huesos pelados de sus dedos, pero él le aferró la 

muñeca. Cleopatra se debatió con todas sus fuerzas, rugiendo de rabia. Entonces vio que la 

mano de Ramsés se elevaba. Intentó esquivarla, pero el golpe la hizo caer sobre la cama. 

Rompiendo a llorar, enterró la cabeza entre las almohadas. ¡No podía matarlo! No podía 

romperle el cuello. 

—Maldito seas —aulló, pero no en la nueva lengua, sino en la antigua—. ¡Maldito Ramsés! 

—Le escupió, y hubiera deseado tener la agilidad de un gato para saltar sobre él y arrancarle 

los ojos. 

¿Pero por qué la estaba mirando así? ¿Por qué lloraba? 

—¡Cleopatra! —susurró él. 

Cleopatra sintió que la visión se le nublaba. Una avalancha de recuerdos oscuros y terribles 

amenazaba con caer sobre ella en el momento en que bajara la guardia. Eran recuerdos de 

dolor y sufrimiento que no quería volver a evocar. 

Se sentó en la cama y lo miró, desconcertada por la expresión tierna y herida de Ramsés. 

Era un hombre muy hermoso. Su piel era como la de los jóvenes, y su boca firme y dulce. Y 

aquellos ojos azules grandes y translúcidos... Lo vio en otro lugar, un lugar oscuro, cuando ella 

estaba saliendo del abismo. El se había inclinado sobre su cuerpo y había pronunciado la 

antigua plegaria: «Eres tú, ahora y para siempre». 

—Tú me hiciste esto —siseó. Volvió a oír el chasquido del cristal al romperse, la madera 

que crujía y se hundía, la piedra fría bajo los pies. ¡Y sus brazos eran negros y marchitos!—. Tú 

me trajiste aquí, a estos «tiempos modernos», y cuando fui hacia ti me abandonaste. 

El se mordió el labio superior. Temblaba como un niño y las lágrimas rodaban por sus 

mejillas. ¿Debía apiadarse de su sufrimiento? 

—No, lo juro —contestó él en el viejo y familiar latín—. Otros se interpusieron entre 

nosotros. Yo nunca te hubiera abandonado. 

Era una mentira, una asquerosa mentira. Había intentado levantarse de la otomana, pero el 

veneno de la serpiente le paralizaba los músculos. ¡Ramsés!, lo había llamado en medio del 

pánico. Pero él no se había apartado de la ventana. Y las mujeres que la rodeaban le habían 

suplicado: ¡Ramsés! 

—¡Mentira! —gritó—. ¡Podrías habérmelo dado! ¡Me dejaste morir! 

—No —replicó él negando con la cabeza—. Nunca. 

Pero no. Estaba confundiendo dos momentos diferentes y cruciales. Aquellas mujeres... no 

estaban presentes cuando él había pronunciado la antigua oración. Ella estaba sola... para 



siempre. 

—Yo dormía en un lugar oscuro. Y entonces llegaste tú y volví a sentir dolor. Dolor y 

hambre, y te conocía. ¡Sabía quién eras! ¡Y te odiaba! 

—Cleopatra —susurró él mientras se acercaba a ella. 

—No, atrás. ¡Sé lo que has hecho! Lo sabía antes. ¡Me has resucitado de entre los muertos! 

—murmuró ella—. Eso es lo que has hecho. Me hiciste salir de la tumba. ¡Y estas heridas son 

la prueba! —La voz casi se le había secado en la garganta de pura amargura. Entonces sintió 

un grito surgir en su pecho. Boqueó, incapaz de contenerlo. 

Él la tomó por los brazos y la sacudió. 

—¡Déjame! —gritó ella. «No, calma. No debes gritar.» Por un momento él se abrazó a ella, y 

ella se lo permitió. 

Después de todo era inútil luchar. De pronto sonrió para sí. 

Tenía que usar la cabeza. Tenía que comprenderlo todo de una vez por todas. 

—Oh, pero eres muy bello —dijo—. ¿Fuiste siempre tan hermoso? Cuando te conocí la otra 

vez hicimos el amor, ¿verdad? —Le tocó los labios con los dedos—. Me gusta tu boca. Me 

gustan las bocas de los hombres. Las de las mujeres son demasiado suaves. Y me gusta tu 

piel. 

Entonces lo besó. Ya lo había hecho antes, y había sido algo tan ardiente que ningún otro 

hombre había significado nada para ella. Si él le hubiera dado libertad, si hubiera tenido 

paciencia, ella siempre habría vuelto a él. ¿Por qué no lo había entendido? Ella era la reina de 

Egipto. Besarlo era tan ardiente como siempre. 

—No pares —musitó ella. 

—¿Eres tú? —murmuró él. Había un dolor terrible en su voz—. ¿De verdad eres tú? 

Ella volvió a sonreír. Aquello era precisamente lo peor. ¡Que ella misma no sabía la 

respuesta! Se echó a reír. Ah, era en verdad divertido. Lanzó la cabeza hacia atrás en una 

carcajada, y sintió aquellos labios calientes en la garganta. 

—Sí, bésame, tómame —dijo. La boca de Ramsés descendía por su garganta. Sus dedos le 

abrían el vestido y sintió su cálida boca en un pezón—. ¡Aaaah! —Casi no podía soportarlo; era 

un placer casi doloroso. Ramsés la tenía cautiva, y su boca se cerraba sobre el pezón mientras 

la lengua lo lamía suavemente. 

«¿Amarte? Siempre te he amado. ¿Pero cómo voy a abandonar mi mundo? ¿Cómo voy a 

dejar atrás todo lo que poseo? Me hablas de inmortalidad. No entiendo esos conceptos. Sólo 

sé que aquí soy reina, y tú te alejas de mí, me amenazas con dejarme para siempre...» 

Cleopatra se apartó de él. 

—Por favor —suplicó. ¿Dónde y cuándo había dicho aquellas palabras? 

—¿Qué sucede? —preguntó él. 

—No lo sé..., no puedo... Veo cosas, pero se desvanecen. 

—Hay tantas cosas que debo contarte... Si al menos intentaras comprender. 

Ella se puso en pie y se alejó de él. Con la mirada baja, se rasgó el vestido de arriba abajo y 

se dio media vuelta para quedar frente a él. 



—¡Sí! ¡Que tus ojos azules vean lo que has hecho! ¡Esto es lo único que comprendo! —Se 

tocó la herida del costado—. Yo era reina, y ahora soy este horror. ¡Esto es lo que has devuelto 

a la vida con tu misterioso elixir! ¡Tu medicina! 

Dejó caer la cabeza y se llevó las manos una vez más a las sienes. Pero el dolor no cedía. 

Comenzó a balancearse adelante y atrás murmurando algo. Era como una canción. ¿Calmaría 

aquello el dolor? Siguió canturreando con los labios apretados aquella extraña y dulce melodía: 

«Celeste Aída». 

Entonces sintió una mano en el hombro. Ramsés la hizo volverse. Mirarlo fue como 

despertar: el bello Ramsés. 

Bajó los ojos lentamente y vio el tubo de líquido brillante en la palma de su mano. 

—¡Ah! —Se lo arrebató e hizo ademán de verter su contenido en la mano. 

—No, bébelo. 

Ella dudó. Pero recordó que él se lo había puesto en los labios. Sí, en la oscuridad. 

Con la mano izquierda Ramsés le tomó la nuca y con la derecha le vertió el líquido en la 

boca. 

—Tómalo todo. 

Lo hizo, trago a trago, hasta el final. Una luz cegadora pareció inundar la habitación. Una 

intensa vibración la sacudió desde las raíces de los cabellos a las uñas de los pies. El 

cosquilleo en los ojos era casi insoportable. Los cerró, y al volver a abrirlos vio a Ramsés, que 

la contemplaba atónito. 

—Azules... —susurró él. 

¡Pero las heridas estaban sanando! Se miró la mano. La sensación de cosquilleo picante 

era maravillosa. La carne cubría el hueso rápidamente. Y el costado se estaba cerrando, sí. 

—Oh, dioses, gracias. ¡Gracias a los dioses! —gritó—. ¡Estoy entera, Ramsés, entera! 

Una vez más las manos de Ramsés la acariciaron, y todo su cuerpo se estremeció de 

placer. Lo dejó besarla, lo dejó quitarle el vestido desgarrado. 

—Abrázame, poséeme —murmuró. Él la besó con la boca abierta en la palpitante piel que 

acababa de cubrir sus heridas, mojándola con la lengua. Cuando él comenzó a besar el sedoso 

vello de su sexo, tiró de él hacia arriba—. No, ven dentro de mí. ¡Lléname! —gritó—. ¡Estoy 

entera! 

El sexo de Ramsés se apretaba contra su vientre. La levantó en el aire y la clavó en él. Ah, 

sí. Ella ya no necesitaba recordar nada, nada más que la carne. Con la cabeza hacia atrás y los 

ojos cerrados, estalló en un éxtasis demoledor. 

 

Derrotado, arrastraba el pie izquierdo como un tullido mientras se acercaba lentamente al 

hotel. ¿Había sido un cobarde al irse? ¿Debía haberse quedado, intentando intervenir en 

aquella lucha de titanes? Con ojos llenos de malicia Ramsey le había dicho «Vete». Y le había 

salvado la vida al intervenir, al seguirlo, al reírse de su último y desesperado intento de 

conseguir el elixir de la vida eterna. 

¿Y ahora qué importaba? Tenía que llevarse a su hijo Alex de Egipto. Tenía que acabar de 



una vez por todas con aquella pesadilla. Era lo único que le quedaba por hacer. 

Se aproximó a la escalinata del Shepheard's con la mirada baja. 

Y no vio a los dos hombres hasta que se interpusieron en su camino. 

—¿Lord Rutherford? 

—Déjenme en paz. 

—Lo siento, milord, ojalá pudiéramos. Somos de la oficina del gobernador. Debemos 

hacerle unas preguntas. «Ah, la última humillación.» No se resistió. 

—Entonces ayúdeme a subir los escalones, joven —dijo simplemente. 

Cleopatra salió de la bañera de cobre y se envolvió en la gran toalla blanca, con el cabello 

todavía mojado y ensortijado. Aquel baño merecía estar en un palacio. Era una habitación 

forrada de azulejos pintados, y el agua salía por un pequeño tubo. Y había encontrado muchos 

perfumes de olor dulce, como de lirios aplastados. 

Entró en el dormitorio y se miró en el espejo del armario: entera. Perfecto. Sus piernas 

tenían la forma adecuada. Incluso el dolor que sentía en el pecho, donde la había herido el 

hombre llamado Henry, había desaparecido. 

¡Ojos azules! No salía de su asombro. 

¿Habría sido tan hermosa cuando estaba viva? ¿Lo sabría él? Los hombres siempre le 

habían dicho que era muy bella. Dio unos pasos de baile, disfrutando de su desnudez, del 

suave roce de sus propios cabellos en los hombros. 

Ramsés la contemplaba sombríamente desde el rincón. Bueno, no tenía nada de especial. 

Ramsés, el vigilante secreto. Ramsés, el juez. 

Cogió la botella de vino que había sobre el tocador. Al ver que estaba vacía, la estrelló 

contra la dura superficie de mármol y los fragmentos de cristal roto cayeron por el suelo. 

Él no dijo nada y siguió mirándola con expresión severa. 

¿Y qué importaba? ¿Por qué no seguir bailando? Sabía que era muy bella. Los hombres la 

adorarían. Había seducido con la mayor facilidad a los dos jóvenes que había matado, y ahora 

ya no había en su cuerpo ninguna señal de muerte. 

Giró sobre sí misma y dejó que sus largos cabellos flotaran en el aire. 

—¡Entera! ¡Viva y entera! —gritó. 

Entonces llegó el chillido del maldito pájaro desde la habitación contigua. Había llegado el 

momento de matarlo. Sería un sacrificio a su felicidad, como comprar una paloma blanca en el 

mercado y dejarla escapar como ofrenda a los dioses. 

Se acercó a la jaula, abrió la trampilla e introdujo la mano con rapidez, aferrando el cuello 

del tembloroso pájaro. 

Apretó los dedos suavemente y lo vio caer sin vida en el suelo de la jaula. 

Se volvió y miró a Ramsés. Ah, qué expresión tan triste, tan llena de desaprobación. 

¡Pobrecillo! 

—Ahora nada puede matarme, ¿no es verdad? 

El guardó silencio. Pero no necesitaba su respuesta. Lo sabía, lo había sospechado desde 

que toda aquella pesadilla había comenzado. Al mirar a los demás la idea había ido tomando 



forma en su mente: se había levantado de entre los muertos. Y ya no podía morir. 

—Oh, qué desconsolado pareces. ¿No estás satisfecho con los resultados de tu magia? —

Se acercó a él sonriendo—. ¿No te gusto? Ahora lloras. ¡Qué estúpido eres! Éstos eran tus 

designios, ¿verdad? Viniste a mi tumba y me despertaste. Y ahora lloras como si estuviera 

muerta. Bien, tú me volviste la espalda cuando estaba muriendo. ¡Dejaste que me cubrieran la 

cara con el velo! 

Él suspiró. 

—No. Nunca hice tal cosa. No recuerdas lo que ocurrió. 

—¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me despertaste? ¿Qué había entre nosotros? —¿Cómo 

podía hacer encajar todos aquellos retazos de recuerdos? ¿Cuándo se entrelazarían para 

formar una sola pieza? 

Se acercó a él y miró su piel. Volvió a tocarla. Era tan suave... 

—¿No sabes la respuesta? —preguntó él—. ¿No está escondida en el fondo de tu mente? 

—Sólo sé que estabas allí cuando morí. Eras alguien que yo amaba. Estabas allí y yo tenía 

miedo. El veneno de la serpiente me había paralizado, y quise gritarte, pero no pude. Pronuncié 

tu nombre, pero tú me volviste la espalda. 

—¡No! ¡No ocurrió así! Estaba allí, mirándote. 

Volvió a oír llorar a las mujeres. Debía huir de aquella habitación llena de muerte. Su amado 

Marco Antonio había muerto. No había dejado que sus sirvientes se llevaran el diván sobre el 

que había muerto, aunque estaba empapado de su sangre. 

—Tu me dejaste morir. 

Él la tomó con rudeza por los brazos. ¿Siempre se comportaba así? 

—Quería que estuvieras conmigo, como ahora. 

—Como ahora. ¿Y cómo es ahora? ¿Qué es este mundo? ¿Es el Hades del que nos 

hablaban los ancianos? ¿Están aquí los demás? —Algo se tambaleó en su interior—. ¡Marco 

Antonio! ¿Dónde está? 

Se apartó bruscamente de Ramsés. Marco Antonio estaba muerto para siempre. Y Ramsés 

no quería darle el elixir. Así que ,era eso. 

El se acercó a ella por detrás y la abrazó. 

—¿Qué querías cuando me llamaste? Dímelo ahora. 

—¡Hacerte sufrir! —Ella lanzó una carcajada. Podía verlo reflejado en el espejo del armario, 

y el dolor de su rostro le daba risa—. No sé por qué te llamé. Ni siquiera sé quién eres. —De 

repente lo abofeteó, pero no hubo ninguna reacción; como golpear una estatua de mármol. 

Se alejó de él y entró en el vestidor. Quería ponerse algo bonito. ¿Cuál era el mejor vestido 

de aquella miserable esclava? Ah, sí. Ese de seda rosada con delicados adornos de hilo. Lo 

sacó de la percha, se lo puso y abotonó rápidamente los ganchos. Hacía resaltar sus pechos 

de un modo maravilloso. Y la falda era larga y vaporosa, aunque ya no necesitaba ocultar sus 

pies. 

Se puso las sandalias. 

—¿Adonde vas? 



—A la ciudad. Esta es la ciudad de El Cairo. ¿Por qué no voy a salir a recorrerla? 

—Tenemos que hablar... 

—¿Ah, sí? —Cogió el bolso de tela. Por el rabillo del ojo vio una larga astilla de cristal roto 

sobre el tocador, de la botella que acababa de romper. 

Alargó la mano lentamente hacia el cristal. Vio un collar de perlas y decidió llevárselo. 

Ramsés estaba a su espalda. 

—Cleopatra, mírame —dijo él. 

Ella se volvió y lo besó. ¿Tan fácil era engañarlo? Sí, sus labios se lo estaban diciendo. Era 

delicioso hacerlo sufrir. Tanteó con la mano la superficie del tocador y encontró la daga de 

cristal. La alzó en el aire y se la hundió en la garganta. 

Cleopatra retrocedió, mientras él seguía mirándola. La sangre empapaba su túnica blanca, 

pero él no tenía miedo ni hizo ningún movimiento para detener la sangre. Su rostro sólo 

mostraba tristeza, no miedo. 

—Yo tampoco puedo morir —susurró él en voz baja. 

—¡Ah! —Cleopatra sonrió—. ¿A ti también te sacaron de la tumba? 

Abalanzándose de nuevo sobre él, lo golpeó con los puños y le clavó las uñas en el rostro. 

—Detente, te lo suplico. 

 

Ella levantó la rodilla con fuerza y se la hundió entre las piernas. Sí, ese dolor sí lo sentía. 

Ramsés se dobló en dos y entonces Cleopatra le dio un puntapié en la sien. 

Atravesó el patio corriendo, con el bolso de tela apretado bajo el brazo izquierdo. Con la 

mano derecha se asió al borde del muro y lo saltó sin dificultad. Segundos después corría por 

el callejón oscuro. 

En pocos minutos llegó al automóvil. Encendió el motor con gestos rápidos y lanzó el coche 

a toda velocidad hacia la carretera principal. 

Ah, de nuevo el viento en la cara. La libertad. Y el poder de aquella bestia de metal que 

obedecía sus órdenes. 

—Adelante, mi bello animal —gritó—. ¡Las brillantes luces del Cairo británico nos esperan! 



 

 

 

 

 
 

 

Estaba en el vestíbulo central del Shepheard's, bebiendo una buena ginebra con mucho 

hielo y una pizca de limón. Por lo menos le habían permitido eso. Advirtió que estaba bebiendo 

demasiado y comprendió complacido que, cuando volviera a Inglaterra, se sentaría a beber 

hasta morir. 

¿Y aquellos hombres, no se iban a dar por vencidos? Ya sabían que no iba a decirles nada. 

Parecían marionetas movidas mecánicamente por hilos, con gestos artificiales. Incluso el 

muchacho que iba y venía entre las mesas con una bandeja parecía estar actuando. Todo era 

falso, grotesco: las figuras que deambulaban por el vestíbulo, la música que llegaba desde la 

sala de baile... 

No comprendía bien lo que le decían aquellos hombres. Conocía el significado de sus 

palabras, pero no tenían sentido. Cadáveres con el cuello roto: ¿habría tenido tiempo de 

hacerlo aquella maldita criatura durante las horas en que él había estado ausente? 

—Estoy cansado, caballeros —dijo al fin—. Este calor me hace daño. Necesito descansar. 

Les agradecería que me dejaran subir a mi habitación. 

Los dos hombres se miraron con frustración. Nada parecía real. ¿Qué era real? Las manos 

de Cleopatra cerrándose alrededor de su garganta y la figura de blanco que aparecía tras ella. 

—Lord Rutherford, estamos investigando una cadena de asesinatos. Es evidente que el 

crimen de Londres no fue más que el principio. Ahora necesitamos su colaboración. Esos dos 

jóvenes asesinados esta tarde... 

—Ya se lo he dicho. ¡No sé nada de ese asunto! ¿Qué quieren de mí, caballeros? ¿Que 

invente una explicación a su problema? Esto es absurdo. 

—Henry Stratford. ¿Sabe dónde podemos encontrarlo? Sabemos que vino a verlo a su 

habitación hace dos días. 

—Henry Stratford frecuenta los peores ambientes de El Cairo. Se pasa las noches de garito 

en garito. No sé dónde está. Que Dios lo ayude. Y ahora, debo irme. 

Se levantó de la silla. ¿Dónde estaba aquel maldito bastón? 

—No intente salir de El Cairo, señor—dijo el más joven, el más arrogante—. Tenemos su 

pasaporte. 

—¿Cómo? Esto es vergonzoso —murmuró Elliott. 

—Me temo que lo mismo se aplica a su hijo, y a la señorita Stratford. También tenemos sus 

pasaportes. Lord Rutherford, debemos llegar al fondo de este asunto. 

—¡Idiota! —exclamó Elliott—. ¡Soy un ciudadano británico! ¡Se arrepentirá de esto! El otro 



hombre intervino. 

—Milord, le hablaré con franqueza. Sé que es usted amigo íntimo de los Stratford. ¿Pero 

piensa que Henry Stratford puede tener alguna relación con estos asesinatos? Debía dinero al 

hombre que apuñalaron en Londres. En cuanto al norteamericano que han asesinado en las 

pirámides, le robaron una fuerte suma de dinero. Y sabemos que Henry Stratford tenía 

frecuentes problemas de liquidez. 

Elliott levantó la vista sin decir nada. Cargarlo todo sobre Henry... No se le había ocurrido. 

¡Claro! Y además conocía al tipo que habían asesinado en Londres. ¡Qué increíble suerte! Miró 

con expresión extraña a los dos hombres que tenía delante. ¿Y si funcionaba? 

—Y aún hay más, milord. Tenemos dos misteriosos robos que resolver. No sólo ha 

desaparecido la momia del museo, sino también la que había en la casa de la señorita Stratford 

en Londres. 

—No me diga. 

—Y algunas pequeñas piezas de joyería egipcia que hemos encontrado en poder de la 

amante de Henry Stratford, una tal Daisy Banker, una cantante de cabaret... 

—Sí... —Elliott se relajó y se arrellanó en su silla. 

—Bien, pues a lo que voy, milord, es que quizás Henry Stratford estuviese relacionado con 

algún negocio de contrabando de antigüedades... Las joyas, las monedas, las momias... 

—Momias... Henry y las momias... —Oh, era demasiado fácil. Y Henry, el pobre Henry, que 

había asesinado a Lawrence, estaba en aquel mismo momento flotando en betún. Si seguía 

pensando en la ironía de la situación iba a estallar en carcajadas. 

—Como ve, lord Rutherford, es posible que estemos buscando a un hombre inocente. 

—¿Pero   entonces   qué   hacía   Ramsey   en   el   museo? 

—objetó el más joven con impaciencia. 

—Intentaba detener a Henry —murmuró Elliott—. Debió de seguirlo. Estaba intentando 

desesperadamente hablar con Henry. Lo hacía por Julie, por supuesto. 

—¿Y cómo explica que tuviera las monedas? —preguntó el joven, exasperado—. 

Encontramos siete monedas de Cleopatra en la suite de Ramsey. 

—Eso es evidente —contestó Elliott. Su mente funcionaba a toda máquina—. Debió de 

arrebatárselas a Henry cuando discutieron. Ramsey sabía lo que tramaba Henry, y debió de 

intentar detenerlo. Tuvo que ser eso. 

—¡Pero nada de todo esto tiene sentido! —insistió el joven. 

—¿No? Pues para mí empieza a tenerlo ahora —aseguró Elliott—. Pobre Henry, pobre 

diablo. 

—Sí,   empiezo   a   ver  la   relación   entre   los   asesinatos 

—declaró el mayor de los dos policías. 

—¿Ah, sí? —dijo Elliott—. Me alegro. Y ahora, si me permiten, voy a hablar con mi 

abogado. Quiero que me devuelvan mi pasaporte. Supongo que puedo consultar a mi abogado. 

¿O también han revocado ese privilegio de un ciudadano británico? 

—En absoluto, lord Rutherford —respondió el policía con gran seriedad—. ¿Pero qué 



piensa que ha podido impulsar al joven Stratford a cometer todos esos crímenes? 

—El juego, caballero, el juego. Es la droga que ha destruido su vida. 

 

¡Entera, viva y demente! Más loca que antes de darle el elixir por segunda vez. Eso era lo 

que había conseguido. Ah, los frutos de su genio. ¿Cómo podía despertar de aquella terrible 

pesadilla? 

Había peinado sin éxito las sinuosas calles del viejo Cairo en su busca. ¿Cómo iba a 

encontrarla? 

Si no hubiera entrado en los sombríos pasillos del museo de El Cairo nunca habría visto sus 

restos. Nada de todo aquello habría ocurrido. Con Julie Stratford a su lado el mundo habría 

sido suyo. 

Pero ahora estaba unido para siempre al monstruo que había creado. Tendría que compartir 

eternamente el sufrimiento que había intentado aliviar. Aquella criatura sólo recordaba el odio 

que había sentido por él, no el amor. ¿Y qué había esperado realmente? ¿Que se operase una 

transformación espiritual en el alma antigua de Cleopatra? 

¿Y si Julie tenía razón, y aquélla no era el alma de Cleopatra? ¿Y si no era más que una 

horrenda copia deformada? 

La verdad era que no lo sabía. Al tomarla en sus brazos sólo había sido consciente de que 

aquélla era la misma carne que había acariciado en otros tiempos; la misma voz que le había 

hablado con odio y con amor; la misma mujer que había acabado por hundirlo en la 

desesperación, que había preferido la muerte al elixir. Y también la mujer que lo había llamado 

en el instante de la muerte tantos siglos atrás, o que había intentado hacerlo. Y él no había 

oído su llamada de auxilio. La amaba, como amaba a Julie Stratford. ¡Las amaba a las dos! 

Siguió caminando incansablemente. Salió del laberinto de callejuelas del viejo Cairo y se 

dirigió hacia el bullicio de la ciudad nueva. Todo lo que podía hacer era continuar buscándola. 

¿Y qué pista podía esperar de ella? Otro asesinato inútil del que culparían a Reginald Ramsey 

y que clavaría un nuevo cuchillo en el corazón de Julie. 

Pero pocas posibilidades había ya de que Julie lo perdonara, ahora que él había llevado 

hasta el final su locura. Julie había confiado en su inteligencia, en su valor, y él se había 

comportado como un estúpido; como un hombre que sólo ve la imagen sufriente de su amor 

perdido. 

Y así había sacrificado un amor superior y más puro en aras de una pasión que lo había 

dominado hacía muchos siglos. No merecía el amor de Julie, y lo sabía. Y sin embargo lo 

necesitaba, lo deseaba con toda su alma, igual que deseaba a la criatura enloquecida que 

debía capturar y destruir. 

El consuelo le estaba vedado ya para siempre. 

 

Aquellos vestidos sí que eran hermosos. Tenían la suavidad y la simplicidad que siempre le 

habían gustado. Y estaban bordados con oro y plata. 

Se acercó al brillante escaparate y apoyó la mano en el cristal. Leyó el cartel en inglés: 



 

SÓLO LO MEJOR PARA EL BAILE DE LA ÓPERA 

 

En efecto: ella sólo quería lo mejor. Y tenía mucho dinero en aquella bolsa. Necesitaba 

zapatos como aquéllos, con tacones como dagas, y también joyas. 

Se acercó a la puerta y dio unos golpes. Una mujer alta de cabellos plateados salió a abrir. 

—Vamos a cerrar ya, querida. Lo siento, si no le importa volver mañana... 

—¡Por favor, ese vestido! —rogó ella. Abrió la bolsa y sacó un puñado de billetes. Otros 

cayeron al suelo. 

—Querida, no debería enseñar todo ese dinero a esta hora de la noche —le dijo la mujer 

con gesto preocupado. Se agachó y recogió los billetes del suelo—. Pase. ¿Viene sola? 

Oh, era muy agradable aquel lugar. Cleopatra acarició la tapicería de seda de una silla. Y 

había otras estatuas como las que había visto en el escaparate, envueltas no sólo en sedas, 

sino también en pieles. Le atrajo en especial una larga y gruesa tira de piel blanca. 

—Quiero eso —indicó. 

—Por supuesto, querida, por supuesto —asintió la mujer. 

Dedicó su sonrisa más dulce a la asombrada propietaria. 

—¿Está bien para el baile de la ópera? —preguntó Cleopatra. 

—Oh, desde luego. Le quedará maravilloso. Se lo envolveré. 

—Sí. Pero también necesito un traje, y esos zapatos. Y también perlas y rubíes, si es que 

tiene. He perdido todos mis vestidos, todas mis joyas, ¿sabe? 

—¡No se preocupe, yo me encargaré de todo! Por favor, siéntese. Y ahora dígame todo lo 

que quiere probarse. 

 

Iba a funcionar, aunque era absurdo: Henry había entrado en el museo por la noche para 

robar una momia con el fin de pagar sus deudas. Pero la verdad era aún más absurda y nadie 

la hubiera creído. 

Tan pronto como llegó a la suite, telefoneó a su viejo amigo Pitfield. 

—Dígale que lo llama lord Rutherford. Esperaré... Ah, Gerald, siento interrumpirte en medio 

de la cena. Parece que tengo aquí un pequeño problema legal. Creo que Henry Stratford tiene 

algo que ver. Sí. Sí, esta noche, si te es posible. Estoy en el Shepheard's, por supuesto. Ah, 

maravilloso, Gerald. Sabía que podría contar contigo. Dentro de veinte minutos en el bar. 

Levantó la vista y vio que Alex entraba en la habitación. 

—Padre, gracias a Dios que has vuelto. ¡Nos han confiscado los pasaportes! Julie está 

hundida. Y Miles ha ido a contarle otra historia absurda sobre un norteamericano asesinado en 

las pirámides y un inglés junto al Café Internacional, los dos con el cuello roto. 

—Alex, haz las maletas —dijo Elliott—. Ya he oído toda la historia. Gerald Pitfield viene en 

camino. Recuperará los pasaportes antes de mañana. Te lo prometo. Y a continuación Julie y 

tú tomaréis el tren. 

—Tendrás que decírselo tú, padre. 



—Lo haré, pero ahora debo bajar a esperar a Pitfield. Ayúdame a llegar al ascensor. 

—Pero, padre, ¿quién es responsable de todo esto? 

—Hijo, no quiero ser yo quien te lo cuente. Y desde luego tampoco a Julie. Pero parece que 

Henry tiene mucho que ver. 

Había una calma total. Apenas se oía la música que salía de los ventanales de la sala de 

baile. Julie había subido a la azotea del hotel para estar sola, para ver las estrellas y alejarse 

de todos. 

Y allí estaba Samir, apoyado en la balaustrada, con la mirada perdida entre los minaretes y 

cúpulas que se recortaban contra el cielo nocturno y la alfombra de tejados de El Cairo. 

Entonces miró al cielo, como si estuviera rezando. 

Cuando se acercó, el egipcio le rodeó los hombros con el brazo. 

—Samir, ¿dónde estará? —susurró. 

—Pronto nos llamará, Julie. No romperá su promesa. 

 

Era un vestido exquisito, de «satén verde con hileras de botones de perlas y encaje de 

Bruselas», había dicho la mujer, y había asegurado que la banda de piel blanca quedaba 

«adorable» sobre el vestido. 

—Tiene usted un pelo hermosísimo, querida. Es una pena recogerlo, pero sinceramente 

creo que habría que peinárselo. Quizá mañana pueda concertarle una cita con una peluquera. 

Tenía razón. Aquella mujer llevaba el pelo recogido en la nuca, con un peinado parecido al 

que ella misma había llevado en otros tiempos. Sí, estaría bien que se lo peinaran. 

—¡Un peinado especial para el baile de la ópera! 

Desde luego, y el vestido que había comprado para la ópera era también especial. Ahora 

estaba envuelto en papel brillante, como las demás cosas, las adorables prendas interiores de 

seda y las «enaguas», zapatos y sombreros, y otras cosas que ya había olvidado. Pañuelos de 

encaje, guantes y un parasol blanco para protegerse del sol. Qué maravillosas fruslerías. Los 

«tiempos modernos» empezaban a gustarle de verdad. 

La propietaria estaba acabando de hacer sus sumas. Ella le había entregado muchos 

«billetes» del bolso, y después de contarlos abrió el cajón de una gran máquina de bronce. 

Cleopatra vio con regocijo que allí había más dinero, mucho más de lo que ella tenía. 

—Debo decirle que ese color le sienta maravillosamente. Ahora sus ojos parecen entre 

azules y verdes. Cleopatra rompió a reír. Montañas de dinero. Se levantó de la silla y se acercó 

a la mujer. Le gustaba el ruido seco que producían aquellos zapatos sobre el suelo de mármol. 

Asió a la mujer por el cuello antes de que tuviera tiempo de levantar la vista. Apretó con 

fuerza a la vez que hundía el pulgar en el tierno hueso del centro de la garganta. La mujer 

parecía atónita. Dejó escapar un sonido como un débil hipo. Entonces Cleopatra le rodeó la 

cabeza con el brazo derecho y la hizo girar lentamente hasta oír el familiar chasquido: muerta. 

No merecía la pena detenerse un instante a meditar sobre la inmensa distancia que existía 

entre ella y aquella pobre criatura que ahora estaba tendida mirando al techo con ojos vacíos. 

Podía matar a aquellos seres insignificantes cada vez que le viniera en gana. Además, no 



podían nada contra ella. 

Guardó todo el dinero en el reluciente bolso de satén que había encontrado en la tienda. Y, 

cuando estuvo lleno, puso el resto en el viejo bolso de tela. También cogió todas las joyas que 

había guardadas detrás del cajón del dinero. Apiló todas las cajas que la mujer había envuelto 

y las llevó al coche. 

Adelante, hacia una nueva aventura. Se envolvió el cuello con la banda de piel blanca y 

volvió a hacer rugir a su bestia mecánica. 

Iría al lugar «donde vive la gente elegante, ingleses y norteamericanos, al Shepheard's, el 

hotel, no sé si me entiende». 

Dejó escapar una carcajada al pensar en el norteamericano y su extraña forma de hablar, 

como si ella fuera idiota. Y la mujer de la tienda se había comportado igual. Quizás en el 

Shepheard's conociera a alguien diferente, agradable, más interesante que todos aquellos 

miserables que había enviado a las profundidades de las que ella había salido. 

 

—Por todos los santos, ¿qué ha pasado aquí? —murmuró el mayor de los dos policías. 

Estaba de pie en el umbral de la casa de Malenka, y no se decidía a entrar sin la 

correspondiente orden judicial. Nadie había respondido cuando habían llamado desde la 

puerta, que habían encontrado entreabierta. 

El tocador del dormitorio estaba cubierto de cristales rotos. Y había sangre en el suelo. 

El más joven, impaciente como siempre, se había aventurado en el patio con una linterna 

eléctrica, donde halló sillas volcadas y porcelana rota. 

—Dios mío, Davis. Ahí fuera hay una mujer muerta. 

El mayor tardó un momento en reaccionar. Estaba mirando el loro muerto en la jaula. Y las 

botellas vacías alineadas de un extremo a otro del bar. Y el abrigo que colgaba de la percha. 

Al fin salió al patio y observó el cadáver. 

—Es esa mujer, Malenka —dijo lentamente—. La bailarina del Babylon. 

—Bien, creo que bajo estas circunstancias ya no necesitamos la orden judicial. 

El mayor de los dos volvió al dormitorio y siguió mirando sin tocar nada. 

Vio el vestido rasgado tirado en el suelo, y los curiosos andrajos polvorientos apilados en un 

rincón. No prestó atención al joven, que iba de un lado para otro tomando notas en un 

cuaderno, vagamente entusiasmado por los evidentes signos de violencia. 

Aquellos trozos de tela parecían las vendas de una momia, aunque algunos parecían 

nuevos. El joven le mostró un pasaporte. 

—Es de Stratford —dijo—. Todos sus documentos están en el abrigo. 

 

Elliott se apoyó en el brazo de Alex al salir del ascensor de cristal. 

—¿Y si Pitfield no puede arreglar todo esto? —preguntó Alex. 

—Seguiremos comportándonos como personas civilizadas mientras estemos aquí —repuso 

Elliott—. Tú llevarás a Julie a la ópera mañana por la noche como estaba previsto. Y después 

la acompañarás al baile. Y estarás dispuesto a emprender el viaje tan pronto como 



recuperemos los pasaportes. 

—No creo que ella esté de humor, padre. Y creo que preferiría que la acompañara Samir, si 

quieres que te diga la verdad. Desde que todo esto empezó, parece que no confía más que en 

Samir. Y él siempre está a su lado. 

—En cualquier caso, te mantendrás cerca de ella. Como debe ser. Y ahora, ¿por qué no te 

vas a la terraza y te tomas una copa mientras yo me encargo de la parte legal? 

Sí, le gustaba el Shepheard's. Le había gustado aquella misma tarde, cuando había visto la 

larga fila de automóviles aparcados delante del edificio, y a los refinados hombres y mujeres 

que entraban y salían de él. 

Ahora había muy pocos coches. Consiguió detener el suyo justo delante de la entrada, y un 

encantador sirviente se acercó a abrirle la puerta. Cleopatra cogió el bolso de satén y la bolsa 

de tela y ascendió majestuosamente las escaleras alfombradas mientras otros muchachos se 

apresuraban a retirar del coche todos sus paquetes. 

El vestíbulo le pareció fantástico. Oh, no había imaginado que aquel palacio fuera tan 

grande. Y el movimiento de personas en todas direcciones (hombres y mujeres exquisitamente 

vestidos) la llenaba de entusiasmo. Era un mundo elegante, el de esos «tiempos modernos». 

Había que ver un sitio como aquél para comprender sus posibilidades. 

—¿Puedo ayudarla, señorita? —Otro macho servil se había acercado. Vestía de forma muy 

extraña y llevaba un cómico sombrero... 

—Sí. ¿Sería tan amable? —contestó ella pronunciando cuidadosamente—. Me gustaría 

alojarme aquí. ¿Es éste el Shepheard's Hotel? ¿El hotel? 

—En efecto, señorita. Déjeme acompañarla a recepción. 

—Espere —susurró ella. ¡Acababa de ver a pocos metros a lord Rutherford! No había duda: 

era él. Y lo acompañaba un exquisito joven, una criatura alta y esbelta de rasgos tan perfectos 

que, en comparación, sus anteriores acompañantes parecieron zafios. 

Entrecerró los ojos, intentando concentrarse, oír lo que decía el joven. Pero estaban 

demasiado lejos. Y se alejaban aún más, perdiéndose de vista tras una palmera de interior. El 

joven apretó el brazo de lord Rutherford y se dirigió hacia la puerta principal. Lord Rutherford 

entró en una gran habitación sombría. 

—Es lord Rutherford, señorita —dijo el atento joven, que seguía a su lado. 

—Sí, lo sé —repuso ella—. Pero el joven que va con él, ¿quién es? 

—Ah, es su hijo, Alex Savarell, señorita, el joven vizconde de Summerfield. Son huéspedes 

habituales del Shepheard's. Amigos de la familia Stratford, señorita. 

Ella lo miró sin comprender. 

—Lawrence Stratford, señorita —añadió él tomándola del brazo delicadamente y 

dirigiéndose al mostrador de recepción—. El gran arqueólogo, el que descubrió la tumba de 

Ramsés. 

—¿Qué ha dicho? —preguntó ella—. Hable más despacio. 

—El que desenterró la momia de Ramsés el Maldito. 

—¡Ramsés el Maldito! 



—Sí, señorita. Es toda una historia, señorita. —Señaló la mesa alargada que tenían delante. 

Parecía un altar—. Ahí puede pedir su habitación, señorita. ¿Puedo hacer algo más por usted? 

Ella dejó escapar una breve risa de asombro. 

—No —dijo—. Ha estado usted divino. ¡Muy okayl El  le  dedicó  una  mirada complaciente,   

igual  que  los demás, y le hizo un gesto para que se aproximara a la «recepción». 

 

Elliott fue directamente al grano en cuanto se sentó frente a Pitfield. Sabía que estaba 

hablando demasiado rápido, y que lo que decía era muy extraño, pero era incapaz de 

contenerse. Tenía que sacar a Alex de allí. Y también a Julie si era posible. Era lo único en lo 

que podía pensar. Ya tendría tiempo de preocuparse por Randolph. 

—Ninguno de nosotros tiene la menor relación con todo este embrollo —aseguró—. Y es 

fundamental que nos devuelvan los pasaportes. Yo puedo quedarme, si es necesario, pero mi 

hijo debe irse de inmediato. 

Gerald, diez años mayor que él, un hombre de cabellos plateados y vientre prominente, 

escuchaba con gran atención. 

—No creo que haga falta —dijo con una sonrisa de comprensión—. Pero espera, ahí viene 

Winthrop. Y trae a dos hombres. 

—Ahora mismo soy incapaz de hablar con él —murmuró Elliott con gesto cansado—. Ahora 

no, por el amor de Dios. 

—Déjalo en mis manos. 

Se quedaron boquiabiertos cuando pagó por adelantado la suite con montones de aquellos 

«billetes». Le dijeron que los jóvenes sirvientes llevarían todas sus cosas a sus aposentos. Y, 

desde luego, las cocinas del hotel cocinarían todos los alimentos que quisiera. Tenía el 

comedor a la derecha, aunque también podía comer en su habitación si lo deseaba. En cuanto 

a la peluquera que había pedido, no estaría disponible hasta la mañana siguiente. Muy bien. 

¡Muchas gracias! 

Dejó caer la llave en el pequeño bolso de satén. Ya encontraría la suite 201 después. Se 

asomó a la sala en semipenumbra en la que había desaparecido lord Rutherford, y lo vio 

sentado en una mesa, bebiendo solo. El no la vio a ella. 

En la gran terraza central estaba Alex, su hijo, apoyado en un pilar blanco. Era un joven 

extraordinariamente atractivo. Estaba hablando con un egipcio de piel oscura. Cuando éste 

volvió a entrar en el hotel, el joven pareció indeciso. 

Ella se apresuró a acercarse, mientras estudiaba su delicado rostro con detenimiento. Sí, 

era una belleza. Lord Rutherford era un hombre con considerables encantos, pero éste era 

mucho más joven, y su piel parecía suave como los pétalos de una rosa. Sin embargo era alto 

y masculino, y sus hombros eran anchos y rectos. Sus ojos marrones tenían una mirada clara y 

confiada. 

—El joven vizconde de Summerfield —dijo cuando él reparó en su presencia—. Hijo de lord 

Rutherford, según he oído. 

El le dedicó una sonrisa devastadora. 



—Soy Alex Savarell, en efecto. Perdóneme, creo que no tengo el placer. 

—Estoy hambrienta, vizconde de Summerfield. ¿Me acompañaría al comedor del hotel? Me 

gustaría comer algo. 

—¡Me encantaría! Qué placer tan inesperado. 

El le ofreció su brazo para que se apoyara. Oh, le gustaba mucho aquel hombre. No había 

en él reticencia alguna. La escoltó a través de la muchedumbre, más allá de la taberna en la 

que su padre estaba bebiendo, hacia una gran sala cubierta por una alta bóveda dorada. 

La inmensa habitación estaba llena de mesas alineadas, cubiertas con manteles de lino. En 

el centro había hombres y mujeres bailando, cuyas faldas se abrían como grandes flores 

rizadas. Y la música era maravillosa, aunque casi le hacía daño en los oídos. Era mucho más 

bella que la de la caja de música. Y tan triste... 

El vizconde de Summerfield ordenó a un hombre de aspecto severo, tan bien vestido como 

los demás, que los llevara a una mesa. 

—Desde luego, lord Summerfield —respondió éste con gran respeto. Y la mesa era digna 

de una reina. 

—¿Qué es esta música? —preguntó. 

—Es norteamericana —contestó él—. De Sigmund Romberg. 

Ella comenzó a mecerse suavemente. 

—¿Le apetece bailar? —ofreció él. 

—¡Divino! 

Oh, qué cálida era la mano que sostenía la suya y que la conducía por la pista. Qué curioso 

que cada pareja bailara como si estuviera sola, como si se tratase de un ritual privado. De 

repente sintió que la invadía la melancolía. Y aquel joven la miraba con una expresión 

adorable. Era muy bello, este joven lord Summerfield. 

—Es un lugar encantador —comentó—, un verdadero palacio. Y la música es muy 

estridente, pero me gusta. Me hace daño en los oídos, pero supongo que es porque no me 

gustan los ruidos fuertes, como los pájaros que chillan, o los disparos. 

—Pues claro que no —repuso él sorprendido—. Es usted tan frágil... Y su cabello... ¿Me 

permite que le diga que tiene un cabello hermosísimo? Es extraño ver a una mujer que lo lleva 

suelto, de forma natural. La hace parecer una diosa. 

—Sí, eso está muy okay. ¡Muchas gracias! 

La risa de aquel hombre era muy dulce. Tan honesta... No había miedo ni desconfianza en 

sus ojos. Parecía un príncipe que hubiera sido criado en un palacio por amas atentas. 

Demasiado tierno para el mundo real. 

—¿Le importaría decirme su nombre? —inquirió él—. No hemos sido adecuadamente 

presentados, así que al parecer tendremos que hacerlo nosotros mismos. 

—Mi nombre es Cleopatra, reina de Egipto. —¡Cuánto le gustaba aquella danza, dar vueltas 

y más vueltas! Él suelo de la pista resplandecía como agua bajo sus pies. 

—Oh, no me costaría nada creerlo —aseguró él—. Parece usted una reina. ¿Me permite 

que la llame su alteza? Ella rompió a reír. 



—Su alteza. ¿Es así como se llama a una reina? Sí, puede llamarme su alteza. Y yo lo 

llamaré lord Summerfield. Todos estos hombres, ¿son también... lores? 

A través del espejo ahumado de la pared, Elliott vio retirarse a Winthrop, seguido de su 

cohorte. Pitfield volvió directamente a la mesa y se sentó frente a él. Hizo una seña al camarero 

para que trajera más bebida. 

—Más complicaciones —dijo—. Por todos lo santos, ¿qué le ha pasado al joven Stratford? 

—Dime. 

—¡Asombroso! Una bailarina, la amante de Henry Stratford. La han encontrado muerta, con 

el cuello roto, en el jardín de la casa que compartía con Henry. Y allí estaban todas sus cosas. 

Elliott tragó saliva. Necesitaba otra copa. Pensó que debería comer algo, aunque sólo fuera 

para no caer inconsciente de tanto beber. 

—Lo mismo que el estudiante de Oxford de esta tarde, el cuello roto. Igual que el 

norteamericano de las pirámides, y que la empleada del museo. ¡Me pregunto por qué se 

molestó en usar el cuchillo con Sharples! Creo que será mejor que me cuentes todo lo que 

sabes de este asunto. 

El camarero sirvió dos vasos de whisky y Elliott dio un sorbo al suyo pensativamente. 

—Es más o menos lo que me temía. Se ha vuelto completamente loco. La culpa no lo 

dejaba vivir. 

—¿A causa del juego? 

—No, de Lawrence. Henry lo mató, con los venenos de la tumba. 

—Dios mío, Elliott. ¿Hablas en serio? 

—Gerald, nunca he hablado más en serio. Así fue como empezó todo. Había llevado a 

Lawrence unos papeles para que los firmara. Probablemente los falsificó. Pero eso no importa. 

El caso es que confesó el crimen. 

—A ti. 

—No, a otra persona. —Se interrumpió un instante. Debía pensarlo todo mejor, pero no 

había tiempo—. A Ramsey. 

—Ramsey, el que están buscando. 

—Sí. Ramsey intentó hablar con él esta madrugada. Antes de que Henry perdiera la cabeza 

por completo y entrara en el museo. Por cierto, dices que han estado en la casa de la bailarina. 

¿Encontraron allí restos de alguna momia, vendajes o algo por el estilo? Si fuera así, todo 

encajaría por fin y dejarían de perseguir al pobre Ramsey. Es completamente inocente, te lo 

aseguro. Fue al museo para intentar hacer entrar en razón a Henry, 

—¿Lo sabes con seguridad? 

—Todo fue por mi culpa. Últimamente no duermo bien. El dolor de las piernas es demasiado 

fuerte. A las cinco de la mañana volvía de dar un paseo. Y vi a Henry completamente borracho 

merodeando por los alrededores del museo, como te he dicho. Creí que iba simplemente de 

bar en bar, y cometí el error de contárselo a Ramsey, que bajaba a tomar café en aquel 

momento. Ramsey ya había intentado razonar con Henry horas antes. Y volvió a salir en su 

busca. Lo hizo por Julie. 



—Entonces Julie y ese Ramsey... 

—Sí. El compromiso con Alex se ha roto. Pero ha sido todo bastante amistoso. Alex y 

Ramsey son amigos. Y es necesario aclarar todo esto. 

—Desde luego, desde luego. 

—Ramsey estaba intentando detener a Henry cuando llegó la policía. Es un hombre 

extraño. Fue presa del pánico. Pero estoy seguro de que podrás aclararlo todo. 

—Haré todo lo que pueda. ¿Pero por qué diablos iba a entrar Henry al museo para robar 

una momia? 

—No tengo la menor idea. Todo lo que sé es que también ha desaparecido la momia de 

Ramsés el Maldito en Londres, y al parecer también robó unas monedas y joyas. Imagino que 

alguien le obligó a hacerlo. Para pagar deudas, o algo así. 

—¿Y por eso robó la momia del museo más famoso del mundo? 

—Los sistemas de seguridad egipcios no son nada buenos, amigo mío. Y tú no has visto a 

Henry en los últimos meses, ¿verdad? Se ha deteriorado mucho. Creo que simplemente es un 

caso de locura. Pero no quiero que por esto retengan a Alex y a Julie en El Cairo. Y no se irán 

hasta que se haya exculpado a Ramsey. 

Elliott acabó la copa. 

—Gerald, sácanos de esto. A todos. Haré una declaración jurada, si lo consideras 

necesario. Intentaré localizar a Ramsey. Si se le garantiza la inmunidad, estoy seguro de que 

se entregará. Tú puedes hacerlo, Gerald. Conoces bien a estos cretinos colonos. Hace años 

que te peleas con ellos. 

—Sí, eso es cierto. Hay que resolver esto con bastante delicadeza, pero no hay tiempo que 

perder. Y el hecho es que ya están buscando a Stratford. Sólo es cuestión de que se exculpe a 

Ramsey. 

—Sí, y del protocolo, y los trámites y todos los papeleos. Por favor, Gerald: no me importa 

cómo lo hagas, pero quiero que mi hijo salga de aquí. Ya lo he utilizado bastante en todo este... 

—¿Qué? 

—Nada. ¿Puedes hacerlo? 

—Sí, pero Henry... ¿Tienes idea de dónde puede estar? «Nadando en una tina de betún», 

pensó Elliott con un estremecimiento. 

—No —contestó—. No tengo ni idea. Pero debe de estar escondido. Tiene muchos 

enemigos, gente a la que debe dinero. Necesito otra copa. Y por favor, cuando lo detengan, 

haz todo lo que puedas por ese mentecato. ¿Lo harás? 

 

—Joven lord Summerfield —propuso ella sin dejar de mirarle la boca—, vamos a cenar a 

mis aposentos. Allí estaremos solos. 

—Si usted lo desea... —El inevitable rubor en las mejillas. Oh, ¿cómo sería el resto de su 

cuerpo? Ojalá tuviera un fado digno del resto de sus encantos. 

—Desde luego, ¿pero lo desea usted} —le preguntó. Le acarició la mejilla con las yemas de 

los dedos y deslizó la mano bajo su chaqueta. 



—Sí, lo deseo —susurró él. 

Se acercaron a la mesa, recogieron los bolsos de Cleopatra y volvieron al vestíbulo. 

—Suite dos cero uno —dijo ella después de sacar la llave del bolso—. ¿Cómo la 

encontraremos? 

—Tomaremos el ascensor hasta el segundo piso y buscaremos la habitación —repuso él 

con una adorable sonrisa. 

¿El ascensor? Alex la condujo hacia unas puertas de metal brillante y presionó un pequeño 

botón en la pared. 

Entre ambas puertas había un gran dibujo: Aída, la ópera. Y las mismas figuras egipcias 

que ya había visto. 

—Ah, la ópera —comentó. 

—Sí, es todo un acontecimiento —aseguró él. Una de las grandes puertas dobles se abrió 

silenciosamente, y tras ella apareció un hombre que al parecer los esperaba. Entraron a lo que 

parecía una jaula. Cleopatra se sintió inquieta. Las puertas se cerraron con un zumbido, como 

si fuese una trampa, y la habitación pareció ascender en el aire. 

—Lord Summerfield —murmuró asustada. 

—No ocurre nada, su alteza —la tranquilizó él. La rodeó con los brazos, y ella apoyó la 

cabeza en su pecho. Oh, era mucho más tierno que los otros, y, cuando un hombre fuerte es 

también tierno, hasta las diosas descienden del Olimpo. 

Por fin se abrieron las puertas. Lord Summerfield la acompañó por un largo pasillo. 

—¿Por qué se ha asustado? —preguntó él, pero en su entonación no había ni sombra de 

burla. Era tranquilizador. Le pidió la llave y la introdujo en la cerradura. 

—La habitación se movía —suspiró ella—. ¿Lo he dicho bien en inglés? 

—Sí, desde luego —respondió él. Pasaron a un gran salón adornado con ricos tapices y 

sillas con el aspecto de almohadones gigantes—. Es usted la mujer más extraña que he 

conocido. Parece venida de otro mundo. 

Ella le acarició el rostro y lo besó lentamente. De repente sus ojos marrones parecieron 

alarmados. Pero enseguida él la besó con súbita pasión. 

—Esta noche, lord Summerfield —dijo ella—, éste es mi palacio. Ahora pasemos a la 

cámara real. 

 

Elliott acompañó a Pitfield a la puerta del bar. 

—Nunca podré agradecerte lo suficiente que hayas acudido tan rápido. 

—Ten confianza, muchacho, e intenta hablar con tu amigo. Aunque desde luego, no te digo 

esto oficialmente... 

—Lo sé, lo sé. Deja que yo me encargue de eso. —Elliott volvió al bar, se dejó caer en el 

confortable sillón de cuero y cogió su copa de ginebra. Sí, cuando todo hubiese pasado, se 

sentaría a beber hasta morir. 

Haría acopio del mejor whisky, ginebra, jerez y oporto de Londres, se retiraría al campo y se 

pondría a beber día y noche hasta caer muerto. Sería maravilloso. Se vio sentado frente a la 



gran chimenea, con una pierna apoyada en un taburete forrado de cuero. La imagen apareció 

un momento en su mente y se desvaneció. Sintió náuseas, y creyó que iba a desmayarse. 

—Sacar de aquí a Alex, hacer que llegue sano y salvo a casa —murmuró para sí, y de 

repente comenzó a temblar incontrolablemente. Volvió a verla, extendiendo los brazos hacia 

Ramsés, y también en la cama, mirándolo a él; sintió sus caricias, los huesos desnudos de su 

costado cuando ella se había apretado contra él. Recordó la mirada de locura de Ramsés 

cuando luchaba con ella. 

El temblor aumentó. 

Nadie notó nada en el bar. Un joven acababa de sentarse al piano y tocaba un ragtime. 

 

Alex la había ayudado a quitarse el vestido de satén verde. Lo dejó con cuidado sobre una 

silla, y, cuando apagaron las luces, Cleopatra vio la ciudad a sus pies. Y el río. 

—El Nilo —susurró. Hubiera querido decirle lo hermosa que era aquella ancha y majestuosa 

franja de agua que serpenteaba a través de la ciudad. Pero entonces una sombra cayó sobre 

su alma. Una nueva imagen desconocida relampagueó en su cerebro: una catacumba, un 

sacerdote que caminaba delante de ella... 

—¿Qué sucede, su alteza? 

Ella alzó la cabeza, advirtiendo que había dejado escapar un gemido que había alarmado al 

joven. 

—Eres muy tierno conmigo, lord Summerfield —dijo ella. ¿Dónde estaba la habitual maldad 

en aquel hombre, el inevitable deseo de hacer daño que todos mostraban antes o después? 

Levantó los ojos y vio que él también estaba desnudo. La visión de su cuerpo musculoso y 

juvenil le produjo un placer intenso. Apoyó la mano en su duro vientre, y después en su pecho. 

Siempre era la dureza de los hombres lo que más la excitaba; incluso la dureza de sus bocas, 

la forma en que se apretaban sus labios al besar. Le gustaba sentir los dientes tras aquellos 

labios. 

Lo besó con fuerza y apretó los pechos contra su torso. Él apenas podía controlarse. Quería 

llevarla a la cama, pero intentaba ser cariñoso. 

—Eres de otro mundo —le susurró al oído—. ¿De dónde vienes? 

—De la oscuridad y el frío. Bésame. Sólo siento calor cuando me besan. Enciende una 

hoguera, lord Summerfield, una hoguera en la que ardamos los dos. 

Se dejó caer sobre los almohadones y tiró de él, haciéndolo caer sobre ella. Buscó su sexo 

con la mano, lo acarició y le pellizcó la punta. Cuando él gimió de placer, le abrió los labios con 

los suyos y lamió su lengua y sus dientes. 

—¡Ahora! —dijo—. ¡Ven, entra en mí! Después habrá tiempo para hacerlo más despacio. 

 

Estaban en la suite de Julie. Samir dejó los periódicos sobre la mesa, mientras Julie sorbía 

su segunda taza de dulce café egipcio. 

—No me dejes esta noche, Samir. No te vayas hasta que sepamos algo de él. —De repente 

se levantó—. Voy a ponerme la bata. Prométeme que no te irás. 



—Estaré aquí, Julie —aseguró él—. Pero quizá debería dormir. La despertaré en cuanto 

sepa algo. 

—No, no podría. Sólo quiero quitarme esta ropa. No tardaré ni un minuto. 

Pasó a su dormitorio. Había mandado a Rita a dormir hacía una hora, pues sólo soportaba 

estar con Samir. Tenía los nervios destrozados. Sabía que Elliott estaba en el hotel, pero no se 

animaba a llamarlo. No quería verlo o hablar con él. No, hasta que supiera qué había hecho 

Ramsés. Y no podía evitar el presentimiento de un desastre. 

Se quitó las horquillas con lentitud mientras se contemplaba ausentemente en el espejo. De 

repente se dio cuenta de que había un árabe de gran estatura envuelto en una capa blanca en 

un rincón de la habitación. Su árabe, Ramsés. 

Se dio media vuelta y sus cabellos se derramaron sobre los hombros. Tenía el corazón a 

punto de estallar. 

Por segunda vez en su vida, aquel hombre la tomó en sus brazos cuando estaba a punto de 

desvanecerse. Entonces vio las manchas de sangre en la túnica y se sintió débil. Las tinieblas 

se alzaron a su alrededor. 

El la abrazó en silencio y la estrechó contra su cuerpo. 

—Mi Julie —dijo con voz desgarrada. 

—¿Cuánto hace que estás aquí? 

—Poco rato —murmuró él—. Déjame estar en silencio un momento, déjame abrazarte. 

—¿Dónde está ella? 

El se apartó de Julie y retrocedió. 

—No lo sé —repuso con amargura—. La he perdido. 

Julie lo observó caminar de un lado a otro de la habitación. Se dio cuenta de que amaba con 

toda su alma a aquel hombre, y de que seguiría amándolo, pasara lo que pasara. Pero no 

podía decirle tal cosa. No hasta que supiera... 

—Llamaré a Samir —decidió ella—. Está en el salón. 

—Quiero estar a solas un momento contigo —dijo él. Y, por primera vez, pareció tener 

miedo de ella. Era una sensación muy sutil, pero Julie la percibía con claridad. 

—Debes contarme lo que ha pasado. 

El siguió inmóvil, mirándola fijamente, irresistible con aquellos ropajes blancos. Y de repente 

su expresión le rompió el corazón. No servía de nada negarlo. 

—Le diste más elixir —murmuró ella con voz trémula. 

—Tú no la has visto —repuso él quedamente, con los ojos llenos de una pena inmensa—. 

¡No has oído el sonido de su voz! No has oído su llanto. No me juzgues. ¡Está tan viva como 

yo! Yo la hice alzarse de la tumba. Deja que yo sea mi propio juez. 

Ella se retorcía las manos. 

—¿Qué quieres decir con que no sabes dónde está? 

—Escapó de mí. Me atacó, intentó matarme. Y está loca. Lord Rutheríord tenía razón: está 

absolutamente loca. Lo habría matado si yo no la hubiera detenido. El elixir no ha cambiado 

eso. Sólo ha curado su cuerpo. 



Dio un paso hacia ella, pero Julie se dio la vuelta. Iba a echarse a llorar, y no quería hacerlo. 

—Reza a tus dioses —dijo ella mirándolo a través del espejo—. Pregúntales qué debes 

hacer. Mi Dios sólo podría condenarte. Pero, ocurra lo que ocurra con esa criatura, una cosa 

está clara. —Se volvió hacia él y lo miró a los ojos—. No debes volver a fabricar ese elixir 

nunca más. Consume lo que te quede. Hazlo ahora mismo, en mi presencia. Y borra la fórmula 

de tu mente. 

No hubo respuesta. Ramsés se quitó el turbante lentamente y se pasó la mano por el pelo. 

El gesto lo hizo parecer aún más seductor. Parecía una figura bíblica, con el cabello revuelto y 

las vestiduras sueltas. Aquel hombre la enloquecía. Y reconocerlo sólo la ponía más al borde 

de las lágrimas. 

—¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? 

—Si es demasiado peligroso consumirlo, busca un lugar en el desierto y excava un profundo 

pozo para enterrarlo. Pero deshazte de él. 

—Quiero hacerte una pregunta. 

—No. —Ella volvió a darle la espalda y se cubrió los oídos con las manos. Cuando levantó 

los ojos, vio que él estaba justo detrás de ella. Por un instante volvió a ser consciente de que 

todo su mundo se había hundido, de que una luz cegadora había destruido su vida anterior 

irremisiblemente. 

Él le tomó las manos con dulzura y se las apartó de los oídos. La miró a los ojos a través del 

espejo. Sus cuerpos se tocaban. 

—Julie, si la otra noche, en lugar de llevarme el elixir al museo y dárselo al cadáver de 

Cleopatra, te lo hubiera ofrecido, ¿lo habrías tomado? 

Ella se negó a responder. Él le cogió la muñeca con brusquedad y la obligó a volverse. 

—¡Responde! Si no la hubiera visto allí, tendida en aquella caja... 

—Pero la viste. 

Julie quería mantenerse firme, pero él la sorprendió con un beso, con la rudeza y 

desesperación de su abrazo, acariciándole las mejillas y el rostro casi cruelmente. Pronunciaba 

su nombre una y otra vez como en una plegaria. Murmuró algo en la antigua lengua egipcia. Y 

entonces dijo en latín que la amaba. La amaba. Era a la vez como una explicación y una 

disculpa, como la razón de todo ese sufrimiento: la amaba. Lo dijo como si se estuviera dando 

cuenta en aquel preciso momento, y Julie sintió que las lágrimas brotaban incontenibles, 

estúpidamente. 

Lo rechazó, y luego lo besó con fuerza y permitió que volviera a besarla. Se apretó contra 

su pecho y se dejó abrazar. 

—¿Cómo es ella? —preguntó entonces suavemente, sin mirarlo. 

Él suspiró. 

—¿Es hermosa? 

—Siempre lo fue. Y ahora también. Es la mujer que sedujo a César, y a Marco Antonio, y al 

mundo entero. Ella se apartó de él. 

—Es tan bella como tú —afirmó él—. Pero tenías razón: no es Cleopatra. Es una extraña 



con el cuerpo de Cleopatra, un monstruo que mira con los ojos de Cleopatra. Y que intenta usar 

la inteligencia de Cleopatra para sus propósitos. ¿Qué más se podía decir? ¿Qué más podía 

ella hacer? Todo había estado en manos de Ramsés desde el principio. Se soltó de su abrazo 

y se sentó. Puso el codo en el brazo del sillón y apoyó la frente en la mano. 

—La encontraré —aseguró él—. Y repararé este terrible error. La devolveré a las 

profundidades de las que ha salido. Sufrirá lo menos posible. Y entonces dormirá para siempre. 

—¡Oh, pero es una locura! Debe haber otra forma... —Julie estalló en sollozos. 

—¿Qué te he hecho, Julie Stratford? —dijo él—. ¿Qué he hecho con tu vida, tus tiernos 

sueños y tus ambiciones? 

Ella sacó el pañuelo del bolsillo y se lo apretó contra la boca. Tenía que dejar de llorar como 

una niña. Se enjugó las lágrimas y miró a Ramsés, aquel ser mítico que se debatía en la 

tragedia. Un hombre, no era más que un hombre. Inmortal, sí, rey en otros tiempos, maestro, 

quizá, pero tan humano como ella. Tan falible como todos. Tan adorable como todos. 

—No puedo vivir sin ti, Ramsés —declaró ella—. O quizá podría, pero no quiero. —Ah, 

ahora era él quien lloraba. Si no apartaba la vista de él las lágrimas volverían a brotar—. La 

razón ya no tiene nada que ver con todo esto —siguió diciendo—. Pero esa criatura a la que 

has resucitado es la que va a sufrir. Hablas de enterrarla viva. No puedo..., no puedo... 

—Confía en mí. Encontraré una forma de hacerlo que no sea dolorosa —susurró él. 

Julie no podía seguir hablando. No podía mirarlo. 

—Y voy a decirte algo, porque si te enteras después podría confundirte. Tu primo Henry 

está muerto. Cleopatra lo mató. 

—¿Qué? 

—Elliott la llevó al escondite de Henry en el viejo Cairo. Me había seguido al museo. Y, 

cuando los soldados me atraparon, él la protegió y la llevó a la casa, y ella mató a Henry y a la 

mujer, Malenka. 

Julie sacudió la cabeza, y una vez más se llevó las manos a los oídos. Nada de lo que sabía 

de Henry, de la muerte de su padre, del intento de asesinarla a ella, nada podía ayudarla en 

aquel momento. Sólo sentía horror. 

—Confía en mí cuando te digo que encontraré una forma de hacerlo sin que sufra. Pero 

debo hacerlo antes de que se derrame más sangre inocente. No puedo descansar hasta que lo 

consiga. 

 

—¿Mi hijo no ha dejado ningún mensaje? —Elliott no había abandonado la butaca de cuero 

ni la ginebra, ni tenía intención de hacerlo. Pero sabía que tenía que llamar a Alex antes de 

estar demasiado borracho. Por eso había pedido un teléfono—. Pero él no saldría sin 

decírmelo. De acuerdo. ¿Dónde está Samir Ibrahaim? ¿Puede telefonear a su habitación de mi 

parte? 

—Está en la suite de la señorita Stratford, señor. Dos cero tres. Ha dejado orden de que se 

le transmitan allí todos los mensajes. ¿Quiere que lo llame? Son las once, señor. 

—No. Subiré yo. Gracias. 



 

Julie se inclinó sobre el gran lavabo de mármol y se lavó la cara con agua fría. No quería 

mirarse al espejo. Entonces se secó los ojos con la toalla. Cuando se volvió, Ramsés estaba de 

pie en el salón. Podía oír la voz grave y tranquilizadora de Samir. 

—Por supuesto, te ayudaré, mi señor, ¿pero qué debo hacer? 

Sonaron unos golpes suaves en la puerta. Era Elliott. Sus ojos se encontraron un instante, y 

ella apartó la vista. No podía juzgarlo, ni tampoco mirarlo a la cara. «Él ha tomado parte en todo 

esto —pensó—. Lo sabe todo, sabe más que yo.» De repente sintió náuseas al pensar en toda 

aquella pesadilla. 

Elliott entró en el salón y tomó asiento en un rincón. 

—Me dejaré de rodeos —dijo mirando a los ojos a Ramsés—. Tengo un plan y necesito su 

cooperación. Pero, antes de empezar, permítame recordarle que éste no es un lugar seguro 

para usted. 

—Si me encuentran, volveré a escapar —repuso Ramsés con un gesto de indiferencia—. 

¿Cuál es ese plan? 

—Un plan para sacar a Julie y a mi hijo de aquí —contestó 

Elliott—. ¿Pero qué ocurrió cuando me fui? Si quiere contármelo. 

—Es como usted la describió. Está loca, tiene una fuerza incalculable y es peligrosa. Pero 

ahora está entera. Las heridas han desaparecido. Y sus ojos son del color del cielo, como los 

míos. 

—Ah. 

Elliott guardó silencio, como si hubiera sentido un agudo dolor en su interior y contuviese el 

aliento hasta que desapareciera. Julie se dio cuenta entonces de que estaba borracho, 

totalmente borracho. Era la primera vez que lo veía así. Digno, contenido, pero borracho. Elliott 

cogió el vaso que tenía Samir y tomó de nuevo un sorbo de coñac con gesto ausente. 

Samir se acercó en silencio al pequeño mueble bar y se sirvió otra copa. 

—Me salvó la vida —dijo Elliott a Ramsés—. Debo darle las gracias. 

Ramsés se encogió de hombros. Pero el tono de la conversación intrigó a Julie. Era como si 

aquellos dos hombres se conocieran muy bien. No había animosidad entre ellos. 

—¿Cuál es el plan? 

—Debe cooperar. Tendrá que mentir, y de un modo convincente, pero el resultado final será 

que saldrá usted libre de los cargos de los que lo acusan, y Julie y Alex podrán irse de aquí. Y 

Samir también quedará libre de toda sospecha. Entonces se podrá ocupar de otras cosas... 

—No voy a ir a ningún lado, Elliott —intervino Julie—. Pero Alex debe volver a casa lo antes 

posible. 

Samir sirvió otra copa de coñac para Elliott, y éste la vació de un trago. 

—¿No tienes ginebra, Samir? Prefiero la ginebra para emborracharme. 

—Milord, debo marcharme —declaró Ramsés—. La última reina de Egipto anda suelta por 

esta ciudad, y va dejando un rastro de muerte a su paso. Tengo que encontrarla. 

—Habrá que hacer de tripas corazón —replicó Elliott—, pero creo que se podrá culpar a 



Henry de todas esas muertes. Él fue quien lo dispuso todo. Pero, Ramsey, tendrá que mentir 

como le he dicho... 

En la quietud de la noche, Alex Savarell yacía desnudo y dormido entre las blanquísimas 

sábanas de la suave cama de plumas. La fina manta de lana le cubría el cuerpo hasta la 

cintura, y su rostro brillaba suavemente a la luz de la luna. 

En medio de la habitación oscura, Cleopatra había deshecho todos los paquetes en silencio, 

y había examinado con detenimiento la delicada ropa interior, los vestidos, los zapatos. Había 

dejado sobre el tocador los dos papeles de la ópera.  La luna brillaba sobre las finas sedas. 

Relucía en el collar de perlas enroscado sobre el tocador como una serpiente. Y, más allá de 

las finas cortinas de gasa, brillaba sobre el Nilo y sobre los tejados redondeados y las torres de 

El Cairo. 

Cleopatra fue hasta la ventana. Daba la espalda a la cama y al joven dios que dormía en 

ella. Se habían amado como dioses. Su inocencia y sencillo poder masculino la habían 

cautivado, igual que el misterio y la destreza de ella lo habían cautivado a él. Alex le había 

dicho que nunca había estado en brazos de una mujer como ella, que nunca había dado rienda 

suelta a todos sus deseos con tanto abandono. 

Y ahora dormía el sueño de los niños mientras ella miraba por la ventana... 

... Mientras los sueños, o los recuerdos, volvían a relampaguear en su mente. Se dio cuenta 

de que no había dormido desde que Ramsés la había despertado. No había conocido el fresco 

misterio de la noche, cuando los pensamientos se hacen más profundos. Y lo que ahora volvía 

a su mente eran recuerdos de otras noches, de otros palacios resplandecientes de mármol y 

sostenidos por grandes columnas, con mesas repletas de fruta y carne asada, y de vino en 

copas de plata. Y Ramsés le hablaba, mientras yacían juntos en la oscuridad. 

—Te amo como no he amado a otra mujer. Vivir sin ti... no sería vivir. 

—Mi rey, mi único rey —había dicho ella—. ¿Qué son los otros, más que juguetes en las 

manos de un niño? Pequeños emperadores de madera que una mano mueve a capricho. 

La escena se ensombreció. La perdió como los demás recuerdos. Lo único real era la voz 

de Alex, que murmuraba entre sueños. 

—Alteza, ¿dónde estás? 

La tristeza había descendido sobre ella como una maldición, y no podía rasgar aquel 

pesado velo. Se puso a tararear para sí la dulce canción de la caja de música, «Celeste Aída». 

Cuando se volvió y vio el rostro iluminado por la luna, los ojos cerrados, la mano abierta sobre 

la sábana, sintió una profunda y desesperada nostalgia. Siguió cantando en voz baja. Se 

acercó a la cama y lo miró. 

Le acarició el pelo con ternura y le tocó los párpados con las yemas de los dedos. «Ah, mi 

dios durmiente, mi dulce Endimión.» Su mano descendió lenta, perezosamente, y tocó su 

garganta, los tiernos huesos que había roto a los otros. 

«Qué frágil y mortal eres a pesar de tu fuerza, tus brazos musculosos, tu pecho fuerte y 

plano, tus manos poderosas que me hacen morir de placer.» 

¡No quería que él conociera la muerte! No quería que sufriera. Sintió una súbita e intensa 



ansia de protección, y se introdujo entre las sábanas junto a él. Nunca le haría daño, jamás. £)e 

improviso la muerte misma le pareció algo injusto y terrible. 

«¿Pero por qué yo soy inmortal y él no? Oh, dioses.» Por un momento pareció que se abría 

una gran puerta, y que a través de ella entraba un torrente de luz que lo iluminaba todo: su 

pasado, su identidad, lo que había ocurrido. Todo estaba claro. Pero la habitación estaba 

silenciosa y oscura. No había tal luz. 

—Mi amor, mi bello y joven amor—dijo mientras lo volvía a besar. El se desperezó, 

respondiendo a la llamada. Abrió los brazos y la llamó. 

—Alteza. 

Ella sintió que el sexo del joven dios volvía a erguirse. De repente deseó con urgencia que 

volviera a entrar en ella, que la llenara por completo. Sonrió para sí. «Si no puede ser inmortal, 

al menos que sea joven», pensó con tristeza. 

Ramsés llevaba un buen rato escuchando en silencio a Elliott cuando por fin habló. 

—Entonces pretende usted que contemos a las autoridades que yo discutí con él, lo seguí al 

museo, lo vi robar la momia y que entonces me apresaron los soldados. 

—Mintió por Egipto cuando era rey, ¿no es así? Mintió a su pueblo diciéndole que era un 

dios viviente. 

—Pero, Elliott —interrumpió Julie—, ¿y si esos crímenes continúan? 

—Y es fácil que eso ocurra —aseguró Ramsés empezando a impacientarse— si no salgo 

de aquí de inmediato y la encuentro. 

—No hay pruebas de que Henry esté muerto —contestó Elliott—. Y nadie va a encontrarlas. 

Es perfectamente verosímil que Henry se encuentre en El Cairo. Y lo más verosímil es lo que 

aceptarán. Pitfield se tragó la historia, y los demás lo harán también. Pueden buscar a Henry 

mientras usted busca a Cleopatra. Pero Alex y Julie estarán a salvo y lejos. 

—No me iré, ya te lo he dicho —declaró Julie—. Pero intentaré convencer a Alex de que se 

vaya... 

—Julie, puedo reunirme contigo en Londres más adelante —sugirió Ramsés—. Lord 

Rutherford es un hombre inteligente. Hubiera sido un buen rey, o consejero de reyes. 

Elliott sonrió con amargura y acabó con su tercera copa de ginebra. 

—Contaré esa sarta de mentiras con todo el convencimiento que me sea posible. ¿Qué más 

debemos discutir? 

—preguntó Ramsés. 

—Nada más. Debe llamarme a las diez de la mañana. Para entonces ya tendré una garantía 

de inmunidad de puño y letra del gobernador. Entonces tendrá que acompañarme a hacer una 

declaración. Y saldremos de allí con nuestros pasaportes. 

—Muy bien —asintió Ramsés—. Ahora debo irme. Deséenme buena suerte. 

—¿Pero cuándo empezarás a buscar? —preguntó Julie—. Tienes que descansar. 

—Cariño mío, te olvidas de que no necesito dormir. La buscaré hasta que nos encontremos 

aquí a las diez de la mañana. Lord Rutherford, si esto no funciona... 

—Funcionará. E iremos a la ópera mañana, como estaba planeado, y después al baile. 



—¡Eso es absurdo! —exclamó Julie. 

—No, pequeña mía. Hazlo por mí. Es el último favor que os pediré. Quiero que todo vuelva 

a ser como antes. Que vean a mi hijo con su padre y sus amigos, y con Ramsey, cuyo nombre 

quedará limpio. No quiero más sombras sobre el futuro de Alex. Y a ti, no sé lo que el futuro te 

deparará, pero te daré un consejo: no cierres la puerta a la vida que tuviste hasta ahora. Vale la 

pena una noche de pompa y ceremonia para que esa puerta siga abierta. 

—Ah, lord Rutherford, siempre me sorprenden y me agradan sus palabras —dijo Ramsés—. 

En otro mundo y en otra vida yo mismo solía decir cosas parecidas a los que me rodeaban. 

Son los palacios y los títulos los que nos hacen ser así. Pero ya es hora de que me vaya. 

Samir, ven conmigo si lo deseas. Si no es así, saldré enseguida. 

—Voy contigo, mi señor —respondió Samir. Se levantó e hizo una inclinación de cabeza a 

Elliott—. Hasta mañana, milord. 

Samir salió primero, y al cabo de unos minutos lo hizo Ramsés. Durante unos instantes Julie 

fue incapaz de moverse. Entonces salió apresuradamente de la habitación en busca de 

Ramsés. Lo alcanzó en las escaleras de servicio, y una vez más se abrazaron. 

—Por favor, ámame, Julie Stratford —susurró él—. No siempre soy tan necio, te lo juro. —

Le tomó el rostro con las manos y la miró a los ojos—. Vuelve a Londres, donde estarás a 

salvo, e iré a buscarte cuando todo este horror haya terminado. 

Ella empezó a protestar. 

—No te estoy mintiendo. Te amo demasiado para hacerlo. Te he contado todo. 

Ella lo vio bajar por la escalera. Ramsés se puso el turbante y se convirtió de nuevo en el 

imponente jeque. Después de hacerle un gesto de despedida con la mano, desapareció en la 

oscuridad. 

Julie no quería volver a sus habitaciones, no quería ver a Elliott. 

Ahora sabía por qué había emprendido aquel viaje el duque. Lo había presentido desde el 

principio, pero ahora lo sabía con seguridad. Con todo, le asombraba que hubiera llegado al 

extremo de seguir a Ramsés al museo. 

Aunque, pensándolo bien, ¿por qué iba a asombrarse? Después de todo, él había creído la 

historia. Quizá había sido el único, además de Samir, que la había creído. Y por ello el misterio 

y la esperanza de la inmortalidad lo habían cautivado. 

Mientras volvía a su habitación, intentó comprender la dimensión del peligro que se había 

desatado. Y al pensar que alguien, por muy peligroso y malvado que fuera, podía llegar a ser 

encerrado en una cueva oscura, incapaz de volver a despertar, se estremeció y comenzó a 

llorar de nuevo. 

Elliott seguía allí, sentado en la butaca con su vaso de ginebra, tan contenido y elegante 

como siempre a pesar de la borrachera, con los dedos curvados sobre el puño del bastón. 

No levantó la vista cuando la oyó entrar. Tampoco se sentía con fuerzas para irse. Julie 

cerró la puerta y lo miró. 

Las palabras brotaron en un torrente, sin pensar. Pero no acusó a Elliott de nada. Sólo le 

dijo lo que Ramsés le había contado acerca de la comida que no se podía comer, el ganado 



que no podía ser sacrificado, el hambre insaciable; le habló de la soledad, del aislamiento; todo 

salió poco a poco, mientras caminaba de lado a lado de la habitación sin mirarlo a los ojos. 

Cuando terminó de hablar, se hizo un silencio mortal. 

—Cuando éramos jóvenes —dijo Elliott—, tu padre y yo, pasamos mucho tiempo en Egipto. 

Estudiábamos nuestros libros, visitábamos tumbas antiguas, traducíamos textos, recorríamos el 

desierto día y noche. El antiguo Egipto se convirtió en nuestra musa, en nuestra religión. 

Soñábamos con un conocimiento secreto que nos apartara de todo lo que parecía conducir al 

aburrimiento y a la desesperación final. 

«¿Contenían las pirámides realmente algún secreto todavía por descubrir? ¿Conocían los 

egipcios un lenguaje mágico que les permitía hablar con los dioses? ¿Cuántas tumbas intactas 

ocultaban aquellas colinas? ¿Qué filosofía quedaba por revelar? ¿Qué alquimia? 

»O era tan sólo una imagen de conocimiento, de verdadero misterio, la que producía esta 

cultura? Nos preguntábamos de vez en cuando si no habría sido un pueblo sabio y místico, 

pero simple y brutal. 

»Nunca lo averiguamos. Ahora mismo no lo sé. Sólo sé que nuestra pasión era la 

búsqueda. La búsqueda, ¿entiendes? 

Julie no respondió. Cuando lo miró, vio sus ojos hundidos y le pareció muy viejo. Elliott se 

levantó lentamente, se acercó a ella y la besó en la mejilla con la misma elegancia con que 

hacía todo. Julie volvió a pensar, como otras veces en el pasado, que habría podido 

enamorarse de Elliott, de no haber existido Alex y Edith. 

Ni Ramsés. 

—Temo por ti, mi pequeña —susurró él, y salió de la habitación. 

Ella quedó sola en la noche silenciosa y vacía. Sólo se oía débilmente la música de la sala 

de baile. Y de repente todas las noches anteriores de sueño tranquilo y profundo le parecieron 

como las ilusiones perdidas de la infancia. 



 

 

 

 

 
 

 

Amanecía. Ramsés contempló el inmenso cielo rosado que se extendía más allá de las 

sombras de las pirámides y de la erosionada y desfigurada esfinge, tendida con las enormes 

garras apoyadas en la arena dorada. 

La forma borrosa del Mena Hotel estaba silenciosa y oscura excepto por algunas luces 

encendidas. 

Sólo se divisaba en el horizonte a un hombre solitario, vestido de negro y montado en un 

camello. En algún lugar un tren dejó oír el silbato. 

Ramsés, con la capa flotando hacia atrás por el frío viento del desierto, caminó por la arena 

hasta llegar junto a la esfinge. Se detuvo entre sus grandes zarpas y miró su rostro 

desfigurado, que en otros tiempos había sido tan bello. 

—Aquí sigues todavía —murmuró en la antigua lengua egipcia. 

Recordó el tiempo en que todas las respuestas le habían parecido tan simples, cuando él, el 

rey, arrebataba vidas con un rápido golpe de su espada o de su maza. Cuando había 

asesinado a la sacerdotisa de la cueva para que nadie más poseyera el gran secreto. 

Se había preguntado mil veces si no habría sido aquél su primer y más terrible pecado, 

matar a la inocente anciana, cuya risa todavía le resonaba en los oídos. 

«No soy tan tonto como para beber el elixir restante.» 

¿Debía avergonzarse de ello? No lo sabía. Lo único que sabía era que ya no podía soportar 

ser el único. Había errado, y volvería a hacerlo. 

¿Y si aquella terrible soledad fuera su destino? ¿Y si cualquier nuevo intento acababa en un 

desastre? 

Apoyó la mano sobre la dura piedra de la garra. La arena era suave y espesa. Volvió a mirar 

el rostro desfigurado. Recordó el tiempo en que había acudido a aquel lugar en peregrinación. 

Volvió a oír las flautas, los tambores. Olió el incienso y escuchó los suaves y rítmicos conjuros. 

Entonces pronunció su propia oración, pero lo hizo en la lengua y forma de aquellos tiempos 

antiguos, lo que le produjo un consuelo casi infantil. 

—Dioses de mis padres, de mi tierra. Contempladme con indulgencia. Enseñadme el 

camino; decidme lo que debo hacer para devolver a la naturaleza lo que le he arrebatado. ¿O 

debo retirarme humildemente clamando que ya he errado bastante? No soy ningún dios. No sé 

nada de creación, y muy poco de justicia. Pero una cosa es cierta: los que nos crearon a 

nosotros también saben muy poco de justicia. O, si lo saben, es como tu sabiduría, gran 

esfinge: un misterio insondable. 



 

La gran sombra gris del Shepheard's Hotel pareció oscurecerse y solidificarse con la 

primera claridad del día. Ramsés y Samir se acercaron furtivamente al edificio. 

Pasó junto a ellos un viejo camión negro que lanzó junto a la puerta varios paquetes de 

periódicos atados. 

Samir cogió uno con gesto rápido mientras los jóvenes voceadores se los repartían. Buscó 

en el bolsillo una moneda y se la dio a uno de ellos, que apenas pareció reparar en él. 

 

ROBO Y ASESINATO EN COMERCIO DE LUJO 

 

Ramsés leyó el titular por encima de su hombro. 

Los dos hombres se miraron. 

Entonces se alejaron del hotel para buscar un café tranquilo y madrugador donde sentarse a 

leer con detenimiento las malas noticias y pensar lo que harían al respecto. 

 

Todavía tenía los ojos abiertos cuando los primeros rayos de sol atravesaron las cortinas. 

Los grandes brazos del dios se extendían para abrazarla. 

¡Qué estúpidos habían sido los griegos al pensar que el poderoso disco era el carro de una 

deidad lanzada al galope por el cielo! 

Sus antepasados lo sabían muy bien: el sol era el dios Ra, el dador de vida, el único dios 

anterior a todos los dioses, y sin el cual los demás no eran nada. 

Los rayos alcanzaron el espejo, y un intenso resplandor dorado llenó la habitación, 

cegándola por un instante. Se incorporó en la cama, con la mano apoyada en el hombro de su 

amante. Sintió que se mareaba. La cabeza le daba vueltas. 

—¡Ramsés! —susurró. 

El cálido sol cayó silenciosamente sobre su rostro, sus negras cejas y sus párpados 

cerrados. Lo sintió en los pechos y en el brazo extendido. 

Un cosquilleo, calidez. Una repentina e intensa oleada de bienestar. 

Se levantó de la cama y cruzó la habitación con pasos rápidos. La tupida alfombra verde 

oscura, más suave que la hierba, amortiguaba por completo sus pasos. 

Se acercó a la ventana y contempló la plaza que se extendía a sus pies. Más allá, el río 

brillaba con destellos plateados. Se tocó la mejilla con el dorso de la mano. 

Un remolino de sensaciones le recorrió el cuerpo. Era como si un viento extraño le 

alborotase los cabellos; un viento cálido del desierto que llegase reptando sobre la arena, que 

se introdujera en los salones del palacio y de alguna manera penetrase en su cuerpo y lo 

recorriera por completo. 

Sintió un leve zumbido en los cabellos, como si un cepillo estuviera peinándoselos. 

¡Todo había empezado en las catacumbas! El viejo sacerdote le había contado la historia, y 

todos se habían reído durante el banquete: un inmortal que dormía en una profunda tumba de 

piedra, Ramsés el Maldito, consejero de los faraones del pasado, que dormía en la oscuridad 



desde los tiempos de sus tatarabuelos. 

Al despertar a la mañana siguiente, Cleopatra había mandado llamar al anciano. 

—Es una antigua leyenda. El padre de mi padre se la contó a éste, y él no la creyó. Pero yo 

he visto con mis propios ojos al rey durmiente. Debes comprender el peligro que representa. 

Ella tenía trece años y no creía en el peligro, al menos no en el sentido ordinario. Siempre 

había habido peligro. 

Se habían internado en el oscuro pasadizo, por cuyo techo se filtraba arena. El sacerdote la 

precedía con una antorcha. 

—¿Qué peligro? Estas catacumbas son el peligro. Van a caer sobre nosotros en cualquier 

momento. Anciano, te digo que esto no me gusta. 

El sacerdote, un hombre calvo, enjuto y encorvado, había seguido adelante. 

—La leyenda dice que, si se lo despierta, no obedecerá órdenes de nadie. Es un inmortal 

con voluntad propia. Aconsejará al rey o reina de Egipto, como hizo en el pasado, pero también 

hará su voluntad. 

—¿Sabía esto mi padre? 

—Sí. Pero no lo creyó. Ni tampoco el padre de tu padre. Ah, pero en los tiempos de 

Alejandro el rey Tolomeo llamó a Ramsés pronunciando el conjuro: «Despierta, Ramsés, un rey 

de Egipto necesita tu consejo». 

—¿Y este Ramsés volvió a su tumba? ¿Sólo los sacerdotes sabían el secreto? 

—Eso me han contado, como se lo contaron a mi padre, y me fue dicho que debía 

transmitírselo al soberano de mi tiempo. 

Hacía un calor sofocante, y Cleopatra no quería proseguir. No le gustaba la débil luz de la 

antorcha ni su siniestro reflejo en el techo. De cuando en cuando distinguía antiguas 

inscripciones en las paredes, pero no sabía leerlas. Todo aquello le hacía sentir miedo, y 

odiaba tener miedo. 

Habían tomado ya tantos pasadizos y ramales que ella sola no habría sido capaz de salir de 

allí. 

—Sí, te dijeron que le contaras la historia a la reina de tu tiempo —dijo ella con sorna—, 

mientras fuera lo suficientemente joven para escucharte. 

—Lo suficientemente joven para tener fe. Eso es lo que tienes: fe y sueños. La sabiduría no 

siempre es el don de la edad, majestad. Muchas veces es una maldición. 

—¿Por eso acudimos a este antiguo rey? —Cleopatra se había echado a reír. 

—Coraje, majestad. Aquí está, detrás de esa puerta. 

Cleopatra vio en la penumbra que, en efecto, había una gran puerta doble cubierta de 

inscripciones. El corazón había comenzado a latirle con fuerza. 

—Entremos en la cámara. 

—Sí, majestad. Pero recuerda la advertencia: si lo despiertas, no podrás deshacerte de él. 

Es un inmortal de gran poder. 

—¡No me importa! ¡Quiero verlo! Ella se había adelantado al sacerdote. A la luz trémula de 

la antorcha había leído la inscripción en griego: 



 

«Aquí yace Ramsés el Inmortal, que se dio a sí mismo el nombre de Ramsés el Maldito 

porque no puede morir. Y aquí duerme, esperando la llamada de los reyes y reinas de Egipto.» 

 

Cleopatra retrocedió. 

—¡Abre las puertas! ¡Rápido! 

A sus espaldas, el sacerdote había tocado alguna palanca oculta en las paredes. Las 

puertas se habían abierto lentamente con gran ruido, revelando una vasta cámara de paredes 

desnudas. 

El sacerdote había levantado la antorcha al entrar tras ella. Polvo, todo cubierto del claro 

polvo pálido que indicaba que aquel lugar había permanecido oculto de las fieras salvajes y de 

los profanadores de tumbas durante muchos años. 

Y en el centro, un altar. Sobre él había un ser acartonado con los brazos cruzados sobre el 

pecho. Su cráneo estaba cubierto por abundantes mechones de cabello castaño. 

—Te han engañado —dijo al sacerdote—. Está muerto. El aire seco lo ha conservado. 

—No, majestad. Mira la ventana que hay en lo alto y las cadenas que la sujetan. Ahora 

debemos abrirla. 

Cleopatra le había sujetado la antorcha mientras él tiraba con las dos manos de la cadena. 

La madera crujió y chirrió, y cayeron nubecillas de polvo del techo. Pero de repente vio que se 

había abierto una ventana, como un ojo que mirase al cielo azul. 

El cálido sol del verano cayó sobre el cuerpo de aquel hombre. Cleopatra vio con ojos 

incrédulos cómo el cuerpo parecía rellenarse, revivir. Los cabellos castaños crecían con 

rapidez. Sus párpados temblaron levemente, y sus pestañas se curvaron con suavidad. 

—Está vivo. Era cierto. 

Cleopatra había tirado la antorcha y había corrido al altar. Se acercó a él sin ocultarle los 

rayos del sol. 

Entonces se habían abierto sus brillantes ojos azules. 

—¡Ramsés, despierta! Una reina de Egipto necesita tu consejo. 

El la miraba inmóvil, silencioso. 

—Eres tan bella... —había susurrado. 

Miró por la ventana hacia la plaza que se abría delante del Shepheard's Hotel. Vio cómo 

despertaba despacio la ciudad de El Cairo. Las carretas y los automóviles comenzaban a 

circular ruidosamente por las calles limpias y pavimentadas. Los pájaros cantaban en los 

árboles podados con esmero. Algunas barcazas surcaban las tranquilas aguas del río. 

Las palabras de lord Rutherford resonaron de nuevo en sus oídos: «Han pasado muchos 

siglos... tiempos modernos... Egipto ha sufrido muchas conquistas... maravillas que no puedes 

imaginar». 

Ramsés estaba delante de ella vestido con una túnica blanca. Lloraba y le suplicaba que le 

escuchara. 

¡Había despertado en un lugar oscuro lleno de cristales brillantes, estatuas y sarcófagos! 



¡Se había levantado aullando de dolor, con los brazos extendidos, gritando su nombre! 

Una mancha de sangre había aparecido en la camisa de Ramsés cuando lo habían herido. 

Pero él había intentado acercarse a ella. Entonces un segundo disparo lo había alcanzado en 

el brazo. El mismo dolor que el hombre llamado Henry le había infligido a ella, la misma sangre 

y el mismo dolor. Y a la débil luz del amanecer había visto cómo lo arrastraban lejos de ella. 

«Ya no puedo morir. ¿No es verdad?» Ramsés estaba de pie a la puerta de su dormitorio. 

Ella había estado llorando. Era una joven reina atormentada. 

—¿Pero cuánto tiempo? 

—No lo sé. Sólo sé que ahora no puedes abandonar todo esto. No comprendes todavía el 

significado de lo que te ofrezco. Por eso me voy. Haz uso del conocimiento que te he 

transmitido. Volveré. Puedes estar segura de ello. Volveré cuando más me necesites, y quizá 

entonces hayas tenido amantes y guerras y dolor, y me des la bienvenida. 

—Pero yo te amo... 

La habitación del Shepheard's Hotel estaba bañada en una luz anaranjada y cegadora. Los 

muebles y las paredes habían desaparecido en el resplandor. Las suaves cortinas le 

acariciaron el rostro al moverse. Se asomó a la ventana. La cabeza le daba vueltas. 

—¡Ramsés, ahora recuerdo! 

Vio el rostro de la mujer de la tienda de ropa, la joven esclava que gritaba... y el joven, el 

pobre muchacho que había visto sus huesos desnudos. 

«¡Oh, dioses, qué me habéis hecho!» 

Intentó apartarse de la luz, pero ésta parecía rodearla por todos lados. El espejo estaba 

envuelto en llamas. Cayó de rodillas y apoyó las manos en la suave alfombra. Se retorció en el 

suelo intentando rechazar el inmenso poder que inundaba su cerebro, su corazón. Todo su 

cuerpo vibraba violentamente, y se sentía flotar en el espacio. Por fin quedó inmóvil. Sentía el 

calor del sol en toda su piel y un fuego anaranjado en los párpados. 

 

Elliott estaba sentado en el inmenso porche del hotel. La botella vacía reflejaba el primer sol 

de la mañana. Tenía la cabeza apoyada en los almohadones de la gran butaca y su mente 

vagaba entre sueños. Había pasado la noche bebiendo, sin comer nada, y ahora todos sus 

sentidos parecían haberse agudizado. 

La locura debía de ser algo así. La luz parecía un milagro incomprensible del cielo; el gran 

automóvil plateado que se acercaba al hotel le pareció una broma, y también el curioso hombre 

de cabellos grises que salió de él y se dirigió hacia Elliott. 

—He pasado toda la noche con Winthrop. 

—Te compadezco. 

—Muchacho, tenemos una entrevista a las diez y media para aclararlo todo. ¿Crees que 

estarás en condiciones? 

—Sí, por supuesto. Puedes estar tranquilo. Y Ramsey también estará allí si..., si..., si has 

conseguido la inmunidad para él. 

—Inmunidad absoluta, siempre que firme una declaración jurada contra Stratford. Supongo 



que sabrás que hemos tenido nuevas noticias suyas. Anoche robó en una tienda y asesinó a 

una mujer. Se lo llevó todo. 

—Hmmm. Canalla —murmuró Elliott. 

—Muchacho, es muy importante que te levantes de ese sillón, te des un buen baño, te 

afeites y estés allí... 

—Gerald, estaré allí. A las diez y media en el palacio del gobernador. 

«Bendito silencio.» El espantoso coche se había alejado. El muchacho volvió a acercarse. 

—¿Desayuno, milord? 

—Sí, tráeme algo de comer, y un zumo de naranja. Y vuelve a llamar a la habitación de mi 

hijo. Y pregunta en recepción. Tiene que haberme dejado un mensaje. 

 

La mañana estaba muy avanzada cuando al fin despertó el joven lord. 

Roma había caído, y habían pasado dos mil años. 

Cleopatra se había puesto un suave y ligero camisón de seda azul y había pasado horas 

sentada junto a la ventana, mirando la ciudad moderna. Todos los retazos de lo que había visto 

y oído formaban ahora una trama compacta. Y sin embargo había todavía tantas cosas que 

tenía que comprender... 

Había comido mucho, y después había ordenado a los sirvientes que retiraran las 

evidencias de su banquete. No quería que nadie viera la forma bestial en que había consumido 

tanta comida. 

Y ahora le tocaba a él darse su pequeño banquete. Alex salió del dormitorio y se acercó a 

ella. 

—Es tan bello... —murmuró ella para sí. 

—¿Qué sucede, alteza? —Se inclinó sobre ella y la besó. 

Ella le rodeó la cintura con los brazos y besó su pecho desnudo. 

—Toma tu desayuno, joven lord —le dijo—. Hay tantas cosas que descubrir, tantas cosas 

que ver... 

El se sentó ante la pequeña mesa y encendió las velas con aquellas curiosas «cerillas». 

—¿No vas a acompañarme? 

—Yo ya he comido, mi amor. ¿Me enseñarás la ciudad moderna? ¿Me acompañarás a ver 

los palacios de los británicos que gobiernan esta tierra? 

—Te lo enseñaré todo, alteza —contestó él con su habitual ternura. 

Ella se sentó frente a él. 

—Eres la persona más extraña que he conocido jamás —declaró él sin la menor sombra de 

burla o desconfianza—. El caso es que me recuerdas a alguien que conozco, un hombre 

sumamente enigmático..., pero eso no importa. ¿Por qué me sonríes así? ¿En qué estás 

pensando? 

—Eres tan hermoso —susurró ella de nuevo—. Y la vida es tan hermosa, mi joven lord... 

Él se ruborizó como una doncella. Dejó los cubiertos, se levantó y se aproximó a ella. 

—Estás llorando —dijo. 



—Sí. Pero soy feliz. Quédate conmigo, joven lord. No me dejes ahora. 

Él pareció desconcertado y transfigurado. Cleopatra intentó recordar si había conocido en el 

pasado a alguien tan dulce. Quizá durante la niñez, cuando era demasiado estúpida para 

comprenderlo. 

—No te dejaría por nada del mundo, alteza —aseguró él. Por un instante la tristeza pareció 

apoderarse de él. 

—¿Y la ópera, joven lord? ¿Vendrás conmigo a la ópera? ¿Bailaremos juntos después? 

Los ojos de Alex se iluminaron. 

—Eso sería como estar en el cielo —susurró él. Ella hizo un gesto hacia la mesa. 

—Tu desayuno, lord mío. 

Él fue comiendo lentamente y de repente cogió de la mesa unos papeles en los que 

Cleopatra no había reparado hasta aquel momento. Era un gran manuscrito de muchas hojas 

cubierto de una escritura diminuta. 

—Dime qué es eso. 

—¿Qué es...? Ah, un periódico —explicó él con gesto divertido. Entonces lo recorrió con los 

ojos—. Y trae malas noticias. 

—Léelo en voz alta. 

—No creo que te interese. Han asesinado a una pobre mujer en una tienda. Tenía el cuello 

roto, como los demás. Y aparece una foto de Ramsey con Julie. ¡Qué desastre! 

«¿Ramsés?» 

—Todo El Cairo habla de lo mismo, alteza. Es extraño que no sepas nada. Mis amigos se 

han visto envueltos en un complicado asunto, pero eso es todo. No tienen nada que ver. Mira, 

¿ves a este hombre? 

Ramsés. «Son amigos de Lawrence Stratford, el arqueólogo, el que desenterró la momia de 

Ramsés el Maldito.» 

—Es un buen amigo de mi familia. Están buscándolo. Dicen que ha robado una momia del 

museo de El Cairo, pero no son más que estupideces. Pronto se aclarará todo. —Alex la miró y 

frunció el entrecejo—. Alteza, no dejes que esta historia te asuste. En realidad no tiene ninguna 

importancia. 

Ella miró la «foto». No era un dibujo, sino una imagen más densa, parecida a un cuadro 

pero hecha enteramente con tinta. Allí estaba Ramsés, vestido con ropas modernas, junto a un 

camellero con su camello. Debajo de la foto se podía leer: «Valle de los Reyes». 

Cleopatra estuvo a punto de soltar una carcajada, pero no dijo una palabra. El momento 

pareció alargarse eternamente. El joven lord estaba hablando, pero no podía entenderle. 

¿Decía que tenía que llamar a su padre, que su padre podía necesitarlo? 

Como en un sueño, vio a Alex levantarse y dejar el periódico en la mesa. Volvió a mirar la 

foto. El joven lord había cogido un extraño objeto de la mesa y hablaba con él. Preguntaba por 

lord Rutherford. 

Se levantó con rapidez y se acercó a él. Le quitó suavemente aquel artefacto de la mano y 

lo volvió a dejar en la mesa. 



—No me dejes ahora, joven lord —rogó—. Tu padre puede esperar. Te necesito. 

El la miró desconcertado, pero no hizo ningún movimiento para detenerla cuando ella lo 

abrazó. 

—No dejes que nada nos moleste ahora —le susurró al oído sin dejar de besarlo—. Ahora 

estamos solos tú y yo. Él se abandonó por completo. El fuego brotó al instante. 

—No seas tímido —musitó ella—. Acaríciame, deja que tus manos hagan su voluntad, como 

anoche. 

De nuevo le pertenecía por completo, y a la vez la esclavizaba con sus besos mientras le 

acariciaba los pechos a través del camisón azul. 

—¿Eres un milagro que me ha sucedido? —murmuró él—. Precisamente cuando 

pensaba..., cuando creía que... —La besó de nuevo vorazmente y la condujo a la cama. 

Ella cogió el periódico al pasar junto a la mesa, y cuando se tendieron en la cama se lo 

mostró. 

—Dime —dijo, señalando la foto—. ¿Quién es esa mujer que está a su lado? 

—Julie, Julie Stratford —respondió él. 

Se acabaron las palabras. Se abrazaron y se acariciaron con frenesí, como si no hubiera 

tiempo; entonces las esbeltas caderas del joven lord comenzaron a golpear las suyas, mientras 

su sexo la penetraba profundamente una y otra vez. 

Cuando todo acabó y él estaba tendido boca arriba, Cleopatra le acarició el pelo. 

—Y él... ¿quiere a esa mujer? 

—Sí —repuso él con voz soñolienta—. Y ella también lo ama. Pero ahora ya no importa. 

—¿Por qué dices eso? 

—Porque te tengo a ti. 

 

Ramsés se empleó a fondo en la entrevista, derrochando aquel encanto capaz de 

conquistar a cualquiera. Estaba arrellanado en una butaca, descuidadamente elegante con su 

traje de lino blanco, el cabello pulcramente peinado y los ojos azules resplandecientes de vigor, 

como los de un muchacho. 

—Intenté razonar con él. Cuando rompió la vitrina y cogió la momia me di cuenta de que era 

inútil. Intenté salir, pero entonces llegaron los guardias y... ya conoce el resto de la historia. 

—Pero dicen que le alcanzaron varios disparos... 

—Señor, ésos no son precisamente los soldados del antiguo Egipto. Son mercenarios que 

apenas saben manejar sus armas. No hubieran sido capaces de derrotar a los hititas. 

Winthrop se echó a reír a su pesar. Incluso Gerald estaba encantado. Elliott miró a Samir, 

que no se atrevió a sonreír. 

—Bien, si al menos pudiéramos encontrar a Henry... 

—dijo Miles. 

—Sin duda también sus acreedores le están buscando 

—aseguró Ramsés. 

—Bien, volvamos al asunto de la comisaría. Parece que había allí un doctor cuando usted... 



—Winthrop —intervino Gerald—, sabe usted muy bien que este hombre es inocente. Es de 

Henry de quien debe preocuparse. Ha sido Henry desde el principio. Todas las evidencias lo 

señalan. Entró en el museo de El Cairo, robó la momia, la vendió y fue a emborracharse con el 

dinero. Encontraron restos de vendajes en la casa de la bailarina. Su nombre figuraba en la 

libreta de direcciones del prestamista de Londres. 

—Pero toda la historia es tan... 

Elliott alzó una mano pidiendo silencio. 

—Ramsey ya ha soportado demasiados atropellos, y nosotros también. Ya ha declarado 

que Henry confesó haber asesinado a su tío. 

—Me lo dijo con toda claridad —confirmó Ramsés secamente. 

—Quiero que nos devuelvan los pasaportes de inmediato 

—exigió Elliott. 

—Pero el Museo Británico... 

—Joven... —comenzó a decir Gerald. 

—Lawrence Stratford donó una fortuna al Museo Británico —declaró Elliott tajantemente. Ya 

se había cansado. La farsa había sobrepasado los límites de su paciencia—. Escuche, Miles —

agregó, inclinándose hacia él y fulminándolo con la mirada—, quiero que aclare este asunto 

aquí y en este mismo momento, a no ser que tenga la intención de convertirse en un proscrito 

social. Porque le aseguro que si mis amigos, incluido Reginald Ramsey, no cogen mañana el 

tren a Port Said, jamás volverá a ser recibido por ninguna familia de El Cairo que tenga el 

menor respeto por el decimoséptimo duque de Rutherford. ¿Me he explicado con claridad? 

El despacho quedó en silencio. El joven palideció. 

—Sí, milord —respondió en un susurro. Entonces abrió un cajón de su escritorio, sacó los 

pasaportes uno por uno y los dejó sobre la mesa. 

Elliott los recogió con un gesto rápido antes de que Gerald pudiese hacerlo. 

—Esto me resulta tan desagradable como a usted —aseguró—. Jamás he dicho nada 

parecido a un ser humano en mi vida, pero quiero que mi hijo quede libre y pueda volver a 

Inglaterra de inmediato. Yo me quedaré en esta ciudad inmunda todo el tiempo que sea 

necesario, y responderé a todas las preguntas que quiera. 

—Sí, milord, si puedo darle al gobernador garantías de que usted... 

—¡Acabo de decírselo! ¿Qué necesita, un juramento de sangre? 

Ya era suficiente. Sintió que Gerald le apoyaba una mano en el brazo. Había conseguido lo 

que quería. 

Samir lo ayudó a levantarse. El grupo cruzó la antesala y siguió el pasillo hasta llegar al 

amplio porche. 

—Bien hecho, Gerald —dijo Elliott—. Te llamaré si te necesito. Te agradecería que le 

notificaras a Randolph todo esto. Ahora mismo no me siento capaz de hacerlo yo mismo. Pero 

hoy mismo le escribiré una larga carta... 

—Yo suavizaré las cosas, Elliott. No hace falta darle detalles. Cuando arresten a Henry ya 

va a ser bastante doloroso. 



—Ya nos preocuparemos de ello cuando suceda. 

Ramsey estaba impacientándose. Comenzó a descender los escalones hacia el coche que 

los esperaba. Elliott estrechó la mano de Gerald y se dirigió también hacia el coche. 

—¿Hemos acabado ya con esta representación? —preguntó Ramsés—. Estoy perdiendo un 

tiempo muy valioso. 

—Yo creo que ahora tiene mucho tiempo —repuso Elliott con una amable sonrisa. Se sentía 

de buen humor: habían vencido y estaban libres—. Es imprescindible que nos acompañe al 

hotel, que lo vean allí. 

—¡Tonterías! Y la idea de ir a la ópera esta noche es ridícula. 

—Hay que hacer las cosas con propiedad —replicó Elliott tras tomar asiento en el 

automóvil—. Pase. Ramsés se quedó allí, inmóvil, furioso. 

—Mi señor, ¿qué podemos hacer hasta que tengamos alguna pista sobre su paradero? —

preguntó Samir—. Nosotros solos nunca podremos encontrarla. 

 

Esta vez no le dio miedo la pequeña habitación que se movía. Sabía lo que era, y que era 

una comodidad de la gente de aquel tiempo, como el tren, los automóviles y todos los extraños 

artefactos que en un principio le habían parecido instrumentos del horror, cosas concebidas 

para infligir sufrimiento y muerte. 

Aquella habitación móvil no servía para torturar a la gente, ni las locomotoras servían para 

lanzarlas contra la multitud. Era extraño que hubiese interpretado todo pensando en sus más 

terribles posibilidades. 

Y ahora el joven lord le estaba explicando multitud de cosas. De hecho llevaba ya horas sin 

parar de hablar. Prácticamente no hacía falta preguntarle nada: a él le gustaba hablar sobre la 

momia de Ramsés el Maldito y sobre Julie Stratford, que era una mujer moderna; y sobre cómo 

Gran Bretaña había forjado su gran imperio y cosas por el estilo. Era evidente que había estado 

enamorado de Julie Stratford, y que Ramsey se la había «robado». Pero no le importaba, en 

absoluto. Lo que él había creído amor era algo más débil, de conveniencia, algo demasiado 

fácil. Le había preguntado si realmente quería saber más cosas sobre su familia. Ella le había 

pedido que le hablara de historia, de El Cairo, de Egipto, del mundo... 

Había sido difícil evitar que llamara a su padre. El pobre se sentía culpable. Pero ella había 

empleado todo su poder de persuasión para evitarlo. Y le había dicho que no necesitaba 

cambiarse de ropa, que su camisa y su traje estaban tan inmaculados como la noche anterior. 

Cruzaron al vestíbulo y se dirigieron a su Rolls Royce para ir a visitar las tumbas de los 

mamelucos y los monumentos históricos que tanto le interesaban. El tapiz de sus recuerdos se 

iba completando por momentos. 

Pero él había comentado más de una vez que su rostro parecía haberse ensombrecido 

desde la noche anterior. Y eso le producía inquietud, pues sentía por aquel joven un afecto muy 

poderoso. 

—¿Y a ti te gusta esto? —había preguntado ella mientras se aproximaban a la puerta 

principal. 



El hizo una pausa y la miró como si fuera por primera vez. Era tan fácil sonreírle... Aquel 

muchacho merecía la más tierna de las sonrisas. 

—Eres la cosa más maravillosa que me ha sucedido jamás —aseguró él—. Me gustaría 

poder expresar con palabras el efecto que tienes sobre mí. Eres... 

Se detuvieron y se miraron profundamente a los ojos entre el bullicio del vestíbulo. 

—¿Como un fantasma? —sugirió ella—. ¿Como un ser de otro mundo? 

—No, eres demasiado... real para ser un fantasma. —Alex rió suavemente—. Estás tan 

viva, eres tan cálida... 

Atravesaron el porche tomados del brazo. El coche estaba esperando, como él había dicho. 

«Es un gran salón negro con mullidos asientos de terciopelo», había dicho él. 

—Espera. Me acercaré a recepción y dejaré un mensaje para mi padre. Lo veremos esta 

noche. 

—Puedo hacerlo yo por usted, milord —sugirió el sirviente que les había abierto la puerta. 

—Oh, gracias, es usted muy amable —agradeció Alex con cortesía, con la misma 

generosidad que mostraba en todo. Mientras le ofrecía una pequeña propina, lo miró 

directamente a los ojos—. Dígale que lo veremos esta noche en la ópera, por favor. 

Cleopatra admiraba la gracia sutil con que hacía las cosas más insignificantes. Volvió a 

cogerse de su brazo mientras descendían las escaleras. 

—Cuéntame más cosas de Julie Stratford —pidió ella mientras él le abría la puerta del 

coche—. ¿Qué es una mujer moderna? 

 

Ramsey seguía discutiendo cuando el coche se detuvo delante de la escalinata de entrada 

del Shepheard's. 

—Haremos lo que la sociedad espera de nosotros —dijo Elliott—. Tiene el resto de la 

eternidad para buscar a su reina perdida. 

—Pero lo que me asombra —insistió Ramsey—, es que Julie acuda a un baile cuando se 

busca a su primo por varios asesinatos. 

—Según las leyes inglesas, amigo mío, un hombre es inocente mientras no se demuestre 

su culpabilidad —explicó Elliott, aceptando la ayuda de Ramsey para descender del coche—. 

Y, en teoría, para nosotros Henry es inocente. No sabemos nada acerca de las atrocidades que 

se han cometido, así que ante la sociedad cumpliremos con nuestro deber como ciudadanos de 

la Corona. 

—Sí, definitivamente debía haber sido consejero de un rey —afirmó Ramsey. 

—Dios mío, mire allí. 

—¿Qué? 

—Mi hijo va en aquel coche con una mujer. ¡En un momento como éste! 

—Bueno, supongo que está haciendo lo que la sociedad espera de él —repuso Ramsey de 

mal humor dirigiéndose hacia la puerta del hotel. 

—Lord Rutherford, perdone. Su hijo me ha encargado que le diga que se reunirá con usted 

esta noche en la ópera. 



—Gracias —contestó Elliott, y dejó escapar una breve risa irónica. 

 

Elliott entró en el salón de su suite. Sólo tenía ganas de dormir. Se tomaría una copa, 

aunque estaba empezando a cansarse de beber. Quería tener la cabeza despejada, pero era 

consciente de los peligros que ello entrañaba. 

Ramsey lo ayudó a sentarse en una butaca. 

De repente se dio cuenta de que estaban solos. Samir se había retirado a su habitación y 

Walter debía de haber salido. 

—¿Y qué hará usted ahora, milord? —preguntó Ramsey. Estaba de pie en el centro de la 

habitación y miraba a Elliott fijamente—. ¿Volver a Inglaterra después de su bonito baile, como 

si nada de todo esto hubiera ocurrido? 

—Su secreto está seguro. Siempre lo ha estado. Nadie creería lo que han visto mis ojos. 

Sólo desearía poder olvidarlo, aunque sé que no será así. 

—¿Y se ha desvanecido su ansia de inmortalidad? Elliott dejó escapar una breve carcajada 

y respondió con voz tranquila, como aliviado ante su propia resignación. 

—Quizás encuentre en la muerte lo que busco, más de lo que merezco. Siempre existe esa 

posibilidad. —Sonrió a Ramsey, que pareció sorprendido ante la respuesta—. De vez en 

cuando —prosiguió Elliott— me imagino el cielo como una inmensa biblioteca con infinitos 

libros que leer. Y dibujos y estatuas que contemplar. Lo imagino como una gran puerta que se 

abre al conocimiento. ¿Cree usted que el más allá podría ser algo así, y no una única y 

aburrida respuesta a todas nuestras preguntas? 

Ramsey le dedicó una sonrisa triste y soñadora. 

—Un paraíso hecho a la medida del hombre. Como el cielo de nuestra antigua religión. 

—Sí, supongo que sí. Un gran museo y una derrota de la imaginación. 

—No lo creo. 

—Oh, hay tantas cosas que me gustaría discutir con usted, tantas preguntas que querría 

hacerle... 

Ramsey siguió mirándolo en silencio, y Elliott tuvo la absurda sensación de estar siendo 

juzgado, evaluado. 

—Pero es demasiado tarde para todo eso —suspiró Elliott—. La única inmortalidad que me 

importa ahora es mi hijo Alex. 

—Es usted un hombre sabio. Lo supe la primera vez que lo miré a los ojos. Y, por cierto, 

engaña usted muy mal. En cuanto me dijo que Cleopatra había asesinado a Henry y a su 

amante, comprendí que ella debía estar en la casa de la bailarina. Lo dejé seguir con su juego 

pues quería ver hasta dónde se atrevía a llegar, pero abandonó. No sirve usted para estas 

cosas. 

—En fin, mi breve carrera como aventurero ha terminado. A no ser que quiera usted que me 

quede aquí cuando los chicos vuelvan a casa. Pero no sé de qué ayuda puede serle un hombre 

tullido y prematuramente envejecido. 

Ramsey parecía perplejo. 



—¿No tuvo miedo de ella cuando la vio en el museo? —preguntó por fin. 

—¿Miedo? Estaba horrorizado. 

—Pero la ayudó, le dio cobijo. No puede haberlo hecho sólo para sus propios fines. 

—¿Mis fines? No, no lo creo. Me parecía irresistible, como usted. Era el misterio lo que me 

atraía. Quería capturarlo, entrar en él. Además... 

—Sí. 

—Era... un ser vivo. Un ser humano que sufría terriblemente. 

Ramsey pareció pensar un momento. 

—Debe usted convencer a Julie de que vuelva a Londres. Hasta que todo esto haya 

terminado —dijo Elliott. 

—Sí, lo haré —repuso Ramsey. 

Salió de la habitación en silencio y cerró la puerta tras de sí. 

 

Pasearon por la Ciudad de los Muertos, «el sitio de los exaltados», como dicen los árabes, 

donde los sultanes mamelucos habían construido sus mausoleos. Vieron la fortaleza de 

Babilonia y recorrieron los bazares. Ahora Alex comenzaba a sentir con fuerza el calor de la 

tarde, y Cleopatra estaba impresionada por todas las cosas que había aprendido y descubierto, 

el largo hilo de la historia que iba engarzando los siglos desde sus tiempos hasta aquella tarde 

radiante. 

Pero ya no quería ver más ruinas. Sólo quería estar con él. 

—Me gustas, joven lord —le dijo—. Me consuelas. Me haces olvidar el dolor y las cuentas 

que debo ajustar. 

—¿Pero qué quieres decir con eso, mi amor? 

La fragilidad de aquel mortal volvió a abrumarla. Le pasó los dedos por el cuello. Los 

recuerdos volvieron a su mente. Todo se parecía demasiado a las profundidades tenebrosas de 

las que había salido. 

¿Sería siempre igual? ¿Se habría hundido Marco Antonio en aquellas oleadas negras? 

Volvió a ver a Ramsés darle la espalda y negarse otra vez a darle el elixir a Marco Antonio. Ella 

había caído de rodillas a sus pies y le había suplicado: «No lo dejes morir». 

—Sois tan frágiles, todos vosotros... —susurró para sí. 

—No te entiendo, cariño. 

¿Estoy condenada a la soledad en medio de este mundo de mortales? ¡Oh, Ramsés, te 

maldigo! Y, sin embargo, cuando volvió a ver aquella habitación, con el hombre moribundo 

tendido en la cama y el otro, el inmortal, dándole la espalda, comprendió algo que no había 

percibido en aquellos momentos trágicos: vio que ambos eran humanos, vio el dolor en los ojos 

de Ramsés. 

Más tarde, después del entierro de Marco Antonio, cuando ella se había negado a moverse 

o a hablar, Ramsés le había dicho: «Tú eras la mejor de todas. Eras la única. Tenías el coraje 

de un hombre y el corazón de una mujer. Eras la mejor. Tenías la inteligencia de un rey y la 

astucia de una reina. Pensé que los amantes serían para ti una escuela, y no tu ruina». 



¿Qué hubiera dicho ahora, de repetirse la misma situación? ¿Ahora lo sé, ahora 

comprendo? Pero la amargura estaba profundamente arraigada en su interior, aquel odio 

oscuro e incontrolable que sentía incluso al mirar al joven lord Summerfield, aquel muchacho 

frágil y bueno. 

—¿No tienes confianza en mí? —preguntó él—. Sé que hace muy poco que nos 

conocemos, pero... 

—¿Qué quieres decirme, Alex? 

—Te sonará demasiado estúpido. 

—Dímelo. 

—Que te amo. 

Ella le acarició la mejilla con dulzura. 

—¿Pero quién eres? —inquirió él—. ¿De dónde vienes? —Le tomó la mano y se la besó. 

Un leve estremecimiento de pasión recorrió el cuerpo de Cleopatra e hizo palpitar sus pechos. 

—Jamás te haré daño, lord Alex. 

—Alteza, dime tu nombre. 

—Dame tú un nombre, lord Alex. Llámame como quieras, ya que no crees el nombre que te 

dÍ. 

Sus oscuros ojos castaños mostraban preocupación. Si la besaba en aquel momento, lo 

arrastraría al suelo y le haría el amor sobre las grandes losas de piedra hasta que volviera a 

caer exhausto. 

—Regina —susurró él—. Mi reina. 

Así que Julie Stratford lo había abandonado. La mujer moderna que iba sola a todas partes 

y que hacía lo que le venía en gana. Pero, por otra parte, era un gran rey el que la había 

seducido. 

Y ahora Alex también tenía su reina. 

Vio a Marco Antonio muerto, tendido en el diván. «Majestad, debemos llevárnoslo ya.» 

Ramsés se había vuelto hacia ella y le había dicho: «¡Ven conmigo!» 

Lord Summerfield atizó las brasas de su pasión cubriéndole el rostro de besos, sin 

preocuparse por las miradas de los turistas. Lord Summerfield, que moriría como Marco 

Antonio había muerto. 

¿Y Julie Stratford, moriría ella también? 

—Volvamos a mi habitación —susurró ella—. Tengo hambre de ti, lord Alex. Si no nos 

vamos te arrancaré la ropa aquí mismo. 

—Soy tu esclavo para siempre —respondió él. Cuando entraron en el automóvil, Cleopatra 

se abrazó a él con fuerza. 

—¿Qué te ocurre, alteza? Dímelo. 

Ella contemplaba las muchedumbres de mortales que llenaban las calles, los miles de 

habitantes de aquella antigua ciudad vestidos con sus milenarias ropas de campesinos. 

¿Por qué la había devuelto a la vida? ¿Cuál había sido su propósito? Volvió a ver el rostro 

de Ramsés inundado de lágrimas. Vio la foto en la que aparecía sonriendo, rodeando con el 



brazo los hombros de Julie Stratford, la mujer de ojos oscuros. 

—Abrázame, lord Alex. Dame calor. 

 

Ramsés deambulaba a solas por las calles del viejo Cairo. 

¿Cómo podía convencer a Julie de que subiera al tren? ¿Y cómo podría dejarla ir? Pero, en 

realidad, era lo mejor para ella. Ya la había hecho sufrir bastante. 

¿Y cómo podría saldar su deuda con el duque de Rutherford? Le debía mucho al hombre 

que había salvado a Cleopatra, aquel hombre cuya compañía tanto apreciaba y cuyos consejos 

siempre lo habían beneficiado, aquel hombre por el que sentía un afecto tan profundo y extraño 

que bien podía llamarse amor. 

Convencer a Julie de que subiera al tren. ¿Cómo? Ramsés se debatía en un mar de 

confusiones. Una y otra vez volvía a ver su hermoso rostro. «Destruye el elixir. No vuelvas a 

mezclarlo jamás.» 

Pensó en los titulares del periódico, en la mujer tendida en el suelo de la tienda. «Me gusta 

matar. Alivia mi dolor.» 

Elliott dormía profundamente en la gran cama victoriana de su habitación. Estaba soñando 

con Lawrence. Los dos conversaban sentados en una mesa del Babylon. Malenka bailaba en el 

escenario, y Lawrence le dijo: 

—Ya casi es hora de que te reúnas conmigo. 

—Pero tengo que volver a casa, con Edith. Tengo que cuidar de Alex. Y luego quiero 

sentarme a beber hasta la muerte. Ya lo he planeado. 

—Lo sé —repuso Lawrence—. A eso me refiero. No tardarás mucho. 

 

Miles Winthrop no sabía qué hacer con todo aquel embrollo. Habían expedido una orden de 

búsqueda y captura contra Henry, pero en aquel momento todo hacía pensar que aquel canalla 

estaba muerto. Ropa, dinero, documentación, todo había quedado en la casa de la bailarina. Y 

además estaba el caso de la mujer de la tienda. 

Tenía el presentimiento de que aquel oscuro asunto nunca se aclararía. 

Sólo estaba agradecido porque lord Rutherford no se había convertido en su enemigo 

declarado, lo que lo habría convertido en un hombre marcado para toda la vida. 

Bien, al menos el día había sido tranquilo. No habían aparecido nuevos cadáveres con el 

cuello roto, con el gesto vacío, como si dijeran en un susurro: ¿No vas a encontrar al que me 

ha hecho esto? 

No quería ni pensar en lo que sería la ópera aquella noche. Tendría que soportar preguntas 

sin fin de toda la comunidad inglesa. Y sabía que no podría refugiarse a la sombra de lord 

Rutherford. Por el contrario, temía volver a encontrarse con él. Tendría que arreglárselas solo. 

Eran las siete, y Julie estaba delante del espejo del salón de su suite. Se había puesto el 

vestido escotado que tanto había perturbado a Ramsés, porque no tenía otro para una ocasión 

como aquélla. Miró a través del espejo a Elliott, que le estaba abrochando el collar de perlas. 

Elliott siempre tenía mejor aspecto que la gente que lo rodeaba. Atlético y todavía atractivo 



a los cincuenta y cinco, llevaba el frac con la corbata de lazo blanco como si fuera natural en él. 

A Julie le producía cierto horror pensar que todos pudieran actuar como si nada hubiera 

sucedido. Aquella escena podría haber tenido lugar en Londres. De repente Egipto le pareció 

una pesadilla, y sin embargo temía despertar de ella. 

—Muy bien, ya estamos todos con nuestras mejores galas —comentó—, dispuestos a 

celebrar el ritual. 

—Recuerda: mientras no lo detengan, y no lo detendrán, tenemos todo el derecho a creer 

que es inocente, y a comportarnos como si lo fuera. 

—Es monstruoso, y lo sabes. 

—Es necesario. 

—Para Alex, sí. Y Alex no ha aparecido en todo el día. En cuanto a mí, la verdad es que me 

da igual. 

—Tienes que volver a Londres —replicó él—. Quiero que vuelvas a Londres. 

—Siempre te querré, Elliott —aseguró ella—. Eres para mí como un padre, siempre lo has 

sido. Pero lo que tú quieras ya no me importa. 

Se volvió y lo miró de frente. 

Podía percibir claramente la tensión en su rostro. Parecía envejecido, como Randolph 

cuando se había enterado de la muerte de su hermano. Estaba tan atractivo como siempre, 

pero ahora había en sus rasgos un tinte de tragedia, una cierta tristeza filosófica en los ojos 

que había reemplazado al brillo de antaño. 

—No puedo volver a Londres —agregó ella—. Pero convenceré a Alex de que suba a ese 

tren. 

 

«Destruir el elixir.» Ramsés estaba delante del espejo, poniéndose las prendas requeridas 

por la ocasión, todas ellas procedentes del baúl de Lawrence Stratford: pantalones negros 

relucientes, zapatos, cinturón... Con el torso desnudo, contempló su propio reflejo. Seguía 

llevando el cinturón oculto, como siempre desde que habían salido de Londres. Los pequeños 

tubos resplandecían en sus fundas de lona. 

«Destruye el elixir. Nunca vuelvas a usarlo.» Cogió la camisa blanca que había extendida 

sobre la cama y se la puso. Vio el rostro cansado de Elliott Savarell: «Convencerá a Julie de 

que vuelva a Londres... hasta que todo haya pasado.» 

Al otro lado de las ventanas se extendía la ciudad de El Cairo. ¿Dónde estaría la reina de 

cabellos oscuros y ojos de azul intenso? Volvió a verla jadeando bajo su cuerpo, con la cabeza 

hundida en los almohadones, su misma carne. «¡Poséeme!», había gritado, como tantos siglos 

atrás, con la espalda arqueada como la de un gato. Y entonces aquella sonrisa en sus labios: la 

sonrisa de una desconocida. 

 

—Sí, señor Alex —dijo Walter al teléfono—. A la suite dos cero uno, le llevaré su ropa de 

inmediato. Pero llame a su padre. Está en la suite de la señorita Stratford y lleva todo el día 

intentando ponerse en contacto con usted. Han ocurrido muchas cosas, señor Alex... —La 



comunicación se había interrumpido. Marcó con rapidez el número de la suite de la señorita 

Stratford, pero no hubo respuesta. No tenía tiempo. Tenía que darse prisa con el traje. 

 

Cleopatra estaba frente a la ventana. Se había puesto el lujoso traje plateado que había 

robado a la pobre mujer de la tienda, y las hileras de perlas caían en cascada sobre sus 

turgentes pechos. No se había peinado la cabellera, que caía sobre sus hombros como un velo, 

todavía húmeda del baño y perfumada. Le gustaba así. Sonrió al pensar que era como ser de 

nuevo una niña. 

Se vio corriendo por los jardines del palacio envuelta en la capa de sus cabellos. 

—Me gusta tu mundo, lord Alex —dijo mientras contemplaba las titilantes luces de El Cairo 

bajo el cielo del anochecer. Las estrellas parecían perdidas entre todo aquel esplendor—. Sí. 

Me gusta tu mundo. Me gusta en todos los sentidos. Quiero vivir en él con dinero y poder. Y 

quiero que tú estés a mi lado. 

Se volvió. Alex la miraba como si lo hubiera herido. Cleopatra hizo caso omiso de los golpes 

que sonaron en la puerta. 

—Querida, esas cosas no siempre van de la mano en mi mundo —repuso él—. Tengo 

tierras, títulos y educación, pero no tengo dinero. 

—No te preocupes —lo tranquilizó ella, aliviada de que ése fuera el único problema—. Yo 

conseguiré la riqueza, lord Alex, eso no es difícil. No, cuando uno es invulnerable. Pero primero 

hay algunos asuntos pendientes que debo zanjar. 

Debo hacer daño a una persona que me lo hizo a mí. Debo arrebatarle lo que él me 

arrebató a mí. 

Volvieron a sonar unos golpes en la puerta. Como si despertara de un sueño, Alex apartó 

los ojos de ella y abrió la puerta. Era un sirviente que traía su traje para la ópera. 

—Su padre ya ha salido, señor. Sus entradas están en la caja del hotel a su nombre. 

—Gracias, Walter. 

Apenas le quedaba tiempo para vestirse. Al cerrar la puerta, volvió a mirarla con aquel 

curioso aire de tristeza. 

—Ahora no —dijo ella, besándolo con rapidez—. Podemos usar estas entradas, ¿no crees? 

—Cogió del tocador las entradas que había robado al pobre muchacho muerto en el callejón. 

—Pero quiero que conozcas a mi padre, quiero presentarte a mis amigos. Y quiero que ellos 

te conozcan. 

—Desde luego, y muy pronto los conoceré. Pero ahora quiero estar sola contigo entre la 

muchedumbre. Ya los veremos cuando nos apetezca. Por favor... 

Alex intentó protestar, pero ella estaba besándolo, acariciándole el pelo. 

—Dame la oportunidad de ver a Julie Stratford, a tu amor perdido, desde lejos. 

—Oh, pero ahora ya no importa nada de eso... —contestó él. 



 

 

 

 

 
 

 

Estaban en el Palacio de la Ópera, otro de aquellos grandes palacios modernos 

hormigueante de mujeres enjoyadas vestidas con los colores del arco iris y elegantes hombres 

de negro y blanco. Era curioso que sólo las mujeres fuesen vestidas de colores. Los hombres 

parecían llevar uniformes idénticos. Cleopatra entrecerró los ojos para ver las manchas de color 

danzar entremezclándose. 

Contempló la marea humana que ascendía la ancha escalinata, mientras sentía en la piel 

las miradas de admiración, como una luz cálida que la estuviese acariciando. Lord Summerfield 

le sonreía con orgullo y afecto. 

—Tú eres aquí la reina —susurró en su oído, y se ruborizó levemente. Entonces hizo una 

seña a uno de los muchachos que vendían extraños instrumentos, cuya utilidad Cleopatra no 

podía imaginar. 

—Anteojos —dijo él mientras le daba uno de aquellos objetos—. Y aquí tienes el programa. 

—¿Pero qué es? —preguntó ella. 

Él dejó escapar una breve risa de asombro. 

—¿Es que has caído de repente del cielo? —La besó con ternura en el cuello y en la 

mejilla—. Pomelos en los ojos, y ajústalos hasta que estén enfocados. Eso es. ¿Lo ves? 

Cleopatra no salía de su asombro. Dio un paso atrás al ver que los espectadores de la 

galería parecían abalanzarse sobre ella. 

—¡Qué objeto más curioso! ¿Por qué tiene ese efecto? 

—Por la amplificación de las lentes —explicó él—. Trozos de cristal pulido. 

Parecía maravillado de que nunca hubiera visto nada parecido. Ella se preguntó qué 

opinaría Ramsés de todas aquellas invenciones. Ramsés, cuya «tumba misteriosa» había 

descubierto apenas un mes antes «el pobre Lawrence», que ahora estaba muerto; Ramsés, 

que había proclamado en sus manuscritos su amor por Cleopatra. ¿Era posible que Alex no 

supiera que Ramsey y la momia eran la misma persona? 

Sonaron unas campanillas. 

—La ópera va a comenzar. 

Subieron juntos las escaleras. Parecía que una luz brillante los rodeaba a los dos, 

separándolos de los demás. Y todos podían percibir claramente que era el amor, sí, amor. 

Amaba a aquel hombre. No era un amor enloquecido, como el que había sentido por Marco 

Antonio, una carrera hacia la muerte y la destrucción porque no podía vivir con él ni sin él, una 

carrera en la que había sabido que se consumía. 



No. Este era un amor nuevo, fresco y tierno como el mismo Alex, pero era amor. Julie 

Stratford había sido una necia por no amarlo. Pero Ramsés habría podido seducir a la misma 

diosa Isis. De no haber existido Marco Antonio, ella misma no habría podido amar a nadie más 

que a Ramsés. Y él lo había sabido desde el primer momento. 

Ramsés, el padre, el juez, el maestro. Marco Antonio, el joven alocado con el que ella había 

escapado. Jugando en la cámara real como niños; borrachos, locos, despreocupados por todo, 

hasta que Ramsés había reaparecido después de muchos años. 

«¿Esto es lo que has hecho con tu libertad, con tu vida?» 

La cuestión era qué haría ahora con su libertad. ¿Por qué el dolor no acababa con ella? 

Porque esta nueva edad era demasiado maravillosa. Porque ahora tenía lo que había soñado 

en sus últimos meses de vida, cuando los ejércitos romanos arrasaban Egipto, cuando Marco 

Antonio estaba desesperado y hundido: otra oportunidad. Otra oportunidad, sin el peso de 

aquel amor que la había hundido en las tinieblas para siempre, sin la carga del odio por 

Ramsés, que no había querido salvar a su amante, que no la perdonaba por haberse 

condenado a sí misma. 

—Alteza, otra vez te alejas de mí —susurró él. 

—No, no me alejo —repuso ella. La luz brillaba con la misma fuerza a su alrededor—. Estoy 

contigo, lord Alex. —La inmensa lámpara formada por millones de cristales relucía con 

destellos como de diminutos arcos iris. Podía oír el tintineo de los cristales al moverse por 

efecto de la suave corriente de aire que subía por las escaleras. 

—¡Oh, mira, ahí están! —dijo Alex de repente, señalando la curva que hacía la balaustrada 

de la galería al unirse con la escalera. 

El murmullo de la multitud pareció desaparecer, y también las luces, la gente y el bullicio. 

¡Ramsés estaba allí! 

Ramsés, vestido de negro y blanco, como todos los hombres, y a su lado la mujer, de 

considerable belleza, joven y frágil como Alex, con el cabello castaño exquisitamente recogido 

y peinado en la nuca. Cleopatra percibió un destello de luz marrón al posar Julie los ojos en 

ellos por un instante sin verlos. A su lado estaba lord Rutherford, el buen lord Rutherford, 

apoyándose con esfuerzo en su bastón. Era increíble que Ramsés, aquel gigante cuyo rostro 

resplandecía con el vigor de la inmortalidad, pudiera engañarlos a todos. Y la mujer... No, ella 

no había tomado el elixir. Todavía era mortal, y se agarraba al brazo de Ramsés 

desesperadamente. 

—Oh, cariño, ahora no —suplicó a Alex. 

El grupo se alejó de ellos arrastrado, por la muchedumbre. 

—Pero, amor mío, sólo quiero que sepan que estamos aquí. Y, además, es maravilloso: la 

presencia de Ramsey quiere decir que las cosas se han aclarado. Todo ha vuelto a la 

normalidad. Pitfield ha hecho el milagro. 

—¡Quédate conmigo, Alex, por favor! —¿Había sido su tono demasiado imperioso? 

—Como quieras, alteza —aceptó él con una sonrisa comprensiva. 

¡Lejos de ellos! Cleopatra sintió que la desesperación la sofocaba. Cuando llegaron al final 



de la escalera, miró atrás. El grupo había desaparecido tras una puerta con cortinas de 

terciopelo. Alex y ella iban en otra dirección, gracias a los dioses. 

—Bien, parece que estaremos en el extremo opuesto del auditorio —comentó él con una 

sonrisa—. ¿Pero cómo puedes ser tan tímida, cuando eres tan adorable, cuando eres la mujer 

más hermosa que he conocido jamás? 

—Te quiero para mí. No quiero compartirte con nadie. Créeme, el mundo destruirá esto, 

Alex. 

—Ah, eso no es posible —dijo él con la mayor inocencia. 

 

Elliott estaba junto a la entrada del auditorio. 

—¿Dónde diablos estará Alex? ¿Qué le habrá pasado para desaparecer de esta forma? 

Estoy empezando a perder la paciencia. 

—Elliott, Alex es la menor de nuestras preocupaciones —afirmó Julie—. Posiblemente 

habrá encontrado otra heredera norteamericana: el tercer gran amor de su vida en una 

semana. 

Una amarga sonrisa se dibujó en los labios de Elliott cuando pasaron al palco. Sólo había 

visto de la mujer con la que se había alejado su hijo un gran sombrero, muchos encajes y una 

melena oscura y suelta. Quizás hubiera tenido el golpe de suerte que tanto necesitaba. 

 

Era como un gran anfiteatro cubierto. Al fondo, oculto por grandes cortinajes, estaba el 

escenario. Y a los pies de éste, un numeroso grupo de hombres y mujeres haciendo horribles 

sonidos con sus instrumentos. Cleopatra se llevó las manos a los oídos. 

Alex la condujo por el estrecho pasillo hasta sus asientos. Cleopatra se volvió hacia la 

izquierda y vio a Ramsés, al otro extremo de la sala. A su lado estaba sentada la mujer pálida 

de ojos grandes y asustados. Lord Rutherford había tomado asiento detrás de ellos, junto a un 

egipcio de piel oscura, tan elegantemente vestido como todos. 

Intentó apartar los ojos de ellos. No podía comprender plenamente el torbellino de 

emociones que se había desatado en su interior. Entonces Ramsés pasó el brazo por los 

hombros de la mujer y la estrechó contra sí como si estuviera consolándola. De repente vio en 

los ojos de ella el inequívoco brillo de las lágrimas. Ramsés la besó, y ella, inclinándose hacia 

él, le devolvió el beso. 

Un lanzazo de dolor atravesó el corazón de Cleopatra. Era como un cuchillo que la 

traspasase de parte a parte y la abriese en dos. Apartó la vista, temblorosa, y miró hacia 

adelante, a la oscuridad. 

Creyó que iba a echarse a llorar. Sentía un odio devastador hacia aquella mujer. «Dale a 

Marco Antonio el elixir.» 

En ese momento, la sala se oscureció por completo y apareció un hombre ante el público, 

que lo saludó con un fuerte aplauso. 

El hombre hizo una reverencia, alzó las manos y se volvió hacia los músicos, que ahora 

estaban inmóviles en completo silencio. Al hacer una señal, la música comenzó a sonar. Era 



una melodía poderosa, trágica y hermosa. 

El sonido la conmovió profundamente. Sintió la mano de Alex sobre la suya. La música 

pareció envolver su cuerpo y aliviar su dolor. 

—Tiempos modernos —susurró—. ¿Estaba llorando? ¡No quería sentir aquel odio! Ramsés 

volvió a aparecer en su mente, inclinándose sobre ella en la oscuridad. ¿Era una tumba? Sintió 

el elixir en la boca y lo vio retroceder aterrado. «Ramsés.» ¿Pero lo odiaba realmente por 

haberla resucitado? ¿Podía realmente maldecirlo por ello? 

¡Estaba viva! 

 

Elliott salió un momento del palco para leer a la luz eléctrica del pasillo la nota que le habían 

llevado. 

—Estaba en la recepción del hotel, señor —explicó el muchacho mientras Elliott buscaba 

una moneda en el chaleco y se la daba. 

 

«Padre: 

»Os veré en la ópera o después, en el baile. Siento ser tan misterioso, pero he conocido a 

una dama extraordinaria. 

»Alex.» 

 

Asombroso e indignante. Pero, en fin, que así fuera. Volvió a entrar en el palco y tomó 

asiento. 

Ramsés no hubiera creído posible disfrutar del espectáculo. Todavía estaba furioso con 

Elliott por haberlo obligado a perder aquel tiempo precioso. Y, desde luego, la ópera le habría 

parecido ridícula de no haber sido tan hermosa. Los obesos «egipcios» cantaban en italiano 

con un fondo de templos de cartón y estatuas de aspecto grotesco. Pero la música lo cautivó, a 

pesar de que era evidente que acentuaba el dolor de Julie. Las poderosas voces que cantaban 

lo conmovieron profundamente. Debía reconocer que le estaban proporcionando un placer 

inmenso. Incluso llegó a pensar que quizá Cleopatra hubiera huido de El Cairo, que se hubiera 

perdido para siempre en el mundo moderno, fuera de su alcance. La idea lo aliviaba y a la vez 

lo aterraba. ¿Qué efecto tendría la soledad en Cleopatra cuando pasaran los meses y los 

años? ¿Qué la impulsaría a hacer el odio? 

 

Se llevó a los ojos los mágicos anteojos, y vio a Ramsés y Julie con claridad. Ella estaba 

llorando, de eso no había duda. Tenía los ojos oscuros fijos en el escenario, donde un feo 

hombrecillo cantaba aquella hermosa canción, «Celeste Aída». Su voz era extraordinariamente 

potente, y Cleopatra sintió que la melodía le rompía el corazón. 

Iba a dejar los anteojos cuando de repente Julie Stratford susurró algo en el oído de su 

acompañante. Los dos se levantaron. Julie Stratford cruzó la cortina, y tras ella Ramsés. 

Cleopatra tocó la mano de Alex rápidamente. 

—Espera aquí —le susurró al oído. 



A él le pareció bastante natural, pues no intentó detenerla. Se dirigió con pasos rápidos a la 

salida del auditorio y salió con cautela al vestíbulo del segundo piso. 

Estaba casi desierto. Tras un mostrador de mármol los sirvientes preparaban bebidas a un 

grupo de ancianos que parecían bastante incómodos en sus uniformes blancos y negros. Uno 

de ellos tiraba del cuello de su camisa obviamente molesto. 

Al otro extremo del salón estaban Julie Stratford y Ramsés en una mesa, hablando en 

susurros. Intentó acercarse más para oír sus palabras y se llevó los prismáticos a los ojos, 

pero, aunque vio sus rostros con claridad, no pudo oír sus palabras. 

Julie Stratford negaba con la cabeza e intentaba apartarse de él, pero Ramsés le retenía la 

mano. ¿Qué era lo que ella decía con tal apasionamiento? Él seguía suplicando, con aquella 

insistencia que Cleopatra conocía muy bien, pero al parecer Julie Stratford era tan fuerte como 

ella misma lo había sido. 

De repente la joven se levantó, cogió su pequeño bolso y se alejó con la cabeza baja. 

Ramsés, con aire desesperado, apoyó la frente en la mano. 

Cleopatra siguió a Julie sin apartarse de la pared, rogando que Ramsés no la viera. 

Julie Stratford cruzó una puerta de madera con una inscripción que rezaba «DAMAS». 

Cleopatra no sabía qué hacer. Entonces oyó una voz a su lado. Era un joven sirviente. 

—¿Busca el tocador, señorita? Es aquella puerta de allí. 

—Gracias —dijo ella, y se dirigió hacia la puerta. Evidentemente era un lugar público. 

 

Gracias a Dios el tocador estaba desierto. Julie se sentó en el último taburete de terciopelo, 

frente al gran espejo, e intentó serenarse. Se cubrió los ojos con las manos. 

Aquella criatura, o aquel monstruo, o como quisiera llamarlo, andaba libre por algún lugar, y 

ellos estaban allí encerrados asistiendo a la representación como si no hubiera sucedido 

ningún horror, como si no fueran a seguir sucediendo. 

Pero lo peor era que Ramsés insistía en que debían separarse, mientras le apretaba la 

mano y le decía que no podía soportar perderla. 

Entonces ella había estallado. 

—Ojalá no te hubiera visto nunca. Ojalá hubieras dejado a Henry acabar con lo que había, 

empezado. 

¿Lo había dicho de verdad? Él le había hecho daño en la muñeca al apretarla. Todavía le 

dolía ahora, mientras seguía llorando suavemente en aquella habitación llena de espejos. 

—Julie —le había dicho él—, sé que he hecho una cosa horrible. Pero ahora estoy hablando 

de ti y de mí. Tú estás viva y eres una mujer completa, un cuerpo y una alma unidos... 

—No, no lo digas —había suplicado ella. 

—Bebe el elixir y ven conmigo para siempre. Julie había sido incapaz de permanecer junto a 

él. Se había alejado llorando y se había refugiado allí. Intentó calmarse, pensar, pero no pudo. 

Se dijo que tenía que ver su vida en perspectiva, antes de comenzar aquella terrible aventura, 

antes de conocer a aquel misterioso hombre que había entrado en su vida... Era insoportable. 

Al ver que se abría la puerta ocultó el rostro en el pañuelo e inclinó la cabeza, tratando de 



tranquilizarse. 

En aquel momento sólo deseaba estar sola en el hotel. Y la mujer que había entrado, ¿por 

qué estaba tan cerca? ¿Por qué se había sentado en el taburete contiguo al suyo? Julie volvió 

la cabeza hacia el otro lado. Tenía que recuperar el control sobre sí misma. Tenía que aguantar 

hasta que terminara aquella absurda velada, aunque sólo fuera por Elliott. Dobló el pañuelo y 

se enjugó las lágrimas. 

Por casualidad levantó la vista hacia el espejo. La mujer que estaba sentada a su izquierda 

la miraba fijamente con grandes y feroces ojos azules. Estaba muy cerca de ella, a pocos 

centímetros. Era de una belleza extraordinaria, y la larga y rizada melena negra le caía sobre 

los hombros desnudos y la espalda. 

Julie se volvió y miró de frente a la mujer. Intentó apartarse de ella todo lo que le permitía el 

taburete y apoyó una mano en el espejo para sostenerse. 

—¡Dios santo! —Un escalofrío le recorrió la espina dorsal. Estaba temblando violentamente. 

—Oh, eres muy bella, es verdad —dijo la mujer con voz grave y perfecto acento británico—. 

Pero no te ha dado su precioso elixir. Eres mortal. De eso no hay duda. 

—¿Quién es usted? —preguntó Julie, horrorizada. Pero lo sabía. 

—¿O no lo llamáis así? —siguió la mujer mientras se acercaba más a ella. Su rostro fuerte y 

hermoso parecía eclipsar la luz—. ¿Por qué me ha despertado a mí de mi sueño, y a ti no te ha 

dado su poción mágica? 

—¡Déjeme! —murmuró Julie, presa de violentos temblores. Intentó levantarse, pero la mujer 

la tenía arrinconada. Estaba a punto de gritar. 

—Pero rebosas vida —siseó la mujer—. Eres joven, delicada como una flor. Sería tan fácil 

cortarte... 

Julie tenía la espalda contra el espejo. ¿Podría hacer caer a la mujer si la empujaba? 

Parecía imposible. Igual que cuando había visto a Ramsés salir de su sarcófago, sintió que 

estaba a punto de desmayarse. 

—Parece monstruoso, ¿verdad? —continuó la mujer con la misma voz sibilante—. Que yo 

pueda cortar esta hermosa flor simplemente porque él dejó morir al hombre que yo amaba. 

¿Qué tienes tú que ver con lo que yo perdí hace tanto tiempo? Julie Stratford a cambio de 

Marco Antonio. No parece justo. 

—¡Por Dios, déjeme ir! —gimió Julie—. Que Dios nos ayude a las dos. Oh, por favor, 

déjeme... 

La mano de Cleopatra aferró su garganta como un rayo. No podía soportar ver cómo sus 

dedos le arrebataban la vida a aquella pobre joven. Le golpeó la cabeza contra el espejo una 

vez, dos veces, y ella casi perdió la conciencia. 

—¿Por qué no debo matarte? ¡Dímelo! —le susurró al oído. 

De repente la mano soltó su presa. Julie cayó de bruces sobre el tocador intentando hacer 

llegar aire a sus pulmones. 

—¡Ramsés! —gritó sin fuerzas—. ¡Ramsés! 

Se abrió la puerta de la habitación, y dos mujeres contemplaron la escena boquiabiertas. 



Cleopatra se levantó de un salto, pasó entre las dos mujeres apartando a una de ellas de un 

empujón y desapareció como un torbellino de satén plateado y cabellos negros. 

Julie cayó al suelo sollozando. 

Oyó gritos y carreras. Una anciana de manos suaves y arrugadas la ayudó a ponerse en 

pie. 

—Tengo que ver a Ramsés —murmuró Julie, tratando de llegar a la puerta. Las mujeres la 

retuvieron, insistiendo en que se sentara. 

—¡Que alguien le traiga un vaso de agua! 

—¡No, déjenme! 

Al fin consiguió llegar a la puerta y se abrió paso a través del grupo de mujeres que se 

arremolinaba a su alrededor. Ramsés llegó corriendo y la tomó en sus brazos. 

—Estaba allí —gimió en su oído—. Me habló. Me tocó. —Se llevó la mano a la garganta—. 

Huyó cuando entraron aquellas mujeres. 

—¿Qué ocurre, señorita? 

—Señorita Stratford, ¿qué le ha sucedido? 

—Nada, estoy bien. —Ramsés la alzó prácticamente en vilo y la llevó a un lado. 

—Bueno, yo sólo vi a una mujer junto a ella. Sí, una mujer alta con el pelo negro y suelto. 

Ramsés la condujo de nuevo al palco. Julie no veía con claridad. Elliott y Samir estaban 

inclinados sobre ella, y la música volvía a sonar con toda su fuerza. Samir le ofreció una copa 

de champán. ¡Qué absurdo, champán! 

—Está aquí, en algún lugar. Dios mío, era como un ángel de la muerte... Como una diosa. 

¡Ramsés, me conocía! Sabía mi nombre. Habló de venganza por la muerte de Marco Antonio. 

¡Ramsés, sabía quién soy! 

El rostro de Ramsés era una máscara furiosa. Se dirigió hacia la puerta, pero ella se aferró 

a su brazo, volcando la copa de champán. 

—¡No, no te vayas! No me dejes sola—susurró—. Podría haberme matado. Quería 

matarme, pero no pudo. ¡Ramsés! Es un ser humano, con sentimientos. ¡Oh, Dios, qué has 

hecho! ¡Qué hemos hecho todos! 

 

Había sonado un timbre en el auditorio y la gente salía en tropel a los vestíbulos. Alex 

estaría buscándola, y quizá se encontrara con ellos. 

Cleopatra se sentía confusa, incapaz de moverse. 

Estaba apoyada en la barandilla de hierro de un pequeño balcón, del que descendía una 

escalerilla metálica hasta un callejón desierto y oscuro. A sus espaldas, percibía la luz y el 

bullicio del público que abarrotaba los pasillos. La ciudad era un inmenso tapiz de tejados y 

luces, cúpulas resplandecientes y torres que horadaban el cielo azul oscuro. Desde allí no se 

podía ver el Nilo, pero no importaba. El aire era fresco y dulce y llevaba hasta ella el olor de los 

árboles que se alzaban a sus pies. 

De repente oyó su voz. 

—Alteza, te he estado buscando por todos sitios. 



—Abrázame, Alex —susurró ella—. Tómame en tus brazos. —Respiró profundamente al 

sentir sus manos cálidas. Con suavidad, Alex la hizo sentarse en los escalones que conducían 

a otro balcón en el piso superior. 

—Tienes mal aspecto —dijo él—. Te traeré algo de beber. 

—No. No te apartes de mí —rogó ella, consciente de que su voz era apenas audible. 

Miró las luces de la ciudad con desesperación. Hubiera querido poder concentrarse en la 

visión de la moderna ciudad para huir de su angustia. Era su única salida, eso y el hombre que 

tenía a su lado, aquel muchacho limpio e inocente que la abrazaba y la besaba con ternura. 

—¿Qué puedo hacer? —murmuró ella en latín—. ¿Es dolor o rabia lo que siento? Sólo sé 

que es sufrimiento. 

Se dio cuenta de que estaba torturándolo sin querer. ¿Habría comprendido sus palabras? 

—Tienes que abrirme tu corazón —declaró él con seriedad—. Te amo, alteza. Dime qué te 

tortura. No dejaré que nadie te haga daño. Si está en mis manos hacerlo, lo impediré. 

—Te creo, joven lord. Yo también te amo. 

¿Pero qué era lo que quería? ¿Podría la venganza saciar el odio que la estaba 

desgarrando? ¿O debería huir, llevarse al joven Alex, alejarse como pudiera de su mentor, de 

su creador? Por un momento pareció que el dolor que sentía en el pecho lo consumiría todo: la 

razón, la esperanza, la voluntad. Pero entonces se dio cuenta de algo, y fue como volver a 

sentir la cálida luz del sol en el cuerpo. 

Amar y odiar con furia: ésa era la esencia de la vida misma. Y era la vida lo que volvía a 

sentir, con todos sus placeres y todo su dolor. 

 

El último acto estaba a punto de terminar. Elliott miraba con gesto ausente el escenario 

iluminado, los amantes condenados en la tumba, la princesa Amneris rezando junto a ella. 

Gracias a Dios, ya casi había acabado. Dadas las circunstancias, la música de Verdi tenía 

unos tintes macabros. En cuanto al baile, harían acto de presencia durante unos minutos, y 

después llevarían a Julie a su habitación. 

Julie se hallaba al borde del colapso. Estaba inmóvil en su asiento, temblorosa, aferrándose 

desesperadamente a Ramsés. 

Se había negado a separarse de él. Elliott y Samir habían recorrido una y otra vez los 

vestíbulos durante los descansos, buscando a la mujer que sólo Elliott conocía, pero que Samir 

podría identificar por el vestido plateado y la melena. 

No aparecía por ninguna parte. Y no era sorprendente. 

Podía haber abandonado el teatro tras su breve ataque. Lo misterioso era cómo sabía 

tantas cosas sobre Julie, cómo la había encontrado entre la multitud. 

Y, además, Alex seguía sin aparecer. Aunque quizá fuera así mejor. De algún modo Alex 

parecía mantenerse a salvo de todo lo que estaba sucediendo. Quizá fuera posible alejarlo de 

El Cairo sin más explicaciones, aunque a Elliott le parecía demasiado esperar. 

Elliott no tenía ya duda de que Julie tenía que subir con Alex a ese tren al día siguiente. El 

se quedaría en El Cairo hasta que todo hubiera pasado. Samir acompañaría a Julie de vuelta a 



Londres, ya lo habían decidido. Alex no podía ayudarla o consolarla porque no sabía nada de lo 

que había ocurrido. 

Samir se quedaría en Mayfair con Julie hasta que Ramsés regresara. Elliott no sabía si 

serviría de algo, pero él se quedaría. Tenía que hacerlo. Y había que llevar a Julie lejos, muy 

lejos. 

El último dúo de la ópera estaba en su apogeo. No podría soportarlo mucho más. Se llevó 

los prismáticos a los ojos y comenzó a recorrer con ellos el auditorio. ¡Alex, dónde diablos 

estás! Llegó al extremo izquierdo del patio de butacas y volvió a recorrer lentamente las filas 

hacia la derecha. 

Cabezas canosas, collares de diamantes, grandes bigotes... Y una mujer 

extraordinariamente bella de melena negra y rizada que le caía en cascada sobre los hombros 

y que se dirigía hacia unos asientos libres con su hijo Alex. Iban cogidos de la mano. 

A Elliott se le heló la sangre en las venas. 

Hizo girar la diminuta rueda de los anteojos para ampliar la imagen. La mujer se había 

sentado a la izquierda de Alex, pero la disposición lateral de los palcos le permitía distinguirlos 

con claridad. «Tendría gracia que te diera un ataque de corazón ahora, Elliott, después de todo 

lo que has pasado.» Alex se volvió y besó en la mejilla a la mujer que observaba el escenario: 

la tumba, los amantes condenados... De pronto ella se volvió con una expresión de angustia en 

los ojos y se refugió en los brazos de Alex. 

—Ramsey —susurró Elliott. Algunas de las personas del palco contiguo le dirigieron 

miradas furibundas, pero Ramsey lo oyó y se agachó junto a su asiento—. Allí, mire. Está con 

Alex. Es ella. —Cedió los prismáticos a Ramsey y clavó los ojos en las dos figuras distantes. 

Cleopatra había tomado también sus anteojos y los miraba a ellos. 

Pudo oír el leve gemido de desesperación de Ramsey. 

Alex había reparado también en ellos y les hacía un alegre gesto con la mano izquierda. 

El dúo terminó y estallaron los aplausos en todo el teatro. Las luces se encendieron. El 

público comenzó a levantarse. 

Julie y Samir estaban en la puerta del palco. 

—¿Qué sucede? —preguntó Julie. 

—¡Se van! ¡Voy tras ellos! —exclamó Ramsés. 

—¡No! —gritó Julie. 

—Julie, está con Alex Savarell —replicó Ramsey—. Parece haberlo embrujado. Ustedes 

quédense con Julie. Acompáñenla al hotel. 

 

Al llegar al lugar donde los había visto, Ramsés comprendió que no iba a encontrarlos. 

Había al menos tres puertas que se abrían a unas grandes escaleras de hierro que conducían 

al costado del edificio. Avanzó por la galería escrutando todos los rostros, aunque sabía que 

era inútil. 

Estaba delante de la puerta principal cuando vio a Julie, Elliott y Samir descender por la 

gran escalera. Julie parecía un fantasma y se aferraba al brazo de Samir. Elliott estaba 



apurando sus últimas fuerzas y su rostro estaba pálido como el de un muerto. 

—Es inútil —dijo Ramsés cuando se reunieron con él—. He vuelto a perderlos. 

—Nuestra única oportunidad es el baile —declaró Elliott—. Es un juego, ¿no lo ve? Alex no 

entiende lo que está pasando. Dijo que nos reuniríamos aquí o en el baile. 



 

 

 

 

 
 

 

Tras dejarse llevar por el río de invitados que salía del Palacio de la Ópera, cruzaron la gran 

plaza para dirigirse al hotel. Estaba segura de que Ramsés los seguiría. Sin duda, lord 

Rutherford haría todo lo posible por rescatar a su hijo. 

Cleopatra no había tomado ninguna decisión sobre lo que debía hacer. El encuentro era 

inevitable. Se cruzarían palabras, ¿y después? Sólo veía la libertad, pero no sabía qué debía 

hacer ni adonde debía ir para ser libre. 

Matar a Julie no era solución. De repente sentía una gran revulsión por los crímenes que 

había cometido con tanta inconsciencia, incluso por el del hombre que le había disparado, fuera 

quien fuera. 

Tenía que resolver la incógnita de por qué Ramsés la había resucitado, de cómo lo había 

hecho. Eso era parte de lo que debía hacer. Pero quizá fuera mejor huir de él y de aquella 

pregunta. 

Miró los automóviles que se iban aproximando a la rotonda de entrada del Shepheard's. 

¿Por qué no huir con Alex en aquel mismo momento? Al fin y al cabo tenía tiempo suficiente 

para buscar a su viejo maestro, el hombre que había dominado su vida mortal y que ahora la 

había resucitado por razones que ella no alcanzaba a entender. 

Durante un instante se sintió abrumada por una terrible sensación de que algo horrible iba a 

suceder, y apretó la mano de Alex con más fuerza. De nuevo él sonrió con gesto tranquilizador. 

Ella no dijo nada. Su mente estaba envuelta en un mar de confusiones cuando entraron al 

brillante vestíbulo del hotel y subieron por otra escalera arrastrados por la muchedumbre. 

La gran sala de baile que apareció ante sus ojos era un inmenso espacio mucho mayor que 

el que había visto la noche anterior. A ambos lados había largas hileras de mesas con 

manteles de hilo y la orquesta ya estaba tocando oculta por la multitud que llenaba la sala. 

Algunas parejas ya habían comenzado a bailar. Las grandes arañas de cristal resplandecían 

con mil reflejos, y los jóvenes sirvientes deambulaban entre los grupos de invitados ofreciendo 

copas de vino blanco en vistosas bandejas de plata. 

—¿Cómo vamos a encontrarlos? —dijo Alex—. Oh, tengo tantas ganas de que los 

conozcas... 

—¿Sí? —susurró ella—. ¿Y si no aprueban tu elección, lord Alex, qué harás? 

—Dices cosas muy extrañas —respondió él con su característica inocencia—. Es imposible 

que eso ocurra. Y, al fin y al cabo, no importa lo que piensen. 

—Te amo, lord Alex. No pensé enamorarme de ti cuando te vi. Pensé que eras bello y joven 



y que me gustaría tenerte entre mis brazos. Pero te amo. 

—Comprendo muy bien lo que dices —musitó él con una extraña mirada en los ojos—. ¿Te 

sorprende? —Parecía intentar desesperadamente decir algo más sin encontrar las palabras. 

Volvió a aflorar a sus ojos la sombra de tristeza que había visto en él desde el primer momento. 

Y por primera vez se dio cuenta de que era ella la que provocaba aquella tristeza; era algo que 

veía en su rostro. 

Alguien pronunció el nombre de Alex. Cleopatra reconoció la voz de su padre antes de 

volverse. 

—Recuerda que te amo, Alex —murmuró ella otra vez, con la extraña sensación de estar 

despidiéndose de él. «Demasiado inocente»: eran las únicas palabras que resonaban en su 

mente. 

Se volvió y vio que el grupo avanzaba hacia ellos desde la puerta. 

—¡Padre, y Ramsey! Ramsey, viejo amigo, me alegro de verle. 

Contemplaba la escena como en un sueño. Alex estrechaba con entusiasmo la mano de 

Ramsey, que la miraba a ella fijamente. 

—Querida mía —dijo Alex—, déjame presentarte a mi padre y a mis mejores amigos. Eh, su 

alteza... —de repente se interrumpió y añadió para ella en un susurro—: Ni siquiera sé tu 

verdadero nombre. 

—Sí, lo sabes, amado mío —repuso ella—. Te lo dije cuando nos conocimos. Me llamo 

Cleopatra. Tu padre me conoce, y también tu buen amigo Ramsey, como lo llamas. Y también 

he conocido brevemente a tu amiga Julie Stratford. 

Fijó la mirada en lord Rutherford. La música y el bullicio de los invitados eran como un 

rugido en sus oídos. 

—Permítame darle las gracias, lord Rutherford, por la amabilidad que hace poco tuvo 

conmigo. ¿Qué hubiera hecho sin su ayuda? Además, al final fui muy desconsiderada con 

usted. 

La sensación de catástrofe se acentuó. Si permanecía en aquella sala estaba condenada. Y 

sin embargo permaneció allí. Le temblaba la mano con la que se seguía aferrando a Alex, que 

parecía completamente confuso. 

—No entiendo. ¿Quieres decir que os conocéis? De improviso Ramsés avanzó hacia ella, la 

tomó con fuerza por el brazo y la apartó de Alex. 

—Tengo que hablar contigo —declaró fulminándola con la mirada—. Ahora, y a solas. 

—Ramsey, ¿qué demonios le ocurre? 

Algunas personas se habían vuelto y los miraban. 

—¡Alex, quédate aquí! 

Ramsés se alejó unos pasos más con ella. Ella tropezó. 

—¡Suéltame! —susurró. 

Como entre nubes vio que Julie Stratford se volvía con desesperación hacia el egipcio de 

piel oscura, mientras el viejo lord Rutherford intentaba sujetar a su hijo. 

En un acceso de rabia, se zafó de la presa de Ramsés. Oyó jadeos de asombro de toda 



aquella extraña gente moderna que miraba fingiendo no hacerlo. 

—Hablaremos cuando yo lo diga, mi querido maestro. Ahora quieres echar a perder mis 

placeres, como hiciste siempre en el pasado. 

Alex llegó junto a ella. Cleopatra se asió a su brazo mientras Ramsés volvía a avanzar hacia 

ella. 

—Pero, en nombre de Dios, ¿qué le ocurre, Ramsey? 

—protestó Alex. 

—Ya te lo he dicho, vamos a hablar, tú y yo, a solas 

—repitió Ramsés a Cleopatra, haciendo caso omiso de su amante. 

Ella sintió estallar toda su furia. 

—¡Crees que puedes obligarme a hacer tu voluntad! ¡Pues te voy a pagar con tu misma 

moneda! 

Él la cogió por los brazos y la alejó de Alex, cuyo padre volvió a tomarlo del brazo. Cleopatra 

volvió la vista atrás y vio que la muchedumbre los absorbía. Ramsés la arrastró entre las 

parejas que bailaban. Ella se debatió, pero él aferraba su muñeca izquierda con la mano 

derecha y su cintura con la izquierda. 

A su alrededor las parejas giraban vertiginosamente al ritmo de la música. Él la obligó a 

bailar, casi levantándola del suelo al girar. 

—¡Suéltame! —siseó ella—. ¡Piensas que soy la misma criatura enloquecida que dejaste en 

aquella casa miserable! Crees que soy tu esclava. 

—No, no. Me doy cuenta de que eres diferente —repuso él en latín—. ¿Pero quién eres 

realmente? 

—Tu magia me ha devuelto la mente, la memoria. Ahora recuerdo todo lo que sufrí, y te 

odio mucho más de lo que nunca te he odiado. 

¡Qué desconcertado parecía! ¡Cómo sufría! ¿Debía acaso compadecerse de él? 

—Siempre has sabido sufrir muy bien —le espetó—. Y también juzgar a los demás. Pero no 

soy tu esclava, ni tu propiedad. Lo que has devuelto a la vida será libre para vivirla. 

—¿Eres tú —susurró él—, aquella reina tan sabia como impulsiva? ¿La que era temeraria 

en el amor y prudente en el gobierno? 

—Sí, la misma. La reina que te pidió que compartieras tu elixir con un mortal y a la que tú 

rechazaste. Fuiste egoísta, ruin y mezquino hasta el final. 

—Oh, no. Sabes que eso no es cierto. —El mismo encanto, la misma persuasión. Y la 

misma voluntad férrea e inquebrantable—. ¡Habría sido un terrible error! 

—¿Y yo, no soy yo un error? 

Cleopatra se debatió sin éxito para liberarse de su abrazo. Una vez más él la obligó a 

describir un amplio círculo al ritmo de la música. 

—La otra noche me dijiste que al sentirte morir intentaste llamarme —dijo él—, que el 

veneno de la serpiente te había paralizado. ¿Estabas diciéndome la verdad? 

Ella intentó liberarse una vez más. 

—¡No me digas esas cosas! —replicó ella entre dientes. Consiguió soltarse el brazo 



izquierdo, pero él volvió a capturarlo. Ahora todos se daban cuenta de lo que estaba ocurriendo 

y muchas cabezas se volvieron hacia ellos. Algunas parejas, alarmadas, se habían detenido. 

—Responde —insistió él—, ¿intentaste llamarme en esos últimos momentos? ¿Es eso 

cierto? 

—¡Piensas que eso justifica lo que me has hecho! —Ella lo obligó a detenerse. No pensaba 

seguir dejándose arrastrar—. Tenía miedo. Estaba a las puertas de la muerte —confesó—. ¡Era 

miedo, no amor! ¿Crees que alguna vez te perdonaré que dejaras morir a Marco Antonio? 

—Oh, eres tú —susurró él. Los dos se miraron, inmóviles—. Realmente eres tú, mi 

Cleopatra, con todas tus contradicciones y tu pasión. Eres tú. 

—¡Sí, y no miento cuando te digo que te odio! —gritó ella con los ojos llenos de lágrimas—. 

¡Ramsés, maldigo el día en que dejé entrar la luz en tu tumba! Cuando tu dulce Julie Stratford 

esté muerta a tus pies como Marco Antonio lo estuvo a los míos, conocerás el significado de la 

sabiduría, del amor, y el poder de la que siempre conquista y gobierna. Tu Julie Stratford es 

mortal. Su cuello puede romperse con la misma facilidad que un junco del río. 

¿Estaba hablando en serio? Ni ella misma lo sabía. Con una sacudida furiosa se libró de él 

y echó a correr. 

—¡No, no te dejaré que le hagas daño! —gritó él en latín—. ¡Ni tampoco a Alex, ni a nadie 

más! 

Ella se abrió paso a empujones entre los bailarines. Una mujer lanzó un grito; un hombre 

cayó sobre su pareja. Cleopatra se volvió y vio que Ramsés estaba muy cerca. 

—¡Antes te devolveré a la tumba, a las tinieblas! —vociferaba. 

La confusión reinaba en la sala. Cleopatra, aterrada, vio por fin la puerta, y tras ella la 

libertad. Corrió hacia ella con todas sus fuerzas. 

—¡Espera, detente, escúchame! —gritó Ramsés. Al llegar a la puerta, Cleopatra miró atrás y 

vio que Alex estaba sujetando a Ramsés. 

—¡Basta, Ramsey, déjela ir! —Otros hombres rodeaban a Ramsés. 

Cleopatra corrió escaleras arriba. Ahora era la voz de Alex la que gritaba su nombre, la que 

le suplicaba que esperara, que no tuviera miedo. Pero Ramsés se libraría de ellos. No podrían 

retenerlo, y sus amenazas le resonaban con fuerza en los oídos. 

Bajó la escalera agarrada a la barandilla y recogiéndose la falda. Los zapatos de tacón le 

hacían daño. 

—¡Alteza! —gritaba Alex. 

Atravesó el vestíbulo a la carrera y salió a la puerta principal. Se acababa de detener un 

coche al pie de la escalinata. Un hombre y una mujer estaban descendiendo de él mientras un 

sirviente mantenía la puerta abierta. 

Cleopatra miró atrás. Alex bajaba los escalones de tres en tres, y a poca distancia lo seguía 

Ramsés. 

—¡Alteza, espera! 

Ella dio la vuelta al coche y apartó de un poderoso empujón al criado. Se sentó al volante y 

hundió el pie en el acelerador. Cuando el coche arrancaba, Alex saltó sobre la puerta derecha y 



cayó junto a ella en el asiento. Cleopatra intentó dominar el volante, esquivó por poco los 

canteros y tomó la calle que conducía al bulevar. 

—¡Dios del cielo! —gritó Alex por encima del viento y el rugido del motor—. Ha cogido otro 

coche. Nos sigue. 

Ella pisó a fondo el acelerador y dio un volantazo para evitar a otro automóvil que se 

acercaba de frente. 

—¡Alteza, nos vamos a matar! 

Cleopatra sintió el aire frío en el rostro mientras se aferraba al volante. Alex le suplicaba que 

se detuviese, pero ella sólo podía oír la voz de Ramsés: «¡Te devolveré a la tumba, a las 

tinieblas!» Huir, tenía que huir. 

—¡No les dejaré que te hagan daño! 

Por fin el bulevar había dado paso a la carretera abierta. Ahora nada se interponía en su 

camino, pero mantuvo el acelerador pisado a fondo. 

En algún lugar, no muy lejos, estaban las pirámides, y más allá el desierto infinito. ¿Pero 

adonde iría, dónde se escondería? 

—¿Todavía nos sigue? —gritó. 

—Sí, pero no dejaré que te haga daño. ¡Te lo dije! Escúchame. 

—¡No! —gritó ella—. No intentes detenerme. 

Cuando Alex intentó abrazarla, ella lo empujó y, al hacerlo, perdió el control del coche 

durante un instante y se salió de la carretera. De repente estaban rodeados por la oscuridad. 

Los faros del coche apenas iluminaban unos metros de desierto. ¡Había perdido el camino! 

A lo lejos vio una luz parpadeante que parecía acercarse a ellos. Entonces oyó aquel 

sonido, aquel aullido aterrador: el rugido de una locomotora de vapor. ¡Dioses! ¿Dónde podía 

estar? 

El pánico se apoderó de ella. Ya podía oír claramente el zumbido de las ruedas de hierro. 

—¿Dónde está? —chilló aterrada. 

—Para, detente. ¡No intentes pasar antes que él! 

Un fuerte resplandor se reflejó en el espejo retrovisor cegándola momentáneamente. Se 

llevó las manos un instante a los ojos, pero de inmediato volvió a aferrar el volante. Entonces 

vio el horror de los horrores, el gran monstruo de metal que la había asustado más que 

cualquier otra cosa en el mundo. La gigantesca locomotora negra se acercaba a ellos por la 

izquierda a toda velocidad. 

—¡El freno! —vociferó Alex. 

Las ruedas golpearon contra algo. El coche pareció saltar en el aire y se detuvo. La 

locomotora pasó a pocos centímetros del coche. Cleopatra vio las enormes ruedas pasar como 

una exhalación ante sus ojos. 

—¡Estamos atascados en los raíles! ¡Maldita sea, vamos, hay que salir! —gritó Alex. 

El agudo silbido volvió a sonar, y los raíles zumbaron con fuerza. ¡Se acercaba otra 

locomotora por la derecha! Cleopatra vio el redondo ojo amarillo que la miraba fijamente. 

Estaba atrapada. ¿Cómo podía escapar? A su espalda estaba Ramsés, que gritaba su 



nombre. Sintió que Alex la cogía del brazo e intentaba sacarla del coche. La horrenda 

locomotora se abalanzó sobre ella. En el instante en que golpeó el coche, Cleopatra lanzó un 

grito desgarrador. 

Su cuerpo salió despedido hacia arriba. Por un momento se sintió flotar en el aire, por 

encima del desierto, como una muñeca de trapo que alguien hubiera lanzado al viento. Abajo, 

los dos monstruos se cruzaban en medio de las arenas del desierto. Entonces un violento 

resplandor anaranjado la envolvió y escuchó un rugido ensordecedor. 

 

La explosión proyectó hacia atrás a Ramsés, que cayó sobre la arena de espaldas. Durante 

un breve instante había visto el cuerpo de Cleopatra salir despedido por el aire. Entonces el 

coche había explotado, y su cuerpo había sido devorado en el aire por una cegadora llama 

anaranjada. De nuevo la explosión hizo temblar la tierra con su fuerza brutal, y por un momento 

no pudo ver nada más. 

Cuando se puso en pie, la gran locomotora que se dirigía hacia el norte había conseguido 

frenar. A un lado de las vías estaban los restos ardientes y retorcidos del coche. El tren que se 

dirigía al sur seguía su camino, inconsciente de la tragedia. 

Ramsés corrió hacia el automóvil en llamas. La carrocería retorcida parecía un carbón 

ardiente, y no se veía en su interior vida ni movimiento. No había rastro de Cleopatra. Iba a 

lanzarse a las llamas, cuando Samir lo contuvo. De pronto oyó gritar a Julie. 

Como en un sueño, se volvió y los miró. Alex Savarell, con las ropas ennegrecidas y 

humeantes, intentaba levantarse. Su padre estaba de pie junto a él. Era evidente que al joven 

no le había ocurrido nada grave. 

¿Pero dónde estaba ella? Horrorizado, Ramsés contempló los monstruos de metal: uno 

inmóvil, exhalando vapor entre las ruedas; el otro alejándose a toda velocidad. ¿Se había visto 

una fuerza parecida en el mundo? La explosión había sido similar a la erupción de un volcán. 

—¡Cleopatra! —gritó. Entonces sintió que, a pesar de su fuerza inmortal, se desvanecía. 

Julie Stratford lo sostuvo en sus brazos. 

 

Llegó el amanecer iluminando el horizonte con un feroz resplandor. Entre la neblina, el sol 

parecía un pozo de calor abrasador. Las estrellas se habían desvanecido lentamente. 

Ramsés volvió a recorrer el mismo tramo de vía una vez más, bajo la paciente mirada de 

Samir. Julie intentaba dormir en el asiento trasero de su automóvil. 

Elliott y su hijo habían vuelto al hotel. 

El fiel Samir era el único que seguía a su lado. Una vez más miró el amasijo de hierros en 

que se había convertido el automóvil incendiado. Su negro esqueleto era horrendo, como los 

fragmentos de tapicería achicharrada que seguían colgando de los muelles ennegrecidos. 

—Mi señor —dijo Samir con suavidad—, nadie podría sobrevivir a ese accidente. En los 

tiempos antiguos hubiera sido inimaginable una explosión así. 

No. Él había visto una explosión así, en la cima de un volcán en erupción. Era la misma 

imagen que había acudido a su mente unas horas antes. 



—Pero debe haber algún resto, Samir. Debe quedar algo. 

¿Pero por qué castigar a aquel pobre mortal que nunca había hecho nada más que ayudarlo 

y confortarlo? Y Julie, su amada Julie. Tenía que llevarla de vuelta a la tranquilidad y a la 

seguridad del hotel. No había dicho una palabra desde que todo había ocurrido. Había 

permanecido a su lado, sosteniéndolo, pero no había pronunciado una palabra. 

—Mi señor, debemos dar gracias por lo que ha ocurrido —afirmó Samir—. La muerte la ha 

reclamado. Sin duda ahora vuelve a descansar en paz. 

—¿De verdad lo crees? —susurró Ramsés—. Samir, ¿por qué la asusté? ¿Por qué la hice 

huir en la noche? Samir, volvimos a luchar como siempre lo habíamos hecho. ¡Los dos 

queríamos hacernos daño! De repente el tiempo había desaparecido, y nosotros seguíamos 

peleando... —Se interrumpió, incapaz de continuar. 

—Ven a descansar, mi señor. Hasta los inmortales necesitan descansar. 



 

 

 

 

 
 

 

Estaban todos juntos en la estación de ferrocarril. Para Ramsés era un momento de la más 

pura y sofocante angustia. Pero ya se le habían agotado los argumentos de persuasión. 

Cuando la miraba a los ojos no veía frialdad, sino un dolor profundo y lacerante. 

Alex también se había convertido en otro ser humano que sólo conservaba el rostro y la 

figura de aquél. Había escuchado en resentido silencio las verdades a medias que le habían 

dicho: que era una mujer a la que Ramsey había conocido anteriormente, que estaba loca y 

que era muy peligrosa. Entonces se había cerrado en sí mismo negándose a escuchar nada 

más. 

Tanto él como ella parecían haber envejecido. El rostro de Julie había perdido algo de su 

brillo, y Alex tenía un aire de indiferencia completamente nuevo en él. 

—No me retendrán aquí más que unos pocos días —dijo Elliott a su hijo—. Calculo que 

llegaré a Londres una semana después que vosotros. Cuida de Julie. 

—Lo sé, padre. Será lo mejor para mí. 

Aquella sonrisa que siempre había rezumado calidez era ahora puro hielo. 

Volvió a sonar el silbato del tren. Estaban a punto de partir. Ramsés no quería verlo 

alejarse, no quería oír aquel sonido. Sintió el impulso de escapar, pero sabía que se quedaría 

hasta el final. 

—¿No vas a cambiar de idea? —susurró. Ella siguió evitando sus ojos. 

—Siempre te amaré —murmuró con una voz tan débil que él tuvo que inclinarse para oír 

sus palabras, hasta que los labios de Julie casi rozaban su piel—. Te amaré hasta el día de mi 

muerte. Pero no, no puedo cambiar de idea. 

Alex tomó la mano de Ramsey. 

—Adiós, Ramsey. Espero que nos veamos en Inglaterra. 

El ritual casi había terminado. Se volvió para besar a Julie, pero ella ya estaba en la 

plataforma de metal que daba entrada al vagón. Sus ojos se encontraron un instante. 

No era reproche ni condena lo que había en los de Julie, pero ya no podía hacer nada más. 

Ella se lo había explicado mil veces en las últimas horas. 

Finalmente, otra vez aquel estruendo, el terrible sonido chirriante de la locomotora, y la larga 

hilera de vagones comenzó a moverse a tirones irregulares. Julie apretó la mano contra el 

cristal y volvió a mirarlo, y una vez más él intentó interpretar la mirada de sus ojos. ¿Era 

arrepentimiento lo que había visto durante un breve instante? 

La voz de Cleopatra resonó en sus oídos: «Grité tu nombre en los últimos momentos». 



El tren ya se movía suavemente. La ventana se iluminó de repente por el reflejo del sol y 

Ramsés ya no pudo ver nada más. 

El duque de Rutherford lo condujo fuera de la estación. Allí esperaban los chóferes con las 

puertas de los automóviles abiertas. 

—¿Adonde irá ahora? —inquirió el duque. Ramsés estaba mirando el tren que se alejaba. 

—¿Tiene eso alguna importancia? —respondió él. Entonces, como si despertara de un 

sueño, miró a Elliott. Su expresión casi lo sorprendió tanto como la de Julie. No había en ella 

reproche; sólo tristeza—. ¿Qué ha aprendido de todo esto, milord? —preguntó de repente. 

—Eso tardaré un tiempo en saberlo, Ramsés. Quizás un tiempo que no tengo. 

Ramsés sacudió despacio la cabeza. 

—Después de todo lo que ha visto —dijo a Elliott en voz baja—, ¿todavía querría tomar el 

elixir? ¿O lo rechazaría, como Julie? 

El tren ya había desaparecido, y el silencio reinaba en la estación vacía. 

—¿Qué importa eso ahora, Ramsés? —repuso Elliott, y por primera vez Ramsés vio en él 

un leve aire de amargura y resentimiento. 

Se estrecharon la mano. 

—Volveremos a vernos —aseguró Ramsey—. Ahora debo irme, o llegaré tarde. 

—¿Pero adonde va? —quiso saber Elliott. 

Ramsés no respondió. Se volvió y lo saludó con la mano al alejarse. Elliott contestó con una 

leve inclinación de cabeza y un imperceptible movimiento de la mano, y entró en el coche. 

 

Elliott abrió los ojos. El sol entraba en delgadas líneas a través de las persianas, y el 

ventilador giraba perezosamente en el techo. 

Cogió el reloj de oro de la mesilla: eran más de las tres de la tarde. El barco había zarpado. 

Disfrutó de un breve momento de alivio antes de pensar qué más debía hacer ya. 

Entonces oyó a Walter abrir la puerta. 

—¿Han llamado ya esos cretinos de la oficina del gobernador? —le preguntó. 

—Sí, milord. Dos veces. Les dije que estaba durmiendo y que no tenía la menor intención 

de interrumpir su sueño. 

—Eres un buen hombre, Walter. Que se vayan al infierno. 

—¿Milord? 

—Déjalo, hablaba solo. 

—Ah, milord. También ha venido ese egipcio... 

—¿Samir? 

—Trajo la botella de medicina de parte del señor Ramsey. Está ahí, milord. Dijo que usted 

ya sabía lo que era. 

—¿Qué? —Elliott se incorporó de un salto y volvió la vista hacia la mesa. Era una pequeña 

botella, como las que se utilizan para vodka o whisky. Y estaba llena de un líquido lechoso que 

desprendía un extraño resplandor. 

—Yo tendría cuidado con esas cosas, milord—recomendó Walter mientras abría la puerta—



. Puede ser alguna de esas pócimas egipcias. Yo no me fiaría. 

Elliott estuvo a punto de echarse a reír. Junto a la botella vio una nota con su nombre, pero 

se quedó inmóvil, sentado en la cama, hasta que Walter cerró la puerta. Entonces abrió el 

pequeño sobre. 

La nota estaba escrita en mayúsculas limpias y angulosas que recordaban a las 

inscripciones romanas. 

 

«Lord Rutheríord, a usted le toca decidir. Le deseo que su filosofía y su sabiduría lo ayuden. 

Ojalá elija el camino correcto.» 

 

Elliott no podía creerlo. Se quedó un rato con la vista clavada en la nota, y al fin desvió los 

ojos hacia la pequeña botella. 

 

Aún medio dormida, Julie abrió los ojos y se dio cuenta de que era su propia voz la que la 

había despertado. Estaba llamando a Ramsés. Se levantó de la cama y se puso la bata. 

¿Tenía alguna importancia que la viera alguien en bata en cubierta? Pero era la hora de la 

cena: tenía que vestirse. Alex la necesitaba. Oh, si al menos pudiera pensar claramente... Abrió 

el armario y comenzó a sacar lo que se iba a poner. ¿Dónde estarían? ¿Cuántas horas 

llevarían navegando? 

Cuando llegó a la mesa, Alex ya estaba sentado. Miraba hacia delante con gesto vacío. No 

la saludó, ni se levantó para acercarle la silla, como si ya nada importara. Comenzó a hablar. 

—Sigo sin comprender nada de todo esto. De verdad. No parecía estar loca, en serio. 

Aquella conversación era una agonía más, pero Julie pensó que debía escucharlo. 

—Quiero decir que había algo triste y sombrío en ella —prosiguió él—, pero sólo sé que la 

amaba. Y que ella me amaba. —Se volvió hacia Julie—. ¿Crees lo que estoy diciendo? 

—Sí —repuso ella. 

—¿Sabes? Me dijo cosas muy extrañas. Que no había pensado enamorarse de mí, pero 

que había ocurrido. Y yo le dije que sabía lo que quería decir. Yo nunca hubiera creído que... 

Quiero decir, todo era completamente diferente, como si alguien hubiera pensado toda su vida 

que las rosas blancas eran rojas. 

—Sí, lo sé. 

—Y que el agua tibia era caliente. 

—Sí. 

—¿Pudiste verla bien? ¿Viste lo hermosa que era? 

—Pensar en ella no va a ayudarte en nada. No puedes hacer que vuelva. 

—Sabía que iba a perderla. Lo supe desde el principio. No sé por qué, pero lo sabía. No era 

de este mundo, ¿comprendes? Y sin embargo ella era el mundo, más que cualquier otra cosa 

que... 

—Lo sé. 

Él volvió a mirar al frente. Parecía observar a los demás comensales, a los camareros de 



negro que deambulaban entre las mesas, quizás escuchar los suaves y civilizados murmullos. 

Los pasajeros eran casi todos británicos, y encontraba que había algo repugnante en ello. 

—¡Es posible olvidar! —aseguró ella de repente—. Lo sé, es posible. 

—Sí, olvidar —repitió él con una sonrisa helada que no iba dirigida a nadie en particular—. 

Olvidar. Eso es lo que haremos. Tú olvidarás a Ramsés, porque sé que algo os ha separado. Y 

yo la olvidaré a ella. Y seguiremos moviéndonos por la vida como si nunca hubiéramos amado 

así, ninguno de los dos. Tú a Ramsés y yo a ella. 

Julie lo miró vagamente asombrada. 

—¡Movernos por la vida! —susurró—. Suena horrible. Él ni siquiera la había oído. Tomó el 

tenedor y comenzó a picar la comida. 

Julie estaba temblando con los ojos fijos en el plato. 

En el exterior hacía frío. La luz azul brilló un momento entre las persianas cerradas. Walter 

había entrado para preguntarle si quería cenar, y le había dicho que no, que quería estar solo. 

Sólo llevaba la bata y las zapatillas, y seguía mirando la botella que descansaba sobre la 

mesa y resplandecía débilmente en la penumbra. Junto a ella seguía la nota. 

Finalmente se levantó para vestirse. Tardó varios minutos, ya que cada prenda ponía a 

prueba su paciencia de una forma diferente, pero por fin terminó. Se había puesto la chaqueta 

de lana gris, algo pesada para los días de El Cairo, pero apropiada para sus noches. 

Luego se acercó a la mesa, cogió la pequeña botella y se la guardó en el bolsillo interior. 

Sentía el bulto en el pecho. 

Entonces salió. El dolor de la pierna se agudizó después de caminar unos metros, pero 

siguió alejándose del Shepheard's lentamente. Se detenía de vez en cuando para recuperar el 

aliento, y seguía su camino. 

Al cabo de una hora llegó al viejo Cairo. Vagó sin rumbo fijo por sus callejuelas. No buscaba 

la casa de Malenka; simplemente se dejaba llevar. A medianoche el pie izquierdo volvía a estar 

insensible, pero no le importó. 

Por dondequiera que iba observaba con atención todos los objetos, las puertas, las 

ventanas, los rostros de los que se cruzaban con él. Se detenía en las puertas de los cabarets 

y escuchaba la música disonante. De vez en cuando atisbaba a alguna bailarina que movía 

sinuosamente las caderas desnudas. Estuvo un rato escuchando a un flautista. 

No se detenía mucho tiempo en ningún lugar, excepto cuando estaba muy cansado. 

Entonces se sentaba y cerraba los ojos un momento. La noche era tranquila y agradable. 

Todos los peligros de Londres quedaban muy lejos. 

A las dos de la madrugada seguía caminando. Había recorrido la ciudad medieval y se 

encaminó de nuevo hacia la zona moderna. 

 

Julie estaba apoyada en la borda, y se sujetaba con las manos el chal. Miró a la masa 

oscura del agua, vagamente consciente de que tenía frío, de que se le estaban helando las 

manos. Pero no importaba. Y de repente le pareció maravilloso que aquellas cosas carecieran 

de importancia. 



En realidad no estaba en aquel lugar. Estaba en su casa, en Londres. Estaba en el centro 

del invernadero y todo estaba lleno de flores. Ramsés también estaba allí, cubierto de vendajes 

polvorientos. Lo vio levantar la mano y arrancarse las vendas del rostro. Los inmensos ojos 

azules se posaron en ella. Era amor lo que se leía en ellos. 

—No, es mentira —susurró. ¿Pero con quién hablaba? No había nadie que pudiera 

escuchar sus palabras. El barco dormía. Los civilizados viajeros británicos descansaban de su 

pequeña aventura por Egipto mientras aquel buque los llevaba de vuelta a casa. «Destruye el 

elixir. Hasta la última gota.» 

Volvió a mirar la turbulenta superficie del agua. El viento le revolvió los cabellos e hizo 

revolotear las puntas del chal. Se aferró a la barandilla y el aire le arrebató la prenda, que rodó 

por cubierta hecha una bola. La neblina la engulló. Julie no la vio caer al agua. 

Súbitamente se fundieron el ruido del viento y el de las máquinas, y la mezcla parecía estar 

hecha del mismo material que la niebla. 

Su mundo se había desvanecido. Aquel mundo formado por pálidos colores y sonidos 

lejanos había desaparecido. Entonces oyó la voz de Ramsés. 

—Te amo, Julie Stratford. 

A continuación escuchó su propia voz. 

—Ojalá nunca te hubiera visto. Ojalá hubieras dejado a Henry acabar lo que había 

empezado. 

Sonrió. ¿Había tenido alguna vez tanto frío? Se miró las piernas. Sólo llevaba un camisón. 

Y, en realidad, en aquel momento ella debiera haber estado muerta, como su padre, pues 

Henry había envenenado su café. Cerró los ojos y dejó que el viento le apartara los cabellos de 

la cara. 

—Te amo, Julie Stratford —volvió a resonar aquella voz en su memoria, y esta vez ella 

respondió con las viejas y hermosas palabras, tantas veces repetidas—: Te amaré hasta el día 

de mi muerte. 

No tenía ningún sentido volver a casa, no tenía sentido moverse por la vida. La aventura 

había terminado. Y a partir de ahora el mundo real sería una pesadilla perpetua, a no ser que 

se reuniera con su padre. O que se aislara de toda realidad para pensar sólo en los gloriosos 

momentos que había vivido. 

Estaba en la tienda con él, haciendo el amor; por fin era suyo, en el templo bajo las 

estrellas. 

No quería tener que ocultar a nadie cuando envejeciera por qué no se había casado, qué 

había sucedido en el viaje a 

El Cairo. No quería pasar toda una vida escondiendo un terrible arrepentimiento. 

Pero no había por qué darle tantas vueltas: las aguas oscuras esperaban. En pocos 

momentos la corriente la arrastraría muy lejos del barco, y no habría posibilidad de salvación. 

De repente la idea la atrajo irresistiblemente. Se subió a la barandilla. Sólo tenía que saltar al 

viento. 

Pensó que el aire le daría un mayor impulso para alejarse del barco. Abrió los brazos y se 



lanzó hacia adelante. La velocidad del aire pareció aumentar mientras ella volaba hacia el 

agua. «¡Lo había hecho!» 

En una fracción de segundo supo que nada podría salvarla. Ya caía hacia la oscuridad, y 

quiso pronunciar el nombre de su padre. Pero fue el de Ramsés el que brotó de sus labios. Ah, 

qué dulzura. 

Entonces dos fuertes brazos la atraparon. Quedó suspendida en el aire, atónita, intentando 

ver algo a través de la niebla. 

—No, Julie. —Era Ramsés el que suplicaba, el que la levantó en el aire por encima de la 

barandilla y la estrechó en sus brazos. Era Ramsés el que estaba en cubierta y la abrazaba—. 

La muerte no puede triunfar sobre la vida, Julie. 

Los sollozos brotaron de su pecho en un torrente. Temblaba incontrolablemente y sentía la 

calidez de las lágrimas que resbalaban por sus mejillas. Se abrazó a él con fuerza y enterró el 

rostro en su pecho. 

Repitió su nombre una y otra vez, mientras sus poderosos brazos la protegían del azote del 

viento. 

El sol estaba despertando a la ciudad. El calor parecía alzarse de las calles polvorientas 

mientras el bazar cobraba vida y se empezaban a escuchar los rebuznos de los asnos y los 

resoplidos de los camellos. 

Elliott estaba agotado. Sabía que no podría mantenerse despierto mucho más tiempo, pero 

seguía caminando. Paseó entre las tiendas de los plateros y los mercaderes de alfombras, los 

vendedores de galabiyyas y de antigüedades falsas, con sus tesoros egipcios ofrecidos por un 

puñado de peniques. Allí estaban también los traficantes de momias, que ofrecían cadáveres 

de reyes a precio de saldo. 

Las momias estaban apoyadas en fila contra una pared encalada; resecas, envueltas en sus 

vendajes polvorientos y desgastados, pero con sus rasgos visibles bajo las capas de tela. 

Se detuvo. Todos los pensamientos que le habían ocupado la mente durante la noche 

desaparecieron. La imagen de los que amaba se desvaneció. Estaba en el bazar, el sol caía a 

plomo y contemplaba una fila de cadáveres alineados contra un muro. 

Las palabras de Malenka resonaron en sus oídos. 

—Harán de mi inglés un gran faraón. Mi hermoso inglés... Lo meterán en betún y harán con 

él una momia para vender a los turistas. Mi hermoso inglés. Lo envolverán en lino, lo 

convertirán en un gran rey. 

Cediendo a una atracción irresistible, Elliott se acercó más, aunque el espectáculo le 

repugnaba. Sintió la primera oleada de náuseas al contemplar la primera momia, la más alta y 

esbelta. La segunda oleada llegó al acercarse el mercader precedido por su voluminoso vientre 

y con las manos entrelazadas a la espalda. 

—¡Permítame ofrecerle una gran oportunidad! —dijo el mercader—. Éste de aquí no es 

como los otros. ¿Lo ve? Si se fija verá sus hermosas facciones. Éste era un gran rey. ¡Venga, 

acérquese más! Mírela bien. 

Elliott obedeció lentamente. La envoltura era gruesa y se tensaba sobre el rostro. Su 



aspecto era tan antiguo como cualquier otra momia verdadera que hubiera visto antes. Y su 

olor, el hedor a podredumbre de la tierra y el betún. Pero bajo los vendajes se veía el rostro con 

claridad: la nariz, la frente ancha y despejada, los ojos hundidos, la boca fina... Sin ninguna 

duda estaba contemplando el rostro de Henry Stratford. 

 

El sol de la mañana inundó con sus gloriosos rayos el camarote. 

Estaban sentados en la cama, sudorosos y calientes de hacer el amor, de beber vino. 

Julie lo observó mientras él llenaba la copa con el líquido del pequeño tubo. En el extraño 

fluido danzaban extraños reflejos. Ramsés se lo ofreció. 

Ella tomó la copa y lo miró a los ojos. Por un breve instante volvió a tener miedo. Y de 

repente le pareció que no estaba en aquella habitación sino en cubierta, en medio de la niebla. 

Hacía frío y el mar aguardaba. Entonces se estremeció, y el sol le calentó la piel. Vio también 

inquietud en los ojos de Ramsés. 

«No es más que un hombre —pensó—. Es humano. Igual que yo, desconoce lo que 

pasará.» Julie sonrió y apuró la copa de un largo sorbo. 

 

—Es el cuerpo de un rey, se lo aseguro —insistía el mercader en tono confidencial—. Se la 

daré por una insignificancia. Me gusta usted. Se ve que es un caballero. Tiene buen gusto. 

Incluso sobornaré a los soldados de la aduana para que pueda llevársela a Inglaterra... 

¡Era Henry, envuelto en vendas de lino para siempre! El mismo Henry que había acariciado 

en la pequeña habitación de París hacía una eternidad. 

—Vamos, señor, no dé la espalda a los misterios de Egipto, señor, la tierra de la magia... 

La voz se desvaneció. Elliott se alejó varios pasos hasta sentir con toda su fuerza la luz del 

sol. 

Era un gran disco ardiente suspendido sobre los tejados. Al mirarlo se sintió cegado por un 

momento. 

Sin apartar los ojos de él, se apoyó con firmeza en el bastón y buscó la botella en el bolsillo 

de su chaqueta. Entonces dejó caer el bastón al suelo, abrió el tapón y bebió el líquido blanco 

hasta el final a grandes tragos. 

Petrificado, sintió que un violento escalofrío le recorría el cuerpo. A continuación 

experimentó intensos espasmos de calor. La pierna dormida despertó rápidamente. La 

opresión en el pecho fue desapareciendo poco a poco. Se desperezó con el abandono de un 

felino y miró con los ojos muy abiertos el cielo resplandeciente y el disco dorado. 

El mundo palpitaba y relucía ante él, y de pronto se llenó de nitidez. Volvió a verlo todo 

como cuando tenía treinta años, antes de que su visión comenzara a deteriorarse. Podía 

distinguir con claridad los granos de tierra del suelo. 

Echó a andar haciendo caso omiso del mercader, que le gritaba algo sobre su bastón, y 

salió del bazar a grandes y ágiles zancadas. 

El sol estaba bien alto en el cielo del mediodía cuando salió de El Cairo y tomó la carretera 

que conducía al este. En realidad no sabía adonde se dirigía, ni le importaba. Había infinitas 



ciudades y monumentos que visitar. Caminaba con pasos rápidos y seguros, y pensó que 

jamás el infinito mar de arena del desierto le había parecido tan bello. 

¡Lo había conseguido! Y ya no había marcha atrás. Con los ojos fijos en la inmensidad azul 

del cielo, lanzó un breve grito que no iba dirigido a nadie. Era la más insignificante y 

espontánea muestra de su alegría. 

 

Se hallaban en cubierta, y el cálido sol los envolvía en su abrazo. Julie sentía la magia fluir 

sobre su piel y en sus cabellos. Los labios de Ramsés tocaron los suyos y de repente se 

besaron como no se habían besado nunca. Era el mismo fuego, sí, pero ahora la fuerza y el 

ansia de Julie se igualaban a los de él. 

Ramsés la tomó en sus brazos y la llevó de vuelta al pequeño camarote. Una vez allí la 

tendió sobre la cama. El velo del mosquitero cayó silenciosamente a su alrededor 

envolviéndolos y aislándolos del mundo. 

—Eres mía, Julie Stratford —susurró él—. Eres mi reina para siempre. Y yo soy tuyo. 

Siempre lo seré. 

—Qué palabras tan hermosas —musitó ella, y sonrió casi con tristeza. Quería recordar 

siempre aquel momento, la expresión de sus ojos azules. 

Entonces, lenta pero febrilmente, comenzaron a hacer el amor. 



 

 

 

 

 
 

 

El joven médico cogió apresuradamente su maletín y echó a correr hacia la enfermería 

detrás del soldado que había ido a buscarlo. —Es terrible, señor. Está completamente 

abrasada. La encontramos casi aplastada en el fondo de un vagón, entre las cajas. No sé cómo 

puede seguir viva. 

¿Qué diablos esperaban que pudiera hacer él, con los medios de que disponía en aquel 

puesto avanzado de la selva del Sudán? 

Se apoyó en la jamba de la puerta antes de entrar en la habitación. 

La enfermera se acercó a él sacudiendo la cabeza. 

—No lo entiendo —dijo en un susurro haciendo una seña hacia la cama. 

—Déjeme verla. —Apartó la mosquitera y miró el cuerpo—. Pero esta mujer no tiene 

ninguna quemadura. 

Estaba dormida con la cabeza sobre la almohada blanca. Su cabellera negra se movía 

levemente a la luz del sol, como si pudiera haber una leve brisa en medio de aquel calor 

infernal. 

Si había visto alguna vez a una mujer más hermosa, no lo recordaba, ni quería hacerlo. Era 

casi doloroso contemplar su belleza. Y su hermosura no era la de una muñeca de porcelana. 

Sus rasgos eran fuertes pero exquisitamente proporcionados. Su frondosa melena, dividida en 

dos por el centro, formaba una pirámide resplandeciente bajo su cabeza. 

Cuando él estaba rodeando la cama, la mujer abrió los ojos. Era curioso que fueran tan 

azules. Entonces sucedió el milagro: ella sonrió. El médico creyó que se le iban a doblar las 

piernas ante aquella sonrisa. Las palabras «sino» y «destino» acudieron a su mente, sin 

fundamento alguno pero con persistencia. ¿Quién diablos podría ser? 

—Es usted un hombre muy atractivo —murmuró en un perfecto inglés. «Es uno de los 

nuestros», pensó él, y se avergonzó al instante por su esnobismo. Pero aquella voz era 

puramente aristocrática. 

La enfermera musitó algo. Oyó murmullos a su espalda. Acercó una silla de tijera a la cama 

y se sentó junto a la mujer. Cubrió disimuladamente con la sábana sus pechos medio 

desnudos. 

—Traigan algo de ropa para la señora —ordenó sin mirar a la enfermera—. Nos ha dado 

usted un buen susto. Todos pensaron que estaba completamente quemada. 

—¿Ah, sí? —susurró ella—. Han sido muy amables al ayudarme. Estaba en un lugar 

cerrado, y casi no podía respirar. Todo estaba a oscuras. —Parpadeó al mirar la luz que 



entraba por la ventana—. Por favor, ayúdeme a salir al sol. 

—Oh, creo que es demasiado pronto para que se levante. 

Pero ella se incorporó y se envolvió en la sábana como si fuera una toga. Sus cejas finas y 

oscuras le daban un aire de voluntad y decisión que excitó al joven médico de forma 

inequívocamente física. 

Parecía una diosa. Se levantó y de nuevo le lanzó aquella sonrisa, esclavizándolo por 

completo. 

—Escuche, debe decirme quién es. Avisaremos a su familia, a sus amigos. 

—Venga afuera conmigo —pidió ella. 

Él la siguió como un estúpido y la tomó de la mano. ¡Que murmuren cuanto quieran! Habían 

ido a decirle que estaba achicharrada como un filete pasado, y a aquella mujer no le pasaba 

absolutamente nada. ¿Se había vuelto loco todo el mundo? 

Ella cruzó el patio polvoriento y se dirigió hacia un pequeño jardín que casualmente 

pertenecía al médico y que se extendía ante la puerta de su dormitorio y su consultorio. 

La mujer se sentó en el banco de madera, y él tomó asiento a su lado. Ella lanzó su melena 

hacia atrás al levantar la vista hacia el sol ardiente. 

—Pero no debería usted ponerse al sol —objetó él—. En especial si ha sufrido quemaduras. 

Pero era una estupidez. Su piel era perfecta y radiante, y sus mejillas estaban teñidas de un 

saludable rubor. Jamás había visto a nadie tan sano en su vida. 

—¿Hay alguien con quien quiera que me ponga en contacto? —insistió él—. Tenemos 

teléfono y telégrafo en el puesto. 

—No se preocupe por eso —repuso ella, acariciándole los dedos de la mano izquierda. 

El médico sintió vergüenza de la reacción que provocaba en él. No era capaz de apartar la 

vista de ella, de sus ojos y de su boca. Podía verle los pezones a través de la sábana. 

—Sí, tengo amigos —agregó ella con aire distraído—. Y también citas que cumplir, y 

cuentas que saldar. Pero hábleme de usted, doctor. Y de este lugar. 

¿Quería besarlo aquella mujer? Apenas podía creerlo, pero no tenía la intención de dejar 

escapar la oportunidad. Se inclinó sobre ella y le rozó los labios con los suyos. No le importaba 

que miraran. La rodeó con sus brazos y la atrajo hacia sí, atónito por la forma en que ella se 

plegaba a sus deseos. Los ardientes pechos de aquella mujer se apretaban contra su torso. 

De un momento a otro la iba a arrastrar a su cama, si es que ella no se resistía, pero sabía 

que no iba a hacerlo. 

—No tengo prisa por ponerme en contacto con nadie —murmuró ella mientras le introducía 

la mano por dentro de la camisa. Echaron a andar lentamente hacia su cabaña. Ella se detuvo 

como si no pudiera esperar más. El la tomó en brazos y la llevó adentro. 

Era una locura, pero no podía detenerse. Ella pegó la boca a la suya y él estuvo a punto de 

caer al suelo. La dejó sobre la cama y cerró las persianas de madera. Al diablo con todos. 

—¿Está segura de que... ? —No pudo decir más. Se estaba arrancando la camisa. 

—Me gustan los hombres que se ruborizan —musitó ella sin dejar de mirarlo—. Y sí, estoy 

segura. Quiero prepararme bien antes de volver a encontrarme con mis amigos. —Desató la 



sábana y la dejó caer—. Quiero prepararme muy bien. 

—¿Qué? —Él se había tendido a su lado y le besaba la garganta a la vez que le acariciaba 

los pechos. Entonces se puso sobre ella, que alzó las caderas apretándolas contra su vientre. 

Se movía como una serpiente sobre la cama, pero no era ninguna serpiente. Era una mujer 

extraordinariamente cálida y fragante, dispuesta para recibirlo. 

—Mis amigos... —susurró ella mirando al cielo con una leve chispa de inquietud en los ojos 

azules. Pero entonces lo miró. Sentía una hambre insaciable. Comenzó a acariciarlo y a 

arañarle la piel deliciosamente con las uñas—. Mis amigos pueden esperar. Tenemos mucho 

tiempo para vernos. ¡Todo el tiempo del mundo! 

Él no tenía la menor idea de lo que querían decir sus palabras. Ni le importaba en absoluto. 


