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PPERDIDOERDIDO  ENEN  UNAUNA  PIRÁMIDEPIRÁMIDE, , 
OO  LALA  MALDICIÓNMALDICIÓN  DEDE  LALA  MOMIAMOMIA

Por Louisa May Alcott

—¿Y qué son estas, Paul? —preguntó Evelyn abriendo una deslus-
trada caja de oro y examinando su contenido con curiosidad.

—Semillas de una planta egipcia desconocida —replicó Forsyth
con una expresión repentinamente sombría mientras miraba los
tres granos escarlatas que la blanca mano de la chica le había pre-
sentado.

—¿Dónde los conseguiste? —preguntó esta.
—Esa es una extraña historia que solo servirá para atormentarte

si te la cuento —dijo Forsyth con una expresión ausente que esti-
muló sobremanera la curiosidad de la joven.

—Por  favor,  cuéntamela.  Me  gustan  las  historias  extrañas  y
nunca me alteran. Venga, cuéntala. Tus historias son siempre inte-
resantes —se exclamó mirándolo con una mezcla tan hermosa de
súplica y exigencia en su encantadora cara que rehusar era impo-
sible.

—Te arrepentirás de ello, y yo también, quizás. Te advierto de
antemano que se preconizan males a quien entre en posesión de
esas misteriosas semillas —dijo Forsyth sonriendo incluso aunque
fruncía sus cejas negras y miraba aquella criatura en la flor de la
vida ante él con cariño y, al mismo tiempo, con una mirada pre-
monitoria. 

—Vamos,  no  tengo  miedo  de  estas  cosas  —respondió con  un
asentimiento imperioso.

—Tus deseos son órdenes. Déjame leer los hechos y luego empe-
zaré  —respondió  Forsyth  paseándose  con  la  mirada  perdida  de
quien está pasando las páginas del pasado.
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Evelyn lo miró un momento y después volvió a su trabajo, o
juego, más bien, porque la tarea parecía de lo más adecuado para
aquella vivaz criatura, medio niña medio mujer. 

—Mientras estaba en Egipto —comenzó Forsyth, despacio— un
día fui  con mi guía  y profesor  Niles  a  explorar  la  pirámide de
Keops. Niles tenía una obsesión por las antigüedades de todo tipo
y olvidaba el tiempo, el peligro y el cansancio en el ardor de su
búsqueda. Huroneamos por todos los rincones de estrechos pasa-
jes, medio asfixiados por el polvo y el aire enrarecido, leyendo ins-
cripciones en los muros, topándonos con sarcófagos de momias
destrozados o terminando cara a cara con marchitos especímenes
encaramados como un trasgo en los pequeños nichos donde los
muertos solían ser guardados por la eternidad. Yo estaba desespe-
radamente cansado después de horas así y rogué al profesor que
volviéramos. Pero él estaba decidido a explorar ciertos lugares y
no iba a desistir. Solo teníamos un guía, así que me vi forzado a
permanecer a su lado; pero Jumal, mi hombre, viendo lo agotado
que estaba, nos propuso que nos quedásemos en uno de los pasa-
jes más amplios mientras él se encargaba de procurar otro guía
para  Niles.  Consentimos  en  aquel  plan  y,  tras  asegurarnos  que
estábamos  perfectamente  seguros  ahí  si  no  nos  movíamos  del
sitio, Jumal nos dejó con la promesa de volver rápido. El profesor
se  sentó a  tomar  notas  de  sus  búsquedas  y,  estirándome  en la
blanda arena, me quedé dormido. 

»Fui despertado por esa indescriptible emoción que instintiva-
mente nos advierte del peligro y,  al incorporarme, me encontré
solo. Una antorcha ardía sin fuerza donde Jumal la había dejado
clavada, pero Niles y la otra luz habían desaparecido. Un espeluz-
nante sentimiento de soledad me oprimió por un instante. Luego,
me recompuse y miré con más atención a mi alrededor. Un trozo
de papel  estaba clavado en mi sombrero,  el  cual  se encontraba
junto a mí, y en él, del puño y letra del profesor, estaban escritas
las siguientes palabras:
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»He retrocedido un poco para refrescar mi memoria sobre ciertos pun-
tos. No me sigas hasta que Jumal llegue. Puedo encontrar el camino de
vuelta hasta ti porque tengo una pista. Duerme bien y ten gloriosos sueños
de los faraones. N N.

»Al principio, me reí del viejo entusiasta, pero luego me sentí
nervioso e inquieto y, al final, me decidí a seguir sus pasos, puesto
que descubrí una fuerte cuerda atada a una piedra caída y supe
que esa era la pista de la que hablaba en la nota. Dejando un men-
saje a Jumal, cogí mi antorcha y desanduve mis pasos siguiendo la
cuerda a lo largo de los zigzagueantes pasajes. Con frecuencia lan-
zaba un grito, pero sin obtener respuesta,  y me apresuré con la
esperanza de encontrar al viejo a la vuelta de cada esquina, escru-
tando con atención alguna enmohecida reliquia de la Antigüedad.
De repente, la cuerda terminó y, al bajar la antorcha, vi que las
huellas habían desaparecido.

»Apresúrate, colega: se va a perder, seguro, pensé francamente
alarmado en aquel momento.

»Cuando me detuve, una débil llamada llegó hasta mí y yo res-
pondí, y esperé, y grité de nuevo, y un eco todavía más débil me
respondió.

»A todas luces, Niles deambulaba despistado por las reverbera-
ciones de los pasajes inferiores.  No había tiempo que perder y,
olvidándome de mí mismo, hinqué la antorcha bien profundo en
la arena para guiarme de vuelta hasta la cuerda y me eché a correr
por el pasaje que se abría frente a mí, aullando como un loco. No
pretendía perder de vista la luz, pero en mi afán por encontrar a
Niles torcí desde el pasaje principal y, guiado por su voz, me apre-
suré. Su antorcha pronto alegró mis ojos y la presa de sus manos
temblorosas me transmitió la agonía que había sufrido. 

»Salgamos de una vez de este horrible lugar, dijo enjugándose
los gruesos goterones de su frente. 

»Vamos, no estamos lejos de la cuerda. Puedo alcanzarla rápido
y entonces estaremos a salvo. Pero, a medida que hablaba, un esca-
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lofrío  me  recorrió  porque  un  perfecto  laberinto  de  estrechos
pasadizos se desplegaba frente a nosotros.

»Intentando  guiarme  con  marcas  tales  como  las  que  había
observado en mi apresurado paso, seguía las huellas en la arena
hasta que imaginé que debíamos de estar cerca de mi luz. Ningún
resplandor apareció, en cualquier caso, y al arrodillarme para exa-
minar las pisadas de más cerca, descubrí, para mi desaliento, que
había  estado  siguiendo  las  equivocadas,  pues  entre  aquellas
improntas dejadas por una profunda suela de bota había otras de
pies desnudos. No habíamos tenido guía en aquella parte y Jumal
calzaba sandalias. 

»Poniéndome en pie, abordé a Niles con una sola palabra des-
esperada:  ¡Perdidos!, como señalé en la traicionera arena a la luz
de la antorcha, que menguaba con rapidez.

»Pensé que el viejo profesor se sentiría abrumado pero, para mi
sorpresa,  se  mantuvo  bastante  tranquilo  y  sereno  durante  un
momento y, entonces, dijo en voz baja:

»Otros hombres han pasado por aquí antes que nosotros. Siga-
mos sus pasos porque, si no me equivoco demasiado, nos condu-
cirán a pasadizos mayores, donde es fácil encontrar el camino.

»Y así lo hicimos, con coraje, hasta que un mal paso hizo que el
profesor  cayera  con  violencia  contra  el  suelo,  rompiéndose  la
pierna  y  casi  extinguiendo  la  antorcha.  Fue  algo horrible  y  yo
abandoné toda esperanza mientras me sentaba al lado del pobre
hombre, que se encontraba tumbado exhausto de fatiga, remordi-
mientos y dolor, porque no pensaba abandonarlo.

»Paul, me dijo de repente, si no vas a continuar, hay todavía un
esfuerzo que podemos hacer. Recuerdo haber oído que una expe-
dición perdida se salvó haciendo una hoguera. El humo penetró
más allá que el sonido o la luz y el guía rápidamente comprendió
el sentido de aquella niebla inusual, la siguió y rescató al grupo.
Haz una hoguera y confía en Jumal.

»¿Una hoguera sin madera?, comencé a protestar pero él señaló
un nicho detrás de mí,  que había escapado a mi atención en la
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oscuridad, y en él vi un exiguo sarcófago. Comprendí su idea, por-
que estas secas cajas, que se encuentran por centenares, son usa-
das libremente como combustible. Me encaramé y tiré de ella cre-
yendo que estaría  vacía,  pero,  al  caer,  se  abrió de  golpe y  una
momia rodó de su interior. Acostumbrado como estaba a visiones
como aquella, me sobresaltó solo un poco, pues el peligro había
descordado mis nervios. Dejando la pequeña crisálida marrón de
lado, destrocé la caja mortuoria y encendí la pila con mi antorcha
y pronto una ligera nube de humo partió a la deriva por los tres
pasajes  que  divergían desde  la  especie  de  celda  en  la  que nos
habíamos detenido. 

»Mientras me ocupaba del fuego, Niles, olvidando su dolor y el
peligro, había arrastrado la momia hasta su lado y estaba exami-
nándola con el interés de un hombre cuyas pasiones eran fuertes
incluso bajo la sombra de la muerte.

»Ven y ayúdame a desenrollar esto. Siempre he deseado ser el
primero en ver y custodiar los curiosos tesoros puestos entre los
pliegues de estas insólitas mortajas. Es una mujer y es posible que
encontremos algo poco frecuente y precioso, dijo mientras empe-
zaba  a  deshacer  las  capas  exteriores,  de  las  que  emanaba  un
extraño olor aromático.

»Con cierta  reluctancia,  obedecí,  porque para mí  había  algo
sagrado en los huesos de aquella mujer desconocida.  Pero para
distraer el tiempo y divertir al pobre diablo, le eché una mano pre-
guntándome  mientras  lo  hacía  si  aquella  oscura,  horrible  cosa
pudo ser alguna vez una encantadora chica egipcia de ojos suaves.

»De las fibrosas vendas que la envolvían cayeron preciadas resi-
nas y especias que medio nos intoxicaron con su potente aliento,
antiguas monedas y una curiosa joya o dos,  que Niles examinó
con entusiasmo.

»Todos los vendajes menos uno fueron cortados por fin y una
pequeña cabeza quedó desnuda, redonda en la que todavía colga-
ban magníficas trenzas de lo que una vez fue una melena luju-
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riante.  Las  marchitas  manos estaban plegadas  sobre el  pecho y
abrazada por ellas había una caja dorada».

—¡Ah!  —chilló  Evelyn dejándola  caer  de  su palma sonrosada
con un sobresalto.

—Hey, no rechaces el tesoro de la pobrecita momia. Nunca me
he terminado de perdonar haberlo robado... o haberla quemado a
ella —dijo Forsyth pintando con rapidez, como si el recuerdo de
aquella experiencia diese energía a su mano. 

—¡Quemarla! Oh, Paul, ¿qué quieres decir? —preguntó la chica
sentándose con la cara llena de excitación. 

—Te  lo  diré.  Mientras  estábamos  ocupados  con  madame la
momia, nuestro fuego comenzó a extinguirse porque la caja seca
se consumía como yesca. Un débil, lejano sonido sobresaltó nues-
tros corazones y Niles gritó: Apila más madera; Jumal nos está ras-
treando. ¡No dejes que el humo se extinga ahora o estamos perdi-
dos!

»No hay más madera; el sarcófago era muy pequeño y se ha
consumido todo, respondí quitándome con premura la ropa que
pudiera arder y poniéndola sobre las ascuas.

»Niles hizo lo mismo, pero los tejidos eran rápidamente consu-
midos y no producían humo.

»¡Quema eso!, ordenó el profesor señalando la momia.
»Dudé un momento. De nuevo, el débil eco de un cuerno. La

vida me era preciosa. Unos pocos huesos secos nos podían salvar y
obedecí en silencio.

»Un resplandor sin brillo se alzó y un humo pesado brotó de la
ardiente  momia,  reptando  en  nubes  por  los  bajos  pasadizos  y
amenazando con sofocarnos con su niebla fragante. Mi cerebro se
aturdía, la luz danzaba ante mis ojos, extraños fantasmas parecían
poblar el aire y, al preguntarle a Niles por qué boqueaba y estaba
tan pálido, perdí el conocimiento».

Evelyn dejó escapar un largo suspiro y quitó de su regazo los
aromáticos juguetes como si su olor la oprimiera.
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La atezada cara de Forsyth brillaba con la emoción de su histo-
ria y sus ojos oscuros refulgían cuando añadió con una rápida car-
cajada:

—Eso es todo: Jumal nos encontró y nos sacó fuera y ambos
abjuramos de las pirámides por el resto de nuestras vidas.

—Pero la caja... ¿cómo es que la conservaste? —preguntó Evelyn
mirándola de reojo mientras brillaba bajo un rayo de luz.

—Oh, me la traje como recuerdo y Niles conservó las otras bara-
tijas.

—Pero has dicho que el mal se presagia a quienes poseen esas
semillas escarlatas —insistió la chica, cuya imaginación había sido
espoleada por la historia y que pensaba que no le había contado
todo.

—Entre  sus  despojos,  Niles  encontró  un  trozo  de  pergamino
que descifró y cuyas inscripciones decían que la momia que con
tan poca galantería habíamos quemado era una famosa hechicera
que transmitiría su maleficio a cualquiera que osara perturbar su
descanso. Por supuesto, no creo que ese maleficio tenga nada que
ver, pero es un hecho que Niles nunca ha prosperado desde aquel
día.  Él  dice que es debido a que nunca se ha recuperado de la
caída y el susto y me atrevería a decir que es cierto, pero a veces
me pregunto si no he de compartir el maleficio, pues tengo una
vena supersticiosa y aquella pobre pequeña momia se aparece en
mis sueños todavía.

Un largo silencio siguió a esas palabras. Paul pintaba mecánica-
mente  y  Evelyn estaba  tumbada  mirándolo  con  una expresión
absorta. Pero los pensamientos oscuros eran tan ajenos a su natu-
raleza como las sombras lo son al mediodía y se echó a reír con
una risa alegre diciendo mientras cogía de nuevo la caja:

—¿Por qué no las plantas y vemos qué maravillosas flores dan?
—Tengo mis dudas de que den nada después de haber estado

en las manos de una momia durante siglos —replicó Forsyth, serio.
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—Déjame intentarlo. Sabes que trigo tomado del sarcófago de
una momia ha germinado y crecido. ¿Por qué no deberían hacerlo
estas hermosas semillas? Me gustaría verlas crecer. ¿Puedo, Paul?

—No,  prefiero  dejar  ese  experimento  en  el  cajón.  Tengo  un
extraño presentimiento sobre este tema y no quiero mezclarme o
mezclar  a  alguien a  quien quiero con esas  semillas.  Puede que
sean un horrible veneno o que posean algún poder maligno, por-
que la hechicera, evidentemente, les daba mucho valor visto que
las aferró con sus propias manos incluso en su tumba.

—Te estás comportando como un bobo supersticioso. Me haces
reír. Sé generoso y dame una semilla, solo para ver si puede crecer.
Te pagaré por ella. —Y Evelyn, que se encontraba a su lado, le dio
un beso en la frente mientras le hacía aquella petición con su aire
más cautivador.

Pero Forsyth no iba a ceder. Sonrió y le devolvió el beso con la
calidez de un amante y después arrojó las semillas al fuego y le
dio de nuevo la caja dorada diciendo con ternura:

—Querida mía, la llenaré con diamantes o bombones si quieres,
pero no te voy a dejar jugar con el sortilegio de esa bruja. Ya tienes
bastante, así que olvídate de las “hermosas semillas” y mira qué
Luz del harem1 voy a hacer de ti.

Evelyn frunció el ceño y sonrió y en aquel momento los aman-
tes salieron al revelador sol de primavera con sus propias felices
esperanzas, sin verse perturbados por ningún presentimiento.

—Tengo una pequeña sorpresa para ti,  querida —dijo Forsyth al
recibir a su prima tres meses después en la mañana del día de su
boda. 

—Y yo una para ti —respondió ella sonriendo levemente.
—¡Qué pálida estás y qué delgada te has quedado! Todo este

ajetreo nupcial es demasiado para ti, Evelyn —le dijo con un fondo

1. NdT. Posiblemente, una referencia al cuadro homónimo de Frede-
ric Leighton.
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de ansiedad cuando vio la extraña lividez de su rostro y apretó su
exangüe manita en la suya. 

—Estoy tan cansada... —dijo y posó su cabeza con suavidad en el
pecho de su amado—. Ni el sueño, ni la comida ni el aire me dan
fuerzas  y  una  extraña  niebla  parece  nublar  mi  pensamiento  a
veces. Mamá dice que es el calor, pero me estremezco al sol mien-
tras que por la noche ardo de fiebre. Paul, querido, me alegra que
vayas a llevarme a vivir una vida feliz a tu lado, pero tengo miedo
de que sea una muy corta.

—¡Mi fantasiosa mujercita! Estás cansada y nerviosa con todas
estas preocupaciones, pero unas pocas semanas de descanso en el
campo nos devolverán a la floreciente Eve de nuevo. ¿No sientes
curiosidad por saber qué sorpresa te traigo? —le preguntó para dis-
traerla.

La mirada ausente que ensombrecía el rostro de la chica dejó
lugar a una de interés, pero cuando escuchaba parecía necesitar
hacer  un  esfuerzo  para  fijar  su  atención  en  las  palabras  de  su
amado.

—¿Recuerdas el día que rebuscábamos en el viejo gabinete?
—Sí —y una sonrisa desfloró sus labios por un instante.
—¿Y cómo querías plantar aquellas extrañas semillas rojas que

robé a la momia?
—Lo recuerdo —y sus ojos prendieron con un fuego repentino.
—Bien, las arrojé al fuego, eso creí, y te di la caja. Pero cuando

volví para cubrir el cuadro en el que estaba trabajando y encontré
una de esas semillas en la alfombra, un repentino deseo de gratifi-
carte cumpliendo tu capricho me llevó a enviarla a Niles y pedirle
que la plantara y me tuviera al corriente de sus progresos. Hoy he
tenido noticias suyas por primera vez y me ha comunicado que la
semilla ha crecido maravillosamente,  que ha echado capullos y
que  pretende  llevar  su  primera  flor,  si  florece  a  tiempo,  a  un
encuentro  de  famosos  científicos  tras  el  cual  me  enviará  el
auténtico nombre de la planta y la planta en sí. Según su descrip-
ción, debe de ser muy curiosa y estoy deseando verla.
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—No necesitas esperar.  Puedo enseñarte la flor ya abierta —y
Evelyn  lo  conminó  a  acercarse  con  una  sonrisa  maliciosa  que
resultaba de lo más extraña en sus labios.

Atónito,  Forsyth  la  siguió  hasta  su  pequeño  tocador  y,  ahí,
situada bajo los rayos de sol, estaba la planta desconocida. Casi
repugnantes en su exuberancia eran las vívidas hojas verdes con
sus delgados tallos púrpuras, y alzándose desde el centro, una flor
de un blanco fantasmal, con la forma de la cabeza de una cobra,
con estambres escarlatas como lenguas bífidas; en los pétalos bri-
llaban manchas como si fueran rocío.

—¡Una extraña, insólita flor! ¿Tiene algún perfume? —preguntó
Forsyth inclinándose para examinarla y olvidando, en su fascina-
ción, preguntar cómo había llegado hasta ahí.

—Ninguno, y es algo que me decepciona; me encantan las fra-
gancias —respondió la chica acariciando las hojas verdes, que tem-
blaban con su contacto, mientras que el tono de los tallos púrpu-
ras se hacía más profundo.

—Ahora,  cuéntame  —dijo  Forsyth  después  de  permanecer  en
silencio durante unos cuantos minutos.

—Me anticipé a ti y guardé una de las semillas de las dos que
cayeron en la alfombra. La planté tras un cristal en el suelo más
rico que pude encontrar y la regué con dedicación, y me sorpren-
dió la rapidez con la que crecía una vez asomó de la tierra. No se
lo  dije  a  nadie  porque  quería  sorprenderte  con  ella;  pero  este
capullo ha tardado tanto en abrirse que he tenido que esperar. Es
un buen presagio que haya florecido justo hoy y,  como es casi
blanca,  pienso lucirla  en  mi  vestido,  porque he  terminado  por
amarla después de que haya sido mi mascota por tanto tiempo.

—No no la llevaría porque, a pesar de su color inocente, es una
planta con aspecto maligno con esa lengua viperina y ese rocío
innatural. Espera a que Niles nos diga qué es y después adóptala si
es inofensiva. 

»Quizás mi  hechicera la apreciase por alguna belleza simbó-
lica...  Esos  antiguos  egipcios  tenían  mucha  imaginación.  No  es
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justo de tu parte el girar las tornas de esta manera, pero te per-
dono porque en unas pocas horas esposaré esta misteriosa mano
para siempre.  ¡Qué fría  está!  Ven conmigo al  jardín y toma un
poco de calor y color para esta noche, amor mío».

Pero cuando la noche llegó, nadie hubiera podido reprochar a
la chica su palidez, porque brillaba como la flor de una granada,
sus ojos estaban llenos de fuego y sus labios, escarlatas, y toda su
antigua vivacidad parecía haber retornado. Nunca una novia más
resplandeciente se sonrojó bajo un neblinoso velo y, cuando su
amado la  vio,  se  sobresaltó por la  casi  ultraterrena belleza que
había transformado a la pálida, lánguida criatura de la mañana en
aquella radiante mujer.

Se esposaron y si el amor, múltiples felicitaciones y todos los
presentes generosamente ofrecidos podían hacerlos felices, enton-
ces esta joven pareja fue auténticamente bendecida. Pero incluso
en el rapto del momento de hacerla suya, Forsyth observó cuán
gélida era la pequeña mano que sostenía, cuán febril el profundo
color en la suave mejilla que besó y qué extraño el fuego que bri-
llaba en aquellos ojos tiernos que tan melancólicamente lo con-
templaban.

Jovial y hermosa como un espíritu, la sonriente esposa parti-
cipó en todas las festividades de aquella larga velada y cuando,
con la última luz, la vida y el color empezaron a desdibujarse, los
amantes  ojos  que la  miraban pensaron que no era  más  que  el
natural  cansancio  del  momento.  Cuando  el  último  invitado  se
hubo ido, un sirviente fue al encuentro de Forsyth con una carta
en la que estaba marcado «urgente». Tras rasgar el sobre, leyó las
siguientes líneas, escritas por un amigo del profesor:

Estimado señor:
El pobre Niles falleció de manera repentina hace dos día mientras se
encontraba en el Club Científico y sus últimas palabras fueron: «Di a
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Paul Forsyth que tenga cuidado con la maldición de la momia por-
que es su fatal flor la que me ha matado». Las circunstancias de su
muerte fueron tan peculiares que las añado como una coda a su mensaje.
Durante varios meses, según nos contó, estuvo cuidando una desconocida
planta y esa tarde nos la trajo para que la examináramos. Otros asun-
tos de interés nos tuvieron absortos hasta una hora tardía y la planta
quedó olvidada. El profesor la llevaba en el ojal de su chaqueta, una
extraña flor blanca con forma de cabeza de serpiente con pálidas manchas
brillantes que despacio fueron cambiando a un brillante escarlata hasta
que las hojas parecían haber quedado salpicadas de sangre. Nos dimos
cuenta de que en lugar de la palidez y la debilidad que había padecido
recientemente, el profesor se mostraba inusualmente animado y parecía casi
en  un  poco  natural  estado  de  exaltación.  Cerca  de  la  clausura  del
encuentro, en medio de una viva discusión, de repente se desplomó, como si
sufriera un ataque de apoplejía. Fue conducido a su casa sin sentido y
después de un intervalo de lucidez, en el cual me dio el mensaje que he con-
signado más arriba, murió en una terrible agonía, delirando sobre momias,
pirámides, serpientes y un maleficio fatal que habría caído sobre él.

Tras su muerte, lívidas manchas escarlatas, como aquellas de la flor,
aparecieron en su piel y se marchitó como una hoja mustia. Siguiendo
mis instrucciones, la misteriosa planta fue examinada y declarada por la
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mayor autoridad uno de los más letales v enenos conocidos por las brujas
egipcias. La planta absorbe lentamente la vitalidad de cualquiera que la
cultiv e y la flor, llevada por dos o tres horas, produce bien locura o bien la
muerte.

El papel cayó de la mano de Forsyth. No leyó más, sino que
corrió de vuelta al cuarto en el que había dejado a su joven esposa.
Como devorada por la fatiga, se había dejado caer en un sofá y
permanecía tumbada, inmóvil, su cara medio oculta por los lige-
ros pliegues del velo, que se había amoldado a la misma.

—Evelyn, ¡amor mío! Despierta y respóndeme: ¿has llevado esa
extraña flor hoy? —susurró Forsyth apartando el nebuloso velo.

No era necesaria respuesta alguna porque, brillando espectral
sobre su pecho, estaba la maligna flor, sus blancos pétalos ahora
manchados con motas escarlatas, vívidas como gotas de una san-
gre recién derramada.

Pero el desdichado marido apenas lo vio porque el rostro sobre
ella lo atraía con su total ausencia. Macilento y pálido, como aque-
jado de una enfermedad devastadora, la joven cara, tan encanta-
dora una hora atrás, se mostraba ante él envejecida y arruinada
por la  siniestra  influencia  de  la  planta que se  había bebido su
vida. Ningún reconocimiento en sus ojos, ni una palabra en sus
labios, nada de movimiento en su mano... solo un débil aliento, el
pulso  palpitante  y  los  ojos  desorbitados  mostraban  que  aún
estaba viva.

¡Pobre joven esposa! El miedo supersticioso que la había hecho
sonreír se había revelado auténtico: la maldición había aguardado
épocas enteras y se había cumplido por fin, y la propia mano de la
joven había destrozado su felicidad para siempre. Muerte en vida
era su condena y durante años Forsyth se recluyó para atender
con patética devoción al pálido fantasma, quien nunca, a través de
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una palabra o una mirada, pudo agradecerle el amor que había
sobrevivido incluso un destino como aquel.
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Sobre la autora de «Perdido en la pirámide, o la maldición de
la momia»:

Louisa May Alcott  (1832 – 1888) es una autora conocida, sobre
todo, por su novela Mujercitas (1868), así como por sus numerosas
adaptaciones y sus secuelas. Sin embargo, en su prolífica carrera, y
sobre  todo  bajo  el  pseudónimo  A.  M.  Barnard,  abordaría  con
éxito también el género fantástico y de terror, con obras como El
fantasma de Abbot (1867). En su juventud se relacionó con reco-
nocidos autores, como Nathaniel Hawthorne, Henry David Tho-
reau y Henry Wadsworth Longfellow, y durante toda su vida fue
una activa abolicionista y feminista que se implicó en movimien-
tos reformistas como el movimiento por la temperancia y el movi-
miento sufragista.





EELL  RELEVORELEVO

Por Luis Alberto Martín

LA GRANDEZA DEL PASILLO lo sorprendió. El viaje había sido normal,
rutinario. Atravesar espacios aéreos, llegada con fuertes medidas
de  seguridad  bajo  un  absoluto  secretismo  y  reunión  privada,
hacia la que se dirigían. Lo habitual era un despacho cerrado, una
sala cualquiera, pero aquel día habían confiado en impresionarlos
con la puesta  en escena.  Los exteriores de la Ciudad Prohibida
destacaban incluso en medio de la noche, aunque el interior del
Palacio de la Longevidad brillaba en comparación con estos.

El hombre a su lado miraba la pantalla del teléfono con gesto
de preocupación: el valor de los activos en el Nasdaq había bajado
un 2%. Apreciaba su entrega al trabajo, algo que no evitaba que le
siguiese resultando enternecedor, en cierta forma, cómo le afecta-
ban las fluctuaciones del mercado. Hoy era eso, mañana subirían,
la  OPEP podía  recortar  la  producción de  crudo con resultados
imprevisibles… Al  final,  todo se  movía por  impulsos  y  a  él  los
suyos  nunca  le  habían  fallado.  Además,  el  gasto  de  esa  noche
podía considerarse a fondo perdido.

Apartó  su  atención  del  dispositivo  cuando  los  guardias  los
dejaron frente  a  una  gran puerta.  Por  un momento,  solo  hubo
oscuridad. Acto seguido, una línea vertical apareció en medio de
la negrura, ensanchándose hasta desaparecer según se abrían los
portones y entraban al gigantesco salón, donde tres personas ocu-
paban una mesa en la que podrían haberse sentado cientos.

El sonido de sus pasos resonó en la estancia, cuyos extremos no
podían verse dado que solo había luz sobre sus asientos y los de
los anfitriones. 

El hombre que estaba sentado a la derecha se levantó, saludán-
dolos con una reverencia.
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—Buenas noches. Soy Liu Khezi. Seré su intérprete. Trasladaré
las opiniones del magnánimo presidente Wei Yong y del consejero
Xiao Chunhua —explicó con un gesto hacia la derecha mientras
aquellos asentían con un ligero movimiento de cabeza.

Wei Yong ocupaba el puesto central. Ninguno mostró expresi-
vidad alguna en sus gestos. Miraban impertérritos hacia el hom-
bre  de  mediana  edad,  americana,  vaqueros  y  deportivas,  y  el
acompañante, que podría haber pasado por su padre, escondido
tras unas gruesas gafas y vestido de manera más formal.

—No hace falta andarse con tanto protocolo. Sé quiénes son y
ustedes saben quién soy, ¿no? Pues ya está. Este de aquí es Her-
nando, llamémosle asesor. Sí, asesor. Eso puede valer.

Hernando se inclinó sobre la mesa y estiró la mano hacia los
interlocutores.  Si  bien Liu Khezi  se  incorporó para  devolver  el
saludo, los dos mandatarios permanecieron sentados; el hombre
tuvo que estirarse para llegar hasta ellos. 

Cuando ocupó el puesto, su compañero lo imitó, no sin antes
sacudir con la mano el cojín encima de su sitio. Cruzó los brazos
encima de la mesa y comenzó a hablar manteniendo el tono dis-
tendido. Los dirigentes chinos se sorprendieron de ver esa actitud
en la persona que ocupaba lo más alto de la lista Forbes de multi-
millonarios.

—Bueno, bueno. Pues a ver, lo único que nos quedaba por con-
cretar  era  la  distribución de las  compras.  Entonces,  yo  les  pro-
pongo repartirlas  entre varios  sectores.  Los  porcentajes  pueden
variar,  eso está claro.  Mi idea es:  deuda soberana,  combustibles
fósiles  y  empresas  estatales;  podemos  meter  algún  banco,  eso
parecerá un movimiento normal teniendo en cuenta la coyuntura.

No hubo respuesta desde el otro lado de la mesa.
—Vale,  parece que nos entendemos.  Comprenderán que, para

ser discretos, las compras no pueden realizarse de una sola vez,
sino a lo largo del tiempo. Sí que, en primer lugar, la adquisición
será de más fortaleza.  De cara al  exterior,  parecerá una apuesta
personal  en un mercado que se considera en declive  y  aprove-
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chando la bajada de su calificación crediticia. Podemos plantear
varios miles de millones en el bono de referencia a diez años en
una primera aproximación y luego ir distribuyendo lo demás en
deuda de vencimiento más corto:  cinco,  dos,  un año,  o incluso
meses. Por supuesto, no tendrán que pagarme interés alguno.

Desde el otro lado, seguían sin variar el gesto.
—Respecto a los fósiles, ya sé que ustedes no tienen petróleo,

pero todavía dependen mucho del carbón y, aunque digan que
van a cumplir con el protocolo de París, todos aquí sabemos —dijo
guiñándoles un ojo— que no lo van a seguir. Por ese lado, pode-
mos adquirir una participación mayoritaria en sus empresas ter-
moeléctricas e ir aumentándola con los años. El  modus operandi
sería el mismo con otras firmas estatales. Para que no resulte tan
uniforme, el número de acciones puede ser escaso en alguna com-
pañía y hacer las compras más potentes pasado un tiempo. ¿Bien?

Escuchó cómo el intérprete terminaba de hablar. El presidente
dio una corta respuesta. 

—El magnánimo Wei Yong no tiene nada que objetar.  El pro-
blema es la cantidad.

—¿Cómo que la cantidad? —replicó con expresión de no enten-
derle. 

—Está de acuerdo con el  reparto del  dinero,  pero no con los
millones ofertados.

—A ver, a ver, que nos entendamos… ¿Me estás diciendo que les
parece poco?

—Considera que es insuficiente.
—Señor,  no se ponga nervioso —dijo Hernando sin apartar la

vista de aquel hombre.
—Tranquilo, tranquilo, je… Parece mentira.
El intérprete habló de nuevo según trasladó aquellas palabras a

los mandatarios.
—El magnánimo Wei Young no está mintiendo. E insiste en que

la oferta es baja.
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—Señor… —Hernando no terminó la frase, un gesto de la mano
de su jefe lo detuvo. 

Este se incorporó dejando a un lado la silla. El cambio de posi-
ción lo llevó a transitar por un territorio de claroscuros mientras
interpelaba a la otra parte de la mesa. 

—Supongo que sus servicios de espionaje les mantendrán infor-
mados… Pero, bueno, para despejar dudas, ¿saben en qué países
he estado antes de visitarles?

El intérprete hablaba a la vez que seguía sus movimientos con
la mirada.

—He estado en España, en Rusia. Y algunos sitios más cerca de
ustedes  y  que  consideran  amigos,  como  Corea  del  Norte  o
Vietnam. Ah, también Venezuela o Argentina. Por eso, supongo
que intuyen un motivo común a todos esos viajes, ¿verdad?

Cuando  Liu  Khezi  terminó  de  traducir,  los  miembros  de  su
delegación asintieron. 

—En todos.  Repito,  en to-dos  —silabeó para enfatizar la pala-
bra— han aceptado mi oferta sin rechistar. Entiendo que se crean
fuertes porque son una potencia mundial; si bien la evolución de
los  acontecimientos  en los  últimos años me hace dudar  de ese
estatus a corto o medio plazo. Es decir, necesitan ayuda. Necesitan
ayuda a gritos. Pero, claro, ustedes prefieren hacerse los dignos.

—La  dignidad  de  la  República  Popular  China  no  puede  ser
puesta  en  duda  por  un  capitalista  —le  espetó  el  intérprete  tras
unas breves palabras del presidente.

—Voy a obviar eso porque resulta hasta gracioso. Que lo digan
ustedes siendo los reyes de la producción barata en condiciones
esclavistas,  usando opositores o minorías étnicas… Ojo,  no digo
que yo trate mejor a mis trabajadores; y mira que tengo fama de
pagar bien. Me desvío del tema. En fin, a lo que iba.

Recibió el silencio como única respuesta.
—Elegí España en primer lugar porque pensé que allí sería más

difícil  lograr  convencerlos.  Ya  saben lo  controvertida  que es  la
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cuestión en ese país y, bueno, yo soy de empezar siempre por lo
complicado.

Seguían escuchándole atentos.
—¿Saben cómo me respondieron?
El trío se mantenía en la misma situación.
—Se echaron en mis brazos. To-dos —volvió a marcar las sílabas

para que les quedase claro—, to-dos. Gobierno y oposición. Nadie,
ni un solo partido, ni siquiera el rey, dijo algo en contra. Se porta-
ron tan bien que incluso les di propina… —sonrió recordando las
caras de los españoles cuando les dijo que habría algunos millo-
nes más por «buen comportamiento». 

Las palabras del intérprete sucedían a las  suyas sin provocar
cambios.

—Y llego aquí.  Un territorio gobernado con mano de hierro,
casi sin fisuras, que sabe lo que es negociar, debería reconocer una
gran oferta cuando la tiene delante…  y me encuentro desprecio.

—Desprecio es dar escaso valor a los restos de Mao —escuchó
decir tras la intervención de Xiao Chunhua, que había permane-
cido callado hasta entonces. 

—¿100.000 millones de dólares les parece… escaso?
—Está hablando del padre de la Revolución Cultural, a quien

debemos agradecer en qué se ha convertido China —volvió a repe-
tir el consejero a través del funcionario. 

—Cualquiera lo diría,  menudo destrozo al embalsamarlo. Lla-
mar a eso homenaje…

No recibió contestación. 
—Y en cuanto a su legado… ¿están agradecidos por estar aisla-

dos del mundo? ¿Porque después de la pandemia muchos países
les hayan dado la espalda? ¿Por ser expulsados de la OMC tras su
guerra comercial con Estados Unidos? Por, y esto se lo subrayo…
¿por tener que recurrir a mí porque sin ese dinero puede que lo de
Hong Kong se extienda a otros territorios?

Todos los ojos seguían posados sobre él.
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—Déjenme que lo entienda. Me dicen que todos esos millones
por una momia mal conservada —tendrían que ver a Lenin y a Sta-
lin:  parece  que  se  van  a  levantar—  me  dicen…  ¿que  les  parece
poco? No me decepcionen,  sean razonables.  Ni en Pionyang se
pusieron duros, ¿lo van a hacer ustedes?

El silencio volvió a tomar la estancia durante casi un minuto.
Hernando tenía un gesto despreocupado. El presidente recuperó
la palabra, que se manifestó para todos con la voz de Liu Khezi.

—Queremos el doble.
—Hernando, vámonos. Nos han hecho perder el tiempo.
Estaban  a  punto  de  franquear  las  puertas  del  salón  cuando

escucharon de nuevo al intérprete.
—Siéntense, por favor. No es necesario que se marchen.
No volvió a su sitio.  Les habló elevando la voz desde donde

estaba.
—Entonces, ¿estamos de acuerdo?
—Tomen asiento.
Regresó con gesto enojado. 
—No es nuestra intención enfadar a un amigo con el que espe-

ramos seguir trabajando en el futuro —dijo el portavoz.
—Tampoco lo es la mía, solo ofrecer un acuerdo positivo para

todos.
—Además,  creemos  que  sus  recursos  podrán  devolver  a  la

momia de Mao el esplendor merecido.
—Sin ánimo de ofender, no es muy difícil mejorar lo que hicie-

ron ustedes. En vez de su líder histórico, parecía que estaban tra-
bajando en alguna de esas copias que venden a Occidente.

—Obviaremos ese comentario si nos confirma que el trabajo se
realizará como su memoria merece.

—Por supuesto, se adaptará a la idea que ustedes tienen de su
memoria. Entenderán que el recuerdo que se tiene de mis adquisi-
ciones no sea unánime en todas partes. 
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—No estamos aquí para hablar de la imagen distorsionada que
se da de nosotros. Si usted conserva el cuerpo como queremos que
se haga, y nos lo demuestra, podemos cerrar el trato.

—Vamos, que se han marcado un farol. 
—Tan solo queremos añadir una condición.
—No, no, no, no —replicó moviendo el dedo índice y amagando

con volver a levantarse.
—Queremos saber el motivo. 
—¿El motivo?
—Sí, queremos saber la razón de gastarse una parte considera-

ble de su fortuna no solo en nuestro caso, sino, como nos ha expli-
cado y nos consta, en otros países.

—Primero, mentirosos; y ahora, cotillas… Pensaba que iba a lle-
varme una mejor imagen de ustedes, pero está bien, supongo que
se lo merecen; China es donde he hecho un mayor desembolso. En
otros casos no se merecían más explicaciones. Ahora voy a ser sin-
cero.  Por lo menos,  han sido valientes.  Otros  solo agacharon la
cabeza.

Hizo un gesto con la mano hacia su izquierda.
—Ya les he presentado a Hernando, no lleva mucho tiempo con-

migo. De hecho, lo contraté en mi viaje a España. Fue alto funcio-
nario no solo en democracia, sino durante la dictadura. Es decir,
ha sabido siempre quién mandaba y, aunque me consta su afini-
dad al régimen, actuó como un profesional.  Cuando llegué allí,
contaba con un equipo de abogados y consultores. Los despedí al
verlo trabajar. Me consta que, por dentro, le carcomía entregarme
el cuerpo de alguien que admira, pero era consciente de dónde
estaba la fuerza y cuál era su obligación. Ahora tiene un contrato
imposible de rechazar.

Se incorporó.
—Ahí está es  la cuestión, amigos.  Esas momias me recuerdan

que yo soy quien tiene el verdadero poder. Todos esos genocidas,
dictadores o megalómanos solo permanecen en un cascarón reto-
cado. Los países que han dejado atrás no son la idea que persiguie-
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ron y sus herederos, caso de ustedes, acaban suplicándome que
los ayude.

Apoyó las dos manos sobre la mesa y clavó la mirada sobre
ellos.

—Cuando los contemple, alrededor de mí,  recordaré que han
pasado, que sus ideales están muertos mientras yo estoy aquí y he
tomado su relevo —finalizó sonriéndoles con malicia—. Ahora, ¿fir-
mamos?

Cuando terminaron los trámites, hicieron el camino de vuelta
en compañía de dos soldados. El «asesor» le llamó la atención tras
comprobar su agenda y ver una cita de la que no había sido infor-
mado. 

—Señor, pensaba que volvíamos a Los Ángeles.  Esto dice que
nos dirigimos a Washington.

—Así es.
—Disculpe, debería haberlo comprobado.
—Tranquilo, no te equivocaste en nada. Es algo que organicé en

persona.
—No le entiendo…
—Sí, vamos a prolongar la gira.
—Pero no tiene sentido, allí no tienen momias…
—Todavía no, Hernando. Todavía no —contestó mientras ponía

una mano sobre su hombro. 
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Sobre el autor de «El relevo»:

Luis Alberto Martín es licenciado en periodismo. Durante varios
años, fue miembro de la desaparecida revista cultural  Cuanto y
Porque Tanto, donde publicó algunos relatos esporádicamente. Es
al  iniciar  su  formación  como  locutor  y  actor  de  doblaje  que
retoma la escritura, siendo ganador del concurso de audiorelatos
de La Mano Fest en 2015 y finalista en las ediciones de 2014, 2016
y 2018. Ahora mismo, cuenta con textos publicados en las antolo-
gías Cuéntamelo otra vez (Pulpture Ediciones),  Bour-Tolán. Com-
pendio de testimonios reptilianos (Pulpture Ediciones)  y  Reclu-
sión. Compendio de un confinamiento (Pulpture Ediciones),  así
como en la aplicación Tentacle Pulp, el número 11 de la revista 12
Pulgadas y un microrrelato en Tentáculos y cuervos Vol. 2. Tam-
bién logró un accésit y posterior publicación en la antología del
concurso  Terra  Vacua  organizado  por  la  Asociación  Cultural
Albada, Librería Serret y Editorial Comuniter.  Además, también
ha comenzado a adentrarse en el  mundo del  cortometraje,  con
varios proyectos de formato muy reducido siendo presentados y
premiados en diversos festivales tanto nacionales como interna-
cionales.
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