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La luna
del faraón
Candela Bresillard La luna del faraón -¡No te muevas!-grité mientas trataba de 

enfocar la cámara. -¡Entonces apúrate Luna!- me respondió 

mi hermana Mara con una sonrisa fotogénica El Valle de Reyes se 

encontraba a espaldas de Mara, extendiéndose hasta donde 

alcanzaba la vista. Las estructuras triangulares eran lo único 

que lo diferenciaba del mar de arenas que nos rodeaba. 

Teníamos que volver a la camioneta en de dos horas. Con eso 

en mente, Mara, Valeria, Julio, Luis, Tito y yo pusimos las alarmas 

en los teléfonos y fuimos a explorar. -¡Chicos, miren!-Tito 

señaló una pirámide a lo lejos. Esa estructura seguramente 

tenía el tamaño del Súper Bowl y la edad de mi bisabuela. 

Logré divisar una puerta al pie de la pirámide, vigilada por 

guardias armados. -Bajemos a ver más de cerca.- Tome a Mara 

del brazo antes de que saliera corriendo colina abajo. -¿A caso 

el calor te afectó el cerebro? No podemos bajar, es peligroso.- 

Ella me ignoró y salió corriendo. Empecé a perseguirla, con 

mis compañeros pisándome los talones. La estructura se veía
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más grande con cada paso. La vista era asombrosa. Al llegar 

a la pirámide descubrí que Julio se encontraba en la parte trasera, 

agitando los brazos para llamar nuestra atención. Mara corrió 

en dirección a Julio. La cara opuesta de la pirámide no era muy 

distinta al frente, salvo que no había una puerta. En su lugar 

se hallaba lo que parecía ser un botón hecho de arenisca. Sin 

instrucciones o señales, sólo un botón. Lo contemplamos en 

silencio. Julio empezó a acercarse a él y extendió la mano. 

-Julio, no.- Mara, por una vez en su vida, dijo algo sensato. Julio 

sonrió de manera astuta y siguió avanzando. -¡No! ¡Espera!- 

Tarde. El suelo cedió bajo nuestros pies. No sé cuánto tiempo 

estuvimos cayendo. Lo primero que noté al tocar el piso fue 

el dolor en las manos y las rodillas. Lo segundo, la oscuridad. 

-¿Todo el mundo está bien?- la voz de Mara sonaba amortiguada 

como si estuviera en la habitación de junto. Aún con las manos 

raspadas, saqué mi teléfono. No había señal, pero la linterna 

funcionaba. Estábamos en un pasillo muy estrecho, construi-

do c o n  l a  m i s m a  r o c a  q u e  l a  p i r á m i d e . Revisé todos los 
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rostros: Julio, Luis, Tito… Mi corazón se volvió una piedra. -¡¿Ma-

ra?!¿Valeria?- ¿No habían sobrevivido a la caída? ¿Me estaba 

hablando desde el más allá? -¡Hermanita!- Venía del otro lado 

de la pared. No estaban muertas,  sólo estaban atrapadas 

al otro lado de una enorme pared de piedra. -Estoy bien, pero 

Valeria se torció el tobillo.- Escuché los quejidos de Vale del 

otro lado. -Estaré bien -nos aseguró- ¿Cómo están ustedes?- 

Estábamos bien. Cada uno encendió la linterna de su propio 

móvil, pero sólo lográbamos ver tres paredes y un camino 

oscuro. Por la descripción de Mara, estaban en un lugar similar. 

-¡Esto es tu culpa, cabeza hueca!-dijo Mara. -¡D é ja m e  t r a n -

q u i l o!-respondió Julio tratando de hacerse oír a pesar del 

muro. Empezaron a lanzarse insultos el uno al otro. El eco que 

producían las paredes sólo lo hacía más irritante. Con la linter-

na apuntando al pasillo, caminé unos metros. Y vi algo que me 

heló la sangre. Al final del pasadizo había un sarcófago, tallado 

en roca, de pie, penetrándonos con la mirada. Aún con escasa 

luz, los detalles eran tan finos como para hacerte creer que era 
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un hombre de verdad. -¿Qué viste?-me preguntó Tito preocu-

pado Lo describí con detalle. Mara aseguró que en su pasillo 

había una estatua idéntica. La buena noticia era que, al pare-

cer ambas eran una puerta secreta. La mala era que su pasillo 

iba de este a oeste y el nuestro de norte a sur, lo que implicaba 

separarnos más. -Es la única salida. Tenemos que confiar en 

que los pasillos se crucen en algún momento.- Empezamos a 

caminar hasta la puerta. Me detuve a un metro de distancia, 

todavía espantada por lo real que parecía. Me volteé para mi-

rar a Julio, Luis y Tito. -Bien, ¿cuál de los valientes hombres 

va a abrirla?- Todos bajaron la vista. Gallinas. Empecé a buscar 

un hueco entre la estatua y la pared. Metí los dedos y tiré hasta 

que el hueco fue lo suficientemente grande para entrar. La 

cámara era enorme, tanto que no alcanzaba a iluminarla con 

mi linterna. Caminé unos metros antes de que mi cabeza fue-

ra a chocar contra una antorcha. -¿Todo bien, Luna?-pregunto 

Tito Iba a responder cuando la antorcha empezó a chispear, has-

ta que finalmente se convirtió en una llama dorada. Lo mis -
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mo hizo la de su izquierda, y así de una en una iluminaron la 

-

samente la luz del fuego. Las paredes estaban cubiertas con 

jeroglíficos grabados en el metal. M i e n t r a s  c a m i n a b a , noté 

que el piso estaba a rebosar de joyas, monedas y artefactos 

enchapados en oro y plata. Todo era tan brillante y hermoso, 

salvo por el muerto. Estaba en el centro de la sala, recostado 

sobre una plataforma de madera y cubierto con telarañas de 

pies a cabeza. Agradecí silenciosamente a las arañas por no 

permitirme ver el cadáver putrefacto de aquel pobre hombre 

(o mujer). Desvié la mirada y volví a la puerta. Cuando asome la 

cabeza mis amigos me miraban de manera interrogante, pero 

ninguno se atrevía a abrir la boca. -Despejado.-les dije. Al en-

trar, se quedaron sin palabras. La puerta detrás de nosotros 

se cerró de golpe, dándonos un tremendo susto. Al voltearme, las 

encontré. -¡Mara, Valeria!-las abracé- ¿¡De donde salieron!?- 

-De esa puerta.-apuntó con el pulgar hacia la pared -Imposible, 

nosotros a c a b a m o s  d e  c r u z a r  e s a  p u e r t a …-a r g u m e n -
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t ó  L u i s  y  p a l i d e c i ó  D onde antes se encontraba una puer-

ta ahora sólo había una pared. -Perfecto.-comentó Julio-¿Y 

ahora qué?- Mire a mí alrededor, tratando de buscar algo que 

nos ayudara a salir. -Quizás los jeroglíficos tengan una pista-dije 

Mara bufó. -¿Te crees que alguno de nosotros es Champollion? 

No sabemos leer egipcio.- Me acerqué a la pared de mi izquierda 

y observé debidamente las imágenes grabadas: tipo de lado, 

tipo de lado, Anubis con cabeza de chacal, serpiente, pato, 

algo parecido a una taza de té… Toqué el de la serpiente. De 

pronto, éste se volvió de color rojo. Antes de poder decir algo 

escuché gritos. -¡Aaah, Mátala!- Cuando me di la vuelta, Valeria 

gritaba y apuntaba con el dedo a una enorme cobra. El resto 

se pegaba a la pared con cara de terror. -¡¿De dónde demonios 

rojo. Lo apreté de nuevo. La figura volvió a ser dorada y la ser-

piente se convirtió en un montón de arena. ¿Pero qué…? Volví 

a hacerlo para estar segura. Lo probé con otros jeroglíficos .

Aparecieron patos, halcones, escarabajos, un tintero antiguo, 
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y siempre volvían a deshacerse en arena. Toqué uno esperan-

do recibir una taza de té, pero éste se volvió negro, no rojo. 

Recordé que, en el Antiguo Egipto, el negro era bueno y el 

rojo malo. -Busquen jeroglíficos negros.-le dije a mis amigos 

Fue peligroso, pero encontramos el mensaje: taza, halcón, 

zigzag, mano derecha, dos plumas, león, halcón. Algo me decía 

que era un nombre, probablemente el del muerto. Cuando 

apreté el último, la puerta se abrió. Pero esta vez vi la luz del 

sol al otro lado. Todos salimos disparados al exterior. Cuando 

Valeria salió cojeando, la puerta se cerró y en un parpadeo, la 

pirámide desapareció. Nadie dijo nada hasta que llegamos a la 

camioneta. -¿Qué les parecieron las pirámides?-nos preguntó 

el conductor Nos miramos entre nosotros, con una mezcla de 

miedo y asombro. -Interesante, muy interesante.-respondí Fin


