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Llevaba varios días en Egipto y aquél era el primero en
el que, realmente, fui consciente de dónde me encon-
traba. 

Estaba sentado a la sombra que proyectaba la hilera de co-
lumnas del primer patio del templo funerario de Ramsés III
en Medinet Habú, en la orilla occidental del Nilo.

Era un día caluroso del mes de agosto. El silencio era so-
brecogedor y el calor asfixiante. Una lagartija, aletargada, co-
rrió a ocultarse en una fisura de la piedra cuando intenté
acercar mi mano hacia ella para acariciarla.

Me hallaba completamente solo en aquel lugar. Bebí un
poco de agua de la botella de plástico, que en aquellos días
era mi única y más fiel compañera, y aunque el líquido estaba
caliente y resultaba bastante desagradable, reconfortó y sua-
vizó mi sequedad de garganta.

Después debí quedarme ligeramente dormido. Cuando
abrí los ojos descubrí frente a mí a un muchacho de piel os-
cura que, divertido, me contemplaba con sus enormes ojos
castaños. No tendría más de catorce años. Vestía una túnica
blanca de lino, algo sucia, que le llegaba hasta los pies. Alargó
su mano hacia mí, invitándome a coger una hermosa figura de
piedra tallada. Era de un color amarronado, no más grande
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que mi puño, y representaba a la gran reina Tui, Esposa de
Amenhotep III el Grande.

―Para ti, «Alí Baba» ―me dijo, con una vocecilla dulce y
complaciente―. Sólo te costará doscientas libras egipcias. 

―Es mucho dinero ―le respondí.
―Podemos negociar ―contestó sonriéndome.
Y ese fue el comienzo de un largo y protocolario regateo

en el que la pieza llegó a rebajarse hasta las diez libras. Me
ofreció su mano para que se la estrechara y así cerramos el
trato.

―Has conseguido una «bella figura» a muy buen precio
―dijo, y me felicitó por mis excelentes dotes para regatear.

El chaval me resultó simpático y cuando terminó de en-
volver la figura en un arrugado papel de periódico, le entre-
gué cincuenta libras. 

―¡No, sólo son diez! ―me recriminó.
Tras una pequeña discusión, logré convencerle de que el

resto era un regalo que tenía el gusto de ofrecerle. La palabra
«regalo» le convenció y aceptó el dinero. 

A continuación metió la mano en una desgastada bolsa de
viaje, que seguramente le proporcionó algún amable turista,
sacó un collar formado por pequeños canutillos de color azul
y me lo ofreció con su ya habitual sonrisa. 

―Es un regalo, «mío para ti».
Lo acepté agradecido.
Luego se sentó a mi lado y entablamos una intermitente

conversación: mitad por señas, mitad en un chapurreo de
francés-italiano-inglés-español.

No logré saber con exactitud por qué me llamó Alí Baba;
si era por la recortada barba que cubría mi rostro, o porque
el simple hecho de estar en su país me convertía, según él, en
un privilegiado millonario.

Me pidió agua y le ofrecí la botella.
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―Puedes quedarte con ella ―dije―, tengo otra en la mochila.
Bebió varios sorbos con delectación y luego, durante unos

segundos, guardó silencio.
―¿Cómo te llamas? ―me preguntó.
―Pablo. ¿Y tú?
―Hasani. ¿De dónde vienes? ¿Dónde está tu casa?
―En Madrid. España.
―Y aquí, ¿dónde vives? ¿En un barco grande?
―No. En un hotel.
―¿En el Winter Palace?
―No. En el Sheraton.
―¡Ah! Un hotel muy bonito... y muy caro.
―Sí. Un poco.
―Debes tener mucho dinero, ¿verdad?
Reí ante aquella afirmación.
Al cabo de un rato me miró y esbozando una pícara son-

risa preguntó: 
―¿Tienes novia?
―En este momento, no ―respondí.
Sus enormes ojos se abrieron aún más.
―Yo puedo ser tu novia.
Le miré sorprendido y como respuesta recibí una franca y

complaciente sonrisa.
―Podemos ir a hacer el amor en la arena del desierto.
Sin salir aún de mi estupor, le pregunté por su edad.
―Trece años ―contestó. 
―¿No crees que eres muy jovencito?
―No. Ya soy mayor ―respondió orgulloso―. ¿Vienes con-

migo? ¿Me acompañas? 
―Yo no me acuesto con hombres, y mucho menos con

niños ―le dije lo más suave posible―. Me gustan las mujeres.
―A mí también, pero no importa ―me espetó con gran

desenvoltura. 
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Me miró fijamente a los ojos esperando una respuesta,
pero insistí en que no me interesaba lo que me proponía. 

Se puso de pie, me ofreció su mejor sonrisa y se alejó can-
turreando una canción. 

Una ligera brisa hizo que el calor resultara algo más so-
portable. Saqué mi guía de la mochila y me dispuse a visitar
el templo.

Me encontraba en uno de los edificios religiosos más im-
portantes de la antigua Tebas. Todo el recinto está circundado
con altos muros de adobe almenados y un pilón de entrada,
con dos torres fortificadas, de influencia siria. Gran parte de
sus muros están cubiertos con escenas relacionadas con las
acciones bélicas que Ramsés III, «el faraón guerrero», como
se le denominó, protagonizó durante su reinado. 

El templo recuerda mucho al Ramesseum, el cercano edi-
ficio funerario dedicado al también guerrero y gran faraón
Ramsés II. El parecido entre ambos monumentos no es ca-
sual, pues Ramsés III sintió por el susodicho rey un gran res-
peto y admiración, tomándolo como ejemplo a seguir. 

El primer patio muestra dos galerías. Una a la derecha,
con pilares que representan al faraón Ramsés III con figura
del dios Osiris y, frente a ésta, otra columnata con capiteles
campaniformes. En el lateral izquierdo puede verse, abierta
en el muro, una ventana que comunicaba con el palacio real,
que estaba adosado al templo, pero que se perdió con el
tiempo, igual que todos los edificios que fueron construidos
en adobe.

Por el ventanal el faraón y su familia se asomaban en los
días de celebración de los grandes acontecimientos y saluda-
ban a sus súbditos cuando éstos se reunían en el patio para
elevar sus plegarias y hacer sus ofrendas al dios Amón. 

Subí por una rampa y atravesé el segundo pilono, que daba
entrada al segundo patio, rodeado de pórticos. Continuaba sólo,
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en el centro de aquel majestuoso recinto, fascinado por tanta
belleza. Una sensación de paz inundaba mi alma. 

Recordé entonces mi visita a los templos de Luxor y Kar-
nak, en la otra orilla, plagados de turistas que entraban y sa-
lían a toda prisa. Sólo se detenían para sacar alguna fotografía
o escuchar las rutinarias y monótonas explicaciones de los
avispados guías, que preferían hacer una visita rápida a los
monumentos y tener más tiempo libre para llevar al grupo a
recorrer los bazares y conseguir buenas y abundantes comi-
siones. 

Yo, en cambio, llevaba horas paseando en soledad, pi-
sando el mismo suelo que pisaron los sacerdotes y respirando
el mismo aire que respiraron.

Mis ojos contemplaban las columnas, los techos y los re-
lieves, que aún conservaban parte de sus colores originales. 

¡Qué esplendor debieron tener aquellos templos en la an-
tigüedad, cuando las pinturas cubrían la totalidad de sus pie-
dras!

Tras visitarlo detenidamente, y salvando unos escalones, lle-
gué a la puerta de entrada de lo que fue la gran sala hipóstila.
Resultaba entristecedor contemplar tan sólo varios trozos de
fustes de lo que fueron sus veinticuatro majestuosas columnas. 

Pasé a la segunda y después a la tercera sala hipóstila,
donde se encontraba el santuario central.

Volví sobre mis pasos, recreándome nuevamente en cada
uno de aquellos increíbles y maravillosos detalles que deco-
raban el templo.

Dejé volar mi imaginación y, retrocediendo en el tiempo,
me trasladé a la época en que Ramsés III acudía a aquél lugar
sagrado, inundado de un penetrante e intenso olor a incienso,
para llevar sus ofrendas y elevar sus plegarias al dios Amón. 

Diariamente el faraón ofrecía comida a la divinidad, le la-
vaba y le vestía para que, a cambio de sus servicios, el dios le
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