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Capitulo I

La puerta del despachó de Alex se abrió, él se encontraba sentado en su silla, de espalda 

a la puerta, leía una revista de historia. 

Al darse la vuelta, vio a una mujer alta, rubia, hermosa con ojos azules, que vestía de 

marrón.

- ¿Qué desea señora? –preguntó él.

- ¿Es usted  Alex? –respondió ella.

- Efectivamente, ¿en que puedo servirla?

- Necesitamos su ayuda, mi equipo ha encontrado la tumba de Ramses II, pero aún no 

pudimos entrar en ella, ya que no hemos podido descifrar uno de los jeroglíficos que 

hay en el interior de la pirámide. Mi jefe me dijo que lo buscara, que usted era uno de 

los mejores arqueólogos del momento en el mundo.

- Hombre, no será para tanto, jejeje. –rió. 

- Queremos que trabaje para nosotros.

- ¿Cuándo sería el viaje? –preguntó el.

- Hoy mismo, si es posible. –contestó ella.

Alex se levantó de la silla, dejó la revista sobre la mesa, se acercó a un mueble que 

había a su derecha, lo abrió y de él sacó un bolso marrón.

Ella se quedo sorprendida.

- Estaba preparado, sabía que tarde o temprano recurriríais a mi trabajo, leí la noticia en 

una de mis revistas de historia. – dijo Alex.

- ¡Ya! ¿Siempre eres tan egocéntrico? –Preguntó ella.

Él echo una carcajada, y los dos salieron del despacho:

- Por cierto, no me he presentado mi nombre es Danna.

Mientras charlaban se dirigieron al aeropuerto en el coche de ella, allí cogieron un avión 

hacía Egipto. 



Tardaron dos horas en llegar, hacía un sol insoportable, Alex se acordó de la última vez 

que estuvo allí, y de lo mal que lo había pasado, pero eso no le importaba, necesitaban 

su ayuda.

Al llegar al aeropuerto montaron en un jeep verde, ella condujo el vehículo hasta llegar 

a la zona de las pirámides donde se encontraba todo el equipo de Danna.

Alex los saludo,  pero le  ocurría  algo extraño,  tenía  la sensación de que ya conocía 

algunos, de sus viajes anteriores al país.

Alex no le dio importancia y entró en el interior de una de las pirámides, allí se veía una 

jaula con un pájaro, colgada de una de las paredes. Uno de los ayudantes de Danna se 

acercó a él y le señalo uno de los jeroglíficos de la pared. 

Él se acercó, estuvo mirándolo detenidamente, dibujo a dibujo, pensó, miró sus libros, 

hasta que después de una media hora gritó:

- Lo tengo.

Alex pulso uno de los laterales de la puerta de entrada y una de las paredes del fondo se 

levantó. Ante sus ojos un resplandor los impacto, toda la sala estaba llena de oro, y en el 

centro una tumba.

Alex apartó con la mano a los compañeros de Danna, entró. el primero y al dar el tercer 

paso, una baldosa se hundió bajo sus pies, Alex miró a su alrededor, veía que no pasaba 

nada y continúo andando para llegar a la otra sala. 

Pero al cabo de un rato, un ruido le sorprendió, las paredes comenzaron a moverse, Alex 

se quedo paralizado, veía como las paredes se acercaban hacía él.

Danna le gritaba desde el fondo:

- Alex, Alex, Alex.

Pero él no escuchaba, era tanto su miedo que no pudo evitar mearse encima.

- ¡Alex, Alex, Alex! –gritaba.

Alex no hacía nada, veía como la muerte se le acercaba, pero en ese momento un grito 

más fuerte que los demás le despertó.

- ¡Alex!

- ¡Mama, que miedo he pasado! -dijo él.

- Es la tercera que vez que tienes pesadillas este mes, ¡mira que te dije que no te volvía 

dejar ver una película de esas!

- ¡Pero mama! Es que… -Le corto su madre.

- Ni mama, ni nada, es la última película que te dejo ver antes de acostarte.



Alex se levantó de la cama y se fue a dormir a la habitación de sus padres. 

- Mama de mayor quiero ser como papa, forense.

– Anda calla y duérmete.

Capítulo II



Alex se había convertido en un digno sucesor de su padre, había conseguido un buen 

puesto,  incluso  gracias  a  él  se  habían resuelto  hasta  lo  que entonces  eran  crímenes 

perfectos.

Era  uno  de  los  mejores  forenses  que  había  conocido  su  país,  pero  el  no  estaba 

satisfecho, su sueño no era aquel, su sueño era ser como Indiana Jones, sabía que su 

sitio estaba junto al de la aventura.

Si su madre no lo hubiera despertado aquella noche, seguro que habría logrado salir de 

allí, y habría sido un héroe ante Danna.

A los pocos años de aquel sueño, conoció a su “Danna”, la cual ahora es su esposa, una 

mujer que se siente orgullosa de él.

Le había contado miles de veces, la discusión que mantuvo aquella noche con su padre. 

Aquella discusión en la que supo que tenía que ser como él.

- ¡Estoy harto de que siempre estés pensando en lo mismo, Alejandro! -Le decía el 

padre.

- ¡Papa, este es mi sueño, quiero ser como él! –Contestaba el hijo.

- Eso es una película, hijo. Es un personaje inventado, ¡no lo entiendes!

- Pero cariño, no hables así al niño, solo tiene ocho años. –Decía la madre

- Es por su bien, hay que enseñarles desde pequeños. Y el tiene que ser como yo, ¿me 

oyes? Tienes que ser como yo.

Alex recordaba esa discusión a menudo, y no sabía si agradecer a su padre por haberlo 

convertido en lo que era o maldecirlo por haber roto su sueño.

Una noche se encontraba en su casa cuando recibió una llamada para que acudiera a 

trabajar.  Le  comunicaron  que  se  había  producido  un  accidente  y  que  había  varias 

victimas mortales.

Alex se despidió de su mujer e hijo, cogió el coche y se marchó al hospital.

Antes de entrar en la sala, se colocó la bata, los guantes y la mascarilla. Al entrar se 

acercó a uno de sus compañeros.



- ¿Qué es lo que ha ocurrido? –Preguntó.

- Al parecer, un coche se ha llevado a varios peatones por delante cuando cruzaban un 

paso de cebra, hay varios fallecidos.

Él se acercó a una de las camillas,  donde se encontraba el cuerpo del conductor del 

vehículo.  Al  levantar  la  sábana,  vio  algo  espantoso.  En  momentos  como  esos,  era 

cuando odiaba a su padre.

El cuerpo estaba irreconocible, el coche lo había aplastado literalmente hablando.

Le entraron nauseas, incluso llego a vomitar. Su compañero se asombró.

- ¡Perdóname, a veces hasta los mejores comenten fallos! –Le dijo.

Pero ahí no acababa todo para él, tapó el cuerpo y se acercó a la camilla de al lado.

Al levantar la sábana, no se podía creer lo que estaba viendo, su compañero se acercó a 

él.

- ¿Qué te ocurre? –Le pregunto.

- En los diez años que llevo de carrera, jamás pensé que me tocara hacer la autopsia a 

esta persona.

- ¡Pero estas acostumbrado a ver de todo! ¿Qué es lo que ocurre?

-  Nada.  –Le  contestó.  Alex  tapó  el  cadáver,  dejo  la  bata,  se  quito  los  guantes  y 

abandono el hospital.

 Su compañero, al ver que Alex se alejaba, levantó de nuevo la sábana:

- ¡No puede ser! –Dijo.

El compañero tuvo que doblar su horario, ya que Alex volvía.

 

Al llegar a casa le contó a su mujer lo que había ocurrido, y ella le dijo que su madre 

estaba hospitalizada.

Alex se puso una copa y se sentó tranquilamente en uno de los sofás. Su mujer se sentó 

a su lado.

-  Cariño,  tenemos que irnos al  tanatorio,  tenemos que estar  preparados para cuando 

llegue tu familia y amigos.

- Es cierto, vamos hacer el papel de nuestra vida, cariño. 



Alex se quedó pensativo,  llevaba años sin hablarse con él,  pero no le importaba su 

muerte, al fin al cabo le había destrozado su sueño.

Su esposa se acercó a él, le dio un abrazo, se fueron a su cuarto y se cambiaron. Al niño 

lo llevaron a la casa de los padres de ella y de allí se fueron hasta el tanatorio.

Mientras iban de camino, las gotas comenzaron a caer sobre las lunas del coche, su 

esposa conecto  el  limpiaparabrisas.  Mientras  ella  conducía  a su marido  le  volvió la 

discusión a la mente.

– ¡Vas a estudiar para forense quieras o no quieras, Alejandro!

–

Capitulo III

La lluvia hacía acto imposible la conducción aquella noche. Marisa no podía controlar 

el vehículo y decidió parar en el arcén hasta que amainase la tormenta.

Alex y ella se miraron, sabían que a partir de aquella noche todo iba a ser distinto.

La muerte  de su padre le daría algún respiro en asuntos económicos,  ya que espera 

aparecer en el testamento. Por eso y para asegurarse de que eso era así, miro el reloj, 

sacó el móvil del bolsillo derecho del pantalón y llamo al abogado de su padre.

- Perdona que lo moleste a estas horas, soy Alejandro Mata……si el mismo, era para 

informarle de la muerte de Ricardo Mata…¡Oh, no! Mi padre no estaba enfermo, murió 

de  un  accidente…no importa,  le  llamaba  para  saber  si  mi  padre  tenía  hecho  algún 

testamento.

Marisa lo observaba detenidamente, no podía entender como se habían convertido en 

eso. Cuando lo conoció, ella era una muchacha ignorante, de procedencia humilde, no 

tenía nada, solo sus estudios y su familia.

Pero la vida se encargo de convertirla en lo que era hoy, una mujer fría y calculadora. 

Una mujer dispuesta a todo, incluso dispuesta a matar si hiciera falta.

Cuando el la conoció, él era un chico noble, sencillo, amigos de sus amigos.

Pero ella desde que lo conoció, vio algo raro en él, se dio cuenta de que no era feliz.

Así fue, al poco tiempo de estar saliendo con él, se enteró de que estaba engañando a su 

padre, que odiaba su trabajo, odiaba reconocer muertos y sobre todo odiaba ser forense.



A los tres años de conocerla el se saco su carrera y ella se convirtió en médica.

Durante esos tres años ocultaron su relación a los padres de él, pero decidieron que ya 

era el momento de decirles la verdad.

Aquella noche Alex quería que fuese una noche especial, él se encargo de todo.

Había preparado una deliciosa cena, sus padres bajaron al salón y se sentaron en una 

sala.

Cuando el reloj marcaba las ocho en punto, el timbre de la puerta sonó. Una de las 

criadas se apresuró en abrir la puerta.

- Susana déjalo, prepara la mesa, ya abro yo.

La criada se retiró, al abrir la puerta entro una hermosa joven, llevaba un vestido negro 

y una gargantilla blanca que él mismo le había regalado la semana antes.

- Marisa, bienvenida a mi casa.

Ella se acercó a él y le dio un beso, la acompaño hasta el lugar donde se encontraban sus 

padres.

Él se los presentó:

- Marisa este es mi padre, Ricardo Mata, papa esta es Marisa Santos, mi novia, y esta es 

mi madre Alejandrina Seguro.

- Encantada de conocerles señores. – Dijo ella.

- ¿Dónde vives? – Le preguntó directamente el padre.

- ¡Oh! Vivo en la calla Sagasta – Contestó ella.

- Papa, ¡por favor! – dijo su hijo.

- ¿Dónde has dicho que vives? – Volvió a preguntar Ricardo.

- En la calle Sag…- Iba a responder ella cuando Ricardo le corto.

- ¡No hace falta que me lo repitas! ¡Fuera de esta casa! –Grito Ricardo.

Marisa se quedo estupefacta, miro a Alex que estaba avergonzado de la actitud de su 

padre, jamás se imaginó esa reacción de él.

- ¡Fuera! – Volvió a gritar el padre.

Marisa cogió el bolso, y se fue de la casa, en ese instante su mente volvió al coche, miró 

a su marido que aún hablaba por teléfono.



- Te pagare muy bien, cambia ese testamento y no te arrepentirás.

Alejandro la miró, ella se acercó y le dio un beso, en ese momento el colgó el teléfono.

La lluvia había cesado, Marisa arrancó el coche y volvió a la circulación.

Alex recordó la noche que presento Marisa a sus padres.

-¿Qué has hecho, papa? –Preguntó Alex.

- ¿Sabes donde vive esa, Alejandro? 

Alex miró a Marisa y le dijo:

- Nadie nos va a separar.

Ella sonrió.

Capítulo IV



-  ¿Cómo está mi marido doctor? – Preguntaba Alejandrina incesantemente.

- Señora, intente descansar, ha sufrido un grave accidente. – Le dijo el doctor.

Alejandrina se recostó sobre la almohada y miro a través de la ventana.

- ¡Déjame! – Gritaba ella.

- ¡He dicho que no vas a ninguna parte! – Gritaba Ricardo.

- Pero déjame ir, voy con mis amigas.

- ¡He dicho que no, y no vas! ¿Cómo te lo voy a decir?

Alex desde su habitación escuchaba las discusiones que sus padres mantenían un día si 

y otro también.

- ¡Ricardo, por favor vas asustar al niño!

- El niño ya es mayorcito, que se entere que eres una fulana! – En ese momento ella se 

acercó con la intención de abofetearle la cara, pero él le agarró las manos y fue él quien 

le pego un bofetón.

Alejandrina se acarició la cara y lo miro de frente, después salió corriendo, subió las 

escaleras y se encerró en su cuarto.

Al voltear la cabeza, vio entrar a su hijo y a su nuera en la habitación, habían decidido 

pasar por el hospital antes de ir al tanatorio.

Ella iba vestida con un traje negro al igual que él.

- ¿Qué pasó? –preguntó ella.

- Padre murió, ahora mismo vamos para el tanatorio.

Alejandro se acercó a su madre, con la intención de abrazarla, pero esta a su vez le 

apartó con su mano, volvió de nuevo su cabeza hacia la ventana y  su mente regresó a 

aquella noche.

- ¿Dónde vas? –Gritaba Ricardo desde la habitación.

- Voy a salir, estoy harta de que me tengas encerrada. Necesito respirar.

Ricardo salió de su habitación y alcanzó a su esposa agarrándola de uno de sus brazos.

- ¿Vas allí, verdad? ¿Vas a verte con él?

- Ricardo que no, de verdad voy a pasear. Necesito salir de aquí.

- ¡He dicho que tú no vas a ningún lado! – Le gritó en la cara.

Alejandrina intentó soltarse,  pero durante el  forcejeo  con su marido,  resbaló en un 

escalón de las escaleras y cayó por ellas.



Ricardo miraba cómo rodaba por las escaleras sin ni si quiera mover un músculo de su 

cara.

Al bajar encontró a su esposa con un charco de sangre debajo de su falda y vio como 

cerraba los ojos.

Alejandrina no recordaba más de aquella noche, cuando despertó se encontraba en el 

hospital y recordaba el momento más difícil de su vida, cuando el médico le comunicó 

que en la caída había perdido el hijo que estaba esperando.

Desde aquel día comenzó a odiar a su marido.

Alex y su esposa habían salido de la  habitación,  cuando ella  se  quedo dormida,  se 

fueron sin despedirse para no molestarla.

Alex no sabía que su madre había perdido un hijo después  de aquella caída, él siempre 

creyó lo que su padre le había contado aquella noche, y en la casa jamás se volvió a 

hablar de lo sucedido.

Al salir del hospital, se montaron en el coche y se dirigieron al tanatorio.

Al llegar al tanatorio, Marisa se quedó sorprendida:

- ¡No hay nadie, Alex! –Dijo.

La sala donde se encontraba el féretro de Ricardo Mata estaba sola.

- No quise llamar a nadie, mi padre debe estar solo, siempre debió estarlo.

Alex se acercó al féretro.

- ¡Esto es poco para lo que te mereces por todo lo que hiciste en vida!

Marisa se acercó a él.

- ¿Nos vamos?

Alex y su esposa abandonaron la sala, dejaron atrás el féretro sin ni siquiera un ramo de 

flores.

Capítulo V



Alex y su esposa abandonaban el tanatorio, cuando se cruzaron con un hombre alto, 

vestido con traje negro.

Éste miro a los ojos de Alex, sus miradas se cruzaron. En la mirada de aquel hombre 

había algo más, se veía un rostro de dolor en su cara.

Alex siguió mirando a aquel hombre que cruzaba el pasillo. Marisa lo cogió del brazo:

- ¿Qué pasa? ¿Lo conoces?

- No, no se quién es, pero sea quien sea ese hombre, nos odia –Dijo Alex soltando el 

brazo que le cogía su esposa.

- ¿Cómo nos va odiar? ¡Si no sabes quién es!

- ¡Vi algo raro en su mirada!

- ¡No digas tonterías!

El matrimonio salió del tanatorio y se montó en el coche.

Aquel hombre entró en la sala donde se encontraba el féretro de Ricardo.

Se acercó a él:

- ¡Te juro Ricardo, que tu hijo y su esposa pagaran por esto!

Aquel hombre pasó toda la noche junto al féretro de Ricardo, sin que nadie más visitara 

el lugar aquella noche.

A la mañana siguiente Alex se acercó al hospital para visitar a su madre.

Alex antes de entrar en la habitación de Alejandrina, encontró al doctor por el pasillo y 

se acercó a preguntarle:

- ¿Cómo se encuentra mi madre?

- ¿Quién es su madre, caballero?

- Perdóneme, mi madre es Alejandrina Seguro, la paciente que sufrió un accidente ayer.

- ¡Ah, la señora Alejandrina! Se encuentra estable dentro de la gravedad, la verdad que 

debe de darle gracias a Dios de que su madre este aquí.

- La verdad es que sí, es un milagro, ya que su marido falleció en ese mismo accidente.

- ¡Oh, lo siento muchísimo! ¿Era su padre? – Preguntó el doctor dándole la mano.

- Sí, pero no hay nada que sentir.

El doctor extrañado, se retiró dejándolo solo y él volvió al pasado.

Ricardo había discutido con su esposa y salió de la casa a altas horas de la madrugada, 

Alex que para esa época tenía diecinueve años, decidió de seguirlo, cogió su coche y lo 

siguió hasta la calle Sagasta.

Allí vio a su padre subir a uno de los pisos y este decidió subir también, lo siguió hasta 

la tercera planta hasta que lo vio entrar en una de las puertas.



Alex se acercó y vio que en la puerta había una placa en la cual se podía leer:

                    

                                 Alex                                

  

Alex se quedó asombrado, quienes serían aquella mujer y aquel hombre que vivían 

donde su padre acababa de entrar.

En ese momento una joven subía las escaleras, Alex se quedó prendado por su belleza.

- Buenas noches – le dijo la chica.

- Bue…bue…nas no…no…ches – Tartamudeó Alex.

La chica le dedicó una sonrisa y no la volvió a ver más hasta unos años después en la 

universidad.

Alex entró en la habitación de su madre:

- Hola mama ¿Cómo estas?

- Mejor hijo, ¿no vas a ir al funeral de tu padre?

- Claro que voy a ir.

– ¿Ira esa mujer, hijo?

– ¡No creo que se atreva, mama!

Alex se acercó a la cama, le dio un beso y abandonó la habitación.

CONTINUARA

Victoria Medellín

Marcos Mata Medellín


