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Caminando por una de las calles de El Cairo, en un barrio pobre pero rico en  

objetos antiguos, mi vista se posó con insistencia en la vitrina de una de las  

tiendas de libros y objetos raros. 

Allí estaba él, un tanto sucio, desgastado y somnoliento por el paso de los años  

que lo limitaban a permanecer tan solo allí, en esa igualmente sucia vitrina junto  

con otros atinques que muy esporádicamente alguien se atrevía a comprar. 

En esta ocasión fue diferente, ambos lo sabíamos. Él me llamó insistente a la  

distancia y acudí con precisión al lugar exacto, “El desván de Osiris”, una vieja  

tienda de libros propiedad de otro personaje no menos añejo que el lugar: Hiram- 

el-Saba. Entré directo a la tienda, sin percatarme de los demás libros y objetos  

extraños que había al derredor. Como poseído, lo tomé con mis temblorosas  

manos y comencé a hojearlo. Sentía algo raro y cautivador al pasar cada página, y  

en algunas, mi atención parecía absorber el néctar que de él emanaba por el  

contenido y profundidad que se desprendía como humo de incienso adormecedor.  

¡Ah! Yo me decía en silencio, te he esperado tanto, que al verte, no resistí la  

tentación de traspasar el umbral y tocarte, sentir las vibraciones de amor que  

salen de tus páginas, platicar y estar contigo. 

-Heme aquí viejo y polvoso por la apatía de los clientes que no se atreven a mirar  

en mis entrañas, ¿qué puedo yo hacer?, sólo esperar, no soy para ellos. 

-Ahora, se han cruzado geométricamente las rectas de nuestras vidas y sé que  

nos pertenecemos. 

-Bien dicho, por fin saciaremos nuestras necesidades, de leer y de ser leído, el  

tiempo ha hecho justicia. 

-Anda, tómame, paga unas cuantas monedas y salgamos de aquí hacia algún  

lugar donde podamos disfrutar, tú leyendo y yo dejándome leer, ¿o no es eso lo  



que ambos necesitamos? 

-Sí, sí, respondí en mis adentros, ahora pago. 

-Son treinta y cuatro libras señor, me dijo Hiram, el dueño al que le había  

preguntado su nombre por casualidad cuando interrogué quién era el propietario  

de la tienda, ¿quiere que se lo envuelva? 

-No, no, me lo llevo así. 

-Permítame por lo menos limpiarlo. 

-En verdad está bien así, no se preocupe, es que tengo prisa. 

-Que Alá vaya con usted. 

-Gracias, respondí y salí jalado de mi mano por el libro que tan ansioso como yo  

estaba de platicar a solas. 

Ya en la habitación del hotel traté de calmar mi ansiedad y nerviosismo pensando  

un poco más claro acerca del encuentro. Verdaderamente esto es increíble y  

ridículo, soy un hombre de casi cincuenta años, divorciado y orador profesional,  

que más o menos tengo el control de mí mismo, aun bajo la presión de un  

auditorio repleto que escucha mis ponencias y demanda calidad en mi oratoria, y  

ahora, esto me sucede así nomás... 

Cerré el sentido de la vista por unos instantes, mas no pude, tuve que abrir mi  

portafolios y sacarlo porque creí que se asfixiaba. Lo tomé una vez más, y ya entre  

mis manos, escuché en mi cerebro un pequeño zumbido como el de soldar metal,  

el que me remontó al tiempo de la construcción de la gran pirámide, la de Keops. 

Tenía ante mí a tres millares de trabajadores que en su diferente especialidad  

esperaban mi orden precisa para comenzar labores. Estaba a mi cargo la  

construcción de esta gran pirámide. El faraón confiaba plenamente en mis  

aptitudes y conocimientos para llevar a cabo este delicado y noble trabajo, pues se  

me advirtió que esta obra tendría que trascender a través del polvo de los años,  

por lo tanto, mi esfuerzo y el de mis hombres, debía ser completo para llegar a la  

perfección de la obra. 



De entre la multitud de trabajadores y esclavos, escogí a una chiquilla de apenas  

dieciocho años como cargadora oficial de mis planos y proyectos: efectiva, callada  

y desenvuelta en su trabajo, así como muy obediente a mis órdenes. Egipcia de  

nacimiento, adoptada por el desierto, allí radicó desde su temprana edad; sus  

enormes ojos café verdosos, sabían decir con una sola mirada más que las  

palabras. 

Una tarde revisando mis planos, se acercó y me dijo: -Señor, le traje un poco de  

agua y pan de trigo para que piense mejor y no se sofoque de tanto estar  

trabajando al rayo directo del sol. Me quedé un poco confuso por sus palabras de  

miel, le di las gracias y al probar el bocado, sentí en mis entrañas el revolotear de  

una nube de mariposas. La miré, me miró tan profundo que me desnudó por  

completo, y por primera vez comprendí que frente a mis ojos tenía al amor de mi  

vida. Nos amamos en secreto por interminables años, mi categoría de constructor  

de fama y marido de la sobrina del faraón, impedían lucir nuestro amor a través de  

los vientos del desierto. 

Al término de la gran construcción por la que pasaron miles de obreros,  

impregnando las arenas con el sudor y la sangre que derramaron, tuve que  

despedir a mi hermosa ayudante, pues ésta, lucía joven y yo ya era un viejo que  

había concluido mi trabajo, pensando en el retiro voluntario. Compré una pequeña  

propiedad en las riveras del Nilo, cerca del delta, pretendiendo descansar y a su  

vez, escribir mis memorias acerca de la obra que realicé. 

Al despedir a mi amada ayudante, no pude contener las lágrimas y le dije: - 

Zabrea, esta será la última vez que estemos juntos, te agradezco el enorme  

esfuerzo que realizaste para la construcción de este monumento, el que hayas  

sido parte de mis planes, trabajos y secretos que sólo tu corazón y el mío conocen  

y guardan con celo. Me abrazó con fuerza y visible dolor en su pecho, pues sufría  

por el fuego de la separación, del desprendimiento desgarrador del corazón  

cuando éste tiene que salir del cuerpo. 



-Un consuelo te daré, le dije, para hacerte saber que escribiré un libro, narrando  

de una forma velada, la historia de nuestro amor secreto y grande como la  

pirámide, porque éste fue arrullado por las arenas del desierto y cobijado por las   

constelaciones de estrellas, testigos pasivos de esta fuerza amante, vivida entre tú  

y yo. 

El libro, una vez escrito, te prometo depositarlo en el rincón más oculto de la  

pirámide para guardar por siempre este idilio y, en algún lugar de alguna  

reencarnación de cualquier tiempo, nos volvamos a encontrar para amarnos  

nuevamente. 

Adiós querida y bien amada Zabrea, sé que de nuevo te encontraré. 


