
 La máscara de peltre  

 

Las palabras habían sido para él como una repentina lluvia helada que lo había dejado 

tieso, calado hasta los huesos. Pero la tierra y el cielo parecían arder aquella mañana de 

trabajo en el Valle de los Reyes. La obsesión de toda su vida, el rastro que había 

perseguido desde sus primeros veinte años hasta que la búsqueda se había desvanecido 

con las responsabilidades de la madurez, había resurgido de las sombras en el segundo 

más inesperado. En ese momento, con más de medio siglo de edad y un trabajo que lo 

mantenía la mayor parte del tiempo dentro una calurosa tienda bajo el aberrante sol de 

Egipto, dibujando las piezas halladas por los arqueólogos, ya no pensaba en su temor 

juvenil y su fantasía de hallar la forma de destruirlo.  

Era verdad, un estudioso no podía confiar ciegamente en las tradiciones populares de 

los fellahin, pero... ¿Cómo podía saber aquel campesino egipcio el nombre del libro? No 

podía haberlo inventado, no podía haber dicho esas palabras por azar y el azar no podía 

haber hecho que coincidieran con el verdadero nombre del libro. Y aquella lengua... 

¡Nadie la había hablado desde hacía más de cinco mil años! Sin embargo el peón la 

había hablado a la perfección. Había aferrado su hombro, clavándole los dedos en la 

carne, y con los ojos en blanco como un poseso, había pronunciado en la lengua muerta 

el nombre completo del dichoso libro. 

Cuando el dibujante reaccionó de la impresión causada por ese recuerdo que ya creía 

enterrado, el hombre había regresado a su trabajo entre los excavadores. Más tarde 

intentó interrogarlo en su forzado árabe, pero solo obtuvo de él una dirección de El 

Cairo donde quizás podría encontrar a alguien que lo ayudase, porque él mismo no 

recordaba nada de lo que le había dicho esa mañana. El fellah se apartó con la mirada 

cargada de temor y ya no regresó a la excavación al día siguiente. Una descorazonadora 



inquietud se apoderó del dibujante. No comprendía cómo aquel sujeto conocía su 

secreto; sentía que algo sombrío podía estar aguardando a las puertas del 

descubrimiento y esa sensación le apagaba la excitación y lo colmaba de incertidumbre. 

Por eso, en el transcurso de la semana que sucedió al episodio en la excavación, más de 

una vez había estado a punto de ir a buscar la dirección que el campesino le había dado, 

pero se había arrepentido antes de siquiera emprender el camino. Pero... ¿y si perdía la 

oportunidad de vencer su temor? La obsesión había sido aplacada por los años, pero el 

temor, el temor de toda la raza humana, lo acompañaría mientras durara su vida; lo 

acompañaría hasta hacerse realidad. 

‘La fórmula para conocer a la muerte’, dijo para sus adentros mientras llenaba sus 

pulmones con el aire de la determinación. Por algo había llegado a esa instancia. Por 

algún motivo aquel campesino que sus compañeros de trabajo decían no haber 

contratado, había pronunciado el nombre que solo él creía conocer, que solo con una 

investigación patológicamente minuciosa en los libros de saberes ocultos de la 

humanidad, podía llegar a conocerse. Quizás alguna fuerza poderosa lo había escogido 

para develar el misterio y erradicar la maldición impuesta a los hombres. Con el 

conocimiento de la muerte que ofrecía ese libro, encontraría la forma de vencerla y un 

cambio radical se experimentaría en las culturas, las religiones, las sociedades. Sí, debía 

ir. ¿Qué incertidumbre justificaba perder un privilegio tal? 

 

La tarde caía, pero el calor aún forcejeaba por permanecer adherido a los muros, a la 

tierra, a los adoquines de la calle, a la piel y a las vestimentas de la muchedumbre que se 

movía en una y otra dirección en el  mercado Khan El-Khalili.  

Las voces del regateo, las risas, las protestas, llenaban los oídos del dibujante 

mientras se abría paso entre los transeúntes, buscando la esquina que, según le habían 



indicado, daba a la estrecha calle a la que intentaba llegar; una calleja de tiendas de 

antigüedades. Los objetos danzaban en desorden por sus ojos como los ejecutores de 

una danza pagana, macabra; perfumeros de vidrio coloreado, narguiles dorados, platos y 

vasijas de bronce repujado, cortinados bordados, pañuelos de seda colgados de los 

techos de las tiendas abiertas, réplicas de piezas egipcias antiguas, estatuillas de Bastet, 

ojos de Horus con turquesas incrustadas, y falsos ushebtis que no refugiarían el alma de 

ningún genuino difunto de los esplendorosos años de aquella tierra. Danzaban y lo 

mareaban. Se sentía enfermo, abombado. Debía ser a causa del calor de toda la jornada 

o del mosquito que lo había picado en la tienda y le había dejado una roncha redonda en 

la pantorrilla que ahora le escocía terriblemente con el sudor de su piel. 

El mercado estaba atestado de hombres y mujeres de tez bronceada y curtida, vestidos 

con túnicas blancas, negras, abigarradas. Barbas y velos deambulaban por su campo de 

visión, pero entre todos ellos, alguien le llamaba la atención. Varios pasos delante de él, 

la figura de un hombre cubierto hasta la cabeza con una túnica negra, se volvía 

regularmente y se detenía para mirarlo por unos segundos. O eso sentía el dibujante, 

porque desde allí no llegaba a ver la dirección en la que apuntaban los ojos del extraño. 

En realidad, tampoco podía ver sus ojos. El sujeto tenía puesta una máscara de peltre. 

Había una sutil sonrisa en el rostro de rasgos romanos trabajado en el metal. A pesar de 

lo extraño de aquella visión, todos allí parecían indiferentes a su presencia... un hombre 

de negro, con una máscara de peltre que parecía estar guiando al dibujante arqueológico 

hacia su escondido destino, volviéndose a cada paso para cerciorarse de que éste lo 

estaba siguiendo. Debía estar delirando. La picadura del mosquito debía de haberle dado 

fiebre. Tenía que regresar al campamento; esa búsqueda era una tontería... pero sin 

embargo... 



El hombre de la máscara de peltre se detuvo en una esquina y ya no siguió caminando 

en línea recta, sino que dobló y desapareció. El dibujante, creyendo una parte de sí que 

había enloquecido y la otra que estaba a punto de poseer la respuesta más codiciada por 

la humanidad, se precipitó detrás de él, temiendo haber perdido al guía de su 

expedición. 

Nadie caminaba por la calleja de antigüedades. El paso de una calle populosa a aquel 

silencio en el que resonaron sus pasos y el ruido de su respiración, lo sobrecogió de 

temor, pero no retrocedió. Las tiendas estaban cerradas, pero no parecía algo reciente, 

sino un abandono añejo. Al final del pasaje había una puerta abierta. La poca luz de la 

hora que antecede a la caída de la noche no le permitía ver qué había más allá. Solo una 

negra boca rectangular. Se detuvo en el umbral. Una sensación de opresión le envolvió 

los sentidos. Sentía el miedo, pero no como dentro de sí, sino fuera, como un ser 

palpable y sin embargo invisible. Una figura aguardaba en el fondo de la habitación. 

-Masa’a AlKair –dijo una voz masculina, grave como la primera nota arrancada a un 

piano viejo y desafinado –‘¡Adelante!’ 

El dibujante se resistió por unos segundos, no entendía por qué la luz no podía estar 

encendida. Pero ya nada de lo que hacía o percibía le parecía comprensible. Dos pasos 

hacia adelante. Sintió el perfume húmedo de los libros, pero no alcanzó a verlos.  

-Vine por el libro... “El conocimiento de la muerte”-. No creyó necesario especificar 

más. Las circunstancias que lo habían llevado hasta allí no eran nada naturales como 

para adoptar una postura lógica, formal, correcta.  

El sujeto que había hablado soltó una  exclamación risueña. 

-Has venido a conocer a la muerte –dijo como desde detrás de unos labios de metal. 

No había amenaza en la entonación, ni malicia, ni sorna. Solo impasibilidad, y eso hizo 

que la frase fuese aún más perturbadora. 



En la oscuridad creyó ver el tenue resplandor velado de una superficie de peltre. 

Luego el resplandor se agitó y se desvaneció en un movimiento brusco, como si una 

mano lo hubiera removido, y un hedor a putrefacción inundó la habitación. Un sonido 

como el inspirar de un viento agonizante entró a los oídos del dibujante mientras que 

una corriente de frío letal se extendía a lo largo de su piel y por el interior de sus huesos. 
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