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MERIT
Amantísima mujer de Kha, Merit 
siempre cultivó los intereses propios de 
una dama: las artes y la magia. Gracias 
a esos conocimientos, la tumba de su 
familia funcionó a la perfección y logró 
que ella y Kha se despertaran en el 
mundo del futuro. Decidida, pero con 
un corazón de oro, siempre encuentra 
las palabras justas en el momento 
oportuno para ayudar a sus amigos.

KHA
Arquitecto (a veces algo atolondrado) que 
trabajó por lo menos para tres faraones del 
Imperio Nuevo. Kha durmió en paz durante 
más de tres mil años en su hermosa tumba 
junto a Merit, antes de que lo hallaran los 
arqueólogos y lo llevaran al museo. Allí 
el director actual descubrió que, tras tres 
milenios de silencio e inmovilidad, Kha tenía 
grandes deseos de estirar las piernas y contar 
unos chistes que… ¡ya eran viejos en tiempos 
del faraón Zoser!
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MIU
Miu, la adorada gata de Kha y Merit, encontró 
en el museo el ambiente ideal para esconderse 
cuando quiere tener un poco de tranquilidad. 
Misteriosa como todos los gatos, es especialista 
en meterse en problemas e iniciar así 
las extraordinarias aventuras de la Banda 
de las Vendas. 

CODY
El sueño de Cody es convertirse en 
arqueóloga, y como los sueños no se consiguen 
durmiendo, conoce todo lo relacionado con las 
civilizaciones antiguas y nunca se echa atrás 
cuando hay que aprender algo nuevo o resolver 
algún misterio. Pero el auténtico misterio es 
este: ¿qué hace para llevar siempre en su bolso 
todo aquello que sus amigos necesitan?

SCHIAPP
Si existiera un club de fans del Antiguo Egipto, 
¡Schiapp sería el fundador y presidente! Desde el 
período predinástico hasta la época romana, pasando 
por todos los imperios y los períodos intermedios, no 
hay un momento de la historia de Egipto que tenga 
secretos para él. Solo tiene un pesar: por mucho que 
se esfuerza no logra escribir jeroglífi cos…
Su héroe es el arqueólogo Ernesto Schiaparelli, que 
inspiró el apodo con el que le conoce
todo el mundo. 
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1 
¡DESASTRE EVITADO!

Bajo el museo existe un lugar al que pueden entrar 

muy pocos: un gran almacén que guarda todos los 

objetos que no están expuestos en las salas. Estante-

rías hasta el techo llenas de cajas, paquetes, cajones, 

cajitas, en los que reposan miles y miles de vasos, 

fragmentos de estelas, herramientas, trozos de sar-

cófagos, anillos, collares, pendientes, vasijas…

Ningún visitante del museo los ve jamás: están allí a 

disposición de quienes estudian el Antiguo Egipto, 

porque puede que algún día gracias a esos objetos 

descubran algo importante. 

BANDA_DE_LAS_VENDAS_2.indd   11BANDA_DE_LAS_VENDAS_2.indd   11 28/7/22   10:1228/7/22   10:12



12

Y es ahí donde se encuentran ahora Schiapp y Cody 

que, aunque sean dos niños, tienen siempre acceso 

privilegiado a las piezas del museo.

—¡Ostras, Cody! —dice Schiapp—. ¡Somos unos afor-

tunados por tener permiso para echar un vistazo a 

estos hallazgos!

Con mucho cuidado, Cody mete sus manos cubier-

tas con guantes de algodón en una caja y saca el frag-

mento de un rostro, con un ojo y un trozo de nariz, 

que proviene de un sarcófago.

—Mira qué bonito —dice—. ¡Qué lástima que quede 

tan poco del ojo!

Schiapp saca de su bolsillo un pequeño cilindro de 

metal y un círculo luminoso verde se proyecta en el 

suelo.

—¿Lo ilumino? —pregunta.

—¿Estás mal de la cabeza? —le recrimina Cody po-

niendo una mano sobre la máscara—. ¡Es luz concen-

trada! ¡Puede dañar los restos! ¡No se usa nunca en 

un museo!
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—¡Uuups! —dice Schiapp—. Perdón, no lo había pen-

sado. Solo quería señalarlo sin tocarlo.

—Quién sabe de dónde procede este fragmento —se 

pregunta Cody, más tranquila porque Schiapp se ha 

guardado la linterna en el bolsillo.

—No sé —responde Schiapp, colocándose bien las 

gafas mientras examina una lista de objetos—. Aquí 

pone que es de procedencia desconocida.

13
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Una voz a su espalda le interrumpe:

—¡Creía que el museo estaba al tanto de la proceden-

cia de todo lo que tiene!

Si Schiapp y Cody fueran dos niños como todos los 

demás, se asustarían mucho: no solo porque están 

solos en una sala grande y vacía, sino también por-

que la que acaba de interrumpirlos es una momia. 

En realidad, las momias son dos: la que ha hablado 

—la momia de un hombre alto y desmadejado, con 

las vendas de los brazos algo desenrolladas— y otra 

más —la de una mujer, más guapa, con una peluca en 

la cabeza de trencitas oscuras, sujeta en la frente por 

una pequeña diadema dorada. 

—¡Señor Kha, señora Merit! —dice Cody—. ¿Qué ha-

cen aquí? ¿No habrán perdido a Miu, por casualidad?

—No, ¡estad tranquilos! —responde Merit riendo—. 

Mirad, Miu viene aquí detrás.

Se separa un paso de Kha y, detrás de ella, enroscada 

en el suelo, hay una pequeña gata-momia: Miu. 

—¡Menos mal! —suspira Schiapp.

—Pero no me habéis respondido —insiste Kha.
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Cody devuelve a su sitio el fragmento del sarcófago 

y responde:

—Vea, señor Kha, el museo tiene muchísimas piezas 

que proceden de excavaciones arqueológicas y…

—¡AH! —dice Kha—. ¡Eso ya sé cómo funciona! 

Recuerdo que, cuando encontraron nuestra tumba, 

había un hombre que no paraba de hacer dibujitos 

y escribir todo lo que había dentro. Hasta que no ter-

minó, no empezaron a sacar nuestras pertenencias.

—Cierto —añade Merit—. Fueron muy concienzudos 

y ordenados. ¡Pensad que aquí en el museo está todo 

lo que teníamos en la tumba! Solo faltan unos hermo-

sos jarrones que me regaló mi madre… Pero Kha dice 

que probablemente se olvidaron de traerlos.

—Sí, sí, ¡así fue! —dice Kha. (La verdad es que esos 

jarrones siempre le parecieron horribles y se encargó 

de que no los metieran en la tumba. Pero en los tres 

mil años que han pasado desde entonces todavía no 

ha reunido fuerzas para decírselo a Merit…).

Schiapp cierra la caja donde estaba el fragmento de 

sarcófago y saca del estante justo la caja de al lado. 
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—Bien, señor Kha, ese es el método con el que 

trabajan los arqueólogos y permite averiguar de 

dónde procede cada objeto. Pero no todo lo que está 

en los museos proviene de excavaciones arqueoló-

gicas.

—Así es —añade Cody—. A finales del siglo XVIII, sur-

gió en Europa la afición por las antigüedades egipcias 

y en Egipto había coleccionistas que se quedaban con 

todo lo que encontraban, sin preocuparse de dejar 

demasiada información. Los primeros museos egip-

cios nacieron de comprar esas colecciones, por ese 

motivo se conocen tan pocos datos de muchas de las 

piezas.

Schiapp abre la caja.

—Piense —continúa—, que hasta 1822 nadie sabía 

leer los jeroglíficos, así que durante muchísimo tiem-

po ni siquiera se pudo comprender qué había escrito 

en los hallazgos. 

En la caja hay pequeñas vasijas de arcilla pintadas de 

negro, sobre las que se vislumbran rastros de jeroglí-

ficos trazados con tinta roja, ya ilegibles.
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—¿Se parecen a los jarrones desaparecidos, señora 

Merit? —pregunta Cody.

—¡Por favor! —responde ella—. Estos son pequeños 

y oscuros, ¡los míos eran preciosos! Grandes, de co-

lores, ¡con una decoración maravillosa! Estos no me 

gustan nada. Hasta dan un poco de miedo.

—Es verdad, dan miedo —dice Schiapp—. ¡Mirad la 

cara del señor Kha!

Kha, que estaba estremeciéndose de pensar en los 

jarrones de la madre de Merit, baja de las nubes.

—¿Eh? ¿Qué? ¿Queréis saber lo que pone? ¡Dejadme 

que lo mire! 

Antes de que alguien pueda detenerlo, Kha se asoma 

a la caja de las vasijas y coge una.

—Tenga cuidado, señor Kha —le advierte Cody—. Son 

antiquísimos. 

—Pues yo también soy antiquísimo —responde Kha—. 

¡En cuestión de hallazgos, me refiero! ¡Uuups!

Todo sucede muy deprisa, pero Schiapp lo ve como si 

fuera a cámara lenta. A Kha la vasija se le escurre de 

los dedos y rueda sobre sí misma una, dos, tres veces, 
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demasiado deprisa para que él o cualquier otro pueda 

intervenir y sujetarla al vuelo. Pero un instante antes 

de que sea demasiado tarde, un rayo blanco irrumpe 

allí donde el objeto va a chocar contra el suelo. ¡Miu!

La vasija rebota sobre el lomo de la gata y, tras una 

nueva pirueta, aterriza intacta dentro de la caja acol-

chada.

—¡No me lo puedo creer! —dice Cody—. Creía que 

iba a romperse.

Kha da un paso atrás.

—Yo…, lo siento…, no quería…, ¡no lo he hecho a pro-

pósito!

—¿Ha ocurrido de verdad? —pregunta Schiapp—. 

¿Miu ha logrado salvarla?

Cody se inclina sobre la caja.

—Sí, está intacta —dice—. Solo se ha salido este pe-

queño tapón, pero… ¡ya está! Lo he puesto en su sitio. 

¡Como nuevo!

—Increíble —dice Schiapp—. Habría sido terrible que 

se hubiera roto.
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—Bravo, Miu —dice Cody tratando de acariciarla. 

Pero Miu no tiene ganas de mimos. Se aparta para 

evitar la mano de Cody y da una vuelta alrededor de 

la caja.

—¡Imaginaos que hubiera roto la vasija! —dice Kha 

cubriéndose la cabeza con las manos—. ¡Me habríais 

donado a algún museo lejanísimo!

—Estate tranquilo, querido, no ha pasado —dice Me-

rit acariciándole una mejilla—. Y, además, solo es una 

vasija fea de la que nadie sabe nada. 

Sin embargo, no parece que Kha tenga interés en que 

lo tranquilicen.

—¡O me habríais desvendado por completo! ¡Quizá 

frente al público! ¡Qué vergüenza! 

—¡Pero, señor Kha! —dice Schiapp riéndose—. ¡Ya no 

hay ningún museo que desvende las momias!

—¡Habríais hecho una excepción conmigo! —grita 

Kha.

Miu continúa caminando alrededor de la caja.

—Qué rara es esta gata —comenta Cody—. Parece que 

quiera decirnos algo.
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—No creo —dice Merit—. Estará nerviosa por lo que 

ha pasado.

Schiapp cierra la caja.

—Un poco la entiendo —dice—. Yo también estoy 

nervioso. Tal vez sea mejor que salgamos a tomar un 

poco el aire. 

—Sí —dice Cody, mientras Schiapp devuelve la caja 

a su lugar—. ¿Salimos?

Entretanto, Kha todavía no ha terminado de imagi-

nar terribles castigos:

—No solo me desvendarían, ¡me mandarían a muchos 

museos diferentes! ¡Y no vería nunca más a Merit!

—Venga, querido —dice Merit—. No ha pasado nada. 

—Sí, pero podría haber pasado.

Se van hacia la salida del almacén y no se percatan de 

que Miu se queda quieta frente a la caja.

Una vez que han salido, Miu sacude la cabeza y co-

mienza a seguirlos, volviéndose cada pocos pasos. 

Después, también ella sale y el almacén se sumerge 

en la oscuridad.
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