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LA BANDA AL COMPLETO

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 jeroglíficos…
Su héroe es el arqueólogo Ernesto Schiaparelli, que 
inspiró el apodo con el que le conoce 
todo el mundo. 
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1 
¿DÓNDE SE HA METIDO MIU?

Ya es de noche en el gran museo.

Los pasillos y las salas, que durante todo el día estu-

vieron llenos de personas, ahora han quedado desier-

tos. Todos los visitantes están en sus casas, soñando 

en sus camas con las maravillas que admiraron unas 

horas antes: los sarcófagos decorados, las estelas 

de piedra, los amuletos de mil colores, las pinturas 

que narran momentos de la vida de personas que 

vivieron miles de años antes que ellos… Y después, 

las majestuosas estatuas de los faraones, que tiem-

po atrás se erguían silenciosas en los patios de los 

templos y ante las cuales desfilaban sacerdotes y 
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faraones. En la actualidad se encuentran reunidas en 

una gran sala del museo, donde parecen retarse para 

ver cuál es la que posa más quieta ante las cámaras 

fotográficas de los visitantes.

Pero, en realidad, no todo permanece inmóvil en 

esta gran sala. Una figura humana de piernas largas, 

larguísimas, avanza en medio de la oscuridad. Los 

brazos flacos, cubiertos por vendas, tendidos hacia 

delante. Al ritmo de los pasos inciertos de la criatura, 

algunas vendas se le han desprendido del cuerpo y 

de la cabeza, dejando al descubierto unos ojos hun-

didos, que tratan de ver en la oscuridad.

La criatura sigue avanzando, como si estuviera bus-

cando algo.

Paso a paso, penetra en el haz de luz que se cuela por 

una ventana y, entonces, emerge de la penumbra lo 

que realmente es: ¡una momia!

Una momia muy antigua, del Antiguo Egipto, que 

transita por las galerías del museo que la aloja, en vez 

de permanecer quieta como normalmente hacen las 

momias de los museos. 

12
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La momia da unos pasos más, luego se detiene y mira a 

su alrededor. ¿Es que puede ver en la oscuridad? Aho-

ra está abriendo la boca, ¡como si quisiera decir algo!

¿Qué misteriosos sonidos pueden salir de la boca de 

una momia egipcia antiquísima? ¿Qué palabras es 

capaz de pronunciar? ¿Fórmulas mágicas quizá?

¿Conoce el secreto para devolver la vida a las es- 

tatuas de la sala? ¿Un ejército de colosos de piedra 

va a desfilar por el museo?

—¡Miu! ¡Miu! —dice en cambio la momia. 

Una llamada que parece más una advertencia.

—¡Miu! ¡Miiiuuu! —repite, moviendo la cabeza cada 

vez hacia un lado distinto.

La momia se queda quieta un momento, como si 

esperara.

—Por todos los codos dorados del faraón —dice des-

pués—. ¡Con esta oscuridad no veo ni torta!

Con mucha prudencia da unos pasos más. Y continúa 

hablando:

—Espero no chocarme con una estatua. Pero ¿por 

qué nadie enciende la…? ¡Luz!

14
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Con un gran resplandor, las luces de la sala se encien-

den todas de golpe.

—¡Señor Kha! —dice un niño, todavía con la mano 

en el interruptor. Lleva unas gafas grandes, pantalo-

nes cortos y una elegante chaqueta sobre la camisa 

blanca y el chaleco. A su lado hay una niña, rubia, 

con un bolso en bandolera—. Señor Kha, ¿qué está 

haciendo aquí?

—¡Oh! ¡Schiapp! ¡Cody! ¡A ver si lo adivináis!

La momia, tan alta y delgada y con las vendas algo 

desenrolladas, no parece asustarlos para nada.

—¿Ha perdido a Miu de nuevo? —pregunta Schiapp, 

que es el niño de las gafas. 

—¡No me lo puedo creer! —comenta Cody, que es la 

niña.

Kha extiende los brazos, tan largos que casi le llegan 

de un lado a otro de la sala.

15
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—¡No sé qué deciros, chicos! ¡Esa gata es un fastidio! 

Y esconderse se le da de vicio.

—¡Porras fritas! —dice Schiapp—. ¡La verdad es que 

para ser un gato-momia, Miu no para quieta!

Otra voz resuena en la sala vacía. Es la voz de una 

mujer, pero viene de otra sala.

—¿Kha? ¿Querido? Ven al templo, con los chicos…

—¡Es la señora Merit! —dice Cody—. Vamos a ver. —Y 

se encamina fuera de la sala, seguida por Schiapp 

y Kha.

Algo que uno no imagina encontrar dentro de un 

museo es un templo. Y, sin embargo, en este hay 

uno y se trata de un templo auténtico, procedente de 

Egipto. Es dentro de ese templo donde entran Kha, 

Schiapp y Cody. 

Allí los está esperando otra momia. Es algo más baja 

que Kha, pero lleva una elegante peluca hecha de 

trencitas, que se le mantiene sujeta a la frente gracias 

a una cinta dorada. Tiene los brazos en las caderas 

y mira una especie de agujero luminoso, de la altura 

de una persona, que flota en el aire sobre una pared. 

16
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—¡Señora Merit! —dice Cody—. ¿Ha encontrado a 

Miu?

—¿Por qué? —pregunta ella—. ¿Se ha perdido otra 

vez?

—¡Pues sí que es curioso! —dice Kha.

—¿Es curioso que hayamos perdido a Miu? —pregun-

ta Merit—. ¡Pero si nos ocurre constantemente!

—Creo que el señor Kha quiere decir —sugiere Co- 

dy—, que lo curioso… es… esta cosa…,  esta cosa… tan 

rara…

—¿Esto? —Merit señala el extraño agujero. Sus bor-

des se mueven sin parar, como si fueran un montón 

de olas pequeñas, y al otro lado del agujero no se ve 

la pared, sino muchos colores raros que nadie sabría 

describir. Por un instante se distingue un rojo que, 

sin embargo, es verde, con una pizca de fresa, y un 

instante más tarde se transforma en un amarillo ne-

gruzco con pinceladas violáceas, o algo parecido. El 

efecto es todavía más raro porque la superficie del 

agujero es como un espejo y, si te fijas bien, los cuatro 

amigos se reflejan en ella con esos colores absurdos.

17
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—Esto no es nada raro —prosigue Merit—. Es un por-

tal dimensional normalísimo, ¿no? 

—¿UN NORMALÍSIMO QUÉ? —preguntan los otros 

tres a la vez.

—¡Pues sí, un portal dimensional! —responde ella 

sonriendo—. Es como una puerta que no lleva a otro 

cuarto, sino a otra dimensión. He oído hablar muchas 

veces de estas cosas, pero nunca había visto una de 

cerca.

—¿A otra… dimensión? —Cody pone los ojos en blanco.

—¿Como en los cómics? —pregunta Schiapp—. ¿Quie-

re decir a otro mundo parecido al nuestro pero que 

no es el nuestro?

—Sí, sí —responde Merit—. Igual que en esas histo-

rias que leéis siempre.

—¿Y es normal que aquí haya uno de estos portales? 

—pregunta Schiapp.

—Ahora que lo pienso —dice Cody—, sí. Los templos 

egipcios eran la morada en la tierra de los dioses, que 

llegaban aquí desde su mundo. Por tanto, ¿qué mejor 

sitio que este para algo tan sobrenatural?

18
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—¡Vosotros dos siempre estáis al tanto de todo! —co-

menta Kha asintiendo.

Merit se aproxima al agujero, que ahora tiene un 

hermoso color azul-púrpura-gris (pero con matices 

pastel de tonalidades rosáceas). 

—Me apuesto mi escarabajo del corazón —dice— a 

que esa tunante de Miu se ha metido por aquí. Es 

más, hasta me ha parecido oírla maullar ahí dentro. 

—¡Es cierto! —dice Kha—. Reconozco sus maullidos 

entre miles. 

Merit mete la cabeza en el agujero.

—¡YUJU! ¡MIUUU! —grita. Su voz llega al templo 

muy mitigada, como si estuviera gritando desde el 

fondo de un barranco. No se le ve ni la cabeza, hasta 

que la saca de nuevo.

—Hum, no la he visto —dice—. Pero hay mucho espa-

cio ahí dentro. Habrá que ir a buscarla. ¿Venís con-

migo?

No espera siquiera la respuesta de los otros. Con un 

brinco salta al portal y desaparece por completo: ¡Jop!

—¡Porras! —grita Schiapp.

19
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—¡Carámbanos! —se le une Cody—. ¿Qué hacemos, 

señor Kha?

—¿Qué hacemos? ¡Seguirla! ¿Somos o no somos la 

Banda de las Vendas?

—Sí, claro —responde Schiapp.

—¿Y esto —pregunta Kha— no tiene pinta de ser una 

aventura de lo más emocionante?

—¡Toda la pinta! —reconoce Cody.

—Pues entonces, ¡adelante! ¡Dadme la mano!

Schiapp a la derecha y Cody a la izquierda estrechan 

las manos de Kha.

—¿Estáis dispuestos? —pregunta Kha—. ¡A la de tres, 

entonces! ¡Una, dos, tres!

¡PLOF!

Kha, Schiapp y Cody saltan juntos y desaparecen 

también ellos dentro del agujero misterioso.
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