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La tercera aparición del Halgueh
es bastante confusa. Hemos
reunido la siguiente información
en base a diversos escritos sirios e
israelitas. No quedan muchos
documentos egipcios de esa época
que se puedan considerar fiables.
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Lotus se dirigía a Tebas (actual
Luxor). En la mochila llevaba,
otra vez, protegido con gruesas
telas impermeabilizadas, el
Halgueh.

Halgueh, Hangh, Ankh, ...Era
pasmoso como el objeto iba
cambiando de nombre a lo largo
de los años. Era visto solamente
una vez cada 1500 años. Y solo
por unas pocas personas muy
selectas. Lotus suponía que ese
hecho era lo que provocaba ese
cambio de nombre y de
descripción del objeto, tanto
física como de poderes.
Lo que era increíble de verdad
era cómo el Halgueh volvía a
aparecer cada vez que de verdad
se le necesitaba.
Egipto estaba roto. El mil veces
maldito Esmendes se había
atrevido a autoproclamarse Rey
de Egipto negando el poder de los
sacerdotes. Había dividido al
pueblo de los Dioses. Y los

extranjeros, cual buitres al
acecho, se habían lanzado sobre
la carnada: Los Pueblos del Mar
desde el Mediterráneo, los sirios
desde el oeste y, más
recientemente, los persas por el
este. ¡Si incluso Los Sumos
Sacerdotes de Amón, que
mandaban en Tebas, eran de
origen libio!
Y encima cada uno se traía su
propia religión profana e impía.
Eso no podía ser bueno.
Pero por fin el Halgueh había
reaparecido. Puntual como el
mismísimo Ra: 1500 años. Lotus
lo llevaría a Tebas, realizaría los
rituales, pronunciaría los
hechizos, y su poder haría que las
aguas volviesen a su cauce.

¿Acaso no había sido así desde
tiempos inmemoriales?
Lotus estaba tan inmersa en sus
pensamientos que no vio a los
soldados persas que la estaban
emboscando. Su último
pensamiento fue para uno de los
conjuros del “Libro de los
Muertos”...
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La Estriga esa vez no consiguió su
objetivo. La ceremonia del
Halgueh no fue realizada y
pronunciada donde y cuando se
debía. Bueno, cuando se debía sí,

pero me temo que no fue en
Egipto: Acababa de iniciarse el
ascenso del Imperio Persa. Medio
siglo más tarde, el avance del
imperio Persa de la mano del rey
Cambises II dio al traste
definitivamente con el imperio
faraónico y por primera vez se
inició la dependencia de Egipto
de reyes extranjeros.
Por primera vez, la Estriga había
fracasado en su misión. Y el culto
de Ra cayó en el olvido...

