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Nota
Cada uno de los seis cuentos, que componen este itinerario abrasivo acerca de la hipocresía de los sentidos y la ambigüedad del dinero:
sentidos e dinero que se condensan en una especie de inicua necesidad
recíproca, está acompañado por una carta sugestiva y ambigua: a veces
oscura o deliberadamente imprecisa, a veces manifiestamente reveladora
de malentendidos enigmáticos y de capciosas y seductoras interpretaciones de equívocos y sucesos peculiares y de misteriosos testimonios
históricos.
En realidad, fueron precisamente estas significativas y recónditas
epístolas a brindarme oportunidades concretas de investigación e a
incitar reconocidas e inmediatas tentaciones de aprestarme a investigar con firme escrupulosidad e incrédula turbación. Era necesario
por lo tanto indagar en esta dirección para luego poder contar la taimada influencia y el gravoso prestigio que tuvieron los sentidos y el
dinero en singulares acontecimientos, eventos extraños y abstrusas circunstancias que concernieron, en particular, a incautos e imprudentes
episodios y dificultosas mercedes: todos, en verdad, muy poco estudiados hasta ahora y carentes de análisis apropiado, también porque
frecuentemente impregnados de observaciones oscuras o impropias
transcripciones.
Y muchas veces sucedió que fueron hasta deliberadamente olvidados
para no causar incómodas inquietudes que pudieran afligir dejando inapropiados escrúpulos e intencionales perplejidades acerca del valor extrínseco que se quiso asignar al dinero. Ocurrió también que un inconsciente deseo quiso interpretar, según su conveniencia y por imprudentes
necesidades, los conocimientos oscuros que nos transmiten los sentidos
cuando están acosados por múltiples, inesperadas y misteriosas fuerzas
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a la hora de prestar la debida atención a necesidades desconocidas para
la mayoría y, a menudo, sumamente inicuas.
Cada una de estas seis historias se desarrolla y está construida alrededor de un personaje o suceso histórico, sobre todo cuando parece ser
revelación acertada y signo precipuo de uno de los sentidos.
Así, la figura de Ptolomeo Sóter, lugarteniente y diadoco1 de Alejandro Magno, además de fundador de la dinastía ptolemaica y primer rey
del Egipto helenístico, evoca el sentido del Tacto.
Así, es la figura de Jacomo della Quercia, escultor sienés del siglo
XIV «el cual, por sus rarísimas dotes de bondad, modestia y amabilidad,
mereció dignamente de ser nombrado caballero2», a recordar el Olfato.
Así la Inquisición española del siglo XIV, que para el protestantismo
del siglo XV, la ilustración del XVIII y la literatura masónica del siglo
XIX tuvo la fama de «Leyenda Negra», encarna el Oído.
Asimismo, Jacob Fugger von der Lilie, llamado el Rico, eclesiástico
y dispensador de prebendas al igual que banquero y mercader del siglo
XVI, es el que alude a la Vista.
Igual por Nicolás de Oresme, teólogo y consejero de Carlos V y además matemático y filósofo francés del siglo XIV y Thomas Gresham,
comerciante y financiero del siglo XVI, que evocan el Gusto.
Así Leonardo Pisano llamado Fibonacci o filius Bonaccio, matemático pisano y defensor de las ciencias exactas del siglo XIII que empezó a
calcular con efecto ajedrez, recuerda el Sexto Sentido.
Estas historias podrían parecer, a primera vista, un intrincado juego
de espejos reflectantes donde se juntan realidad y fantasía en una densa
y ambigua narración que pretende implicar reales y ficticias referencias
historiográficas y biográficas para llegar a engañosos relatos y crónicas
abstrusas muchas veces verdaderamente falsas y falsamente verdaderas.
En realidad se trata solamente de la imposibilidad objetiva y pertinente de discernir y separar los hechos de las falsedades de la ambigüedad y las falsedades de la ambigüedad de la realidad, así como distinguir
los sentidos de la importancia y la importunidad del dinero. Contextos
herméticos y circunstancias enigmáticas de hecho influyeron de manera
destacada, a menudo y con firmes propósitos, en el curso de la historia
1 . Del latín diadŏchus y del griego διάδοχος que significa «sucesor».
2 . Giorgio Vasari, Le Vite.
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y del destino de ciertos hombres gracias a la reconocida ambigüedad de
todos los días.
Un enlace, pues, entre los sentidos y el dinero que, de alguna manera
en historias a veces apócrifas, permite convertir cualquier tipo de realidad en fantasía y cualquier fantasía en realidad a través de sofisticados
y atrevidos artificios. Esto es posible cuando parece difícil de distinguir
voluntades preconcebidas de investigaciones diligentes, sin embargo la
intención es utilizar cuentos y sucesos por narrar que compendien hechos y circunstancias de por sí ambiguamente parciales.
Realidad e irrealidad parecen, por lo tanto, poseer una ambigua uniformidad ya que precisamente los sentidos y el dinero aparecen como
una realidad contingente vagamente irreal, capaces de convertir en fantasía e imaginación lo que puede parecer, a primera vista, como una real
incongruencia o, por el contrario, una sutil realidad incongruente.
Las historias, todas las historias, a menudo aparecen marcadas por
fragmentos esenciales de verdad y por fragmentos inocentes de falta de
fiabilidad que se presentan, en su desarrollo, como absolutamente inadecuados para distinguir lo que es ficción de lo que no lo es. En verdad
son historias que con frecuencia representan únicamente efímeras puntualizaciones puesto que, como suele suceder, la realidad es la ficción
de una ficción, y los sentidos y el dinero, por esta insana razón, pueden
constituir las modalidades más adecuadas para interpretarla.
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EL ENGAÑO DE LA MONEDA,
o sea EL TACTO
Con sutil intriga e ingeniosa astucia, de acuerdo a lo que se reporta en los Libri Maecedonum Regium de Augustus Priew el viejo3, agudo
estudioso aunque a menudo intrigante y colorido escritor narcisista,
Ptolomeo Sóter ganó el derecho a hacer enterrar en Egipto a Alejandro, Μέγας `Aλέξανδρος4, después de que éste donara su espíritu
a los dioses tras dejarse seducir, en la hermosa ciudad de Babilonia, por copas de vino tan adulterado que habrían apagado, en una
sórdida borrachera acompañada por los espasmos nefastos de un
hechizo malandrín, la vida de cualquier hombre, incluso del hijo del
dios Amón, hasta de aquellos que podían presumir, como Alejandro,
de saber recitar de memoria suasorios pasajes de Andrómeda de Eurípides. «¿Era lícito por lo tanto dejarse seducir por “dulce vino5” y
enfermarse mortalmente6?»
3 . Augustus Priew el viejo nació en Ausburg en 1472 y fue atento historiador de
las vidas de Filipo y Alejandro de Macedonia. En los primeros años de sus estudios visitó los lugares donde se realizaron las empresas de los dos macedonios. En
1512 se retiró en Syene en el otro Egipto, donde, durante aproximadamente veinte
años, se dedicó a la vida de Filipo y Alejandro. En realidad fue muy prolífico, sin
embargo documentos, relatos, escritos y notas tomadas (a veces de forma taimada
ya que su objetivo principal fue refutar Las vidas de Alejandro de Plutarco) fueron
destruidas por él mismo al acercarse de la muerte para que nadie pudiera sacar
provecho de sus estudios e investigaciones. Nos queda entonces, como única obra,
Libri Maecedonum Regium, que fue salvada de la destrucción y en parte transcrita por su hijo Augustus el joven quien fue un estudioso de intelecto mediocre y
conocido como falsificador de verdades.
4 . Alejandro Magno.
5 . Homero, Odisea IX, 208.
6 . Augustus Priew, Libri Maecedonum Regium, IX pág. 1247-1252.
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Ptolomeo Sóter, sátrapa de Egipto, tenía en mente dar sepultura al
sacro cuerpo de Alejandro a lo largo de la orilla occidental del Nilo, al
extremo del delta para que una ciudad que se alzaba a su lado pudiera
así fortificar dos tierras con sus murallas blancas y representar un Anktaui7. Los otros generales y sátrapas, por otro lado, se afanaban para
que la inhumación se hiciera en Pella, tal vez a lo largo de las orillas
del Ludia, «generoso creador y padre de la prosperidad humana, cuyas
amables aguas bañan una tierra rica de caballos8», que era la tierra natal
de Alejandro, y donde Aristóteles le había sido útil y sabio preceptor
cuando Filipo, el padre, lo invitó a su corte escribiéndole: «Agradezco a
los dioses que me han dado un hijo en una época en que él pueda tener
Aristóteles como maestro9».
Solemnes y suntuosos los funerales de Alejandro por los cuales era
necesario ir hasta en Egipto dejando Babilonia, donde O’ Μέγας expiró el 30 targelión10 del 323 a.C. y donde, a su llegada en la ciudad de
Mesopotamia, un gran número de cuervos habían empezado a graznar
insolentemente y a pelear entre sí hasta que uno de ellos cayera herido de
muerte. La ceraunomancia11 desde entonces fue protagonista de adivinaciones y signos que no ocultaban sus nefastos presagios. Algo ya sabido
porque era el cuervo sacro al dios Apolo, mismo que le otorgó el poder
de predecir las muertes inminentes. Veredictos divinos. Un vuelo. Signos
trazados por un vuelo. Alas desplegadas. En efecto. También planear
con virajes. Derecha o izquierda. Signo fausto o infausto. Desde siempre
existió la voluntad de interpretar la belleza de un vuelo. Un cuervo, ¡eso
es! Animal divino. Los sacerdotes de Delfos tuvieron la hegemonía en
la comprensión de apariciones proféticas. Conocer verdades escondidas
en el futuro. Confiar entonces en propósitos manifestados en la adivinación. ¡Un cuervo!
Suntuoso y solemne fue el cortejo fúnebre que marchó de Babilonia dos años después de que la muerte se adueñara de Alejandro como
7 . Lo que une a dos tierras.
8 . Eurípides, Las Bacantes.
9 . Plutarco, Vidas paralelas.
10 . Nombre del undécimo mes del calendario ático en la antigua Grecia. Targelión correspondía aproximadamente a la segunda mitad de mayo hasta la primera
mitad de junio.
11 . La ceraunomancia es una antigua adivinación por medio de los cuervos.
Desde la antigüedad el cuervo se consideró animal mántico por excelencia.
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para mostrar qué tan grande fuera el homenaje que había que rendir
a O’ Μέγας. El cuerpo de `Aλέξανδρος fue embalsamado por hábiles
y excelentes expertos en la momificación, egipcios y caldeos, para que
quedara eternamente perfumado e incorruptible. Se afanaron, con obvia
y escrupulosa determinación, en vestir y armar ese sacro cuerpo para
luego meterlo en un sarcófago de oro del valor de 200 talentos. Después
fue adornada el arca con festones morados y protegida con el escudo
de `Aλέξανδρος enriquecido con magníficas esculturas cuyo centro lucía
una enorme cabeza de una medusa para que nadie se atreviera a observar el sepulcro que contenía su cuerpo, predestinado desde entonces a
convertirse en reliquia sagrada.
Se construyó un dosel decorado con piedras preciosas y cálices y,
alrededor, escenas pintadas para honrar la gloria de Alejandro. Sesenta
y cuatro mulas listas para tirar el carro que tenía que llegar en Egipto
siendo esta la orden perentoria dada por Ptolomeo Sóter. El cuerpo
de Alejandro, custodiado por un gran ejército de guardias de honor,
se había convertido en un simulacro de poder y otorgaba a los que lo
vigilaban una autoridad única, indiscutible, hereditaria12. Se pusieron en
camino desde Babilonia, entonces, y avanzaron hacia el norte costeando
el río Éufrates. Pasaron por la antigua ciudad de Opis y las orillas del
Tigris. Recorrieron lentamente las calles para permitir que, a su paso, la
gente que se encontraba en el camino rindiera grandes honores al simulacro. No hicieron más de nueve millas por día. Caminaron a lo largo de
las costas de Palestina, dejando atrás Turquía y Macedonia, para que el
Egipto fuera la meta final y fuera alcanzado así como deseado y establecido por Ptolomeo Sóter.
Con el tiempo, con sutil intriga e ingeniosa astucia, puesto que ya
la satrapía de Egipto estaba gobernada con puño firme y el cuerpo de
Alejandro yacía hace tiempo en tierra egipcia, en Alejandría, Ptolomeo
Sóter decidió alejarse de la ciudad para el oasis de Siwa llevando consigo
dos caballeros de confianza, viejos compañeros de batallas pasadas para
12 . Augustus Priew el viejo no compartió esta interpretación estimando muy
probable que el cuerpo de Alejandro nunca llegó en Egipto sino que se lo quitaron
a Ptolomeo y lo llevaron de vuelta a Pella. No hay ninguna prueba de lo que
sostiene Augustus Priew el viejo si tomamos en cuenta que estas afirmaciones son
reportadas por Augustus Priew el joven en un pequeño libro Sepulcrum Alexandri
en el cual la muerte de Alejandro no es datada el 30 targelión del 323 a.C. sino el
25 hecatombeon del 313 a.C.
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que, como testigos fiables de acontecimientos forzadamente extraordinarios, fueran dispuestos a referir, sin engaño alguno y suma precipitación como era habitual, lo que Ptolomeo Sóter hubiese querido que se
refiriera. Eran testigos enormemente celosos en saber y deber olvidar,
de ser necesario, cualquier ominoso sentimiento o cauta incertidumbre
que hubiese manifestado la inquietante y posible ambigüedad del dios
Amón del oasis de Siwa.
Ptolomeo Sóter decidió abandonar Alejandría por Siwa dejando atrás
meditadas intenciones y deliberadas miras de grandeza para honrar, de
alguna manera, al condotiero O’ Μέγας del cual fue principal general.
Tenía pensado erigir un mausoleo en honor de Alejandro que fuera sagrada maravilla para los pueblos futuros de modo que todos pudieran
recordar también su nombre: Ptolomeo Sóter, como artífice de voluntades prodigiosas, de industriosas y extraordinarias ingeniosidades. Una
obra que fuera pródiga en luz perpetua para iluminar esa franja de tierra,
agarrada al mar, ofreciendo así, en la percepción de un recuerdo perpetuo, un venerado culto para una ciudad deseada por O’ Μέγας. Un faro,
¡de hecho! Un faro para la isla de Pharos, enfrente del puerto, levantado
con sofisticados artificios para que fuera provocativa belleza en caso de
que se edificara con una cúspide envuelta por espejos de bronce pulido,
insertado en una armoniosa ensenada capaz de acoger a los barcos con
un atraque asomado a la fascinante y única ciudad llamada Alejandría13.
Ptolomeo Sóter decidió, dejando atrás esas miras de grandeza, abandonar Alejandría por Siwa, por la sacra oasis donde Alejandro había ido
para rendir homenaje al dios, para aceptar vaticinios y la consagración
de hijo de la divinidad, y que yacía como ciudad abierta en el desierto,
casi un lugar impenetrable cuando de repente uno se perdía en valles
donde se intercalaban rocas rubí y vetas de blancas estelas que afloraban
como apariencias fantásticas, en un silencio contaminante que regalaba
impulsos suicidas y la precaución de no herir esa percepción de perenne
y seductora inmovilidad.
13 . Augustus Priew el joven relata acerca del faro y de su construcción con conocimiento de causa y con detalles peculiares e interesantes aunque en su libro Urbs
Alexandri parece referirse a una construcción octagonal coronada por una estatua
de Poseidón mientras que, en realidad, está comprobado que la construcción fuera
cilíndrica, coronada por una estatua de Zeus. Una referencia y una nota, por lo
tanto, sumamente inquietantes y enigmáticas.
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Languideces también, que no tranquilizaban en absoluto, sino dejaban fluir una memoria que parecía perdida en aquel infinito desconcierto que los dioses son capaces de conceder a los hombres con profunda
magnanimidad.
Ptolomeo Sóter dejó Alejandría por Siwa cuando la luna acababa
de completar tres vueltas del cielo después del equinoccio de otoño, y
se había mostrado a los hombres desde ya cuatro días. La luna brillaba
sobre campos que vientos vespertinos hacían relucir, justo afuera de la
ciudad, en el sonido gorjeador de aguas fluviales y el olor penetrante de
batientes humedecidos. Las sombras proyectadas en el terreno revelaban familiares y encorvadas presencias que montaban caballos delgados,
proporcionados, espléndidos, árabes. Se entregaban así, a ojos prudentes, biombos móviles que se escabullían furtivamente a la luz selénica,
que por las noches se acomodaban lánguidos sobre dunas curvilíneas,
endurecidas por vientos, punteadas por granos de arena color ocre.
No había otras huellas, ni presencias ajenas. La arena del desierto,
acariciada por el último viento, a veces ofrecía a los ojos un horizonte
afiligranado en medio de dulces colinas apenas esbozadas. Solamente el
silencio acompañaba el galope ya que los cascos de los caballos apenas
hundían en un terciopelo arenoso o en esquirlas salinas, soltando en el
aire partículas impalpables que planeaban y se enroscaban entre sí casi
componiéndose en una fragorosa danza de velos afiligranados de oro.
Repentinamente el viento del sur había ocultado el camino mientras
las siluetas de las colinas quedaban inalteradas, invioladas a cada cambio
de ráfagas. Luego llegaron dos hermosas garzas, majestuosas y argénteas
como dioses, de pico y patas doradas, de un penacho negro que sobresalía de la nuca. Llegaron dos garzas para mostrar el camino a fin de que
Alejandro fuera reconocido como hijo del dios Siwa y dios mismo, para
que el oasis de Siwa pudiera ser alcanzado por ese dios en la tierra.
El desierto se concedió entonces sin viento y engaños. Alejandro no
había aceptado ningún consejo, sólo su instinto de hombre elegido por
el destino lo guiaba, alentado por los auspicios de los dioses fraternos.
Ptolomeo Sóter, de la estirpe Lágida y Sátrapa de Egipto, por el contrario viajó aprestándose a hacerle caso a venerables sugerencias sacerdotales para que no se realizaran las antiguas y precavidas adivinaciones
aprendidas gracias a devotos sacrificios a los dioses sino sus propias
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cautas ambiciones y su determinación en preparar adecuadas conductas
para alcanzar el poder. Ptolomeo Sóter escondía a los extraños cualquier propósito, aun con imposiciones forzadas y despóticos engaños,
de imponer a toda la satrapía un único dios, esquivando las secuaces
multitudes de sacerdotes serviciales o los devotos hábitos egipcios, de la
gloriosa Menfis en particular.
La antigua capital aspiraba, de hecho, a vengarse desde que, con las
despiadadas armas de las guarniciones, Alejandro socavó privilegios locales y modificó las normas del mando y de la obediencia. El tetradracma alejandrino desde entonces pasó de mano en mano con complacida desfachatez, una vez entendido el valor del disco de plata que en el
anverso llevaba la efigie del rostro juvenil de Alejandro con la cabeza
adornada de diamantes y sujetada por un broche precioso donde descansaba el cuerno de Amón y en el reverso la imagen de Ἀθηνᾶ sentada
que sostenía en la mano derecha Niké, la diosa alada de la victoria, que
coronaba el nombre «ΛIΣIMAXOY» mientras el codo del brazo
izquierdo de la diosa estaba apoyado en un magnífico escudo y
en el fondo lucía la palabra «BAΣIΛEΩΣ».
El oasis de Siwa se perdía en horizontes lejanos, más allá de cualquier
desierto imaginado en el silencio del galope, de cualquier mirada de un
dios preocupado por mostrarse benévolo con los más fuertes, los más
sabios, los más valientes. El oasis de Siwa estaba muy lejos todavía de
los rastros de los cascos de los caballos, lejos del cálido perfume de la
noche, lejos del azote de un viento desconocido mas agradable, lejos de
los recuerdos de la tierra macedonia que suavizaba los pensamientos
de la memoria. También las marcas de las batallas al lado de Alejandro
infundían seguridad. Así como las antiguas cicatrices del alma cuando el
silencio del mágico Egipto turbaba y emocionaba entre cánticos sacerdotales, elevados antes del viaje que habría conducido a Siwa.
Había sido correcto dejar andar a rienda suelta los caballos bajo una
porción de cielo azul y sobre una tierra que no tenía horizonte salvo que
en la imaginación individual.
La noche avanzaba rápidamente con la bendición de los dioses,
pero el oasis de Siwa aún estaba lejos, sin duda encerrado en una corona de lagos y manantiales salobres y calientes, rodeado por olivos y
palmas, sumamente devoto de un oráculo, de un dios obsequiado por
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pueblos y rey de razas diferentes, de un Amón omnipotente y padre
fecundo.
Luego, de pronto, el calor meridiano brindaba a miembros cansados
palmerales de otros oasis cuya nocturna frescura podía animar caballos
tersos, musculosos, vehementes. Así recorrían, una a una, las fronteras del viaje que conducía hacia el dios Amón. El silencio acompañaba
visiones, aunque simplemente fantásticas, tal vez deseadas. Ahora los
lagos de el Tara y de el Maghra. Ahora la amplia depresión de al Qattara,
de cortezas salinas con contornos escarpados, que, en los reflejos argénteos de la noche, ostentaba una antigua cuenca lacustre que escondía un
mar, mejor dicho un lavacro para los hombres del desierto y del dios
Amón. Siwa ya no estaba tan lejos, tras haber transcurrido días y noches
de fatiga y descanso.
De repente, después de haber cruzado algunos palmerales, se perdieron, a galope desenfrenado, en cañones accidentados, en altiplanos
ásperos bajo un sol que deslumbraba y molestaba mientras que a lo lejos
revoloteaban cuervos graznando y por el suelo se arrastraban serpientes
viscosas. Asimismo, arenas blancas hasta donde alcanzaba la vista, marcadas acá y allá por grandes pozas salinas que lucían una belleza cristalizada, de armoniosa y tangible suavidad entre cursos de agua, especies
poco comunes de aves y una abundante vegetación. Alcanzaron el oasis
de el Gara: primera ciudad del pueblo de Amón a sólo un día de viaje
de la sacra Siwa.
Y así siguieron a lo largo de las asperezas de angostos desfiladeros
hasta que encontraron grava abrasadora, grumos salinos también, rodeados por una luz cegadora que hería caballeros y caballos perdidos en
un viaje de voluntad y esperanzas. Un día de viaje peligroso en la infamia
de la sed con tal de honrar a un Dios, con tal de escuchar sentencias de
oráculos. De golpe he ahí Siwa en el resplandor de fendientes de luz
clarísima y de sequedad insatisfecha.
¡Ahí estaba Siwa, de hecho!
Siwa constituyó entonces una acogida deseada en una hermosa y
envolvente depresión donde transitaban hombres libres que la llamaban
ةويس, tal vez porque supremamente consagrada a Amón, al dios de la
cabeza de carnero, de aspecto itifálico. «El solo rey, único entre los dioses, /
de los múltiples nombres, cuyo número es desconocido, / que se levanta del horizonte
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oriental, / y se pone en el horizonte occidental, / que nace temprano cada día, / ¡y
cada día derrota a sus enemigos14!».
Amón era dios sombrío que se mostraba sacudiendo el aire como
si fuera hálito liviano y corriente suave de la cual se sentía un crujido
impalpable. Nunca se pudo saber de dónde este revoloteo provenía y
donde iba a disolverse. Amón era dios misterioso porque sólo aire, más
bien soplo apenas perceptible, fuente indescifrable y misteriosa de vida.
Amón, así es. Amón el dios que, con su hálito suave y penetrante, embarazó a Ὀλύμπιας la chipriota, hija de Neoptólemo y nieta de Aquiles
pues, y esposa de Filipo de Macedonia para que pudiera nacer Μέγας
Ἀλέξανδρος de estirpe divina así como divina fuera su vida y sus empresas de modo que todos, en cualquier parte del mundo, pudieran aclamar
Alejandro hijo de un dios e Alejandro estuviera orgulloso de su origen
divino y Amón por lo tanto podía ser venerado aún más porque padre
de semejante hijo: guerrero invencible y supremo conquistador de infinitas tierras: de Samarcanda hasta Karachi, de Zadracarta hasta Pura, de
Sardes hasta Bactriana, de la Gedrosia hasta la Carmania.
El futuro que esperaba a Ptolomeo Sóter, sin duda muy singular
como si los dioses hubiesen querido recompensarlo de sus votivas y
copiosas ofrendas, habría sido esencial en definir divisiones y confines
de los dominios que Alejandro de Macedonia había dejado a su muerte.
Además, había que contener los temores y las disputas que surgieron ya
antes de aquel 323 a. C. cuando, entre presagios y profecías, comidas y
bebidas, embriagueces y asesinatos, la trágica y dolorosa muerte de Hefestión15 y las heridas que le habían brutalmente marcado el cuerpo, O’
Μέγας, con obstinación, quiso desafiar a Dionisio, comprobar la capacidad de bebedor de Protea y pimplarse de un golpe una copa de vino de
4 litros16 en un reto mortal.
Divinatio gratia sortum, iba repitiendo en voz baja Ptolomeo Sóter. No
se trataba para nada de ciencia, sino disposición ínclita de un sumo dios
y sus oráculos mientras marchaban hacia Siwa para que los vaticinios
14 . Gran himno en honor de Amón.
15 . Hefestión fue amigo, amante y compañero de Alejandro. Murió a los 31 años
a causa de la negligencia de un médico. En su honor Alejandro hizo erigir una
pira de unos sesenta metros de altura, en cinco niveles, adornada con estatuas y
paneles.
16 . Anatolij Kokagals - Alexander, Protea and the wine glass, Schawing 1862.
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no fueran revelados por medio de palabras sino únicamente con guiños
e indicaciones justo ahí, en un bote dorado que conducía al templo del
dios en medio de himnos levantados para honrar a la divinidad. Cumplían también con los sacrificios sugeridos por el dios en persona y aún
más por ser el hijo del dios mismo.
Muchos, entretanto, aceptaron las normas: sin importar si faustas o
infaustas del Kléos, para que la fiesta, la antigua fiesta del mes de ādār,
mantuviera estrechos vínculos con un dios y fijara el nuevo principio de
la gloria por alcanzar con grandes gestas o actos sublimes. En el pasado
Alejandro había detallado su suerte y el destino del mundo a pesar de ser
un dios que aún no había subido en el Olimpo, que pero celebraba a sí
mismo en el fasto de los banquetes en honor de los dioses como si fuera
a Delfos escuchando la vaticinadora Pitia, la suma sacerdotisa de Apolo,
ante el maravilloso omphalos, la asombrosa piedra tallada.
Una vez Siwa era un lugar secreto para los hombres hasta que Alejandro no lo violara volviendo a nacer dios entre los cantos y los lamentos de las vírgenes, haciéndose señor del templo. Alejandro violó los sitios llevando consigo los secretos de los votos por cumplir en honor de
Amón, aunque fuera a otro lugar, incluso en la desembocadura del Indo,
lejos del calor africano y del delta bendito de un río sacro que coronó a
quien llamó a Amón Dios y al cual Amón contestó llamándole Pidìon17
porque todo ya había sido predicho con antelación por Daniel el profeta
cuando fue preanunciado con: «vi un chivo que venía del occidente, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar el suelo; ese chivo tenía un cuerno
imponente entre sus ojos18».
Y Alejandro se había convertido en señor de toda la tierra, del Egipto también, y tomó pues el camino de Siwa para descubrir lo que significaba ser faraón.
Estar unido a los dioses. Incluso como hijo, si queremos. He ahí
Amón, el padre. La encarnación de Dios en la tierra. Asunto oscuro.
Episodio de fe. Sí, ¡Amón! Hijo de Amón. Divinidad. Querer ser divino.
Así llegó a Siwa buscando un padre. De padres a hijos. Descendencia y
más. Hijo de Amón el dios y poder devolver el orden a la tierra del dios.
MAAT19. Transmitir por los siglos. Así fue o se creyó que fuera. Hijo de
17 . El que recibió el rito de primogenitura.
18 . Daniel, VIII, 5.
19 . En el antiguo Egipto representaba el orden cósmico.
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un dios para ser faraón. Estuvo así convencido de serlo. O’ Μέγας. Ir a
Siwa.
Los sacerdotes de Siwa habían escuchado el silencio del desierto.
Era el tiempo de Alejandro, entonces. Es el tiempo de Ptolomeo Sóter,
ahora.
Un flamenco apareció de repente, en un silencio roto por el suave
silbido de un débil soplar. Un delgado cuerpo blanco cruzaba el cielo y
los reflejos rosados del plumaje parpadeaban entre el carmín de las alas
y el negro azabache de las plumas remeras. El flamenco desapareció
repentinamente, así como había aparecido. Voló en espiral y se mezcló
con las luces del horizonte, en los colores matizados de un evanescente
confín del cielo. Ptolomeo Sóter espoleó el caballo como si el vuelo
del flamenco fuera una señal divina, un presagio favorable. Siwa estaba
ciertamente cerca.
Siwa era el sacro refugio de Amón cuando el padre de los hombres y de los dioses reconoció su propia imagen en aquella de Ra
subyugado a la verdad: en honor de la diosa Maat para que hubiera
un único dios creador, para que este mismo dios fuera adorado y
venerado en todo Egipto. Amón se mostraba altivo y sabio. Amón
exigía honores y devotas adoraciones por el carnero sagrado del cual
había adquirido la cara y elegido los cuernos para presentarse a los
hombres.
Ir por lo tanto a Siwa para obtener deseados y convincentes
auspicios por el tetradracma que Alejandro había ofrecido a Amón
y que se encontraba guardado y preservado en el templo. Ptolomeo
Sóter había consultado a los adivinos, interpretado premonitorios
signos sacrificiales, leído antiguos manuscritos redactados por escritores expertos y fiables, como Calístenes, Aristóbulo, Nearco,
hasta Onesícrito, para que le fuera claro qué precepto esperar por
parte de Amón, del tetradracma que Alejandro había ofrecido al
dios, de la cara con la que la moneda estaba expuesta, justo en el
sacro oráculo de Siwa, a los ojos de oficiantes y fieles, a los ojos de
quienes querían y debían creer en lo en que había necesariamente
que creer.
Un sacerdote de Ptah, el dios creador y patrono de los herreros: el
dios de la barba puntiaguda que sostenía entre las manos un cetro con
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el ankh20, con el uas21, con el djed22 y que se cubría la cabeza con una
capucha de piel, refirió a Ptolomeo Sóter que evidentes, irrefutables y
complejos signos se doblaban frecuentemente a significados para nada
únicos e inequívocos. Por lo tanto era necesario ir a Siwa e allí acercarse al tetradracma alejandrino y espiar su disposición, las voluntades
manifiestas, los rasgos visibles con ojos dispuestos a ver lo que querían
ver. De modo que si fuera la efigie de Alejandro a mostrarse: una efigie
grabada para honrar la moneda y otorgarle valor indiscutible, Ptolomeo
Sóter habría tenido que reservar honores sagrados únicamente a Serapis,
el dios barbudo con un modio de trigo en la cabeza, reconociéndolo
dios supremo de Egipto aunque fuera originario de la tracia Sinope, en
la costa del Ponto, en las orillas del Mar Negro, del pontos áxeinos, del
mar inhóspito. Por el contrario, si se mostraba el reverso de la moneda,
es decir la augusta Ἀθηνᾶ, la diosa de la sabiduría, la diosa ave que traía
consigo un murciélago, Ptolomeo Sóter habría concedido la preferencia
al divino Apis de Menfis para que fuera proclamado protector de la
satrapía, pese a que Menfis ya lo honraba sumamente y con templos
majestuosos.
O Serapis o Apis, pues. Uno alegre, casi Osiris recuperado a un culto
sincretista de modo que la conciliación entre dos o más creencias se presentara como nueva y única religión, incluso como taumatúrgica y atenta
protección de un dios vaticinador. El otro, por el contrario, comparado
al Sol, lucía un brillante manto negro, marcado en la frente, las patas y
el vientre por ebúrneas manchas para que fuera único el toro digno de
divina y suma veneración.
El tetradracma de Alejandro entonces podía sin duda conferir, sobre
todo para Ptolomeo Sóter, el oficio de determinar apropiados destinos y
suertes favorables indicando, con oportunas voluntades, cuál dios elevar
como protector de toda la satrapía, bajo la mirada benévola de Amón.
Sin embargo, Ptolomeo Sóter ya había decidido y, de alguna manera,
favorecido la determinación del asunto antes de que llegara con su compañía de jinetes, superando las arenas del desierto, al oasis de Siwa, en
el quinto día de galope. Disipar entonces, aunque sólo aparentemente,
dudas y expectativas de los demás, verdades alteradas por espíritus y de20 . Símbolo de la vida.
21 . Símbolo del poder .
22 . Símbolo de la estabilidad.
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seos parciales espiando con sus propios ojos el tetradracma alejandrino:
una moneda acuñada por manos expertas que representaron en efigie,
con notable semejanza en una cara, los bellísimos rasgos de Alejandro
III de Macedonia, O’ Μέγας.
Ptolomeo Sóter tenía, por lo tanto, que describir de qué manera la
moneda, ofrecida en voto, obligación y deseo, estaba colocada para luego elevar un dios a los sumos honores de los altares egipcios, e iniciar un
culto – hasta una descendencia.
¿Había algo más peligroso y arriesgado que querer ejecutar e imponer proyectos y planes tan cuidadosamente preparados?
Ptolomeo Sóter confesó a sí mismo la incomodidad de estar en Siwa
y de tener que engañar hasta sus dos fieles compañeros en el caso de
que la moneda alejandrina no hubiese mostrado la cara del gran macedonio, la cara de O’ Μέγας. Pero admitió que nada era más temerario y
peligroso que sucumbir sentimentalmente a una fácil emotividad y a una
deplorable afectación antes que aprovechar ventajas e intereses para sí
mismo y su descendencia de estirpe griega.
Si con engaño Alejandro, al estar ansioso por adquirir un origen divino y, al mismo tiempo, liberar a su madre de la infamia de su pasado
infiel, corrompió a los sacerdotes del templo y eligió Amón como único
padre rechazando el padre natural Filipo a pesar de que el dios copuló
con hasta siete mujeres antes de generarlo con Olimpia de Epiro23 para
que él pudiera ser, desde entonces y para siempre, parecido a Heracles,
el divino héroe de raza dórica, y a Perseo, conquistador de la Gorgonia,
Ptolomeo Sóter, suministrando mentiras a los mortales y en particular
a los egipcios, debía de saber que era, con pérfida habilidad y voluntad engañadora, insospechable vaticinador porque la gente iba a creer
solamente a sus palabras, fuera cual fuera la verdadera colocación del
tetradracma.
Amón el dios, padre divino de Alejandro, habría sido el único e silencioso testigo porque nadie, incluso los sacerdotes, se habría atrevido
a contradecirlo. La verdad es, de hecho, siempre voluble con el tiempo y
las condiciones de poder, con el paso del sol y de la luna, con los humores de un dios, con las oscuras intenciones del dios Psai que gobierna el
23 . Caius Virginius Sempro, Historia Philipi Macedoni, appetentis feminarum,
Venetiis s, d.
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destino. Únicamente Ptolomeo Sóter, sátrapa de Egipto por decisión de
Alejandro que era hijo de Amón, tenía la autoridad de aclarar una verdad
que era, en realidad, una verdad que debía interpretarse de acuerdo a signos y voluntades propias de él y de nadie más. Y, aunque la verdad podía
parecer y presentarse clara e irrefutable, Ptolomeo Sóter iba sosteniendo, por el contrario, el principio de que ella podía ser ficticia y errónea
cuando quienes la interpretan pertenecen a la raza humana.
Al llegar a Siwa en el oasis del dios Amón, Ptolomeo Sóter se aprestó
a convocar celebraciones propiciatorias para expresar su gratitud al dios,
para ganarse el apoyo de Amón y ser dirigido e inspirado en el templo
sagrado, y siempre acompañado en cada acto, gesto o propósitos suyos.
Hubo, por lo tanto, libaciones con agua marina, sacada del delta del
dios Nilo, que Ptolomeo Sóter trajo consigo de Alejandría en un grial24
apropiado. Ciertamente no el agua del Nilo, puntualizó con agudeza el
historiador Aetius Epitonus en su Tolomeus, Regalis Academia, 1549, porque el agua del río podía otorgar una implícita investidura a Apis de
Menfis. Agua de mar pues, de donde se reflejaba Alejandría, ciudad elegida de Μέγας Ἀλέξανδρος, hijo de Amón, a la cual Ptolomeo Sóter
ofrecía libaciones oportunas y adecuadas.
Los sacerdotes aceptaron los consejos y las palabras que Ptolomeo
Sóter les concedió. Se aprestaron así a llenar las copas, en honor del
dios, con el agua marina, que todavía era muy límpida, aromatizada con
fragancias raras, aún fresca porque conservada en un graal sumergido en
el agua de otro graal. Los sacerdotes acordaron con Ptolomeo Sóter, en
confianza e ilegitimidad, los pasos oportunos, las reverencias por cumplir, incluso las palabras por pronunciar y los gestos por esbozar para
mostrarse lo más solemnes y convincentes posible en el ofertorio sacrificial. A cambio pidieron que, en un futuro muy cercano, Ptolomeo Sóter
reconociera para siempre su autoridad y los elevara al rango de oficiales
y celebrantes únicos, acordando también privilegios económicos y, en
fechas prefijadas, un determinado número de tetradracmas alejandrinos
u otra moneda que había curso legal y respecto.
Una vez que el rito y las libaciones terminaron, Ptolomeo Sóter se
introdujo solo en el templo y, respetando los auspicios y los pronunciamientos de los sacerdotes, se acercó al tetradracma. Buscó con el tacto
24 . Recipiente.
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la moneda. La apretó en los dedos sin mirarla para no tener nada que
reprochar a sí mismo o, quizás, ningún remordimiento por haber concedido a la historia un único camino a seguir y, a sí mismo y su descendencia, un trono real.
Ptolomeo Sóter descifró tocándola la cara de la moneda que definía
el perfil de Alejandro. Los sacerdotes entretanto, fuera del templo, daban
las gracias a Amón, bendecían el tetradracma de Alejandro y entonaban
cantos en honor de Serapis, divinidad griega.
*
Estimado colega,
Quisiera fervorosamente llamar su atención sobre un
caso fortuito mas muy peculiar conociendo su profundo
interés en acontecimientos extraños, episodios extravagantes
e circunstancias insólitas sobre todo si vinculadas a sucesos
equívocos, más bien oscuros, incluso muy poco conocidos. Deseo
escribirle entonces porque usted dedica esta particular atención
a todo evento ambiguo ya que cuenta con una determinación
innata para descifrar hechos que, a primera vista, pueden parecer
bastante enredados entre sí debido a que, frecuentemente,
indeterminación y simplicidad se disputan verdades enigmáticas.
Me tocó, por pura suerte en la biblioteca de Santa Catalina
en Valencia, en aquella maravillosa boca hacia el Mediterráneo
donde estuve por estudios y con la intención de consultar el
Codex Alexandri VI n° 465/37 AB152 de la conservaduría, de
tener entre las manos el Codex Alexandri et Deorum que es un
código, como usted sabe, de redacción muy vieja aunque algunos
estudiosos creen que sea una falsa antigüedad así que puede
aparecer apócrifo a una lectura cuidadosa y libre de estúpidos
prejuicios.
El encargado de la localización y entrega de los volúmenes:
un cierto José Luis González, un hombre de baja estatura, gordo
más allá de la imaginación, deliberadamente descuidado en la
indumentaria y con una actitud ambigua y flemática, me pareció
de lo más flojo al momento de proporcionarme un volumen
depositado en un estante incómodo en parte porque estaba
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ocupado haciendo una comida nada frugal con un bocadillo de
carne picada. Así que por pereza y distracción José Luis González
sacó de la estantería el n° 465 / 37 / AB142 ofreciéndome la
lectura precisamente del Codex Alexandri et Deorum y no del libro
que había pedido.
Hojeé con interés y curiosidad el texto que me entregó
porque desde la infancia he sido cuidado por una madre que era
muy atenta a las casualidades y, por esa razón, siempre estuve
convencido de explorar cualquier extraño signo del destino:
capaz, con frecuencia y de forma totalmente inesperada, de dejar
entrever enigmáticos y ocultos caminos que uno no tenía pensado
en absoluto de recorrer. Eso ocurre, de acuerdo a las desatinadas
y supersticiosas enseñanzas de mi madre, sólo para revelarnos
acontecimientos singulares que nunca, de otra manera, el destino
nos habría permitido conocer.
Entre las páginas que empecé a recorrer con torpe indiscreción
y raro fervor me detuve, vencido por una fascinante y saludable
curiosidad, en un pasaje particular que, despertando en mí un
curioso e singular interés y provocando también controvertidas y
agudas reflexiones, tengo el gusto de transcribirle en su integridad:
«Nada es más cierto que lo que ocurre es enigmáticamente ficticio.
Los propósitos de mi rey Seleuco y de tu rey Lisímaco son, de
hecho, aleatorios porque las cosas estaban todas preparadas
por Alejandro el Macedonio, y con suma sagacidad. La Tracia
y la Drangiana, nuestras regiones, junto con otros países, se
han convertido en tierras de tradición helénica y no gracias a
la ciencia toponímica tan en boga y tan firmemente aplicada, o
gracias a las elecciones de los sabios y omnipotentes dioses como
sucede, se dice, en Egipto con Ptolomeo Sóter, sino por mérito
del tetradracma que hoy es moneda común y única en el mundo
conocido. Alejandro tenía, de hecho, sabia razón y consciente
presunción en ofrecer su moneda de plata a Amón porque
manifestó la perspicaz voluntad de comprender que el dios lo
habría recompensado elevando esa moneda a reina y soberana de
todas las monedas conocidas y todo esto con la calificada ayuda
del general Ptolomeo Sóter».
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El texto que le he trascrito es sacado, por su conocimiento,
del Codex Alexandri et Deorum de autor anónimo – por lo menos
así parece, en folio, 40 x 26, pág. 14. En particular de la Carta de
Aristomano de Drangiana a Persimione de Tracia.
He leído esta página primero con curiosidad, luego con avidez
y con intrigante interés, ya que se mencionaba explícitamente la
relación entre el tetradracma alejandrino y la definición de cada
satrapía, antes y después de la muerte de Alejandro Magno y la
obra —poco conocida pero muy maniobrera— de Ptolomeo
Sóter y ciertos presuntos designios al momento de delimitar las
satrapías después del 30 targelión 323 a.C., es decir después de la
muerte de Alejandro.
Parece evidente que la helenización: digo desde Grecia hasta
Egipto, Asia Menor e India, fuera definida, y de forma clara,
por la importancia que en ese momento histórico y económico
presentaba el tetradracma alejandrino. Las menciones explícitas
de Aristomano de Drangiane destacan una serie de proposiciones
históricas muy relevantes y pertinentes. Asimismo brindan una
lectura para nada expuesta a equívoco alguno acerca de los
específicos eventos de aquel entonces.
Sí es cierto, por lo tanto, que las definiciones territoriales a la
muerte de Alejandro hayan sido la expresión de la importancia
y de la influencia que tuvo la moneda griega en las regiones que
las poderosas falanges macedonias ocuparon. Una moneda que
Alejandro mismo impuso para poder controlar y gobernar, a
través del uso de una divisa única, las vastas tierras ocupadas y, en
gran medida, helenizadas.
Me apresuré entonces a consultar a expertos y colegas
distinguidos de diferentes universidades. Así descubrí, con
profunda y desconcertante sorpresa, que existían dos ejemplares
del Codex Alexandri et Deorum y que, además de la copia que
consulté en la biblioteca de Santa Catalina en Valencia, había otra,
muy distinta por otro lado según me dijeron, en algunos pasajes
fundamentales de aquella que tuve la ocasión de leer. Esta copia
habría tenido que estar en posesión, de acuerdo a personas de
comprobada fe y sabiduría, de Teodoro Julio Real, rico granjero
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de Venezuela que murió hace veinte años durante una temeraria
excursión en el Río Paraná, después de la confluencia de los ríos
Paranaíba y Río Grande. Por ello, era imposible, en realidad,
comparar las dos versiones y aclarar la verdad o falta de fiabilidad
acerca de estas presuntas verdades.
Me enteré también de que Teodoro Julio Real recibió, como regalo
y recuerdo, la copia del Codex por una rica admiradora europea —sin
duda una amante secreta, conquistada por el impudente atrevimiento
de Teodoro Julio Real que osaba arriesgar continuamente su vida
en arduas y temerarias expediciones: a veces realizadas, a veces
solamente planeadas, cuando, para recaudar fundos y apoyos para
emprender su fatídico viaje en el Paraná, recorrió las principales
capitales europeas ilustrando su viaje con cuentos cautivadores
sobre territorios que tenía pensado explorar y esto para conseguir
sustanciales ayudas en dinero para financiar la empresa.
Antes de embarcarse en ese viaje, Teodoro Julio Real tuvo
la precaución de hacer evaluar el Codex —esto es lo que me
refirieron fuentes quizá poco fiables, seguramente estudiosos
apasionados de anécdotas jugosas que, como usted sabe, a veces
son más verosímiles que las mismas verdades— por un viejo
comerciante de cosas antiguas portugués, fallecido ya desde hace
años, coleccionista, además, de libros de himnos de la circuncisión,
de monedas de la época de la Inquisición, de abanicos en marfil
con varillas de número par, al estilo chino.
Este comerciante confió a Teodoro Julio Real que el volumen in
folio que le obsequiaron tenía un valor incalculable. «Una rareza»,
dijo primero ese comerciante. «Indudablemente un unicum»,
agregó posteriormente hablando también de considerables
cuantidades de dólares a conseguir en caso de venderlo en una
acreditada casa de subastas.
Se rumorea que Teodoro Julio Real, atento colector y
conocedor de talismanes, fetiches y amuletos mágicos, sintió
por instinto que el Codex habría ejercido un influjo positivo en
la empresa que se aprestaba a cumplir si sólo hubiese tenido la
cautela, según me comentaron fuentes fiables, de llevarlo siempre
consigo, hasta las orillas del Paraná.
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No podemos saber, sin embargo, la que en última instancia fue
la decisión de Teodoro Julio Real y la suerte de la copia que quizás
tenía consigo. Es cierto, por lo que parece, que la copia que hallé
y examiné en la biblioteca de Santa Catalina en Valencia sea, hoy
en día, la única prueba de los escritos que hubo entre Aristomano
de Drangiane y Persimione de Tracia. Por el momento, pues,
deben ser consideradas veraces las afirmaciones ahí formuladas y
conversar sobre ellas con sagacidad objetiva y sabiduría ambigua,
de las cuales usted es maestro reconocido.
Me honro de precisar que estos detalles chismosos y, a lo
mejor, frívolos se deben sobre todo a nuestro distinguido colega
Raimundo Ignacio Cardoza que usted bien conoce, cuya actitud
habladora y atrevida no tiene límites en el vasto campo de la
indiscreción y de las confidencias afectadas y manipuladas, por
lo cual le incumbe a usted discernir la verdad ambigua de la
verdadera ambigüedad.
Volviendo a nosotros sin embargo, es razonable preguntarse
si, en efecto, Teodoro Julio Real llevó realmente consigo el Codex
Alexandri et Deorum en el viaje al Paraná, en su loca exploración
de tierras desconocidas, hacia el Mato Grosso do Sul —según se
decía— o si, por impulso o desconcierto, puso a salvo en algún
lado el manuscrito, entregándolo, por ejemplo, a un amigo o
algún extraño individuo.
Solicité noticias seguras ante amigos muy preparados al
respecto. Me recomendaron ir a Manzanares, a orillas del río Azuer,
a medio camino entre Córdoba y Toledo, para encontrarme con
Ernesto Hierro: estudioso apasionado de manuscritos miniados e
incunables, coleccionista, además, de encuadernaciones franceses
en cuero jaspeado con grabados de oro en forma de azucenas.
Era la persona adecuada, habiendo tenido frecuentes contactos
con Teodoro Julio Real antes de que desapareciera y por haberlo
conocido incluso como hábil cazador de joyas y comerciante de
pocos escrúpulos.
Hierro me refirió haber tenido la oportunidad, aunque en una
sola ocasión, de admirar el Codex. Quedó sorprendido sobretodo
porque en el frontispicio vio grabada, como con sello, la palabra
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«Guaire», en recuerdo del río de Caracas: muy lejos, pues, del
Mato Grosso do Sul que Teodoro Julio Real pensaba alcanzar.
Ernesto Hierro no sabe, lamentablemente, lo que ocurrió con
el manuscrito aun recordando que, finalmente, justo antes de
despedirse de él, Teodoro Julio Real le confió tener el secreto
propósito de donarlo a la biblioteca de Santa Catalina en Valencia.
Entonces podemos suponer que el manuscrito que pude analizar
sea el que estuvo en posesión de Teodoro Julio Real por lo cual
es posible afirmar también que jamás existieron dos manuscritos
del Codex Alexandri et Deorum como es opinión comprobada así
que este chisme podría ser simplemente el resultado de un rumor
mal interpretado e ambiguamente difundido.
Aunque esto pueda parecer un indicio desalentador, no
tenemos elementos para sacar conclusiones precipitadas siendo
demasiado el tiempo que transcurrió, siendo Ernesto Hierro
hombre muy poco fiable y con tendencia a cuentos fantasiosos con
tal de conseguir favores económicos y amistades de conveniencia.
Para la ocasión, quisiera confesarle que tuve que desembolsar unos
2.000 dólares con el fin de obtener dicha información además de
haberme comprometido en ayudarlo con algunas pruebas periciales
de ciertos códigos de procedencia dudosa, mismos que, de forma
seguramente solapada, se encuentran actualmente en su posesión.
Por último me encontré con el Profesor Francisco Pinar de
Madera, hombre de excelsa moralidad y eminente estudioso cuya
fama usted conocerá sin duda. Lo puse al corriente de todo el
asunto: de mi insólito descubrimiento, de mis encuentros, de las
noticias de que me enteré, de Teodoro Julio Real, de Ernesto
Hierro. Mi cuento le ha llamado muchísimo la atención y toda la
historia despertó su interés. No expresó juicios concretos acerca
de los dos posibles manuscritos pero sugirió la hipótesis de que
alguna voluntad taimada —por ejemplo el mismo bibliotecario
que me atendió: me refiero a José Luis González— haya
realizado una copia del texto aportando, sin embargo, cambios
personales para quedar como el único depositario de una verdad
ambigua y de una verdadera ambigüedad, y esto con el fin de
ganar credibilidad ante sí mismo.
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Por otro lado, respecto a los acontecimientos históricos, el
Profesor Pinar planteó, de forma desvergonzada me atrevería a
decir, la teoría de un viaje de Ptolomeo Sóter, primer lugarteniente
de Alejandro no lo olvidemos, en el oasis de Siwa ante el oráculo
de Amón, donde años atrás el mismo Alejandro estuvo en
peregrinación, con el fin de obtener los favores del dios para la
ordenación que pretendía dar a los territorios conquistadas por
Alejandro.
Sus palabras están confirmadas, como el mismo Profesor
Pinar me hizo amablemente notar con un toque de deliberada y
fútil pedantería, en la carta de Aristomano a Persimione.
En realidad no se trata de una mera confirmación, quisiera
agregar. El Profesor Pinar corrobora sus conjeturas con evidencias
ya sumisas a una estricta revisión de académicos y estudiosos y
documentadas en sus escritos: Teoría y especulación acerca del viaje de
Alejandro a Siwa, El dios Amón y el tetradracma alejandrino, Alejandro,
Ptolomeo Sóter y Sarapis. En estas publicaciones el Profesor
Francisco Pinar deja entender, aunque de manera muy velada y,
a veces, deliberadamente ambigua, que las satrapías nacidas a la
muerte de Alejandro debieron gran parte de su definición y de
sus fortunas a la colocación anverso o reverso del tetradracma de
Alejandro al momento de ser ofrecido, colocado y expuesto en el
templo de Amón en Siwa.
¿Y Ptolomeo Sóter? El Profesor Francisco Pinar no comparte
la tesis de algunos colegas que atribuyen a Ptolomeo Sóter un papel
totalmente secundario en la difusión y afirmación del tetradracma
alejandrino. Para el Profesor Francisco Pinar, Ptolomeo Sóter es la
figura clave del período post-alejandrino. Es él que, en definitiva,
con absoluta determinación, impuso la divisa griego-macedonia
en toda la región mediterránea. En resumen, según el Profesor
Pinar, fue Ptolomeo Sóter quien decidió qué posición debía tener
(anverso o reverso) el tetradracma en el templo de Amón, gracias
sobre todo a su tacto que determinó, obedeciendo en realidad a
una precisa voluntad, la colocación del tetradracma, inclusive
porque Siwa estaba a 300 kilómetros de Alejandría y los sacerdotes
del templo ciertamente no eran incorruptibles.
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Saque usted conclusiones plausibles planteando, si quiere,
hipótesis más concretas con su agudeza de investigador de
cosas pasadas, para aportar también mayor claridad a dilemas
largamente debatidos que, hasta la fecha, no han encontrado
solución adecuada debido a que con frecuencia las verdades se
presentaron muy ambiguas y las ambigüedades eran a menudo
aún más distorsionadas por veracidades imprescindibles.
Creo que su compromiso como escritor pueda brindar a los
lectores una perspectiva peculiar con respecto a la dificultad de
descifrar las verdades de las mentiras aunque las mentiras son
frecuentemente más gratificantes de la verdad misma y, de alguna
manera, más apegadas a la historia que siempre nos reserva
sorpresas asombrosas justamente porque los acontecimientos
son interpretados por escritores que de buen grado sucumben
ante el deseo imparable de ser ambiguamente mendaces sin
considerarse, como usted, divulgadores capaces de jugar, por
medio de la apariencia y del engaño, con una escritura suasoria
de manera que toda verdad para nada auténtica pueda parecer
verdad creíble.
Con aprecio,
Hernán Limonar
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