ERCA DE LA ACTUAL FRONTERA ENTRE Ecrpro

y Lrue,

entre la depresión de Quatara y el Mar de Arena, a
doce metros bajo el nivel del mar hay un oasis.Su
nombre antiguo era Sekht-am, que significa <rierrade palmerasr.
Desde la ciudad de Alejandría se tardan trece jornadasde camello
en llegar allí. Ese es el camino más corto. En nuestrosdías eselugar se llama Siwa.
En la actualidad, el suelo y los lagos están impregnados de salesy
la piedra llena de conchas petrificadas. H^y una ciudad que está
edificada sobre un monte y tiene el aspectode una colmena. Las
fuentes son de agua dulce y hay unas dos mil. Hacia el norte hay
una montaña horadada por canterasy tumbas. Hacia el oeste se
encuentran dos pueblos y entre ellos unas ruinas con aspecto de
construcciones egipcias, las ruinas de un gran templo llamado
Omn-Beydah, entre las que queda en pie una gran puerta cubierta
de grabadosy algunas otras partes del edificio. En los bajorrelieves
que aún permanecen, se pueden ver diversasdivinidades egipcias
que llevan tributos para ofrecerlosal dios supremo Amón, el cual
está representado con cabezade carnero.
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Serel único lugar poblado en medio de una extensióntan grande de de-

aprobacióny si retrocedía,negación.Además existían infinidad de mo-

siertohizo que en la antigüedadesteoasisgozatadeuna gran fama. Los

vimientos y matices que sólo podían ser adecuadamenreinterpretados

antiguos pobladoresde estastierras,los amonitas, mantenían relaciones

por el sacerdote.Probablementela ftrmula que se utilizaba era hacer

de comercio tanto con los griegos de Cirene como con los egipcios.Ade-

las preguntas en privado al sacerdote,el cual tras la observaciónde los

más, en Siwa seencontrabael Templo del Oráculo de Amón.

movimientos de la imagen en la barca,volvla al interior del santuario a
meditar sobreellos y dar su interpretación de los mismos.

Un oráculo es la respuestaque las pitonisas y sacerdotespronunciaban,
como dada por los dioses,a las consultas que se hacían anre sus ídolos.

II

El oráculo de Amón era muy famoso en la antigüedad, tanto como el de
Delfos en Grecia,y aélaudían multitud de personaspara recibir lascon-

El historiador griego Heródoto nos ha dejadola noticia de la expediciónde

testacionesdel dios a las preguntasque leshacían. Durante las guerrasdel
Peloponeso,los propios griegosprefirieron emplear los serviciosdel orácu-

los persascontra los amonitas. El gran Ciro II, que en las tablillas de arcilla
'rey
'rey
es denominado
de naciones',(o lo que es lo mismo
del mundo ),

lo deAmón, al que identificaban con Zeus, para recibir profecíassobreesa

fue sucedido a su muerte por su hijo Cambises II, quien decidió conti-

guera que enfrentó aAtenas y a Esparta.A él recurrió Alejandro Magno,
que fue recibido como faraón, para preguntar si seríacapazdeconquistar

nuar las conquistasde su padre. Dado que Ciro había gueneado en Asia

el mundo y si los asesinosde su padre, Filipo, seríancastigados.

hacia el oeste,y por ello concibió la idea de la conquisa de Egipto. Antes

Central, Cambisespensóque podía emprendersusconquisas en dirección
de comenzar su expedición ordenó asesinarsecretamentea su hermano

El remplo del oráculo seenconrrabaen el sanruariocentral de la anti-

Esmerdis,al que su padrehabíadejadoencargadoel gobierno de lasprovin-

gua ciudad de Agurmi. El ídolo de Amón no esrabarepresentadocon sus

ciasorientalesdel imperio, temiendo que éstepudiera intentar una rebelión

característicoscuernosde carnero, sino con una forma muy primitiva,
en la que la imagen del dios era una piedra con esmeraldasengarzadas.

durante su ausenciar.Esta misón tan delicadasela encargóa un hombre
de su confianza llamado Prexaspes9uien, según unos, asesinóa Esmerdis
dándole caza.ysegúnotros, llevándoleal mar Eritreo y ahogíndole allí.

La imagen deAmón erarransportadaen una litera dorada con forma de
barco. cuando alguien formulaba una pregunta al dios, unos ochenra
sacerdotescargabanla litera dorada y de los movimientos de ella sepodía interpretar la respuestade Amón. Si la litera avanzaba,significaba

I De aquí arrane otra historia sobre un uurpador y falso Esmerdis, llamado Gaumata, que se hizo con el
poder en awncia de Cambiss. Ésrc, al principio, se ganó la voluntad del pueblo por el sistema debair los
i-pr..tor,
.or" q.. fue muy bien acogid". Lu.go, tr". iu.hro peripecim, pe-rdió la populridad dl tal manen
Pérsia con una fiesta denóminada El asesinamdzl
oui la onom,ística de su muerte fue añualmenücelebradaen
mago, enlt crd. ningún mago tenía permiso para mostrarse como tal.
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Cambises comenzó su campaña haciendo avenzarsu ejército a través

ciudad, Cambises ideó la siguiente esrratagema:como los gatos eran

del desiertodel Sinaí. Envió embajadoresal rey de los árabessolicitan-

sagradosallí, pues representabana la diosa Bastet, ordenó a sus sol-

do paso libre y seguropor los desiertosde su país. Éste le brindó ayuda

dados que capturaran todos cuantospudieran y los lanzaran con las

para atravesaraquel arenal en el que en tres días de camino no se
encuentra ni una sola gota de agua. Así consiguió llevar a su poderoso

catapultas hacia la ciudad. Los habitantes de Pelusio, al ver el sacrilegio que se cometía y comprobar que los felinos corrlan peligro de

ejército a las fronteras de Egipto. Enronces, el faraón que reinaba en-

muerte, se rindierona.

tonces,cuyo nombre era PsaméticoIII, viendo la amenazaque significaba el avance detalfuerzacontra susfronteras,establecióunaalianza

El faraón fue apresado y ejecutado. Antes, Cambises mandó

con algunas ciudadesgriegaspara que le prestasenauxilio.

sacrificar al becerro que representabaal dios toro Apis e hizo
beber, sacrílegamente, de su sangre al faraón, dado que su ca-

Bien porque la alianza no fuese de mucha foraleza o bien por remor

rácter era sanguinario. Después, Cambises adoptó los títulos y

de los aliadosal poder de los Persas,el faraón fue siendosucesivamente

costumbres de los faraones,pero esro lo hizo más por dominar

abandonado por aliados ralescomo las ciudadesde la isla de Chipre y
sus colonias o el tirano Polícratesde Samos y toda su poderosa flota,

el país que por respeto a las costumbres y la religión, a las que
en secretodetestaba.

así como por suspropios hombres, como el comandante de los merce-

III

narios griegos en Egipto, Fanes de Halicarnaso2o el comandante en
jefe de la flota egipcia, llamado Udjahorresne de Sais.

A continuación, Cambisesplaneó la conquista de los reinos situados
en el actual Sudán, pero el ejército fue incapaz de atravesarel desier-

Sin duda todas esastraicionesy defeccionesayudaron de una forma

to Nubio. Cambisestuvo tantísimaspérdidasentre sushombres que

decisiva a la derrota del faraón. Esra ruvo lugar de forma definitiva
en la batalla de Pelusio3,en la que, para vencer la resistencia de la

ordenó la retirada del ejército a sus cuarteles. Sin embargo, seguía

2 Los
Persas, una vez atravesado el desierto, plantaron sus reales frente a los egipcios para la batalla.
Los auxiliares del faraón, que eran griegos y carios, irritados contra Fanes p".".u t."iái0., tramaron
esta vengenza;.apresaron a sus hijos, que estaban en Egipto y los llevaron al campamento.
:ontra il
tsn med.lo de ambos e¡ércitos situaron un cántaro y trayendo uno a uno los niños, los degollaron
vertiendo su sangre en el cántaro, luego echaron uiro y ,gua y bebieron de aquella -."."1"
qe entrar en combate.
"ra..
3 Ciudad dave
del Antiguo Egipto, en la cosa de Palestina, situada en el ctremo

nordate del dela del Nilo.

albergando el deseode hacer grandes conquistas como su padre. Fue
entoncescuando decidió que podía orientar su avancehacia el oeste,
a Los gatos tenían muchfsima
importancia en el antiguo Egipto, pues se creía que a través de sus ojos,
la diosa Bastet estaba pendiente di los hombres para prctegJrlos dé todo mal. Su muerte se consideraba
una tragedia en la familia, hasta el punto de que tenían que guardar luto y afeitarse lm cejas en señd
de luto. Después los embalsamaban y los enterraban en panteones. Se ha llegado a descubrir una gran
necrópolis en la que había cerca de 300.000 gatos momificados. Matar un gato estaba castigado con
la pena de muerte.

campañasde conquista en dirección a Cartago.

suerte,pues las trlpas no llegaronal territorio d¿ losamoniosni regresaron d suPunto departida. En concreto,la aersiónque, a títuh personal,
esla siguiente:resuhaque cuando desdela mencionada
dan losa.ft1onios

Cuando los sacerdotesdel Templo de Amón ruvieron noticia de las
intenciones de Cambises,le enviaron emisarios para advertirle del

ciudad de Oasis se dirigían contrd ellos a traués del desierto7 estaban,
má; o menos,a mitad de camino entr€ su país ! oasis, sedesatósobre

oráculo que había sido dado. Según el vaticinio, el trágico final de
Cambisesestabaal llegar,asícomo la terminación de su gobierno so-

lospersas,mientras estabantumando almuerzo, un aiento del sur sumarnenteuíolento,que, arrustrAndo torbellinosde Aren*, los sepubó. Y así

bre Egipto. Pero Cambisesanhelabaposeerhasta el último grano de

fue comodesaparecieronr.

hacia el oasisde Sekt-am, teniendo su vista puesta en continuar sus

arenadel desiertofaraónico ¡ haciendogala de su carácer despótico
y sacrílego,se rió del pronóstico del oráculo ¡ furioso, mandó un
fuerte ejército para destruir y someter a los amonios. Envió conrra
ellos lo más selectode su infanrería, una expedición de casi 50.000
hombres que jamás llegaron a su destino debido a que el propio dios
Amón bajó desdesu reino celestialpara aplastarlos.
El historiador griego relata que <las troltas que habían sido enuiadas
para atacar a losamonios,despuésde haberpartido de Tebat poniéndoseen camino con unzsguías, llegaron sin ningin génerode dudas, a la
ciudad de Oasif , ciudad que ocupan unos samiosque, segúncuentun,
pertenecena la tribu Escrionia y que distan de Tebassietejornadas de
camino a trauésde una zona desértica. Hasta eselugar ilegi el ejército;
Perl, a partir de allí, a excepciónde lospropios amoniosy de quienes
se lo han oído contar A estosúhimos, nadie mtis sabedecír algo sobresu
t Se trata de la actual Kharga (esta
palabra significa'Punto
de Entrada) Duranre siglos esta ciudad
fue una de las etapas del'Camino de los 40 díis', por el cual se transportaba a los esáatos aDr€saqos
e n S u d á n h a s r aE g i p t o .

h raíz de este desastre,interpretado como la ira de Amón desencadenadaconrra quien trataba de atacar su santuario, la estrellade
Cambisesseeclipsóy bien seapor la maldición de los amonitas,bien
seacomo castigo Por el sacrilegiocomeddo contra Apis, o bien por
su afición a la bebida, fue castigadoa la locura, perdiendo su imperio
a manos de un usurPador y muriendo de una herida en la cadera'
el mismo lugar donde él había mandado herir de muerte al becerro
sagradoque representabaa APis.
\/
para
Tras la conquistade Egipto, los romanos usaron el remoto oasis
y
enviar a los desterrados'Poco a poco declinólafama del oráculo
antigua
sus profecíasfueron cayendo en desprestigio a medida que la
euroPeo
religión egipciase eclipsaba.En 1792llegó a Siwa el primer
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que lo visitaba desdela épocade los romanos.Era el viajero británico
\William George Browne, de tan solo
veinticuatro años.
Durante las dos Guerras Mundiales, siwa fue escenariode algunas
batallas. Hubo una base del Long Range Desert Group del ejército
británico y fue tomado hasta en tres ocasionespor las unidades del
Afrika Korps de Rommel.
Recientemente,mientras se realizaban unas prospeccionesen busca de petróleo, un equipo geológico de la Universidad de Helwan
descubrió en el desierroorienral, cerca de Siwa, fragmentos rexriles
perfectamenteconservados,trozos de metal de armas antiguasy numerososrestoshumanos. Tras avisar del hallazgo al Consejo Superior para las Antigüedades de Egipto, inmediatamenre se organizó
una expedición arqueológica.Según la situación del hallazgo y el
relato de Heródoto, quizás se rrate rratarsede los restosdel eiército
de Cambises.

