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por Norma E. Pérez

Pilar y Paco han trabajado en muchos yacimientos 
arqueológicos. Han visitado las ruinas en Yucatán y en Perú. 
Ahora están listos para explorar un nuevo continente. Se han 
propuesto resolver uno de los mayores misterios arqueológicos 
de todos los tiempos: ¿dónde está enterrado Alejandro Magno?

Alejandro Magno fue el rey del imperio más grande de la 
civilización antigua. Nació en Pella y la leyenda dice que era el hijo 
de Zeus. Fue un visionario y un luchador. Siempre quiso realizar el 
sueño de su padre de gobernar en Persia. Alejandro Magno luchó 
valientemente en muchas batallas junto a sus hombres, lo que le 
hizo ganarse su confianza y lealtad. 

Un día se enfermó con una fiebre alta y murió al poco tiempo. 
Fue enterrado en un sarcófago dorado en un lugar desconocido.
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—¿Qué crees que hay dentro? —preguntó Pilar.
—No sé —respondió Paco—. Volvamos al campamento por la 

noche y regresemos mañana para abrirlo. 
Esa noche, Paco y Pilar no pudieron dormir pensando en el 

contenido del sarcófago. Partieron al amanecer y lograron extraer el 
sarcófago del sitio de excavación con la ayuda de una grúa.

Abrieron cuidadosamente el sarcófago buscando pistas o 
artefactos que les dijeran a quién pertenecía. Al inspeccionar la 
caverna encontraron vasijas, cestas y joyas, pero nada de los restos de 
Alejandro Magno.

Pilar y Paco planearon su viaje a Egipto. Decidieron visitar el 
sitio donde se creía que estaba enterrado Alejandro Magno. Muchos 
otros arqueólogos habían visitado ese sitio buscando el mismo 
sarcófago, pero solamente encontraron artefactos.

Paco y Pilar llegaron a Egipto llenos de una nerviosa emoción. 
Se dirigieron a un pequeño albergue.  Esa noche, empacaron sus 
palas, pico, cepillos y cubos y se prepararon para su gran día.  

A la mañana siguiente llegaron al yacimiento arqueológico y 
encontraron una caverna. Estudiaron su mapa y comenzaron a 
cavar. Les llevó muchos días de trabajo duro hasta que finalmente 
descubrieron lo que parecía un sarcófago. Paco y Pilar pasaron largas 
horas tratando de sacarlo para poder ver lo que había dentro.
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Paco y Pilar intentaron no decepcionarse con sus hallazgos. 
Se mantuvieron enfocados y estudiaron todos los artefactos que 
encontraron, especialmente los dibujos en los recipientes. 

—¿Crees que alguno de estos artefactos sea valioso?  
—preguntó Paco.

—Creo que son de la vida de Alejandro Magno. Todos estos 
dibujos parecen ser de él —respondió Pilar.

Se dieron cuenta de que los dibujos contaban la historia 
de Alejandro Magno. ¿Podrían estos dibujos revelar el lugar 
de descanso final de ese famoso gobernante? Paco y Pilar 
estaban decididos a averiguarlo y esto marcó el comienzo de su 
próxima aventura.
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