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Prólogo
“Sin embargo, los macedonios estaban ya fatigados y sin ánimos, viendo a su rey
arrostrar esfuerzo tras esfuerzo y peligro tras peligro. Por todo el campamento se
fueron organizando reuniones de gente que se quejaban de su situación (precisamente
la de mayor valía) con otros que afirmaban tajantemente que no proseguirían con
Alejandro aunque él en persona se pusiera al frente de ellos”.
Arr. An. 5.25.2 (Alejandro y los macedonios en el Hífasis).

Estamos ante otra monografía más sobre Alejandro, pensábamos nosotros,
como los macedonios acampados a orillas del río, cuando los autores me ofrecieron
amablemente prologar la compilación que reunía sus trabajos, otra más en el
desmesurado número de contribuciones, el verdadero ôkeanós alejandrino, que
tienen por motivo el estudio de Alejandro III de Macedonia en su conjunto, o la
historiografía sobre el mismo o algún aspecto específico o tema de interés, que
cumple también el efecto perverso de abrumar y hasta cierto punto desconcertar al
investigador o a cualquier persona que trate de aproximarse a su figura. Y es que
resulta tan complejo acercarse a la personalidad de Alejandro como decir algo
original sobre su vida, pero siempre ha de contarse con la capacidad inagotable del
ingenio humano y, en este sentido, los jóvenes investigadores reunidos en esta
monografía han hallado primero y desarrollado después un enfoque original, que se
encuentra casi siempre ausente en el ámbito académico, cual es la presencia y la
imagen de Alejandro en la cultura popular actual, globalizada, de la modernidad y
de la postmodernidad. Es evidente que en la actualidad la Historia ha encontrado
diferentes caminos para darse a conocer de una forma extra-académica, fuera de los
conductos tradicionales, tal y como se pone de manifiesto en este volumen a través
del análisis de cómics, literatura y cultura popular nipona, de novelas históricas, de
letras de canciones, de videojuegos, de juegos de mesa, de literatura fantástica, de
ciencia ficción de películas y series. Nada que objetar como profesionales siempre
que esa transmisión sirva efectivamente para la transmisión de un conocimiento
humanista que, tanto necesita la sociedad. Un conocimiento que, sin tener que ser
absolutamente estricto, sí debe contar con el asesoramiento de especialistas, de
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aquellas personas que han dedicado años a formarse y que están realmente
legitimadas para “hacer historia”. En este volumen, precisamente, los jóvenes
historiadores analizan desde una perspectiva profesional, la fiabilidad de esos
productos que llegan a un público mayoritario y cuya finalidad, además de
entretener, debería ser incrementar el interés y el conocimiento de un personaje tan
atractivo como controvertido, el mítico, como detallaremos a continuación, ya en su
propio tiempo, Alejandro Magno.
Los autores y autoras no olvidan y tienen siempre presente al personaje real
y la reconstrucción histórica, desde una perspectiva rigurosa y bien fundada, y
conocen y manejan los elementos legendarios que constituyen el mito de Alejandro.
A todos les une también la presencia de Alejandro en los fenómenos culturales más
actuales. Profundizar en ello constituye, en su novedad, su objeto de investigación.
Ciertamente, un sustancial número de hechos conocidos forman parte del
Alejandro histórico, del personaje real de “carne y hueso”. Nacido en el verano 356,
cuando se celebraba 106ª Olimpiada, Alejandro se educó entre la corte de Pella y la
Escuela de Pajes donde tuvo como maestro a Aristóteles. Ya en el año 340, mientras
su padre Filipo II estaba en la Propóntide, desempeñó la regencia del reino y tomó
parte en 338 en la batalla de Queronea. Tras el asesinato de Filipo en octubre de 336,
con veinte años, accedió al trono y de inmediato hizo frente a una serie de
sublevaciones contra el poder macedónico que tendrían su culminación en la
destrucción de Tebas en el verano de 335. Fue al año siguiente cuando emprendería
la gran expedición que le llevaría más allá de los confines del propio imperio persa.
Y así desembarcó en la costa de Asia Menor a la cabeza de un ejército compuesto por
unos cuarenta mil hombres, con doce mil falangitas macedonios, distribuidos en seis
regimientos, y tres mil hipaspistas, batallones de elite, en los que se incluía también
la guardia real o ágêma, mil ochocientos jinetes de los Compañeros (hetaîroi), seis o
siete mil de las tribus del norte (epirotas, ilirios, tríbalos, peonios y tracios); mil
ochocientos jinetes tesalios; cinco mil mercenarios griegos y otro contingente de
siete mil hoplitas y seiscientos jinetes de aliados griegos. La flota, olvidada con
frecuencia, sumaba ciento setenta trirremes y unos cuarenta mil hombres entre
remeros y hoplitas de las naves. Luego de su desembarco, derrotó al ejército que
habían reunido los sátrapas de Asia Menor en el río Gránico, hacia mayo/junio de
334, una victoria que le abrió las puertas de la conquista de toda Asia Menor hasta
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la cordillera del Tauro. Fue en el marco de esta ocupación de la península de Anatolia
en la que tuvo lugar el famoso episodio del nudo gordiano (abril/mayo de 333). A
finales del año 333, Alejandro atravesó el Tauro para enfrentarse al rey persa Darío
III. En Iso, en noviembre de 333, Alejandro logró una clamorosa victoria, que obligó
a los persas a retirarse al otro lado del Éufrates. Entonces el rey de Macedonia tomó
Siria y Fenicia, tras asediar durante siete meses Tiro, sitio que acabó con la masacre
de la población tiria (julio de 332). Alcanzó Egipto, donde fue recibido como
libertador, visitó el oasis de Amón en Siwa, que los griegos identificaban con una
variante de Zeus, dando lugar a otro de los célebres acontecimientos de su vida, y
fundó Alejandría a principios de 331, la gran ciudad que habría de trocarse en
metrópoli económica, política y cultural del Helenismo. Finalmente, dejando Egipto,
en la primavera de 331, Alejandro penetró en Mesopotamia y en Gaugamela, en
octubre del año 331, y obtuvo un triunfo decisivo. Tras ello, ocupó Persia, conquistó
Persépolis, donde incendió el palacio real, en otra de las anécdotas más conocidas
de su vida y luego, dirigiéndose hacia el norte, ocupó Media, al tiempo que Darío era
asesinado en junio de 330 por uno de sus consejeros, Besos. Alejandro emprendió
entonces la persecución de Besos y fue ocupando progresivamente toda la parte
oriental del imperio persa con Hicarnia, Aria, Drangiana y Aracosia. El invierno del
año 330 le sorprendió en Kabul y al año siguiente ocupó la Bactriana, la Sogdiana,
cuyos habitantes le entregaron a Besos. En Sogdiana llegó hasta Maracanda
(Samarcanda) y fundó, en el confín septentrional de sus campañas, Alejandría
Eschaté (de los límites, hoy Jondjend). Después, en el año 327, emprendió su célebre
campaña contra la India, cruzó el río Hidaspes y derrotó al rey Poros y sus elefantes,
otro de los famosos sucesos de su vida, y alcanzó el río Hífasis, el brazo más oriental
del río Indo, donde sus soldados le obligaron a retornar. El regreso fue terrible y
dramático, a través del desierto de la Gedrosia. Por último, en junio de 323, a la edad
de treinta y tres años, Alejandro murió en Babilonia fruto de una enfermedad o
quizás asesinado por sus propios compañeros.
Frente a lo que pudiera parecernos, dado su corto reinado y el hincapié que
nuestras fuentes hacen en las campañas militares, Alejandro dotó a su imperio de
una estructura que respetaba en esencia la anterior organización persa, por ejemplo
en ordenación territorial y tributación, y que fue, desde nuestro punto de vista,
coherente. En ocasiones el sátrapa retenía los poderes civiles y militares y podía ser
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un macedonio, en otras, un sátrapa nativo atendía a los asuntos civiles, vigilado por
un estratego militar macedonio e incluso creó cargos específicos para los asuntos
fiscales. Otro aspecto esencial del control del imperio fue la fundación de numerosas
ciudades donde asentó grecomacedonios que habitan junto a poblaciones no
griegas, y parte de la dirección política, en ocasiones muy controvertida, resulta
también, siempre con limitaciones, clara, como su propensión a la divinización o a
situarse en un plano heroico por encima del común de los mortales, su intención de
atraerse a las elites no griegas, rodeándose de un ceremonial aúlico, con vestimenta
presa y proskýnesis, la llamada orientalización, así como su política de fusión de
macedonios e iranios, como un intento de dotar de un sustento fundamental a sus
nuevas conquistas. Incluso el problema sucesorio estaba en vías de solución en el
momento de su muerte.
Es posible acercarse a Alejandro como personaje histórico, llevar a cabo una
reconstrucción histórica del personaje y de obra, pero sólo a condición de que
aceptemos muy severas e inquietantes limitaciones y de que consideremos que a la
postre los cimientos históricos de su figura, cada vez mejor conocidos, no dejan de
ser débiles. En primer lugar, las condiciones de la información a nuestra disposición.
Nuestro Alejandro de “carne y hueso” se asienta en esencia sobre fuentes tardías y
pocas veces podemos saber hasta qué punto estos autores de la Romanidad reflejan
y controlaron, copiaron, modificaron o criticaron las fuentes más o menos coetáneas
al Macedonio, además de recoger, obviamente, las propias inclinaciones de su
tiempo, entre las que la supremacía de Roma, la teoría del imperio universal, el
rechazo y la lucha contra los bárbaros constituyen sólo ejemplos. Del tiempo del
Alejandro real conservamos sólo fuentes fragmentarias, casi siempre de azarosa
adscripción a autores, y la conciencia de que aún estos autores, como por otra parte
puede suponerse dada la magnitud de su obra, inmediatamente destacaron lo
prodigioso de su obra y engrandecieron sus gestas, a veces por adulación al rey o a
sus sucesores, desde una perspectiva interesada o incluso involuntaria, fascinados
como en la actualidad por el carácter absolutamente excepcional de sus hazañas.
Pero, sobre todo, quien se acerque a la figura de Alejandro debe hacer frente
a la ambigüedad del personaje, pues es una figura a medio camino entre la historia
y la leyenda, incluso se halla más próximo del mito que de la historia, esa ficción que
condiciona nuestra visión, nuestra capacidad para deslindar un personaje real,
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desprendido del peso de la leyenda y de la tradición, que constriñen y difuminan su
personalidad y su obra histórica, quizás de una manera fatalmente inextricable. Y es
que la leyenda de Alejandro comenzó a formarse en vida, impulsada por el propio
rey que se esforzó, y fue probablemente de los primeros personajes históricos, en
controlar su propia imagen en la estatuaria y en las monedas, por ejemplo, y en el
relato de sus hazañas, con sus propios diarios, las elusivas Efemérides, y sus
historiadores de “cámara”. Él mismo forjó, por ejemplo en el ámbito religioso, su
propia propaganda legendaria. Luego, su imagen fue utilizada y deformada por sus
propios sucesores que buscaron en Alejandro, en sus gestas, en su proceder, en su
relación con él, una fuente indispensable de legitimidad, imagen que fue empleada
comúnmente por el mundo romano como modelo en lo que llamamos habitualmente
Imitatio Alexandri, la intención de referirse o revivir la imagen de Alejandro para
emplearlo como paradigma. El Alejandro medieval es el héroe maravilloso, foco de
novelas y cantares, un Alejandro firmemente anclado en la leyenda y, de este modo,
se nos aparece a veces entremezclado con elementos medievales. Y así Alejandro ha
estado presente en cada período histórico y en esta obsesión multisecular reside
precisamente otras de las grandes dificultades a la hora de introducirnos en su
historia real. No se ha construido un Alejandro mítico-histórico que se haya quedado
petrificado en el tiempo, sino que, cada generación ha ido volcando en él sus propias
preocupaciones, uniendo estos elementos nuevos a otros más o menos antiguos, que
a su vez pueden verse modificados, y no tenemos que ir muy lejos para pensar en
nuestros debates actuales sobre la orientación sexual, la globalización o la
multiculturalidad. A veces estos elementos perviven, en otras ocasiones
desaparecen, en las más se modifican y se suman nuevos enfoques y opiniones. En
una paradoja suprema quizás podría decirse que la figura de Alejandro, al tiempo
que posibilita la presencia de la Antigüedad, la obsesión por su figura, hace que su
historia real sea progresivamente más inaprensible. A ello hay que añadir
obviamente la propia inclinación y el propio juicio positivo o negativo del
historiador o del transmisor individual o colectivo de su imagen, sus intereses y sus
afectos.
En suma, en el Alejandro histórico-legendario confluyen no sólo su propia
historia sino una serie de elementos, temas y circunstancias que le dotan de un
componente mítico, que poseen potencialmente un valor universal y que están en
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permanente tensión con el personaje veraz. Alejandro es, en el imaginario
planetario, ante todo el rey, el general, el estratega, el conquistador sobrehumano
que fue capaz de crear un imperio extenso, único, con aspiración a la soberanía
universal, que tuvo el sueño de conquistar toda la tierra habitada, convertido en un
referente primero de la cultura occidental para hacerse ya universal. El mito destaca
este aspecto militar y táctico y como general es representado, incluso en culturas
ajenas a la occidental, dotado de sus armas, coraza, capa, faldellín, lanza, escudo y
caballo, anclado hasta cierto punto en aspectos reales. Su mito incluye y magnifica
momentos de su vida, su infancia con Aristóteles, con la tensión larvada entre
sabiduría y poder, el episodio de la doma de Bucéfalo, uno de los caballos más
famosos de la historia, y nombre de naves, por ejemplo, en Starcraft o en Star Trek,
el ascenso al trono, el nudo gordiano, que dibuja soluciones sencillas, alternativas y
originales a problemas complejos y que el Fate/Zero nipón convierte en arma de
combate en forma de carro de Gordias, el incendio del palacio real de Persépolis, la
travesía por el desierto iraní; y se destaca como es obvio los principales hitos
militares, la conquista de Asia Menor, las celebérrimas batallas del Gránico, Iso,
Gaugamela y el Hidaspes, y, además, la estancia en Egipto, la fundación de Alejandría
y la visita al oasis de Siwa junto a los aspectos de su divinización y orientalización.
Como no podía ser de otra forma, la leyenda de Alejandro se centra en su campaña
contra Persia. Esta imagen del Alejandro militar, lejos de empalidecer, se ha visto
reforzada actualmente por el creciente interés que en el entorno académico, pero no
exclusivamente en él, suscita la historia militar, el conocimiento de las campañas
bélicas, de los ejércitos y los modos de combate, un ámbito que el mundo
audiovisual, literario, comercial va progresivamente tratando con mayor cuidado y
con conocimiento histórico, acorde con el cada vez mayor discernimiento de los
consumidores. Este predominio de lo bélico hace que se olviden a menudo otros
elementos como el marco político territorial de sus conquistas, los aspectos
diplomáticos o la profundización en otras culturas distintas de la grecomacedonia.
Pero Alejandro histórico-mítico no es sólo el conquistador, sino también el
guerrero, el héroe, casi el último héroe “griego”, que combate al frente de sus
ejércitos, rodeado de sus compañeros, que se preocupa personalmente por sus
hombres y está cercano a ellos. Y así los elementos legendarios hacen hincapié en su
valor personal y también en su propio contingente, la caballería y las tropas de elite,
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como los hipaspistas o los posteriores argiráspidas, y afirma de manera absoluta el
predominio de la infantería pesada, de los falangitas armados con sus sarisas,
escudos y corazas. A veces ciertamente hay referencias a otros pueblos, tesalios,
tríbalos, tracios, peonios, asiáticos, etc., y a otras armas como la caballería
catafractaria o los elefantes, pero la flota, con el progresivo desarrollo de los
polirremes que caracterizarán el siglo siguiente, es olvidada, así como, en un mito
centrado exclusivamente en su figura, el período posterior de sus sucesores, de los
Diádocos, que habrían de definir muchas de las evoluciones de tres siglos siguientes
de la historia del Mediterráneo oriental y del Oriente próximo. Su vida y su obra
pronto adquirieron, en su grandiosidad, unas dimensiones épicas y no sólo por los
dramáticos enfrentamientos, sino porque atravesó ciudades, tierras, ríos y
montañas, sufrió con un puñado de hombres penalidades sin cuento, conoció una
flora y una fauna desconocidas y alcanzó los extremos confines, desconocidos,
lejanos, exóticos, en cierta medida aterradores. La hechura idealizada conquistador
y guerrero invencible le llevó a romper los propios límites geográficos de su vida y
con Tito Livio podemos imaginarnos un Alejandro dirigiéndose hacia Occidente, al
enfrentamiento con Cartago y con Roma, los últimos pasos en la conquista
alejandrina de la Ecúmene antigua. Él, como pocos en la historia, se convirtió desde
antiguo en un modelo a imitar para generales y políticos y para el resto de los
mortales ¿Acaso hay alguien que no haya soñado con la gloria y la fama y con legar
su propio nombre a la Historia?
Alejandro es también el joven que vivió una vida intensa y gloriosa pero
efímera, quebrada de una manera repentina y fatal y así ha quedado, petrificado, en
la eterna energía de la juventud y en la eterna nostalgia de lo que pudo haber logrado
en una vida prolongada, de sus proyectos de conquista inconclusos en Oriente y
Occidente. Alejandro, el líder, inteligente y astuto, en su impenitente espíritu de
superación, tenaz y esforzado ha quedado ya para siempre eternamente joven. Y
Alejandro en la leyenda es también el apóstol de un imperio único y de gentes
iguales, de la unión del género humano por la actuación providencial de un héroe
que chocaba calamitosamente con la mentalidad de griegos y macedonios.
Pero, para colmar la copa de este Alejandro histórico-mítico, de su poliedro,
debemos mencionar también, tanto en la historia como en la leyenda, un Alejandro
más oscuro, irascible, iracundo, violento e inestable, inmoderado en sus excesos, en
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sus costumbres, en la comida y en la bebida, que sacó hasta la temeridad el máximo
partido de la vida. Alejandro es también el déspota implacable cuya vida está
anegada más que salpicada de cadáveres e incluso la leyenda se esfuerza por
elaborar una evolución de su personalidad en este sentido. En él hay locura y
grandeza, sangre y gloria, rechazo y admiración. Ejemplifica como pocos personajes
de la historia las contradicciones que encierra el espíritu humano.
Curiosamente en la actualidad, la creación de una mitología propia,
favorecida por la zozobra y la oscuridad de nuestro tiempo, esto es, por el abandono
y el desconocimiento de la clásica, a través de la literatura fantástica, la ciencia
ficción, los videojuegos, que cuentan las mismas historias de manera distinta, con
lugares y hechos inspirados en hechos históricos o legendarios, ha contribuido a la
presencia de Alejandro y a la amplificación de su figura, que ha pasado de los libros
y las conciencias a las pantallas de cine, de la televisión o del ordenador, y es en ello
donde los investigadores que componen la obra desarrollan su enfoque y su análisis.
Ángeles Coello nos presentará un Alejandro que transciende la cultura occidental,
del Fate/Zero, un conjunto de obras (novela, manga, anime) que mezcla personajes
históricos y legendarios con la literatura y cultura popular niponas. Raider
(Iskandar o Alejandro) es un Alejandro de óptica asiática un tanto irreal con
elementos de las culturas árabe e indi, de enorme estatura, pelirrojo, afable y
divertido, rudo y valiente, en compañía de otros héroes y de sus propios compañeros
(Ionian Hetairoi) en episodios como la búsqueda del Santo Grial. Cristina García
analizará la figura de Alejandro, sin olvidar la tradición anterior, como héroe de las
novelas históricas actuales que permiten al público en general, especialmente al más
joven, acercarse al héroe y a la época en que se desarrolló su vida sin poseer una
formación específica de partida y que incluyen la controversia sobre el carácter de
Alejandro y los elementos actuales de homosexualidad o multiculturalismo. David
Calviño explorará la presencia de Alejandro Magno en el Heavy Metal, tomando
como ejemplo la canción Alexander the Great del grupo inglés Iron Maiden, donde, si
bien hay algunas incongruencias, se sigue una cronología bastante precisa de su vida
en un entorno épico tanto en la música como en la letra y donde laten también otros
aspectos histórico-míticos como la extensión del helenismo o la pretensión,
obviamente legendaria, de que nuestro héroe allanara el camino al Cristianismo.
David Morenza nos introducirá en el Alejandro Magno de los videojuegos, en las
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múltiples compañías que reviven a Alejandro el conquistador y que ciertamente
buscan el entretenimiento por encima de la realidad histórica. Este aspecto de la
cultura y del divertimento actuales otorga un papel activo al jugador que puede
modificar la propia historia. Con todo, los videojuegos permiten al jugador conocer
las principales batallas reviviéndolas y entender los ejércitos antiguos en sus
diferentes cuerpos y su uso táctico. José Agustín Durán se fijará en el Alejandro
Magno y el ejército macedonio del Wargame, las figuras en miniatura que se
representan sobre un tablero de juego con arreglo a una serie de reglamentos. El
Wargame se configura así como herramienta de aprendizaje de historia militar,
planificando la estrategia de la propia batalla, donde, además, hay una reproducción
fiel de Alejandro y los macedonios, basadas en fuentes clásicas, hallazgos
arqueológicos y en los historiadores actuales. Juan José Rodríguez repasará las
alusiones más o menos explícitas, más o menos voluntarias, que subyacen en la
literatura fantástica o de ciencia ficción, tomando como hilo conductor la fantasía
épica de la Canción de Hielo y Fuego, que construye un mundo imaginario
ciertamente, pero que también precisa para que sea argumentalmente lógico de
anclajes y referencias históricas. Y así se ven reflejados, por tomar algunos ejemplos,
la ira vengativa, el carácter bipolar diríamos hoy, de Alejandro, la utilización política
de los oráculos, el choque cultural entre Poniente y Essos, entre Grecia y el imperio
persa y la hibridación como estrategia política. Ángeles Coello nuevamente y Marián
Ferro abordarán, a través de Historie, un manga de ficción histórica sobre la vida de
Éumenes, la aparición de Alejandro en el relato, que ofrece una cronología bastante
exacta, y de los diferentes pueblos y ejércitos además del macedonio. El manga
aporta así material didáctico para azuzar el gusto por la historia antigua, el
acercamiento a sus diversas culturas y un conocimiento del armamento y los
acontecimientos históricos con cierta verosimilitud. Patricia Valle profundizará en
las adaptaciones de Alejandro en el cine y en la televisión, géneros que tienen en la
historia una inagotable fuente de ideas. El Alejandro audiovisual recoge los
elementos que perviven en el imaginario popular como, por ejemplo, su muerte
temprana y sus grandes logros, la homosexualidad o el Alejandro conquistador,
modelo a imitar para muchos monarcas a lo largo de la historia. Roberto Rodríguez
analizará un aspecto muy interesante y a menudo olvidado de la trayectoria de
Alejandro Magno, como es la conquista de la India, en concreto la visión que en este
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país oriental se tiene del conquistador occidental, tarea complicada por la escasez
de fuentes. Para ello ha optado por analizar una popular serie de televisión india,
Chanakya, que se inicia en el reino de Maghada entre los siglos VI y IV a.C., continúa
con la conquista del territorio por Alejandro Magno y su muerte, y finaliza con la
liberación posterior del yugo macedonio. En el análisis que realiza, el autor destaca
el esfuerzo que se realiza por señalar las diferencias culturales entre el Indo y
Macedonia, circunstancia que no es ajena al fuerte sentimiento nacionalista que
impregna la serie. Finalmente, Xoel Díaz se sumergirá en la literatura de la ucronía,
esto es y en este caso, en el enfrentamiento de Alejandro Magno con la República
romana, novelado por Javier Negrete en Alejandro Magno y las águilas de Roma
(2007) y que ofrece un pasado alternativo “verosímil” y que permite recrear y
reelaborar los elementos que conforman la personalidad y la obra histórica así como
la leyenda de Alejandro. Se modifica aquí no sólo la historia con un Alejandro capaz
de vencer a Roma y de conquistar el Occidente mediterráneo, sino también el propio
carácter del rey o su divinización como Júpiter Óptimo Máximo, al tiempo que
supone un acercamiento a las culturas y aspectos esenciales de la mentalidad
antigua como la religiosidad o la difusión del Helenismo.
En definitiva, para nosotros, historiadores de la Antigüedad, que venimos de
los clásicos y a los clásicos regresamos una y otra vez, en una ekpýrôsis continua,
esta monografía supone una sorpresa gratificante en el a veces sofocante mundo de
la historia de Alejandro, un soplo de fresco bóreas de apasionante lectura, pero
también esta satisfacción se entrevera con la nostalgia del paso del tiempo, observa
cómo la obsesión-pasión por Alejandro le transciende en las jóvenes generaciones
entre las que, a través de su pensamiento y de sus relatos, se configura el Alejandro
histórico-legendario del presente y se atisban, en la bruma de un futuro lejano,
nuevas metamorfosis, nuevos Alejandros antiguos-modernos.

José Pascual y Susana Reboreda
Universidad Autónoma de Madrid / Universidad de Vigo

14

David Calviño Freire

Resumen
Las temáticas históricas son algo habitual en las canciones del amplio género del
Heavy Metal. No obstante, es menos habitual que en una canción se estructure un
relato histórico del que puedan sacarse los puntos clave de la biografía de un personaje
histórico. En el presenta artículo se analiza como la canción Alexander the Great de
Iron Maiden constituye una narración de los principales hechos de la vida del rey
macedonio, ampliando la información vertida en las breves sentencias que componen
la letra del tema.
Palabras clave: Alejandro Magno, Iron Maiden, Heavy metal, Música, Macedonia.

Abstract
Historical topics are common in the songs of the vast genre of Heavy Metal. However,
it’s unusual that a song results in a historical account where you can find the key points
of the biography of an historical figure. This paper analyzes how Alexander the Great
by Iron Maiden establish a narration of the main facts of the life of the Macedon king,
expanding the information present in the short sentences that compose the lyrics of
the song
Key Words: Alexander the Great, Iron Maiden, Heavy Metal, Music, Macedon.
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Introducción
Al igual que para el resto de formas de cultura popular contemporánea, la historia
es un tema fundamental en el que los artistas musicales se inspiran para crear sus
obras. Dentro de este medio, nos encontramos con un especial interés por las
temáticas históricas dentro del género del Heavy Metal, especialmente en
subgéneros como el Power Metal o el Folk Metal. No obstante, las referencias a
sucesos y elementos históricos tienden a ser ambiguas e imprecisas, siendo la
historia, no tanto algo específico, sino más bien una línea temática dentro de la
canción.
Así nos encontramos con canciones como The March of the Varengian Guard,
del grupo finés Turisas, en la cual se habla de la guardia varega— la guardia personal
de los emperadores bizantinos entre los siglos X y XIV—, la cual estaba conformada
por individuos de los pueblos tradicionalmente conocidos como vikingos. En ella
podemos ver numerosas referencias a estos individuos y su servicio al Imperio
Romano de Occidente, así como varios términos en nórdico antiguo como Miklagard
(lit. “ciudad grande”, Constantinopla) o Serkland (lit. “tierra de sarracenos”,
Territorios de Califato Abasí). No obstante, no se muestra una narración concreta,
acerca de elementos o hechos que podamos considerar un discurso histórico
definido.
Como excepción a esta tendencia encontramos la canción Alexander the Great
del grupo inglés Iron Maiden. Este tema fue escrito por Steve Harris, bajista de la
banda, y está incluido en el disco Somewhere in time publicado en 1986.
A lo largo de los 8 minutos y 35 segundos de duración de esta pieza nos encontramos
con una letra que recopila, en sentencias cortas, una cronología aproximada de los
principales hitos (especialmente los militares) del conquistador macedonio. La
canción se ve completada con un potente puente instrumental, que ayuda a rematar
la atmósfera épica generada por la propia letra.

Letra:
“My son, ask for thyself another
kingdom,
For that which I leave
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is too small for thee"

pequeño para ti”

[…]

[…]

Near to the east, in a part of
ancient Greece
In an ancient land called
Macedonia
Was born a son
to Philip of Macedon
The legend his name was Alexander

Cerca de Oriente, en una parte de la
Grecia antigua,
En una tierra ancestral llamada
Macedonia,
Nació un hijo
de Filipo de Macedonia,
La leyenda su nombre era Alejandro,

At the age of nineteen
he became the macedon king
And he swore to free all of Asia Minor
By the Aegian sea in 334 B.C.
He utterly beat the armies of
Persia

A los diecinueve años,
se convirtió en el rey macedonio
Y juró liberar toda el Asia menor
Junto al mar Egeo en 334 a.C.
Derrotó por completo a los ejércitos de
Persia

Alexander the Great
His name struck fear into
hearts of men
Alexander the Great
Became a legend 'mongst
mortal men

Alejando Magno
Su nombre infundía temor en el
corazón de los hombres,
Alejandro Magno
Se convirtió en leyenda entre los
mortales

King Darius the third
defeated fled Persia
The Scythians fell by the river Jaxartes
Then Egypt fell to the macedon king
as well
And he founded the city called
Alexandria

El rey Dario III,
vencido huyó de Persia
Los escitas cayeron junto al río Jaxartes
Luego Egipto cayó también ante el Rey
macedonio
Y éste fundó la ciudad llamada
Alejandría

By the Tigris river
he met king Darius again
And crushed him again in the battle of
Arbela
Entering Babylon
and Susa, treasures he found
Took Persepolis the capital of Persia

Junto al río Tigris,
se encontró de nuevo al rey Darío
Y de nuevo le machacó la batalla de
Arbela.
Entrando en Babilonia
y Susa, halló tesoros
Tomó Persépolis, la capital de Persia.

Alexander the great
His name struck fear into
hearts of men
Alexander the great
Became a god amongst
mortal men

Alejandro Magno
Su nombre infundía temor en el
corazón de los hombres
Alejandro Magno
Se convirtió en un dios entre los
mortales
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A phrygian king had bound a chariot
yoke
And Alexander cut the Gordian knot
And legend said that who untied
the knot
He would become the master of Asia

Un rey frigio había afianzado el yugo
de un carro
Y Alejandro cortó el “nudo gordiano”
Y la leyenda decía que quién desatara
el nudo
Se convertiría en el gobernador de Asia

Helonism he spread far and
wide
Te macedonian learned mind
Their culture was a western way
of life
He paved the way for christianity

Extendió el helenismo a lo ancho y
largo
La erudita mente macedonia
Su cultura era un modo de vida
occidental
Allanó el camino al cristianismo

Marching on, marching on

Avanzando, Avanzando

The battle weary marching
side by side
Alexander's army line by line
They wouldn't follow him to India
Tired of the combat, pain and
the glory

Fatigados por la batalla marchando
codo con codo,
El ejército de Alejandro fila a fila
No quisieron seguirle a la India
Cansados del combate, el dolor y
la gloria

Alexander the great
His name struck fear into
hearts of men
Alexander the great
He died of fever in Babylon

Alejandro Magno
Su nombre infundía temor en el
corazón de los hombres
Alejandro Magno
Murió de fiebres en Babilonia1

Análisis
A continuación, analizaremos de forma individual cada uno de los enunciados
de la canción, poniéndolos en paralelo con los elementos históricos a los que hacen
referencia.

‹‹Hijo mío, reclama para ti mismo otro reino, pues el que dejo es demasiado
pequeño para ti››
La canción abre con la narración de esta frase, popularmente atribuida a
Filipo II, padre de Alejandro, la cual habría sido dicha al príncipe macedonio a sus
dieciséis años. A pesar del resurgir que el Imperio Macedónico comenzó a tener bajo
1

Letra y traducción extraídas de SERALLER, P. (Tr.) (2004) Iron Maiden: Canciones I, Editorial
Fundamentos, Madrid, España.
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el dominio de Filipo, esta sentencia —probablemente más literaria que histórica—
deja patente las grandes intenciones que el líder macedonio tenía para su pueblo.

‹‹Nació un hijo de Filipo de Macedonia, […] su nombre era Alejandro››
Alejandro Magno nace de Filipo II de Macedonia y Olimpia de Epiro, en el 356
a.C. Según las fuentes clásicas, su nacimiento viene acompañado de un presagio
positivo, debido a tres eventos victoriosos para el pueblo macedonio:por un lado,
Parmenión derrota a los ilirios;por otro, Filipo toma la ciudad portuaria de Potidea
y, finalmente, los aurigas del rey macedonio resultan vencedores en los agones
hípicos de los Juegos Olímpicos. Los augures de Filipo no dudaron en tomar estos
sucesos como señal inequívoca de la futura grandeza del príncipe macedonio.

‹‹A los diecinueve años, se convirtió en el rey macedonio››
Filipo II es asesinado en el 336 a. C. Si bien las fuentes coinciden en que la
mano ejecutora fue uno de sus guardaespaldas, no existe certeza del autor
intelectual. Existe la posibilidad de una conspiración del Imperio Aqueménida o de
nobles macedonios. No obstante, una de las principales teorías señala hacia Olimpia
o al propio Alejandro, debido al rencor que ambos guardaban hacia el rey
macedoniopor su decisión de repudiar a Olimpia para desposar a Eurídice —
Cleopatra en algunas fuentes—.
De este modo, el joven Alejandro asciende al trono macedonio poco antes de
cumplir los 20 años. Esta coronación no estuvo exenta de detractores, como es el
caso de Átalo, padre de Eurídice, o de Amintas, primo de Alejandro.

‹‹Y juró liberar toda el Asia menor ››
Alejandro mantuvo el empeño de su padre por aumentar los territorios
macedonios a costa del Imperio Persa, pero antes realizó varias campañas contra los
pueblos de Tracia y los ilirios, con el fin de reforzar las fronteras al norte de su
imperio. En este periodo tuvieron lugar también las rebeliones tebana y ateniense,
las cuales se reprimieron mediante la destrucción de la ciudad de Tebas, hecho ante
el cual Atenas se apresuró a negociar y a rendirle obediencia a Alejandro.
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Tras esto, en el 334 a.C., Alejandro cruzó el Helesponto —actual estrecho de
Dardanelos— camino a los territorios persas, junto con un ejército que se estima de
entre 30.000 y 50.000 infantes y entre 5.000 y 7.000 jinetes.

‹‹Junto al mar Egeo en el 334 a.C. derrotó por completo los ejércitos de Persia››
En el 334 a.C. se produce el primer enfrentamiento entre el ejército de
Alejandro y las fuerzas persas, en la Batalla del Gránico. Los ejércitos habrían estado
situados en lados diferentes del río que da nombre a esta batalla, con los persas en
una posición defensiva ventajosa. En esta situación, desoyendo a Parmenión que
aconsejaba acampar, Alejandro optó por un ataque inmediato que demostrase la
valentía del ejército macedonio y justificase el miedo de los persas. De este modo se
lanzaron a una arriesgada batalla de la que, a pesar de todo, el ejército macedonio
salió victorioso.

‹‹El rey Darío III, vencido huyó de Persia››
La Batalla de Issos, llevada a cabo en 333 a.C., enfrenta a las tropas
macedonias con un enorme contingente persa liderado por Darío III, con el fin de
detener el avance de Alejandro, que durante los menos de 2 años de su campaña
había ido ganando territorios al Imperio Aqueménida, hasta arrebatarle gran parte
de Anatolia.
A pesar de que la ventaja numérica era clara, ya que, frente a los 40.000
hombres del ejército de Alejandro, se estimaban unos 100.000 persas (600.000
según Plutarco), la superioridad estratégica de los macedonios terminó provocando
la derrota de los persas y la huida de Darío del campo de batalla.

<‹Los escitas cayeron junto al río Jaxartes››
La batalla del río Yaxartes o Orexartes, actual río Sir Daria, tuvo lugar en el
329 a.C.2. En esta batalla los escitas ocuparon la orilla norte del río, confiando, del
mismo modo que los persas en la batalla del Gránico, en que podrían eliminar a las
tropas macedonias según atravesaban el río. No obstante, Alejandro ordenó que

2

Cronológicamente posterior a la conquista de Egipto y a la derrota, persecución y muerte de Darío
III.
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todas las tropas embarcasen y cruzasen a la vez, mientras las catapultas los cubrían
desde la orilla sur. De este modo, desembarcaron primeramente los arqueros que
facilitaron la llegada de la caballería y de la falange. Nuevamente, gracias a la
superioridad estratégica, los hombres del ejército macedonio consiguieron derrotar
a las fuerzas escitas.

‹‹Luego Egipto cayó también ante el Rey macedonio y éste fundó la ciudad
llamada Alejandría››
En el 332 a.C. Alejandro se dispone a conquistar Egipto. Los egipcios vieron
con buenos ojos la llegada de los macedonios como liberadores del yugo persa. El
sátrapa Mazaces, conocedor de las victorias de Alejandro en otros territorios persas
y de cómo Darío III había huido en Issos, decidió abrir las puertas de las ciudades
egipcias a los macedonios en señal de amistad. De este modo, la conquista de Egipto
se realizó mediante una marcha por las principales ciudades, declarando el nuevo
gobierno macedonio.
En el 331 a.C. Alejandro decide fundar una de las primeras Alejandrías—
anteriormente solamente consta Alejandría ad Issum o Alejandreta, situada en
territorio turco—, en el delta del Nilo, ciudad que gozaría de gran importancia no
solo durante el periodo de Alejandro, si no posteriormente en el periodo romano y
hasta en época medieval.

‹‹Junto al río Tigris, se encontró de nuevo al rey Darío y de nuevo le machacó en
la batalla de Arbela››
La batalla de Gaugamela o de Arbela tuvo lugar en el 331 a.C. y enfrentó a
unos 47.000 macedonios contra unos 250.000 persas.
Frente a las dos enormes líneas del ejército persa, Alejandro dispuso una única línea
—además de una secundaria que cubría la retaguardia— con la falange en el centro
y sendas alas de caballería a los laterales, comandando él mismo sobre la derecha.
Además, incluyó dos pequeñas columnas a los laterales de la formación con el fin de
protegerla, si los persas trataban de rodearlos.
Tras los primeros choques entre ambos ejércitos, Alejandro ordena a su
caballería un ataque en cuña hacia el centro, donde se encontraba Darío. Ante la
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efectividad de este ataque, Darío abandonó el campo de batalla aterrorizado. Poco
después, a causa de las sucesivas humillaciones, Darío sería asesinado por el general
persa Bessos, que lo sucedió bajo el nombre de Artajerjes V.

‹‹Entrando en Babilonia y Susa, halló tesoros››
La toma de Babilonia y Susa fue el siguiente paso de Alejandro tras la victoria
en Gaugamela. Del mismo modo que en el caso egipcio, la toma fue pacífica y los
macedonios fueron recibidos hospitalariamente.
En Babilonia, los sacerdotes y magistrados salieron con obsequios al encuentro de
Alejandro, que se acercaba a la ciudad en formación de batalla, y le entregaron la
ciudad y el tesoro de la misma.
Tras establecer el gobierno macedonio de Babilonia, Alejandro partió hacia
Susa. En el camino encontró un mensajero de su general Filoxeno, al que había
enviado a Susa desde Gaugamela. Este le indicaba que la ciudad le había sido
entregada junto con su notable tesoro, que Arriano (2013: 88) estima en 50.000
talentos, la mayor cantidad de dinero mencionada en el texto.

‹‹Tomó Persépolis, la capital de Persia››
A comienzos del 330 a.C. Alejandro se dirige hacia Persépolis, capital del
Imperio Aqueménida. Aprovechándose de que la ruta discurría por un desfiladero,
el sátrapa de la región levantó un muro y lo defendió con una guarnición que se
estima actualmente de entre 700 y 2000 soldados, pero que en fuentes clásicas se
establece en 40.000 soldados y 700 jinetes, probablemente una exageración de
Arriano para hacer más gloriosa la gesta de Alejandro.
Los asaltos al muro fueron desastrosos para el ejército macedonio, que se
veía asolado por los proyectiles persas. La victoria fue posible gracias a prisioneros
persas, que indicaron a Alejandro un camino secundario que permitía llegar a la
retaguardia del ejército del sátrapa. De este modo se realizó un ataque por ambos
frentes, que cogió completamente desprevenido al enemigo, que en su mayoría
huyó. Tras la victoria, continuaron la marcha hacia Persépolis, que fue tomada sin
mayor problema. Aquí Alejandro hizo incendiar el palacio de la ciudad como
venganza contra los persas, por haber arrasado Atenas en el pasado.
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‹‹Se convirtió en un dios entre los mortales››
Este segundo estribillo cambia el último verso respecto al anterior para
incluir una frase sumamente importante para con la figura de Alejandro. En ella se
señala la “conversión” en dios del rey macedonio debido a sus proezas militares y
las numerosas leyendas de buenos presagios que lo rodearon, como los cuervos —
o serpientes— que lo guiaron a través del desierto hasta el templo de Amón. Esta
deificación no fue en ningún caso algo involuntario, ya que el propio Alejandro no
solo sentía una profunda identificación con Aquiles, sino que se preocupó de que
entre sus ancestros se contasen figuras míticas como el ya mencionado Amón,
Heracles o incluso Zeus, del que incluso llegó a considerarse hijo.

‹‹Un rey frigio había afianzado el yugo de un carro, y Alejandro cortó el “nudo
gordiano”. Y la leyenda decía que quien desatara el nudo, se convertiría en el
gobernador de Asia››
A finales del año 334 a.C. Alejandro se dirige a Gordio, capital de la antigua
Frigia, donde decide pasar el invierno. Aquí tuvo lugar la historia de Alejandro y el
nudo Gordiano.
Se trataba de una intrincada atadura, que unía un carro de bueyes con el yugo,
sobre el cual había la leyenda de que aquel que lo deshiciera llegaría a dominar toda
Asia. Alejandro decidió aceptar tal reto. La versión más extendida de la historia
asegura que ante la imposibilidad de aflojarlo optó por cortarlo, ya que, según él
mismo afirmó, era lo mismo cortarlo que desatarlo. Otra versión explica que sí
consiguió separar el carro y el yugo, desenganchando parcialmente el cabo del carro
y tirando de él.
Independientemente de la versión, la leyenda afirma que aquella noche hubo
tormenta, lo cual fue visto como una señal de los dioses, que admitían que el nudo
se había soltado de manera apropiada.

‹‹Extendió el helenismo a lo ancho y largo, la erudita mente macedonia››
Las conquistas de Alejandro tuvieron un gran impacto en Asia, no solo a nivel
sociopolítico, sino también a nivel cultural. A los territorios conquistados viajaron
filósofos, artistas y arquitectos, que dejaron su huella mediante la enseñanza de los
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conocimientos helenísticos y la creación de edificios y obras de carácter occidental.
Testigos notables de esto son las regiones de Bactriana y Ghandara, en el actual
Afganistán, donde se erigieron edificaciones y esculturas de corte helénico, en
contextos y con simbologías propias del hinduismo y del budismo.
Del mismo modo, no se pueden obviar las influencias en el sentido contrario,
dado que se cree que filosofías de corte budista dieron pie a los movimientos
escépticos y estoicos.

‹‹Allanó el camino para cristianismo››
A pesar de que el cristianismo aún tardaría más de tres siglos en aparecer, el
helenismo tuvo un papel significativo en su desarrollo. Esto es debido a que las
ciudades griegas en Oriente Medio fueron algunos de los principales puntos de
desarrollo de la nueva religión, especialmente Alejandría, fundada por Alejandro, y
Antioquía, fundada por Seleuco I Nicator, general del ejército macedonio y fundador
del Imperio Seleucida tras la muerte de Alejandro. Estas dos ciudades se convertirán
en dos de los centros más importantes del cristianismo durante sus primeros siglos.

‹‹El ejército de Alejandro […], no quisieron seguirle a la India, Cansados del
combate, el honor y la gloria››
Al contrario que la campaña en Persia, la campaña india se mostraba menos
gloriosa y más peligrosa para las tropas macedonias. La batalla de Hidaspes fue
terrible para el ejército macedonio que, aunque victorioso, salió muy malparado,
acabando el propio Alejandro herido en esta batalla.
A pesar de que Alejandro tenía la intención de continuar, las tropas
macedónicas se amotinaron, decididas a hacerle cambiar de opinión. Alejandro
arengó a las tropas para tratar de hacerlos continuar, pero Coeno intercedió por
ellos, abogando por volver a Macedonia, asentar el imperio y realizar una nueva
campaña más adelante. Alejandro ignoró despóticamente estas palabras, pero tras
realizar unos sacrificios, en los que los augurios fueron sumamente desfavorables,
decidió acceder a las súplicas de sus tropas.
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‹‹Alejandro Magno, murió de fiebres en Babilonia››
De vuelta en Babilonia en el año 323 a. C. Alejandro comenzó a sufrir una
grave fiebre tras un gran banquete. Durante los días posteriores los síntomas no
remitieron y paulatinamente comenzó a empeorar.
Si bien las causas de la fiebre se desconocen, se cree que pudo tratarse de
fiebre tifoidea o una recaída de malaria. También existen teorías poco sustentadas
acerca de un posible envenenamiento con estricnina o incluso una dolencia del
hígado por culpa del alcohol.
A pesar de su estado, Alejandro accedió a los deseos de sus soldados de verlo.
Estos desfilaron ante su lecho mientras él, muy debilitado, saludaba con la mano o
irguiendo la cabeza.
Al día siguiente, 10 o 13 de junio de 323 a.C. fallece en Babilonia Alejandro
III, Rey de Macedonia, Gran Rey de Media y Persia, Faraón de la Dinastía Macedónica
de Egipto.

Conclusión
Como se puede apreciar, el tema de la banda británica respeta de forma
notable la bibliografía del rey macedonio. A pesar de las limitaciones narrativas que
presenta un medio como es la canción, en la cual no siempre es fácil realizar una
narración explícita y más en el caso que nos toca, logra transmitir a través de
enunciados concisos los principales episodios de la vida de Alejandro. Además,
obviando el caso de la lucha contra los escitas y el episodio del nudo gordiano que
aparecen fuera de su línea temporal, el discurso de la canción conforma una
cronología adecuada de la vida del conquistador.
Por último, es necesario señalar que, si bien el carácter de este tema es loable,
también podemos señalar aspectos negativos como el hecho de que se pasen por
alto sucesos de gran importancia para la vida de Alejandro. Como ejemplo podemos
observar la muerte de Hefestión o la conspiración de Filotas—con la consiguiente
muerte de su consejero y amigo Parmenión—, eventos que afectaron enormemente
al rey macedonio pero que no aparecen presentes en la canción, probablemente, por
las limitaciones narrativas anteriormente mencionadas o por el deseo del autor de
ceñirse principalmente a las glorias militares de Alejandro.
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No obstante, en Alexander the Great encontramos un ejemplo interesante de
cómo los relatos históricos pueden ser transmitidos fuera de los formatos
imperantes con una calidad considerable.
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Resumen
Fate/Zero es un conjunto de obras (novela, manga y anime) en la que aparecen
personajes históricos y de la literatura popular, así como leyendas como Alejandro
Magno, Gilgamesh o Diarmund. En este artículo se analizará la figura de Alejandro
Magno en este conjunto de obras, para ver este personaje tras el punto de vista de la
cultura popular nipona.
Palabras clave: Cultura Audiovisual, Héroes clásicos, Historia Antigua

Abstract
Fate/Zero is a body of works (romance, manga and anime) where historical characters
meet with others from the popular literature, along with some legendary figures, such
as Alexander The Great, Gilgamesh and Diarmund. This paper is aimed at analize the
vision of the figure of Alexander the Great in those works, drawn and written from the
point of view of the japanese popular culture.
Key words: Audiovisual culture, Classic Heroes, Ancient History
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1. Introducción
Alejandro Magno fue uno de los grandes conquistadores del Mundo Antiguo, y su
figura es de las más transcendentes, pasando a la historia como conquistador, rey,
general, etc. Es por ello que está tan presente hoy en día en la cultura popular de
todo el mundo, al igual que a lo largo de toda la historia en diversas obras literarias
o artísticas. En Asia su figura es bastante utilizada en la actualidad en diferentes
plataformas como videojuegos, películas, series de animación, etc.
A continuación, analizaremos la figura de Alejandro Magno, a través de la
serie de animación japonesa, manga y novela Fate/Zero. Este conjunto narra la
búsqueda del Santo Grial en un mundo algo fantástico, pues es nuestro mundo en la
actualidad pero con magos y otras singularidades. Esta búsqueda se lleva a cabo en
una lucha entre varias facciones de distintas partes del mundo que quieren hacerse
con él para conseguir su poder. Un miembro de cada facción o familia hará las
funciones de representante en esta guerra por el grial, el cual invocará a un
personaje histórico o mítico para que luche a su lado o por él, conocidos como
Personajes heroicos o Servants. Este representante de facción, denominado máster,
debe ser un mago; y los personajes invocados deben obediencia al mismo. El poder
de máster se lo otorga el propio Grial, que aparece cada sesenta años en la ciudad de
Fuyuki.
Hay diferentes clases de personajes invocados, con características singulares
cada uno. Al haber sólo siete másters, sólo hay el mismo número de servants, los
cuales deben luchar hasta la muerte para determinar quién es digno de ganar el
Grial. Las diferentes clases de servant son: Archer (Gilgamesh), Saber (Arturia
Pendragón, una versión femenina de la Leyenda Artúrica), Lancer (Diarmuid Ua
Duibhne), Raider (Iskandar o Alejandro Magno), Assassin (Hasan-i Sabbah ), Caster
(Gilles de Rais), y Berserker (Lanzarote del Lago, o más conocido como Sir Lancelot,
también del mito artúrico).
Para invocar a un servant el máster requiere una reliquia de ellos, para que
actúe como catalizador durante la invocación. En este caso el máster de Alejandro
utiliza los restos de tela de lo que podría ser su capa.

28

Rakonto 1
La sombra de Alejandro

1. 1 Ficha técnica
Como antes mencionamos, esta historia la podemos encontrar en diferentes
formatos, como novela, manga o anime (animación japonesa). En este artículo nos
centraremos sólo en la serie de animación japonesa, cuya ficha técnica mostramos a
continuación.
Ficha técnica
Título: FATE/ZERO
Año: 1 de octubre de 2011 – 24 de diciembre de 2011
Productora/Estudio: Ufotable
Director: Ei Aoki
Guionista: Atsuhiro Iwakami
Temporadas / Capítulos: 1 temporada, 13 capítulos
Cadenas televisivas: Tokyo MX, GYT, GTV, TVS, TVA, MBS, CTC, tvk, TVh, TVQ, BS11,
Kids Station (Reino Unido, Brasil y México) Crunchyroll.

2. Iskandar o la representación de Alejandro en Fate Zero
2. 1 La razón de su nombre
Alejandro es llamado durante todo el conjunto como Iskandar The Great o
Iskandar El Conquistador o Rey de los Conquistadores. La razón de este nombre es
que entre las culturales orientales a Alejandro Magno se le conoce de esta manera.
En concreto se le suele llamar Eskandar – e Maqduni, traducido como Alejandro de
Macedonia, o Dhul - Qamayn, El de los dos cuernos. El nombre utilizado en este
conjunto y normalmente en el resto de la cultura pop nipona proviene del árabe y
del Indi, donde el primero era Al – Iskandar al – Akbar y el segundo era Sikandar –
e- arzam.

2. 2 Caracterización física
El Alejandro representado en Fate / Zero, o Iskandar como lo llaman aquí es
un personaje de enorme estatura, muy musculado y pelirrojo, de carácter afable y
divertido a pesar de ser serio y responsable cuando la ocasión lo requiere. A la hora
de analizarlo debemos tener en cuenta la estética de la cultura popular asiática
donde el cabello de los personajes puede ser de colores poco naturales como azul,
violeta o verde. En mi opinión la gran estatura del personaje representado, al igual
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que la destacada musculatura se debe a que quieren destacar su rudeza y valentía,
dejando claro que nos encontramos ante un hombre muy destacado e importante,
mucho más fuerte que el resto, cuya apariencia es mucho más estilizada.

Fig. 1: Alejandro. Fuente: www.pinterest.com

En su versión de combate por así decirlo, Iskandar aparece representado
(Fig. 1) con una larga capa roja, con pieles en el cuello y en los bajos, con una coraza
y faldellín cortos, que pueden ser de metal o cuero, protegiendo el abdomen y los
genitales (Hammond, 1992: 56). Esto último se ajusta con el tipo de armadura
utilizada en la época. Bajo el faldellín viste una falda o elemento similar de tela roja
con adornos dorados en los bajos. A mayores lleva unas sandalias, algo que también
coincide con la realidad, pero a mayores utilizan protecciones en las pantorrillas y
en los antebrazos. En general tampoco difiere mucho del atuendo con que era
representado por sus contemporáneos (Fig. 2).

Fig. 2: Estatuilla del joven Alejandro montando a caballo, Begram, Afganistán. Fuente:
WikipediaCommons
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Durante el combate puede ir acompañado de su caballo Bucéfalo, tal y como
en la realidad; o en caso de ser necesario utiliza el Carro de Gordias, un carro dorado
tirado por dos bueyes que lo llevan por cualquier parte, incluso por el cielo, pues no
necesita sendas o caminos (Fig. 3). Este podría ser el carro de bueyes con el que
entra en Babilonia; del cual hablaremos más adelante. A pesar de lo habitual,
Bucéfalo no aparece representado con placas de bronce a modo de protección, ni
tampoco en los costados (Hammond, 1992: 57).

Fig. 3: Alejandro sobre el carro de bueyes. Fuente: forums.spacebattles.com

Fig. 1: Detalle de Alejandro y su caballo por el desierto. Fuente: Youtube, s.d.
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2.3 Caracterización psicológica
Desde el primer momento queda claro su afán conquistador, aficionado a
videojuegos de conquista mundial al estilo Total War3, revistas, libros y películas
sobre guerras de todas las épocas. Se nota sobre todo en su personalidad excéntrica
y autoritaria, lo cual crea dificultades tanto a su máster como a sus oponentes,
tratándose de un personaje difícil de manejar por su máster, ya que no se deja
gobernar y toma sus propias decisiones. Su carácter conquistador es tan marcado
que nada más ser invocado busca un mapamundi para conocer la situación actual de
sus territorios conquistados, y al saber dónde se encuentra en ese instante propone
conquistar todo territorio desde el oeste, algo que desde luego no entra en los planes
de su máster, cuyas órdenes no acata y al que siempre le recrimina por sus pequeñas
aspiraciones. Otro gran problema para él es que Iskandar ordena a sus rivales la
rendición para que se unan a su ejército como aliados de honor y le ayuden a
conquistar el mundo.
El verdadero Alejandro, como es obvio, también tenía carácter conquistador,
inspirado en las hazañas de héroes como Aquiles, al que presentaba gran devoción,
por lo que cuentan las fuentes clásicas (Rodríguez Adrados, 2000: 18). Pero al igual
que en la serie, su carácter conquistador, así como sus ideas de un imperio único o
de hombres iguales, no fueron del todo aceptadas en el mundo macedónico y griego
(Rodríguez Adrados, 2000: 15).
Sin embargo, algo que muchos escritores de la antigüedad destacan es la
relación de Alejandro con sus hombres, cómo les daba apoyo etc. Esto es algo que se
refleja perfectamente en la serie a través de la relación entre este y su máster,
Waver; al que considera valiente y con el honor de estar en su ejército por ser capaz
de estar a su lado en la batalla y no guiarlo y darle órdenes desde la distancia, algo
que critica al profesor de Waver, un mago muy clasista.
Pero también queda claro esta admiración y respeto de Iskandar a su ejército
cuando este lo invoca a la batalla, pues textualmente él mismo afirma que su lazo
con sus soldados es su tesoro más preciado, su camino hacia el reinado. No

3

En el anime a Iskandar le encanta un videojuego llamado Admirable War Tactics, que podría estar

inspirado en los típicos videojuegos de conquistas y batallas como la Saga Total War, Age of Empires
o Imperium.
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son pocos los autores que destacan esta faceta de Alejandro Magno, tal y como
hemos visto con anterioridad. Algunos autores como Inés Martín (2008: 112),
afirman en sus publicaciones que Alejandro mostraba una gran preocupación por
todos los miembros de su ejército, pues el éxito de este residía en el alto grado de
disciplina y el compañerismo inspirado por él mismo con sus acciones y discursos.
Se dice que recorría el campo de batalla para enterarse por sí mismo de cada baja,
ayudando también a los médicos, hablando y bebiendo con sus soldados, etc.

Fig. 5: busto de Alejandro como Helios. Fuente: http://www.biografiasyvidas.com

También se puede observar esta faceta suya, tan cercana a sus hombres,
cuando comparte vino con sus oponentes Saber (Arturia) y Archer (Gilgamesh),
ambos reyes como él, para así poder discutir la jerarquía entre ellos. Algunos
autores clásicos, como Arriano o Curcio, consideraban a Alejandro a un hombre de
excesos tanto en la comida como en la bebida, y quizás esto sería una forma de
reflejarlo, en su gusto por el vino (Rodriguez Adrados, 2000: 16). Durante la serie,
de hecho, se puede observar que su filosofía de vida consiste en disfrutar todo
aquello que se hace al máximo, desde comer hasta luchar. Pues considera que un rey
debe vivir intensamente y de forma que todos los admiren.
En el anime también se le considera un gran estratega que busca siempre
posiciones ventajosas y adecuadas, además de utilizar tácticas convenientes como
vigilar a sus oponentes y así conocerlos antes de las batallas. Arriano (1982: VII,
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114) lo describe como un gran estratega y organizador, valeroso y osado,
destacando como un soberano astuto (Rodríguez Adrados, 2000:16).

3. Historia
El máster de Iskandar, Waver Velvet, es un alumno de la escuela de magos, el
cual se revela ante el clasismo de su profesor, robándole la reliquia de Alejandro
Magno, con la que lo invoca; para demostrar así que cualquier mago,
independientemente de su procedencia puede ser capaz de grandes cosas4.
Durante toda la serie Iskandar rememora batallas pasadas u otros hechos
históricos, aunque también cabe destacar que surgen menciones superficiales a
hechos históricos que se aclaran con anotaciones. Un ejemplo de esto último es
cuando Iskandar sugiere que para conseguir dinero deberían atacar una ciudad
próspera cercana, como Persépolis. Dicha ciudad, capital del imperio persa, fue
invadida en el año 330 a.C. por Alejandro. Otro ejemplo es la comparación que
realiza Iskandar entre el Presidente Clinton5 y Darío III6.
Una de los poderes de Iskandar es el de crear una realidad alterna, donde
traslada la batalla que está teniendo lugar. En el primero de los casos en el que esto
sucede, traslada la batalla al desierto que una vez cruzó con su ejército; de esta
manera puede ayudarse del mismo para luchar. Esta habilidad se llama <<Ionian
Hetairoi>> que viene a decir algo así como compañeros jonios. Podría referirse esto
al ejército de élite que acompañaba a Alejandro Magno durante su gran viaje de
conquista; sin embargo sabemos que en época de Filipo II, padre de Alejandro,
muchos nobles macedonios pasaron a formar parte del séquito real como Hetairoi,
de cuyas filas salieron grandes generales (Rodríguez Neila, 1994a: 71).
Tanto en los créditos iniciales como finales aparecen imágenes
representativas del personaje como la escenificación de la entrada de Alejandro a
Babilonia en el Carro de Gordias, inspirado en numerosos cuadros de toda la
historia, frescos y altorrelieves (Fig. 5 y 6). Este carro pertenecía al rey de Frigia. El

4

Según este profesor y muchos otros, los magos y su habilidad dependen de su procedencia, por lo

que los magos de familias “mágicas” con varias generaciones tienen más poder o habilidad.
5

42º Presidente de los Estados Unidos de América, entre los años 1993-1997 y 1997 – 2001.

6

Rey persa vencido por Alejandro Magno.
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yugo y el timón de este carro estaban unidos por el llamado nudo gordiano, el cual
daría el dominio de Asia a aquel que lo deshiciese.

Fig. 6: Entrada de Alejandro a Babilonia. Fuente: typemoon.wikia.com

Fig. 7: Entrada triunfal de Alejandro a Babilonia tras la Batalla de Issos, por Charles le Brun. Fuente:
http://trianarts.com/pintores-franceses-charles-le-brun

Sin embargo, lo principal gira en torno a la travesía de Alejandro y su ejército
por el desierto, donde en la serie se justifica como su deseo de cruzar la tierra hasta
llegar a ver Okéanos, o el océano al otro lado del mundo, por lo que se da a entender.
Tanto en la serie como en la realidad esto no sucedió, pues Alejandro falleció antes.
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4. La representación del ejército macedónico
Durante la serie, Iskandar puede luchar acompañado por parte de su ejército si
utiliza el Ionian Hetairoi, del cual hemos hablado con anterioridad. En esta realidad
alterna se representa a Iskandar sobre Bucéfalo al frente de sus filas, todas ellas a
pie, con sarissas, espadas y escudos. Se trata de un grupo muy diverso, con diferentes
estilos de armaduras, realizadas en diferentes materiales (Fig. 7).

Fig. 8: Alejandro y su ejército. Fuente: typemoon.wikia.com

En esta época, Macedonia era el único estado griego que contaba con un
ejército profesional bien organizado e inspirado en el de Epaminodas de Tebas. A
este ejército heredado de Filipo, Alejandro le añadió mejoras como el uso combinado
de la infantería y la caballería, la última contaba con un cuerpo de élite compuesto
por la nobleza macedónica, los Hetairos o Compañeros del Rey, ocho escuadrones de
300 jinetes cada uno, equipados con yelmo, coraza, lanza y espada; y por los tesalios,
los cuales eran magníficos jinetes. Entre otros batallones de caballería encontramos
el ágema, con 1.000 jinetes reales. Generalizó el uso del yelmo y la coraza como
elementos protectores (Martín, 2008: 110-111). Sin embargo a lo largo de la serie
sólo vemos la infantería, prescindiendo de la caballería. Lo que sí podemos apreciar,
es que a pesar de las diversas armaduras, casi todos llevan yelmos y corazas.
La infantería se componía por el cuerpo de élite llamado los hipaspistas, tres
batallones de 1.000 infantes ligeros cada uno, encargados de las misiones especiales.
También estaban los hoplitas de las falanges, divididos en siete batallones de 1.500
infantes armados de lanzas (sarissas: lanzas macedónicas de más de cinco metros) y
escudos. El ejército se completaba con agrianos, lanzadores de venablos, honderos,
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zapadores, etc (Martín, 2008: 110-111). Lo que se puede ver en este anime, podrían
ser un conjunto de todo esto aquí mencionado, pues tal y como expresamos un poco
más atrás, todos ellos llevaban sarissas, escudos y espadas (Fig. 8 y 9).

Fig. 9: Ejército de Alejandro. Fuente: angryanimebitches.com

Como antes mencionábamos portaban lanzas largas de madera de cornejo, la
cual era muy dura y ligera, con una hoja a cada lado. A mayores también utilizaban
espadas largas y ligeramente curvadas y, aunque no era lo más habitual, también
llevaban un escudo de combate. Otros llevaban armas arrojadizas o de mano o lanzas
más cortas como jabalinas y espadas más curvadas (Hammond, 1992: 56-58).

Fig. 10: Detalle del ejército de Alejandro. Fuente: anime.astronerdboy.com

Sin embargo, el verdadero Alejandro se trasladaba con un ejército que en
realidad era casi una corte o administración itinerante, pues en sus campañas
también se acompañaba de geógrafos, ingenieros de puentes, expertos navales,
topógrafos, botánicos y otros estudiosos, así como de cocineros, prestamistas, etc
(Martín, 2008: 111 - 112).
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Fig. 11: Mosaico de la Batalla de Issos. Fuente: historiaparanodormiranhell.blogspot.com

5. Reflexiones finales
A pesar del carácter fantástico de este conjunto, se nos acercan aspectos
concretos de personajes históricos o pertenecientes a grandes mitos o leyendas que
son de conocimiento básico.
Estos personajes son representados desde el punto de vista asiático acorde a
la estética común de la cultura popular de la zona, algo que se debe tener en cuenta
a la hora de analizarlo. Sin embargo, a pesar de todo ello, la figura de
Alejandro/Iskandar no difiere mucho de la real, siendo en resumen un hombre
valiente y astuto que no le teme a la batalla, y un gran conquistador apoyado
firmemente en su ejército.
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Resumen
En este artículo se aborda la obra de Javier Negrete Alejandro Magno y las águilas de
Roma, una ucronía en la que se narra el enfrentamiento entre el conquistador
macedonio y la República romana. Este fue precisamente el argumento de la primera
ucronía conservada, una reflexión de Tito Livio dentro de su obra Ab Urbe condita. A
lo largo de este escrito se compararán ambas ucronías haciendo especial hincapié en
la representación de la figura de Alejandro, sin olvidar factores políticos, militares y
culturales.
Palabras clave: Alejandro Magno, Roma, ucronía, Javier Negrete, Tito Livio.

Abstract
This article describes the work of Javier Negrete Alejandro Magno y las águilas de
Roma [Alexander the Great and the eagles of Rome], an alternate history in which the
confrontation between the Macedonian conqueror and the Roman Republic is
narrated. This was precisely the argument of the first alternate history preserved, a
reflection of Livy in his work Ab Urbe condita. Throughout this paper we compare both
alternate histories, emphasizing on the representation of Alexander, without
forgetting political, military and cultural factors.
Keywords: Alexander the Great, Rome, alternate history, Javier Negrete, Titus
Livius (Livy).
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Introducción. ¿Y si… cambiamos la Historia?
Está fuera de toda duda que la Historia es un elemento predilecto dentro de la
literatura de ficción. Innumerables escritores han ambientado sus obras en el
pasado reciente o remoto, en ocasiones respetando de manera más o menos
escrupulosa los hechos, pero muy a menudo empleando la Historia como mero
pretexto o ambientación, modificándola en función de sus necesidades narrativas.
También es habitual novelar no el pasado, sino el futuro. Pero en ocasiones
se entremezclan ambos, cuando el escritor piensa en la Historia, pero recurre a una
interrogación: ¿Y si… hubiera sido de otro modo? Es entonces cuando surge un género
literario particular, el de la ucronía, que se caracteriza por desarrollar la trama en
un pasado alternativo, generado tras cambiar un hecho histórico relevante,
modificando por tanto los acontecimientos posteriores, aunque dando como
resultado un mundo y unos hechos verosímiles.
Y es acerca de una ucronía sobre lo que versará el presente artículo,
concretamente alrededor de Alejandro Magno y las águilas de Roma, obra escrita por
Javier Negrete (1964) y publicada por Minotauro en 2007. Como se deduce de su
título, la trama girará alrededor de la figura de Alejandro III de Macedonia, más
conocido como Alejandro Magno, uno de los personajes más destacados de la
Antigüedad. Este, tras haber sobrevivido a un envenenamiento7 se dirige a
Occidente, dispuesto a enfrentarse con la Roma republicana, una ciudad con
creciente poder e influencia en la península Itálica de finales del siglo IV a.C.
En esta novela se plantea que Alejandro Magno fue envenenado en Babilonia
por una conspiración de su primera esposa, Roxana, y de Perdicas –uno de sus
generales-. En ese momento aparece en escena Néstor, un médico enviado desde el
oráculo de Delfos que asegura que puede salvarlo. Gracias a sus cuidados, Alejandro
sobrevive y decide continuar las campañas de expansión de su imperio hacia las
costas de Arabia y, sobre todo, hacia Occidente. En primer lugar, sofoca una rebelión
en Grecia, para inmediatamente después marchar hacia Sicilia y el sur de Italia,

7

En Alejandro Magno y las águilas de Roma Javier Negrete se decanta por la tesis de que este rey
macedonio falleció (o, más bien, iba a fallecer, ya que en la novela sobrevive) por envenenamiento en
el año 323 a.C. Aunque no se sabe con total seguridad qué le llevó a la muerte, esa es precisamente
una de las teorías más extendidas, y el autor optó por ella por adaptarse mejor a la trama que ideó.
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donde la recién creada Liga Helénica lo nombra hegemón8 y le solicita que la apoye
frente a las pretensiones expansionistas de la ciudad de Roma, que no ha cesado
pese a la estrepitosa derrota en las Horcas Caudinas pocos años antes, en el contexto
de la Segunda Guerra Samnita. Finalmente, en el año 317 a.C. Alejandro sale de su
acuartelamiento en Posidonia a la cabeza de un ejército de casi 40.000 hombres para
enfrentarse a una fuerza no menos poderosa enviada por la república de Roma, en
una batalla que determinaría el nuevo equilibrio de poderes en Occidente.

Alejandro contra Roma, la ucronía más antigua se renueva
El hipotético enfrentamiento entre el ejército de Alejandro Magno y el de la
Roma republicana, si bien no es un argumento muy explotado, tampoco resulta del
todo novedoso. De hecho, la primera ucronía de la que tenemos constancia se refiere
precisamente a ese conflicto que nunca llegó a producirse. Así, nos encontramos la
génesis de este género literario en una de las más destacadas obras clásicas, como
es Ab Urbe condita, escrita por Tito Livio.
Si bien en Ab Urbe condita Tito Livio no suele apartarse demasiado de la
narración de los hechos en sí, él mismo reconoce que no puede evitar reflexionar en
la propia obra sobre ese tema en particular:

“Nada estaba más lejos de mi propósito, desde que di comienzo a este trabajo, que
divagar más de lo necesario del orden de mi narración, ni embellecer mi labor con
variedad de asuntos que supusieran momentos de descanso para mis lectores y
relajación mental para mí. La mención, sin embargo, de tan gran rey y general me
induce a presentar ante mis lectores algunas reflexiones que me he hecho a menudo al
plantearme a mí mismo la cuestión: ‘¿Cuáles habrían sido las consecuencias para Roma
si se hubiera enfrentado en una guerra con Alejandro?’” (Tito Livio y Duarte Sánchez,
2010: 9.17)

Como veremos a lo largo del presente artículo, Livio asegura que la victoria en
ese enfrentamiento sería para Roma, debido a varios elementos que el historiador
romano juzga como clave y favorables a los intereses de ésta. El filólogo clásico,
profesor de griego y escritor Javier Negrete recogerá el guante dos milenios más
8

Entendemos hegemón como personalidad a la que se confiere el carácter de guía y comandante
militar.
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tarde y planteará la misma confrontación, aunque novelándola y, por consiguiente,
modificando algunos elementos y atendiendo a otros que Livio había obviado o
minusvalorado.

Contestando a Tito Livio: dos ucronías, dos visiones, dos finales.
Para poder llegar a una conclusión verosímil acerca de la hipotética disputa
entre Alejandro Magno y Roma, Tito Livio se propuso analizar toda una serie de
factores que él consideraba determinantes para decidir la victoria:

“Parece que lo más importante en la guerra es el número y valor de las tropas, la
habilidad de los generales y la Fortuna, que tanta importancia tiene sobre los asuntos
humanos y especialmente en los de la guerra. Cualquiera que considere estos factores,
por separado o en conjunto, verá fácilmente que, igual que el Imperio Romano resultó
invencible contra otros reyes y naciones, habría resultado también invencible contra
Alejandro” (Tito Livio y Duarte Sánchez, 2010: 9.17)

Así, el autor de Ab Urbe condita considera que esa guerra no habría podido
tener otro resultado que el de la victoria de las tropas de la República romana.
Fundamentaba esta afirmación sobre todo en aspectos militares, dando especial
relevancia a las diferencias de organización, a aspectos logísticos y, sobre todo, a las
diferencias existentes entre Alejandro Magno y los más destacados militares
romanos de aquella época. Sin embargo, en Alejandro Magno y las águilas de Roma
nos encontramos elementos que contradicen la opinión de Livio, como veremos a
continuación, y que llevarán a que el ganador de la contienda sea el rey macedonio.
Debido a la enorme trascendencia que se le da a la figura de Alejandro Magno,
en este artículo se le prestará especial atención a las distintas visiones que de él nos
dan Tito Livio y Javier Negrete. El historiador romano considera que será
precisamente el carácter del monarca macedonio una de las razones por las que
Roma se alzaría con la victoria:

“(…) pues no hubo hombre menos capaz de sobrellevar la prosperidad que él. Si lo
contemplamos una vez transformado por su fortuna y presentando, por así decir, el
nuevo carácter que adoptó tras sus victorias, resulta evidente que habría llegado a Italia
siendo más parecido a Darío que a Alejandro (…) ¿Qué habría pasado de haberse hecho
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más fuerte su amor al vino y si su apasionada y ardiente naturaleza se hubiera vuelto
más violenta con la edad? Sólo estoy señalando hechos sobre los que no hay discusión
alguna. ¿Creeremos que estos inconvenientes no habrían afectado a sus méritos como
comandante?” (Tito Livio y Duarte Sánchez, 2010: 9.18)

Livio, como podemos ver, elucubra con la posibilidad de que el carácter de
Alejandro pudiera empeorar con el paso de los años (pese a que tampoco tendría
que haber sido necesariamente así; esto ya entra en el apartado de la ficción).
Negrete, por su parte, opta en su ucronía por devolver a Alejandro su forma de ser
previa a la conquista de Asia, vinculando la llegada de Néstor –el médico que lo
salva- a un cambio de hábitos, dejando de beber vino y recobrando una actitud más
acorde con la de sus primeros años como rey de Macedonia. Evidentemente, el
carácter de Alejandro Magno tendría una influencia decisiva en la contienda, y por
lo tanto las distintas evoluciones del mismo que hacen los autores de las dos
ucronías marcarán en buena medida el resultado, restándole cierto peso a los
factores políticos y militares. Así, resulta lógico que Livio –que, además, pretende
realzar la gloria de Roma en detrimento de la del macedonio- se decante por una
acentuación de los aspectos más negativos de Alejandro, mientras que Negrete opte
por lo contrario, lo que le da más juego para su narración.
Muy afectados se vieron también las tropas y los generales del ejército de
Alejandro por el cambio de actitud de este en el transcurrir de sus campañas
militares en Oriente. La confianza y total apoyo de los primeros momentos dieron
paso a un clima más conflictivo conforme Alejandro iba adoptando un absolutismo
cada vez más marcado (Cuervo Álvarez, 2014: 16), lo que fue aprovechado por
Negrete para que en su novela sea precisamente uno de sus más destacados
generales, Perdicas, el que conspire contra él. También Livio se refiere a ello:

“Es algo desagradable, en el caso de tan gran hombre, tener que dar cuenta de su amor
tan ostentoso por la indumentaria; las postraciones que exigía a cuantos se
aproximaban a su presencia, y lo humillados que se debían sentir los macedonios, no ya
de haber sido vencidos, sino cuánto más siendo los vencedores; los castigos
terriblemente crueles que infligió; el asesinato de sus amigos en la mesa de banquetes;
la vanidad que le hizo inventar para sí mismo un linaje divino” (Tito Livio y Duarte
Sánchez, 2010: 9.18)
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La última sentencia hace referencia a otro de los aspectos que se reflejan en
Alejandro Magno y las águilas de Roma, como es la invención del linaje divino de
Alejandro. El argéada trató desde el comienzo de su reinado de asimilar su figura a
la de diversos héroes y dioses. Así, fuera consciente o no de ello, y según Antela
Bernárdez (Antela Bernárdez, 2007: 90-94), en primer lugar trató de vincularse a la
figura de Aquiles –se consideraba que los linajes de sus padres, Filipo II y Olimpia,
entroncaban con el de este héroe-, puesto que si el objetivo era invadir Asia uniendo
a la toda la Hélade, la más destacada figura de la Guerra de Troya era un referente
muy adecuado. Y, sobre todo, la imagen que pretendía proyectar de gran guerrero
encajaba a la perfección en esta asociación con el pélida.
Posteriormente, una vez conquistado el Imperio Persa, es a Heracles a quien
se vincula en mayor medida -consciente o inconscientemente-, puesto que no sólo
era un héroe, sino que es una figura ligada al proceso civilizador. De este modo, la
actividad constructiva de Alejandro (fundación de nuevas ciudades, ampliación de
las redes viarias, etc.) se equipara con la de aquel héroe que accedió a la divinidad,
objetivo que el rey macedonio compartía (Antela Bernárdez, 2007: 94-97). Esto
pudo motivar, en cierta medida, una vinculación con el dios Dioniso (Antela
Bernárdez, 2007: 95-102), con el que también consideraba tener elementos
comunes. Pero en la búsqueda de la divinidad, y como bien refleja Tito Livio,
Alejandro llegó a afirmar que descendía del mismo Zeus, en lugar de ser hijo de
Filipo. De hecho, en su ucronía, Javier Negrete se refiere a ello:

[habla Alejandro] “(…) Menos mal que, como decía Filipo –Alejandro nunca se refería a
él como «mi padre»-, cuando un rey no se lleva bien con su esposa puede permitirse el
lujo de casarse seis o siete veces más” (Negrete, 2007: 158)

En este proceso de divinización fue especialmente importante la visita al
oráculo de Siwah (Egipto), en el santuario de Amón, donde es reconocido como hijo
de ese dios, asimilable al Zeus de los griegos. Al mismo tiempo, esta asimilación de
elementos religiosos de los territorios conquistados disminuirá el rechazo que sus
nuevos súbditos puedan sentir hacia Alejandro como monarca extranjero (de lo que
no se libraba ni en la propia Hélade por su condición de macedonio, conflicto que
aparece reflejado en la novela en repetidas ocasiones).
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En Alejandro Magno y las águilas de Roma, el macedonio desarrolla aun más su
proceso de divinización, puesto que tras vencer a las legiones romanas y atravesar
las murallas de la ciudad, entra en el templo de Júpiter Óptimo Máximo, y allí será
proclamado hijo del dios, como ya sucediera en Siwah con Amón:

“Una vez ante el altar del templo, el propio Alejandro sacrificó dos espléndidos bueyes
blancos en honor de su padre, al que se dirigió como Júpiter-Zeus-Amón, y los arúspices
que examinaron las vísceras aseguraron que todo estaba en orden” (Negrete, 2007:
507)

Aunque la incidencia sobre los hechos es bastante más reducida, también hay
que referirse a Alejandro y sus asuntos sentimentales. En varias ocasiones queda
patente su nostalgia por Hefestión, así como el poco interés por sus esposas. Además
de las cuatro esposas que tomó antes del año 323 a.C., en esta ucronía se dice que el
rey macedonio ha contraído matrimonio en tres ocasiones más, una de ellas con
Agatoclea, hija del tirano de Siracusa. La motivación de esta y las restantes nupcias,
según suelen considerar los expertos en la materia (Mayor Ferrándiz, 2012), no era
sentimental, sino meramente política. Así conseguía asentar su poder, estableciendo
alianzas con las élites locales –no lo aplicó solo consigo mismo, sino que llevó a cabo
la misma política con los principales oficiales de su ejército- que le permitirían tener
un mayor control sobre sus dominios.
Los autores clásicos hacían hincapié en otra constante en la vida de Alejandro
Magno como es la fortuna. Su genio militar se vió desde el primer momento como
favorecido por la suerte, lo que ayudó a forjar una aureola de invencibilidad. El
propio Tito Livio lo señala afirmando, eso si, que eso fue posible debido a que falleció
joven; si hubiera vivido más tiempo quizás esa fortuna no le hubiera acompañado
siempre:

“No discuto que Alejandro fue un general excepcional, pero su reputación se ve
reforzada por el hecho de que él murió siendo aún muy joven y antes de tener tiempo
de experimentar cualquier cambio de fortuna (…)” (Tito Livio y Duarte Sánchez, 2010:
9.17).
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“A pesar de lo elevadas que sean nuestras ideas sobre la grandeza de este hombre, no
deja de ser la grandeza de un hombre solo, ganada en una carrera de poco más de diez
años. Los que lo ensalzan sobre la base de que aunque Roma nunca ha perdido una
guerra sí ha perdido muchas batallas, mientras que Alejandro nunca perdió ninguna,
no tienen en cuenta que están comparando las acciones de un individuo, y joven, frente
a los logros de un pueblo que lleva ochocientos años guerreando. (…) ¡Cuántos
generales romanos podría yo nombrar que nunca han sido desafortunados en una sola
batalla!” (Tito Livio y Duarte Sánchez, 2010: 9.18)

Aunque esta apreciación de Livio con respecto a la fortuna de Alejandro sea
lógica, no deja de ser una elucubración propia de una ucronía. Y lo mismo hace en la
suya Javier Negrete, pero en sentido inverso: en esta novela, el soberano macedonio
mantiene la suerte de su lado pese a las perspectivas poco halagüeñas derivadas de
la derrota de algunas unidades de su ejército a manos de tropas romanas unos días
antes de la batalla con la que concluye el libro. Aunque, como es de esperar, no es la
fortuna lo que decanta esa batalla, sino más bien las dotes de estratega del argéada.
La importancia de Alejandro en el devenir de esta guerra estribaba no solo en
su capacidad militar, sino también en la importancia que tenía como elemento
vertebrador de sus tropas. Tito Livio fundamenta la victoria romana en que la
posible muerte de Alejandro en combate implicaría la dispersión y vuelta a casa de
sus tropas, mientras que en Roma podían caer sus principales generales sin que ello
supusiera la derrota, al tener un sistema político que Livio consideraba
suficientemente sólido como para resistir esa pérdida:

“No, él habría corrido mayores riesgos que ellos, pues los macedonios solo tenían un
Alejandro, que no era únicamente el responsable ante cualquier accidente, sino que se
exponía a ellos deliberadamente, mientras que había mucho romanos iguales a
Alejandro en gloria y la grandeza de sus hazañas, y aún cada uno de ellos podía
enfrentar su destino con su vida o su muerte sin poner en peligro la existencia del
Estado” (Tito Livio y Duarte Sánchez, 2010: 9.18)

En Alejandro Magno y las águilas de Roma no se hacen demasiadas referencias
explícitas al respecto, pero si que es un elemento presente en la narración, ya que la
preocupación entre las tropas macedonias al saber de la delicada salud de Alejandro
es máxima y, ante la perspectiva de su posible fallecimiento –que no llega a
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producirse-, sus generales inician agrias discusiones sobre quién debería liderar el
ejército en caso de que el rey no estuviera en condiciones. Sin embargo, el sistema
político de Roma se muestra mucho más sólido, y en repetidas ocasiones los
personajes romanos señalan que la ciudad no se rendirá si el dictador (en la novela,
Lucio Papirio Cursor ha sido designado como tal), los cónsules, el magister equitum
o incluso sus senadores caen en combate o de cualquier otro modo.9
Si bien el objetivo de la narración de Javier Negrete no es explicar el
funcionamiento político de la Roma republicana, sí lo esboza en diversos momentos,
posiblemente por considerar que la solidez del sistema era uno de los principales
escollos que se interponía entre Alejandro Magno y su victoria. Así, se hace
referencia al funcionamiento del Senado, a las diferencias existentes entre los
senadores (destaca la figura del princeps senatus, cargo que Negrete hace recaer en
Lucio Manlio Torcuato Imperioso), a las elecciones consulares, al papel de los
tribunos… Pero, sobre todo, hace referencia al cargo de dictador que, en ocasiones
determinadas –como es en este caso la presencia del ejército de Alejandro- es
nombrado con el objetivo de tener un mando más sólido y con poder prácticamente
indiscutido.
Por el contrario, el sistema político del imperio de Alejandro apenas está
esbozado, más allá del absolutismo de aquel. Sí que se muestran ciertas diferencias
a la hora de sobrellevar este poder omnímodo del argéada por parte de sus súbditos,
puesto que mientras los persas no dan muestras de descontento, los griegos son
bastante más reacios a aceptarlo. Esto se acentúa en el caso de los espartanos, si bien
el rey logra su total apoyo en la contienda, aunque con ciertas dificultades debido a
la mentalidad lacedemonia:

[Conversación entre Alejandro y Areo, personaje ficticio al que Negrete entroniza
como diarca de Esparta, procediendo del linaje de los Agíadas]
-

“¿Qué quieres de mi, Alejandro?

9 De hecho, en Alejandro Magno y las águilas de Roma se hacen varias referencias a la invasión de
Roma por parte de los galos a principios del siglo IV a.C., cuando tras ser masacrados los senadores,
siguió habiendo un foco de resistencia en la colina Capitolina. Los galos, comandados por Breno,
aceptaron retirarse de la ciudad finalmente a cambio de una enorme cantidad de oro. Estos sucesos
espolearon a los romanos para mejorar sus defensas y sus tácticas militares –destaca la figura de
Marco Furio Camilo-, y esta tenacidad es alabada en repetidas ocasiones por diversos personajes de
la novela, encajando con la visión laudatoria de la mentalidad romana que Livio muestra en Ab Urbe
condita.
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-

Sé que los espartanos no combatís de buen grado en mi ejército.

Debes disculparnos. Llevamos siglos mandando a los aliados y dirigiendo las

campañas. Dejarnos gobernar por otros es una sensación nueva a la que aún debemos
acostumbrarnos” (Negrete, 2007: 409).

Otro de los elementos decisivos en Alejandro Magno y las águilas de Roma –y
al que Tito Livio también le da mucho peso en Ab urbe condita- es el ejército, pieza
clave no solo al ser algo inherente a cualquier guerra, sino por el importante peso
narrativo que tienen las batallas en la ucronía de Javier Negrete. Tanto la
composición como el funcionamiento de las fuerzas de Alejandro y de las legiones
romanas y aliadas son explicados en esta novela, aunque de un modo bastante
sucinto, posiblemente para no ralentizar el ritmo narrativo.
El primer aspecto a considerar es el de los mandos de ambos ejércitos. En el
caso del macedonio, el poder de decisión era del propio monarca, cuya aureola
victoriosa reforzaba la confianza de sus hombres en sus designios. Bajo él se
encontraban sus generales, destacando en la novela la labor de Crátero y Perdicas.
La valía militar tanto de Alejandro como de los diádocos quedó probada en las
campañas en Asia, lo que Tito Livio no pone en duda en Ab Urbe condita. Sin
embargo, considera que cualquiera de los principales militares que podrían
comandar a las legiones frente a aquel enemigo no eran en absoluto inferiores.

“Permítanme enumerar los generales romanos, no a los de todas las épocas, sino sólo a
los que, como cónsules y dictadores, Alejandro se habría debido enfrentar: Marco
Valerio Corvo, Cayo Marcio Rutilo, Cayo Sulpicio, Tito Manlio Torcuato, Quinto Publilio
Filón, Lucio Papirio Cursor, Quinto Fabio Máximo, los dos Decios, Lucio Volumnio y
Manlio Curio. (…) Cada uno de estos hombres fue igual a Alejandro en valor y
capacidad, y el arte de la guerra, que desde la fundación de la Ciudad había sido una
tradición ininterrumpida, se había convertido ahora en una ciencia basada en reglas
definidas y permanentes. (…).
Alejandro, sin duda, hizo todo lo que un soldado debe hacer en la batalla, y no es su
título menos famoso. Pero si Manlio Torcuato se le hubiera enfrentado en el campo de
batalla, ¿habría sido en esto inferior a él, o Valerio Corvo, ambos distinguidos como
soldados antes de asumir el mando? ¿O los Decios, que, tras ofrendarse a ellos mismos,
se abalanzaron sobre el enemigo, o Papirio Cursor, con su enorme valor y fuerza física?
(…)” (Tito Livio y Duarte Sánchez, 2010: 9.17)
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No todas las personalidades nombradas por Livio aparecen en la novela, pero
si que adquieren un papel muy destacado dos de ellas: Tito Manlio Torcuato
Imperioso y Lucio Papirio Cursor. El primero de ellos, desde su cargo de princeps
senatus –cargo que en realidad no ejerció- e incluso dirigiendo una de las legiones
(para la sorpresa de casi todos, puesto que es nombrado pasando los ochenta años
de edad). El segundo había sido nombrado nuevamente como dictador, y a lo largo
de la novela muestra la misma actitud agresiva que en sus anteriores
nombramientos –de los que Livio da cuenta a lo largo de su Ab Urbe condita,
incluyendo un agrio enfrentamiento con su magister equitum, Quinto Fabio Máximo,
que no estuvo lejos de repetirse en la novela con el tribuno Gayo Julio, uno de los
protagonistas ficticios-.
En cuanto al volumen total de fuerzas desplegadas en la guerra entre Alejandro
y Roma, la ucronía de Javier Negrete entra en bastante detalle. Así, el grueso del
ejército invasor asciende a alrededor de 39.000 hombres, con 18.000 soldados de
infantería ligera (9.000 falanges de sarisas, 2.000 hipaspistas y 7.000 hoplitas
griegos), 13.000 soldados de infantería ligera y 8.800 soldados de caballería (entre
los que destacaban los 2.200 Compañeros, que combaten con el propio rey). No dista
mucho la cifra calculada por Livio, que en su obra cumbre señalaba que:

“Él [Alejandro] habría cruzado el mar con sus veteranos macedonios, que ascenderían
a no más de treinta mil infantes y cuatro mil de caballería, la mayor parte tracia. Esta
sería la composición de su fuerza real. Si hubiera traído, además, a persas, indios y
otros orientales, le habrían sido más un estorbo que una ayuda” (Tito Livio y Duarte
Sánchez, 2010: 9.19)

Para las fuerzas romanas Javier Negrete no es tan explícito, pero en varias
ocasiones se dice que están bastante parejas en hombres a las de sus oponentes. Este
volumen de tropas, así como su distribución, no resulta extraño en el inicio de las
campañas de Alejandro, pero si resultaba anómalo en Roma. El escritor madrileño
establece en su ucronía que por vez primera en su historia, debido a lo excepcional
de la situación, los romanos movilizarían cuatro legiones completas entre sus
ciudadanos –hasta ese momento se movilizaban dos- y otras cuatro entre sus
pueblos aliados, formando por tanto en el combate ocho legiones.
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Una vez ambos ejércitos se enfrentan, el modelo de combate romano es el
prototípico de las legiones de época republicana: los velites lanzan sus pila, y tras
ello se retiran, quedando en vanguardia los hastati. Posteriormente, son
reemplazados en primera línea los princeps y, en caso de ser necesario –como lo es
en esta novela-, son los veteranos triarii los siguientes en entablar combate. Por los
flancos, era la caballería –aun no muy poderosa- la que se encargaría de presentar
batalla al enemigo. Todo ello manteniendo un estricto orden y disciplina que
sorprende a los personajes griegos y macedonios de Alejandro Magno y las águilas
de Roma.
Por su parte, Alejandro mantiene el esquema que había empleado con éxito en
sus campañas asiáticas, aunque se adapta ligeramente con el objetivo de compensar
la fuerza de la infantería romana, altamente disciplinada y con unos velites muy
efectivos gracias al pilum. La batalla planteada en las faldas del Vesubio por el
Alejandro de Javier Negrete sigue a grandes rasgos la táctica del martillo y el yunque
empleada en Gaugamela, pero en esta ocasión sitúa a los cuerpos de mercenarios en
el centro, empleándolos de cebo. Sitúa tras ellos a civiles y esclavos con falsas sarisas,
lo que da la impresión de tener unas falanges más profundas de lo que realmente
eran. Al mismo tiempo, mantiene parte de sus tropas de infantería escalonadas a
ambos lados del cuerpo central, y estas se abalanzan sobre el centro de las legiones
romanas cuando la caballería macedonia y tracia logra perforar el flanco romano,
logrando así una clara victoria. Esta se consiguió pese a la mayor flexibilidad de las
unidades romanas y a la efectividad de su armamento. Las sarisas macedónicas unas largas lanzas que tenían una longitud media de unos 6 metros- se acaban
imponiendo, en parte porque dificultaban a los romanos acercarse a una lucha
cuerpo a cuerpo, donde tenían ventaja, al estar mejor entrenados en el manejo de la
espada. En Ab Urbe condita, Tito Livio tiene en cuenta todos estos factores, si bien él
considera que acabarían favoreciendo a Roma en vez de a Alejandro:

“Sus hombres [de Alejandro] estaban armados con clípeos y sarisas, los romanos
portaban el scutum, que protegía mejor el cuerpo, y el pilo, un arma mucho más
efectiva que la lanza, tanto para arrojar como para acometer. En ambos ejércitos los
soldados combatían en línea, fila tras fila, pero la falange macedonia carecía de
movilidad y formaba una unidad compacta; el ejército romano era más elástico,
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compuesto de numerosas divisiones que podían actuar fácilmente por separado o en
combinación, según las necesidades. Y después, por lo que se refiere a la capacidad de
soportar la fatiga del servicio, ¿qué soldado es más capaz de soportar el trabajo duro
que el romano?” (Tito Livio y Duarte Sánchez, 2010: 9.19)

La victoria de Alejandro en la ucronía planteada por Negrete fue rápida, y se
produjo poco después de desembarcar con sus tropas en Posidonia. Esto no podía
haber sido de otro modo, ya que mantener un ejército de tales proporciones resulta
sumamente costoso, y más sin poder recurrir al pillaje –algo descartado al hallarse
en zona de ciudades aliadas-, como se comenta varias veces en Alejandro y las águilas
de Roma.
Aunque en este artículo se le ha prestado especial atención factores
personales, políticos y militares, la novela de Javier Negrete está salpicada de
manera constante de muchos reflejos de la cultura y la mentalidad de la época y,
sobre todo, como esta estaba en un proceso de cambio gradual.
El primer elemento a tener en cuenta dentro del ámbito de las mentalidades
es el de la religiosidad, puesto que es algo omnipresente, como no podía ser de otro
modo al estar ambientado en la Antigüedad: la importancia de los augurios y
auspicios antes de llevar a cabo cualquier empresa de cierta importancia –tanto
entre griegos como entre romanos- , la enorme influencia del oráculo de Delfos en
toda la Hélade, la veneración de los romanos por los manes, la vital importancia que
se le daba en Roma a la pureza de las vírgenes vestales y el castigo que implicaba el
quebrantarla, etc.
Otro aspecto interesante, y más si cabe por tratarse de un enfrentamiento
entre romanos y griegos es el del helenismo o, más bien, de la difusión desde el siglo
IV a.C. de ciertas influencias helenísticas en el seno de la sociedad romana en
general, y en las élites en particular. En Alejandro Magno y las águilas de Roma nos
encontramos varios detalles que nos remiten a este proceso, como el hecho de que
varias personalidades destacadas de la sociedad romana supieran hablar griego (no
era rara la presencia de mentores o maestros griegos). En esta ucronía, de hecho, se
incluye a Aristóteles entre los sabios afincados en Roma, tras haber huido de Grecia
por ser acusado de conspirar contra el rey. También era habitual la presencia de
diversos artistas helenos, o la constante reprimenda por parte de los defensores de
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la tradición hacia aquellos jóvenes que se afeitaban. Se consideraba que un hombre
debía llevar siempre barba, y rasurar la cara era una influencia, precisamente, de la
imagen de Alejandro Magno. No es casual, tampoco, que uno de los personajes de la
novela de Javier Negrete que muestra una mayor inclinación hacia el helenismo –
independientemente de que sea un personaje ficticio- sea Gneo Cornelio Escipión,
puesto los Escipiones fueron paradigma de la defensa de las influencias helénicas en
Roma (Torregaray Pagola, 2003: 137-166).
Contraponiendo esta cierta permeabilidad a influencias exteriores, en la
novela de Negrete también se refleja la ya referida persuasión por parte de la
aristocracia de preservar los rasgos que consideraban propiamente romanos, como
la disciplina, el honor, el apego a la tierra y un cierto laconismo, alejándose de los
lujos y la opulencia. De hecho, en varias ocasiones se hace referencia a episodios
paradigmáticos –también referidos, por supuesto, por Tito Livio en Ab Urbe condita, como es la ejecución por parte de Lucio Manlio Torcuato de su único hijo por
desobedecer la orden de no establecer combates individuales en una campaña
contra los galos. La respuesta de Papirio ante cualquier actitud que considere que
menoscaba su autoridad como dictador va también en consonancia con esto.

Conclusión
Como se ha podido constatar a lo largo del presente artículo, imaginar qué
habría sucedido si Alejandro Magno se hubiera enfrentado a Roma no es algo nuevo;
ya la primera ucronía de la que tenemos constancia se refería a ello. Desde entonces
se ha tratado de discernir cómo habría sido esa guerra, qué tácticas habrían
adoptado ambos contendientes, qué influencia hubiera tenido sobre el devenir de la
Historia, etc. Y eso mismo hizo Javier Negrete con su novela, en la que narra de un
modo muy ameno cómo él se ha imaginado ese conflicto, finalizándolo con la victoria
de las huestes de Alejandro. Aunque la figura del conquistador macedonio se
muestra relativamente idealizada –aun sin esconder algunos puntos más oscuros-,
sí se nota el excelente trabajo de documentación previo a la elaboración del libro;
publicación que, además, permite acercarse a muchos otros aspectos de la Historia
Antigua. Y como colofón, dentro del propio texto tienen su sorpresiva –aunque no
explícita- presencia los pasajes de Tito Livio sobre el tema, mostrando de nuevo que
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se puede entender Alejandro Magno y las águilas de Roma como una tardía respuesta
–más de dos mil años van de una a otra- a la primera ucronía de la Historia.
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Resumen
El wargame, reservado a un grupo selecto de la sociedad y afamado en pocos países a
lo largo de este último siglo, se ha ido extendiendo; cada vez más empresas apuestan
por ampliar sus catálogos para un grupo creciente de seguidores que desean
representar sus huestes favoritas sobre el tablero. Este crecimiento se debe, sin lugar
a dudas, a una creciente importancia tanto en el ámbito académico como divulgativo
de la Historia Militar, y que repercute en las guerras de la Edad Antigua. En este
artículo analizaremos someramente el ejército macedónico, a través de los
reglamentos de El Arte de la Guerra o Hail Caesar y basado en la escala de 28mm o
(1/58).
Palabras clave: El Arte de la Guerra, Hail Cesar, Historia militar, divulgación.

Abstract
The wargames are even nowadays part of the entertainment activities of a very
specific social group and, although their progressive diffusion, they are still now rare
or unknown in many countries. Despite of this, the industry develops every year
new models, attending to the continuous increase of the demand, in response to the
wishes of the gamers. Part of this demand comes from the interest of the academic
sphere, so as from their use as a tool to divulgate the Militar History, most of all from
the wars of the Ancient times. Through this paper we will do an approach to the
Macedonian army, attending to the game rules of “El Arte de la Guerra” or “Hail
Cesar”, based in the scale of 28 mm or (1/58).
Key words: El Arte de la Guerra, Hail Cesar, Militar history, divulgation.
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1. Introducción
La Antigüedad es un periodo que cada vez cobra más fuerza y más sentido en el
conjunto del conocimiento histórico. Si bien en las últimas décadas del siglo pasado
la guerra había sido omitida en el discurso histórico, en la actualidad, se ha alejado
de esta visión decimonónica y se ha centrado en el desarrollo de las campañas
militares, en base a modelos de combate entre masas ingentes de efectivos.
Los estudios modernos de la Polemología recogen todos los aspectos que se
circunscriben a la misma desde una perspectiva logística –avituallamiento,
efectivos, labores de exploración, etc.–, hasta cómo esta afecta a los beligerantes –la
gestión de las victorias y derrotas, la dinamización que el conflicto genera en la
sociedad, las indemnizaciones, etc. –. En definitiva, todo lo que rodea a la Historia
bélica es objeto de estudio.
En pleno siglo XXI el mundo académico y divulgativo tiene ingentes estudios
importantes de referencia arqueológica e histórica a la que cualquier interesado
puede acceder, y que otorgan distintas perspectivas renovadas a la realidad del
devenir histórico. Es decir, un estudio fresco y renovado a partir de una relectura de
las fuentes primarias, alejado de una simple narración de hechos estratégicos
seguidos en las batallas –maniobras de flanqueo, huidas falsas, escaramuzas, batalla
a campo abierto, etc.–.
Dentro del conjunto de oportunidades, el wargame ofrece un estudio en
profundidad de los acontecimientos bélicos en el pasado; es una experiencia
recomendable –por no decir obligatoria– para todos aquellos que deseen aprender
y hundir su mente en el conocimiento más absoluto de la historia militar, a través de
un hobby.

2. El wargame, una importante herramienta para el aprendizaje de la Historia
Militar
El wargame surge como un juego de guerra enfocado, no tanto a la diversión
como a planificar la estrategia de la propia batalla, y, por lo tanto, la colocación y la
maniobra de los ejércitos. Por ende, un juego nacido en la guerra que nos permite
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cambiar el desarrollo de una contienda y ponernos en el contexto de los beligerantes
de cualquier conflicto.
Por otro lado, en estos últimos cinco años las empresas han multiplicado sus
catálogos, quizás por la demanda en épocas diversas. Así, por ejemplo, han cobrado
cierta importancia la Edad Moderna, la Edad Media y, sobre todo, la Edad Antigua.
En otro sentido, se nos antoja difícil dilucidar cuántos puntos a favor ofrece
el wargame, basta con reflejar tres fases importantes que se desarrollan en este
mundo, empezando por la empresa emisora, la veracidad histórica de la pintura, y
la materialización por parte del jugador sobre el tablero.
En primer lugar, la propia producción de la miniatura por parte de la
empresa, que cada vez requiere un estudio histórico más profundo, fruto del
conocimiento especializado de los consumidores. Las miniaturas son de gran
calidad, tanto en el modelado y el material, como por la alta documentación histórica
que utiliza, directa o indirectamente, y los avances producidos en el ámbito
académico. Por ejemplo, la empresa británica Victrix Ltd. desde hace un tiempo
oferta guerreros iberos que presentan una indumentaria y armamento muy cercano
a la realidad –espada de antenas, escudos oblongos, falcatas, soliferrum, casco tipo
Montefortino y pectorales como el que presenta el torso del guerrero de la Alcudia.
En segundo lugar, la persona destinada a pintar la figura realiza una labor de
investigación sobre el sujeto histórico, tras contrastar la información –entra en
esencia en el debate historiográfico–, y así decide el aspecto que debe presentar la
miniatura en el futuro campo de batalla con el mayor rigor posible. Hay revistas que
facilitan la labor con un estudio previo de las facetas que se necesitan para pintar la
miniatura, como pueden ser Painting War, Wargame Illustrated, y libros que
presenten láminas. Estas revistas suelen tener un aparato crítico explicativo en el
que se aportan comentarios de gran interés para aquel que se acerca por primera
vez a la Historia Militar, y una lectura agradable para la persona instruida.
En tercer y último lugar, la esencia del wargame se encuentra en emular con
las miniaturas pintadas y organizadas las batallas sobre el tablero. Así, han surgido
importantes reglamentos como L' Art de la Guerre creado por Hervé Caille, traducido
por la empresa española Breaking War en 2004, que permiten llevar ejércitos desde
la Edad del Bronce hasta la Edad Media tardía. En este reglamento, por ejemplo, hay
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un amplio listado de ejércitos con comentarios que explican qué tipo de tropa puede
llevar un jugador para representar una hueste en un contexto determinado, y así
rememorar con cierta fidelidad la composición de los beligerantes.
A pesar de que muchos de estos reglamentos presentan un sistema de batalla
por puntos, da la posibilidad de crear campañas y batallas reales con las miniaturas,
gracias al dinamismo en el movimiento de las mismas con maniobras de flanqueo o
disparo de proyectiles. Algunos contemplan una función real del estandarte y oficial,
e incluso la representación de la dificultad de la batalla a nivel logístico o en la
trasmisión de órdenes.

3. El wargame en la Antigüedad. El ejemplo de Macedonia
Ese trabajo se va a centrar en dos aspectos: el primero en el wargame
desarrollado para la Antigüedad, y en el segundo pondremos un foco de atención en
el trato que recibe Alejandro Magno y el ejército macedónico –uno de los más
representados en los catálogos de las empresas y sobre el tablero de juego-.
Como se nombró con anterioridad, las miniaturas producidas por las
distintas empresas representan un amplio conocimiento de los estudios modernos.
Comparando nuevamente el catálogo de Victrix Ltd., donde aparecen romanos,
cartagineses e iberos con una panoplia bastante similar –por ejemplo en la
utilización del casco tipo Montefortino–, sólo son perceptibles algunos matices que
diferencian a cada pueblo. De hecho, es probable que muchos que se acercasen a una
mesa de juego y viesen pintadas estas figuras no pudiesen reconocer a qué pueblo
pertenecen.
Las empresas que producen miniaturas a escalas de entre 20-15mm -Xyston
miniatures, Essex, Forged in battle, Hat, Italeri, Zvezda, etc.- parten con cierta ventaja
respecto a aquellas dedicadas a las de 28mm; pues sus catálogos son menos
extensos y abarcan menos épocas.
Por ello, hace algunos años, pocas marcas dedicadas a los 28mm
representaban en conjunto la evolución académica del conocimiento de la panoplia
de los ejércitos. Por ejemplo, Warlord games produjo una serie de soldados romanos
bajo el título Early Imperial romans, y que eran utilizados en la guerra contra los
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galos, germanos, dacios, britanos, etc. Años más tarde produjeron una serie centrada
en las Guerra de las Galias.

Fig. 1: Ejemplo de soldados Early Imperial romans. Fuente: https://store.warlordgames.com/

Poco tiempo después, Victrix dedicó tres producciones a Roma: una dedicada
a los aliados, otra a los hastati, y otra a los triari y princeps romanos, y que no sólo
demuestra un conocimiento de la obra de Polibio, sino que hay detrás representadas
varias tipologías de cascos de la época.

Fig. 2: Tipologías de cascos producidos por Victrix. Fuente: http://www.victrixlimited.com/

3. 1. La figura de Alejandro y Macedonia
Hay que decir que el Reino de Macedonia tiene un ejército con listas muy
equilibradas en los reglamentos que se han podido manejar, representando con
cierta fidelidad lo que en su momento fue el ejército de Alejandro. Una infantería
fuerte en el centro que mantenía el contacto con el enemigo, una infantería ligera y
media que apoyaba al centro, y un amplio abanico desde caballería pesada a ligera
que obtenía la victoria para el bando macedónico mientras la infantería empujaba el
centro.
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Las representaciones de Alejandro Magno en el reglamento siempre son
óptimas, recibiendo la máxima puntuación en las dotes de liderazgo, junto a
generales como Escipión o Aníbal, lo que permite partir con cierta ventaja al jugador
que lo escoge como miniatura más importante. En cuanto a la lectura de las fuentes,
podemos destacar que su figura puede ser representada en el tablero siguiendo el
reglamento de El Arte de la Guerra, bien dentro de los hetairoi, o dirigiendo a los
hipaspistas. En cuanto al reglamento Hail Caesar, Alejandro Magno puede liderar un
escuadrón de hetairoi, y también recibe la máxima puntuación en liderazgo.

3. 2 El ejército Macedónico
Entrando en el ámbito macedónico, tenemos que decir que el ejército –
después de Alejandro Magno- es un gran protagonista en el mundo del juego de
guerra como enemigo de Roma, fruto del decimonónico debate de la pugna
establecida entre el manipulo romano y la falange macedónica. Asimismo, muchas
marcas han incluido en su catálogo a los macedónicos y a los sucesores –Xyston, Hat,
Zvezda, Warlord Games, Victrix Ltd., Foundry miniatures, Aventine miniatures, Forged
in battle, Gripping Beast, etc.–.
Sin embargo, la compleja composición de sus ejércitos ha provocado en las
marcas ciertas reticencias a la hora de fabricar algunas unidades específicas. Por
ejemplo, la proporción entre falange y unidades, como los thureophoros, thorakitas
e hipaspistas, es mucho mayor, y esto se debe al desconocimiento más absoluto. El
wargame, por lo tanto, es una plasmación real, pues sus figuras se nutren del
conocimiento que los historiadores o el acercamiento a los textos clásicos pueden
aportar. En cuanto a la representación de los ejércitos macedónicos en los
reglamentos de wargame hay que destacar que siempre aparecen dos grupos,
aquellos que representan a Macedonia bajo Alejandro Magno, y otro representando
a los sucesores del rey macedónico.

La infantería de élite de Alejandro en la obra de Arriano. Hipaspistas y agrianos.
El debate historiográfico ha generado cierta distorsión en relación a la
representación en miniaturas de varias unidades del ejército macedónico. Esto se
puede ver claro en la unidad de los hipaspistas, de los que se ha escrito en cantidad,
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fruto de obras como las de Arriano. En ella, aparecen actuando como guardias o
como tropas que protegen los flancos:

‹‹Por su parte, Alejandro dispuso la falange macedonia de la siguiente manera: en el flanco derecho,
(donde él mismo se había situado) puso a los hipaspistas, a continuación los peceteros›› (Arriano y
Guzmán Guerra, 1982: I, 28, 3)

También fueron soldados a los que se les encomendó operaciones especiales
–infiltración en las líneas enemigas, persecución del enemigo por zonas de
montañas, etc.– en una campaña emprendida con agilidad militar:

‹‹Acto seguido reunió a los hipaspistas y la infantería ligera de la falange macedonia y algunos
arqueros, y emprendió la marcha por un camino intransitable y difícil, no sin antes haber dejado
centinelas en los caminos›› (Arriano y Guzmán Guerra, 1982: III, 23, 3)

El resultado obvio para el wargamer es decantarse por una de las opciones,
aunque la mayoría de las empresas producen figuras que no cuadran en los
reglamentos, por lo que estos se adaptan con anotaciones en sus listas. Basten los
siguientes ejemplos: en el reglamento de Hail Caesar de Warlordgames, publicado
en el 2011, se les trata como una falange con sarissa –pica macedónica–. Tanto es así
que el reglamento menciona: "Los hipaspistas son representados armados con picas;
sin embargo, esto puede variar y los jugadores que desean presentarlos [hipaspistas]
con largas lanzas pueden hacerlo también con las mismas stats y puntos de valor".
Al igual que sucede en la lista básica del ejército macedónico del reglamento Impetus
(2008) o Warhammer Ancient Battles (2010), este último dando posibilidad de que
sean armados con lanzas, espadas o jabalinas, transformándose en infantería ligera.
También aparece en el reglamento Crusader. Macedonian & Punic Wars (2008),
como portadores de picas y en combate de falange, o en el reglamento El Arte de la
guerra (2014), en el que además de ser representados con sarissa pueden combatir
como tropas ligeras equipadas con lanzas.
Es evidente que los hipaspistas en todos los reglamentos son las tropas de
infantería más valiosas en un sistema de puntos, y más versátil, por lo que intenta
nivelar a la unidad y así seguir el discurso de Arriano sobre las distintas ocupaciones
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en las que eran empleadas esta tropa de élite. Por otro lado, estas listas se han
alejado de la hipótesis que la mayoría de expertos esgrimen gracias al hallazgo del
diagramma militar de Anfípolis, en el que se especifica que estos iban armados con
lanzas.
Por lo tanto, los hipaspistas iban al combate provistos como hoplitas, con
linothorax –armadura–, el cual concedía una amplia protección y permitía una gran
movilidad, por lo que podían servir tanto como hoplitas, aguantando su posición,
como estar dispersos entre la caballería y servir como hamippoi, e incluso dar
flexibilidad a los hipaspistas para que pudiesen montar a caballo si se les pedía; los
hoplitas irían armados con dory –lanza–, guardando en reserva el xiphos −espada
cortante−.
En cuanto al equipamiento defensivo, el casco tipo frigio, con total posibilidad
era utilizado por la guardia de corps, dada su larga trayectoria desde siglo
hasta el

II

V

a.C.

a.C., con un sinfín de evoluciones a las que se le fueron añadiendo

carrilleras y máscaras para la protección del rostro; además, es la tipología con la
que toda la infantería del Sarcófago de Alejandro se protege. En este sentido, el
último elemento, y tal vez de importancia para el estudio de los hipaspistas, es el
escudo –aspis–, para cuyo análisis se cuenta con relieves y pinturas y la propia
etimología de la palabra hipaspista.

Fig. 3: Miniaturas macedonias producidas por Victrix. Fuente: http://www.victrixlimited.com/
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En cuanto a las tropas ligeras, sólo en el reglamento del Arte de la Guerra se
menciona a los agrianos, que siempre acompañaban en las misiones difíciles a los
hipaspistas, y como tal aparecen en el reglamento con posibilidad de ser subidos a
élite:
‹‹Se puso frente del agema, los hipaspitas y los agrianes, y los condujo al flanco izquierdo, donde los
arqueros contenían mientras tanto con sus disparos la avanzadilla de los tracios››
(Arriano y Guzmán Guerra, 1982: I, 1, 11)

‹‹Salió en su ayuda a toda prisa, llevándose consigo a los hipaspistas, los arqueros, los agrianes y
cuatrocientos jinetes. Dejó el resto del ejército ante la ciudad››
(Arriano y Guzmán Guerra, 1982: I, 5, 10).

Los pezhetairoi, la base del ejército macedónico
La falange es la unidad más representada en el wargame histórico en relación
a Macedonia, puesto que su imponente imagen de un bosque de picas avanzando en
el tablero produce el mismo desasosiego para el jugado que el temor a la derrota
que sentían los adversarios del rey Alejandro. La falange macedónica y su
armamento hoy día es un tema controvertido, puesto que los especialistas no han
llegado a un acuerdo sobre el origen, el tiempo de adaptabilidad y su incorporación
final al sistema militar. La lástima es que entre las fuentes históricas de las que se
disponen no se ha conservado ningún autor como Polibio para la época de Alejandro
Magno, es decir, un autor que pudiese comprobar y acompañar a las tropas para
describir al ejército.
Algunas taxeis de la falange macedónica –pezhetairoi- eran denominadas
como asthetairoi, que formaban un grupo de élite separado de la falange común y
cuyos hombres procedían de la Alta Macedonia, o bien designaba su mejor
entrenamiento y capacidad combativa que la falange regular. Independientemente
de la etimología de la palabra, esta unidad se colocaba en el lado derecho de la
falange y estaba mejor equipada. Sin embargo, en la listas de los reglamentos de
wargame no suelen existir diferencias entre las distintas unidades de falange que se
conocen. Por ejemplo, no se podría representar a los asthetairoi en el reglamento
de El Arte de la guerra porque no permite representar falange de élite. Sin embargo,
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en el reglamento Crusader: Macedonian & Punic Wars, o Hail Caesar si que permiten
representar falange entrenada.
La falange se presentaba en una formación dispuesta con unas 16 filas de
profundidad con picas de entre 5-7 metros de longitud, y que debía ser asida con las
dos manos. Esta sarissa disponía de un regatón que actuaba como contrapeso, e,
incluso, permitiría apoyarla sobre el suelo. Las cinco primeras filas inclinaban sus
armas hacia el enemigo, y las once siguientes se colocaban en posición oblicua, o, tal
vez, de forma escalonada hasta que las últimas hileras de hombres las tuviesen
dispuesta de forma vertical. Esta formación solo necesitaba avanzar con las picas
dispuestas al frente para atropellar –en un sentido literal– a sus enemigos.
Dicha formación es escenificada en los tableros del wargame con una
profundidad mayor que el frontal de la formación, bien en una base o peana única o
en varias. Como es comprensible, es difícil representar el número exacto de
unidades. Así, por ejemplo, la falange, en un reglamento como El Arte de la guerra,
consta de cuatro soldados de frontal y al menos tres filas de profundidad (4x3=12),
a diferencia de la representación de otras unidades pesadas de infantería que
utilizan cuatro figuras de frontal y dos filas en fondo (4x2= 8). No obstante, en los
reglamentos de miniaturas actuales suelen adaptarse a la estética y la historicidad –
el jugador sólo puede contar con seis unidades de falange macedónica, corresponde
con el número de taxeis que cruzan Asia con Alejandro – de todas las unidades
representadas en un terreno de juego.

Fig. 4: Miniaturas de hoplita producida por Victrix. Fuente: https://www.victrixlimited.com/
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La Caballería
El ejército Alejandrino tuvo una ingente variedad de tropas de caballería, no
en vano fue una de las principales armas de su conquista, en cuya técnica militar
recibe nombre de "martillo". La disposición de su ejército era siempre la misma,
Alejandro se situaba a la derecha con los hetairoi y los jinetes tesalios en el ala
izquierda. El núcleo principal de estas unidades era la ile, compuestas entorno a
doscientos hombres comandados por un ilarca. Estas unidades iban armadas con un
casco tipo beocio y un linothorax que cubría todo el torso. Sus armas ofensivas eran
una lanza larga conocida como xyston, y algún tipo de espada preparada para hacer
cortes como el kopis o la machaira, permitiendo al jinete describir un arco sobre los
soldados enemigos desde arriba hacia abajo, aprovechando la rapidez del caballo.
La unidad más importante eran los compañeros a caballos o los hetairoi,
puesto que eran reclutados desde las casas nobles de Macedonia. Estaban divididos
en unos ocho escuadrones, de los cuales el primero era dirigido por el rey –
escuadrón real o basilike ile– y se situaba en el exterior del flanco derecho, y a
continuación de derecha a izquierda el resto de escuadrones de caballería.

Fig. 5: Miniaturas de caballería producidas por Victrix. Fuente: http://www.warlordgames.com/

Sin embargo, hubo otra unidad de caballería con una gran instrucción y con
total probabilidad fue más determinante que la anterior, es decir, la caballería
tesalia. Ambas caballerías tuvieron la misma función desde cada flanco. Gracias a
Arriano al narrar el final de la batalla de Gaugamela:
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‹‹Los persas se abrieron camino por entre las filas de Alejandro y huyeron a todo correr, por lo que
Alejandro estuvo ahora a punto de entrar en contacto con el flanco derecho enemigo. Fue entonces
cuando la caballería tesalia luchó tan brillantemente que en nada fueron inferiores a Alejandro en
batalla›› (Arriano y Guzmán Guerra, 1982: III, 15, 3).

Sobre el tablero la representación de la caballería en relación a la infantería
es menor, dada la composición de los ejércitos de la Antigüedad. En cuanto a los
hetairoi y la caballería tesalia son representados en el reglamento de El Arte de la
Guerra y Hail Caesar de igual forma, pero con algunos matices. Por ejemplo, en el
reglamento de Hail Caesar son plasmadas como caballería media armadas con
lanzas, en cuanto a El Arte de la Guerra se representan como caballería pesada o
media y son escenificadas en la escala 28mm en una peana de 60x60mm con
tres/cuatro miniaturas.
Otra caballería de importancia para el ejército macedónico fueron los
prodromoi, una especie de unidad de exploración encargados de abrir el terreno a la
vanguardia del ejército, y representada junto a los tracios en el reglamento de El
Arte de la Guerra como caballería ligera en la misma base de 60x60mm. Por ello, se
utilizan sólo dos miniaturas, lo que muestra a simple vista una mayor distancia y
escenifica una unidad más ligera. Entre sus armas se encontraban las jabalinas y el
xyston, no obstante, su equipo defensivo debía ser ligero, se piensa que eran
reclutados en las zonas fronterizas de Macedonia.
Finalizando con las tropas ecuestres se debería mencionar a la caballería
tracia, que actuaría casi como caballería auxiliar, formada por contingentes del
pueblo Odrisio, o también los peonios, que irían equipados con total posibilidad
como los prodromoi. En cuanto a su equipamiento, llevarían casco tipo Ático y una
lanza. Su actividad se puede encontrar por ejemplo en la batalla del río Gránico:

‹‹Pero Alejandro subió a su caballo y ordenó a sus hombres que le siguieran y dieran pruebas de su
valor; mandó por delante a los pródromos a caballo y a los peonios a cruzar el río bajo las órdenes de
Amintas el hijo de Arrabeo›› (Arriano y Guzmán Guerra, 1982: I, 14, 6)

4. Conclusión
En definitiva, el ejército macedónico está bien representado en el wargame,
tanto en las listas de los reglamentos, como en el propio catálogo de las distintas
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empresas. Si bien, creemos que los ejércitos helenísticos sufren cierta imprecisión
en el wargame, fruto de la parquedad del conocimiento académico de los mismos.
A diferencia del ejército romano, los helenísticos estaban compuestos por
una gran cantidad de tropas de las que contamos con una información muy escasa
y, a veces, contradictoria. Por ello, la representación real del mismo en el tablero de
juego no es perfecta, y la representación en el propio modelo de la miniatura como
en la mesa puede no obedecer a los últimos postulados históricos.
En cuanto al propio wargame, consideramos que es una forma de aprender
sobre la historia militar, un mundo insustituible y que cada día tiene más seguidores.
Por ello, aparecen cada vez más empresas que deciden sumarse a la producción de
figuras, tanto en plástico como en metal, y reglamentos centrados en la Antigüedad,
que en la actualidad están permitiendo a los jugadores tener en casi cualquier escala
la mayoría de ejércitos importantes de este período.
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Resumen
Historie, también conocido como Historia, es un manga de ficción histórica que narra
la vida de Eumenes, un secretario, primero de Filipo II de Macedonia y tras su muerte,
del propio Alejandro Magno, pasando a su vez a ser general. La acción transcurre
desde su niñez hasta la Cuarta Guerra Sagrada. La historia todavía se encuentra en
producción, por lo que no están disponibles todos los tomos.
Palabras clave: Historia de Macedonia, Historia Militar, Alejandro Magno,
Eumenes, Filipo II.

Asbtract
Historie, also known as Historia, is an historical fiction manga about the life of
Eumenes, who served as secretary for Philip II of Macedonia and her son Alexander the
Great. The story goes from his childhood until the Fourth Holy War. The manga series
is still not finished, so part of it is not yet available.
Key words: History of Macedonia, Militar history, Alexander the Great, Eumenes,
Philip II.
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FICHA TÉCNICA
Título: Historie (ヒストリエ)
Año: Desde marzo de 2003
Autor: Hitoshi Iwaaki
País: Japón
Tomos: 9
Edición Original: Kōdansha (Afternoon)

Fig. 1: Portada Vol. 1. Fuente: www.mangaland.es

1. Introducción
Historie es un manga que combina historia y ficción, centrado en la vida de Eumenes,
secretario de Filipo II y después, de Alejandro Magno. En esta obra se representa
también a otros personajes de gran importancia, como es el caso de Demóstenes o
de Aristóteles.
A Eumenes se le atribuye la redacción de los diarios o Ephemerides
(Rodríguez Adrados, 2000:19) Tenía también el puesto de archigrammatéus, que se
encargaba de administrar la Cancillería Real, la cual recopilaba toda la información
en torno a Alejandro. En dicha Cancillería se encontraban diferentes escritos y
expedientes de algunos de los acompañantes del monarca, los cuales redactaron
principalmente obras de recopilación relativas al viaje o disciplinas concretas. Entre
estos autores podemos encontrar a Onesícrito de Astipalea, el almirante Nearco,
Aristóbulo y Clitarco (Alvar, 2000: 86-87).
El manga, como anteriormente mencionamos, se centra en la vida de este
personaje, del cual no se conoce toda su biografía, como por ejemplo su infancia o
juventud. Lo que es seguro es que Eumenes (362 a.C. – 316 a.C.) era natural de la
ciudad de Cardia, lo cual se refleja en esta obra, y que a temprana edad comenzó a
trabajar como secretario privado de Filipo II y, posteriormente, tras la muerte de
este, pasó al servicio de Alejandro Magno, al que acompañó en sus campañas.
Lo poco que se conoce de la vida de Eumenes es gracias a las notas de
Hieronimo de Cardia, general e historiador griego contemporáneo a Alejandro
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Magno; pues escribió la historia de los diácodos y sus descendientes usando
documentos oficiales, tal y como menciona en Historie.
El manga está todavía sin finalizar, por lo que sólo se han podido analizar los
primeros 9 tomos, que tienen un total de 97 capítulos. Lo que se ha podido ver hasta
ahora, ha sido parte de la vida de Eumenes hasta el regreso a Pella tras la victoria
macedonia en la Batalla de Queronea.

2. Facciones
Durante la historia que se nos narra, se pueden ver dos facciones claramente
diferenciadas, como es el caso de los macedonios y los griegos, destacando sobre
todo los atenienses. En torno a estas dos, hay otros pueblos, los escitas y los
paflagonios. Los primeros no están adheridos a ninguna de las anteriores, y los
segundos, debido a sus relaciones con una ciudad griega, son simpatizantes de estos.
A continuación, explicaremos brevemente las características principales de cada
una, junto con algunos de los personajes más importantes que las representan.

2.1. Macedónicos

Fig. 2: De izquierda a derecha: Filipo de Macedonia, Alejandro Magno, el general Parmenión y el
protagonista, Eumenes. Fuente: Historie.

Macedonia era un reino que se situaba en la península de los Balcanes, al
Norte de Grecia. Al llegar al poder, Filipo II, uno de los personajes principales (Fig.
1) de esta obra, expandió el territorio de este reino desde el mar Jónico al mar Negro.
Este monarca introdujo múltiples cambios, sobre todo en el ejército, como veremos
en futuros apartados.
Filipo, es el personaje más importante de esta facción en el manga y, además,
Eumenes está bajo su directo mandato. Aparece representado con un parche en el
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ojo (el derecho que perdió en la realidad) y como un hombre astuto y buen dirigente.
Además de Filipo, se pueden ver múltiples personajes históricos importantes
del momento, siendo el más conocido sin duda su hijo Alejandro. Este aparece de
manera ocasional en la obra, centrándose sobre todo, en los capítulos de la batalla
de Queronea.
Otras personalidades que aparecen son los generales de Filipo II, como es el
caso de Parmenión, que participó en múltiples batallas (de ejemplo, la famosa
Batalla de Gaugamela).
Incluimos aquí también al propio protagonista de la obra, que si bien nació
en Cardia (que era griega) y sus orígenes son escitas, al trabajar para Filipo, se
convierte en parte de esta facción.
Al no conocerse prácticamente nada de su pasado, el autor se tomó la libertad
de crear uno. Lo único que sabemos de Eumenes es que procede de Cardia, por lo
que era el único griego entre las filas macedónicas. Sin embargo, Eumenes es en
realidad escita, y fue adoptado por una familia griega. De esta manera podemos
conocer también otras realidades del momento, como la vida escita y la vida griega
de mano de un solo personaje.
Según Plutarco, Filipo, admirado por la inteligencia y habilidad del joven, lo
traslada consigo a Macedonia y es a partir de este momento donde podemos ver
parte de la historia real en torno a Eumenes, como secretario real de la corte de
Filipo, acompañando también a este y a su hijo en las campañas militares.

2.2. Griegos

Fig. 3: Representación de Demóstenes, Foción y el general Cares de Atenas (de izquierda a derecha).
Fuente: Historie.
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La historia de Grecia daría para grandes tomos, remontándonos desde la
prehistoria, hasta el momento en que es anexionada por los romanos. En el manga,
nos encontramos en su etapa clásica, en el siglo IV a. C. Los principales valedores de
esta facción son los atenienses, a los que vemos enfrentarse a los macedonios en
Queronea.
Historie nos muestra también que hay dos bandos dentro de ella, los que
están a favor de la paz y los que quieren declarar la guerra a Macedonia, debido a su
aumento de poder. Partidarios de esto último, tenemos a Demóstenes (Fig. 2), al que
se representa como el mejor de los oradores de Grecia por sus discursos contra
Filipo, al que acusaba de bárbaro y tirano. Estos discursos aumentaron la tensión del
momento y ayudaron a que los atenienses acabasen en guerra y fuesen vencidos en
Queronea. Este personaje clave en la historia relatada aparece representado como
el orador que fue, y como soldado en la Batalla de Queronea, en los últimos capítulos.
Contrario a Demóstenes tenemos a Foción, orador y político, que está en
contra de la guerra contra Macedonia. Aparece liderando a la flota ateniense en
Perinto.
Otros personajes de esta facción destacados, son sobre todo generales, como
es el caso de Cares de Atenas, que sirvió de refuerzo a Bizancio ante el ataque
macedonio.

2.3. Escitas

Fig. 4: El anciano rey escita, Ateas. Fuente: Historie.
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Los escitas eran considerados un pueblo tribal y salvaje por sus
contemporáneos, aunque realmente eran un conjunto de pueblos o grupos con
costumbres y cultura comunes; que habitaron las estepas rusas, desde los Urales
hasta el río Danubio. En la antigüedad recibieron diferentes nombres como Escitoi,
Ashkuzai y Saka (Montenegro y Solana, 1994a: 41). En principio eran nómadas, pero
algunos grupos se fueron asentando para dedicarse al cultivo del cereal, el cual
comerciaban con los griegos (Montenegro y Solana, 1994a: 153).
En Historie no parecen partidarios de ninguna de las facciones anteriores.
Aunque llegado el momento, piden ayuda a Filipo, posteriormente se acaban
enfrentando a los macedonios.

Apenas aparecen personajes escitas relevantes, dejando a un lado a la madre
del propio Eumenes y un esclavo llamado Thrax, siendo el más destacable Ateas (Fig.
3). Fue un rey escita que trató de unificar a diversas tribus (400 a.C.), extendiendo
su territorio hasta Tracia, lo que le llevó a entrar en conflicto con los macedonios.
Murió durante la batalla contra Filipo II en las llanuras de la actual Dobruja (339
a.C.), tal y como se refleja en uno de los capítulos.

2.4. Paflagonios

Fig. 5: Varios de los habitantes de la aldea de Boa. Fuente: Historie.
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La Paflagonia se situaba al Norte de Anatolia. Todavía no se conoce cuáles
fueron sus orígenes; según la Ilíada, fueron aliados de los troyanos en la Guerra de
Troya. Posteriormente, parece que sufrieron diversas invasiones del Imperio Hitita.
El manga nos habla de ellos a través de una pequeña aldea fortificada,
llamada Boa, donde reside Eumenes durante un tiempo y que tenía un acuerdo
tributario con una ciudad cercana griega, llamada Tios, que a cambio de protección,
la aldea les entregaban provisiones agrícolas. El protagonista nos dice que en ella no
hay esclavitud como en otros lugares, y que sus orígenes no están claros, ya que hay
diversas teorías sobre ello. Una de ellas dice que emigraron desde Tracia, otra que
pueden ser descendientes de la realeza peloponesa o incluso ser una rama de los
escitas.
Debido a las relaciones con la ciudad griega antes citada, es de suponer que
pertenecen a dicha facción o que por lo menos es simpatizante, pero no se menciona
(por lo visto por ahora en la obra) en ningún momento que luchen contra los
macedonios. Con lo cual aún no se ha confirmado quién debía lealtad esta facción.

3. Principales acontecimientos
Historie, nos muestra diversos momentos clave en la vida del protagonista.
La gran mayoría son eventos bélicos que se engloban en la conocida como Cuarta
Guerra Sagrada. Uno de ellos es el asedio a Cardia, con el que Eumenes se encuentra
al regresar a dicha ciudad tras muchos años lejos. Está asediada por el ejército
macedónico y con una treta consigue cruzar las murallas de Cardia para regresar a
su hogar, siendo en este momento cuando conoce a Filipo II y se traslada con él a
Pella, Macedonia.
Este y otros acontecimientos reflejados, como los asedios de Perinto y
Bizancio o la Batalla de Queronea, pertenecen a la ya citada Cuarta Guerra Sagrada,
de la cual hablaremos a continuación.

3.1. Cuarta Guerra Sagrada
El rey Filipo amplió y fortaleció los dominios de la costa norte del Mar Egeo
en torno al 359 a.C. En el 346 a.C., Filipo ya había expandido su influencia por toda
Grecia (Fig. 6) y, empezó a ser visto como enemigo de la libertad de las polis helenas,
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por lo que el orador y político Demóstenes, se convirtió en el líder de los partidarios
por la guerra, donde argumentaban que cada expedición o acción de Filipo estaba
desestabilizando la paz.
Los atenienses asolaron entonces la ciudad de Cardia y se aliaron con los
bizantinos, pues estos estaban siendo asediados por los macedonios, por lo que
Filipo declaró la guerra a Atenas y puso fin al asedio de Bizancio.

Fig. 6: Mapa de Macedonia bajo Filipo II. Fuente: Kinder y Hilgemann, 2006: 62.

Asedios de Perinto y Bizancio
Filipo II inició la expansión territorial de Macedonia a través de diferentes
conquistas. Los atenienses, animados por Demóstenes, le declararon la guerra
cuando comenzó la expansión a la región de los Estrechos, en el año 340 a.C. Es en
este momento cuando Filipo comienza los asedios a las ciudades de Perinto (340
a.C) y Bizancio (339 a.C.), los cuales fracasaron debido a la carencia de las fuerzas
navales.
En el manga podemos ver la superioridad naval del ejército griego sobre el
ejército macedónico, así como la explicación de esa superioridad mediante la
escenificación y explicación de la batalla naval por mano de Eumenes.
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Fig. 7: Representación de los navíos atenienses en el manga. Fragmento de la escena del asedio.
Fuente: Histoire.

El asedio a la ciudad de Perinto duró desde julio a septiembre de 340 a.C.,
cuando Filipo decidió comenzar el asedio de Bizancio al ver la imposibilidad de
derrumbar los muros de la ciudad, algo que requirió la contratación de tropas
adicionales (Montero, 2005:34).

Batalla de Queronea (338 a.C.)
Sin embargo, posteriormente Filipo consiguió vencer penetrando en la Grecia
central y venciendo en la Batalla de Queronea, donde los tebanos y los atenienses
lucharon aliados. Es en esta batalla donde Alejandro participa por primera vez en la
acción militar, al mando de 1800 jinetes. En el manga podemos presenciar esta
batalla, en la que Demóstenes participa como soldado de infantería y Alejandro se
interna solo en las fuerzas enemigas haciendo diezmar sus fuerzas.
Es la batalla de la cual tenemos más información, gracias a los escritos de
Diodoro, Justino, Plutarco, Pausanias, etc. Diodoro, por ejemplo, afirma que el
ejército de Filipo era superior en número y capacidad táctica, y que Alejandro dirigió
el ataque decisivo (Moreno, 2004a: 107).
Sin embargo, la localización y la disposición de los ejércitos durante la batalla
no aparece de forma explícita en estas fuentes, por lo que la única información
proviene de análisis geográficos, los cuales nos aportan datos como que la llanura
de Queronea es lo suficientemente amplia y apta para el despliegue de la falange y
la caballería macedónicas (Moreno, 2004b: 108-109).
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Como resultado de esta batalla se crea la Liga de Corinto, la cual convirtió a
todaS las polis participantes en aliados activos de Macedonia, aunque esto de
momento no se ha podido ver en el manga.

4. El mundo bélico y su representación
Historie está plagado de referencias a las diversas culturas con las que se topa
Eumenes en sus viajes, ayudándonos a conocer cómo pudo ser la vida en aquella
época. Entre estas nos encontramos con el mundo bélico, muy cercano al
protagonista. Se puede ver a través de los capítulos el especial cuidado que se puso
en este apartado, siendo palpable el trabajo de documentación que hubo detrás.
En este capítulo analizaremos la representación de los ejércitos macedonio,
ateniense, escita, paflagonio y tribalio, que son todos los que aparecen. Algunos
aspectos, como la panoplia macedónica, no los trataremos aquí, ya que podrán verse
con más detalle en otros artículos de este monográfico.

4.1. El ejército Macedónico
Historie nos da pinceladas de cómo era el ejército macedónico, mostrando
algunos elementos del mismo, como el mantenimiento de las flotas o las estrategias
llevadas a cabo; ya sean detallados en el dibujo o por mención del protagonista, para
su mejor comprensión.
En cuanto a lo que nos ha dejado la Historia, la llegada de Filipo al gobierno
de Macedonia, supuso grandes cambios en el ejército, que continuarían con
Alejandro

Magno.

Estas

reformas

introdujeron

novedades

tácticas

y

armamentísticas (Martín, 2008: 110-111).
De lo primero que podemos ver en la obra en cuanto al ejército macedónico
es la formación de la falange (Fig. 8) en el asedio a Cardia. Como bien aparece
representado, los de la primera fila blandían la sarissa horizontalmente y a medida
que se avanzaba de fila, el ángulo de inclinación aumentaba, hasta quedar casi
totalmente en vertical. La falange macedonia revolucionó el mundo bélico en el siglo
IV a. C y se originó con Filipo (Moreno, 2011: 316-317). Como explica
posteriormente Eumenes, la unidad básica de la falange macedonia se llama
syntagma y normalmente estaba dispuesta en 16x16.
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Fig. 8: Representación de la formación de la falange macedonia. Fuente: Historie.

Mientras el protagonista viaja con las tropas, nos va comentando que, por
ejemplo, cada hombre llevaba “sus armas, su comida y otros suministros”; esto
parece cierto según nos dice Polieno 4. 2. 10, quien comenta que Filipo mandaba
ejercitar a los soldados a recorrer “300 estadios” cargados con todo lo dicho
anteriormente, para así prepararse para “la vida de cada día en campaña” (Moreno,
2011: 317).
También debido a su trabajo como secretario, se encarga de hacer recuento
de hombres que necesitasen, como la infantería, caballería e ingenieros para los
sitios de ciudades y relacionado con esto último, las máquinas de asedio con las que
contaban, que aparecen reflejadas cuando Eumenes visita la armería o cuando
describe sitios.
Como decíamos en el anterior apartado, el escenario es la Cuarta Guerra
Sagrada y se nos relata cómo acontecen el sitio a Bizancio y la batalla de Queronea.
En cuanto a lo primero, aquí se nos muestra las tácticas utilizadas para derribar
murallas. La que los macedonios pretendían hacer era excavar túneles hasta llegar
a la base de esta, colocando marcos de madera y después destruyéndolos,
provocando así que al perder la base, el muro se caiga. Esto requería mucha mano
de obra y tiempo, con lo cual al final no se llevó a cabo.
Diodoro Sículo (Diodoro de Sicilia y Torres Esbarranch, 2004), nos habla del
asedio a Perinto y no menciona que se utilizase dicho método, habla de que se

81

Historie: El mundo macedónico en el manga
Marian Ferro Garrido y María de los Ángeles Coello Fernández

emplearon arietes y torres de asedio o helepolis, que “sobrepasaban en altura las
murallas” (Sáez, 2004: 97 y 191).
Al mismo tiempo que el asedio, acontece una batalla naval que enfrenta a
macedonios con atenienses. Apenas describe dicha flota (Fig. 9), tan solo menciona
que a diferencia de la de Atenas, tiene mástil y velas, lo que dificulta embestir.

Fig. 9: Uno de los barcos de la flota macedónica. Fuente: Historie.

Lo último que nos encontramos sobre el ejército macedonio es la batalla de
Queronea. Eumenes, además de relatarla con detalle, nos habla de otro tipo de
formación, la oblicua, la cual dice que fue creada por Epaminondas, que fue un
político y general tebano. Aquí nos la describe como la colocación de sintagma de tal
forma que apenas dejan separación entre unas y otras, eliminando así casi por
completo los puntos débiles. A esta táctica en realidad lo que la define es la posición
de las tropas, en las que se colocan a las de élite, enfrente con las del mismo rango
del ejército enemigo. Plutarco (1919: 9) nos dice que Alejandro rompió las filas del
cuerpo de élite tebano, conocidos como el Batallón Sagrado de Tebas y que se
situaban en el extremo derecho. Así mismo, nos relata que dicho batallón se
encontró frente a frente con la falange macedonia, lo que parece indicar que sí se
utilizó la formación oblicua (Plutarco, 1919: 18).

4.2. El ejército griego (Atenas y otros aliados)
Del ejército griego podemos ver mucho menos, ya que Eumenes lo ve desde
82

Rakonto 1
La sombra de Alejandro

el bando macedonio. Sin embargo, en la obra podemos distinguir dos ejércitos
griegos. El primero, se trata de las tropas privadas que tiene el hijo del gobernador
de Tios, que se enfrentan a la aldea paflagonia de Boa.
En ese enfrentamiento, aparecen armados con un escudo redondo y una
lanza, y tras la emboscada de los habitantes de Boa, se colocan alrededor del general
por tres de sus lados para protegerlo. Esta manera de representarlos coincide con el
aspecto que debían presentar los soldados griegos.

Fig. 10: El ejército de Tios, protegiendo a su general. Fuente: Historie.

Tras esto, se menciona a Ifícrates, un general ateniense al que se le atribuye
el haber introducido una armadura más ligera junto con lanzas más largas, que
consistían en dos lanzas unidas. Las reformas ificráteas, acontecieron de verdad,
este cambió la panoplia de los peltastas, sustituyendo las armaduras de bronce por
el linotorax, así como aumentó la longitud de las lanzas (Ueda-Sarson, 2002).
En cuanto a la sección naval (Fig. 11), se pone especial énfasis en que la
ateniense era la mejor en ese momento, desde la batalla de Salamina (480 a. C.). Esto
lo conocemos a través del enfrentamiento entre la flota de Atenas contra la de
Macedonia. Estaba formada por trirremes, que no contaban ni con mástiles ni velas,
lo que los hacían más veloces para embestir a la flota enemiga. La ausencia o no de
mástil y vela es un debate, y no se tiene del todo claro, aunque las fuentes clásicas
parecen indicar que sí llevaban, pero que en el caso de las velas, según les conviniese,
las recogían o izaban (Jenofonte, s.d.: VI - 2. 27).
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Fig. 11: La flota ateniense antes de atacar a la macedonia. Fuente: Historie.

Lo último que podemos ver sobre los griegos es el enfrentamiento contra
Macedonia en Queronea. Entre la descripción de la contienda, comenta la presencia
de la infantería pesada griega (los hoplitas).
4.3. El aspecto militar de otras facciones
4.3.1. Escitas
A los escitas se nos presentan desde el principio como guerreros muy ágiles
y sanguinarios (como es el caso de la propia madre de Eumenes o el esclavo Thrax).
La única ocasión en la que los vemos como un ejército es en el enfrentamiento entre
Ateas (Fig. 10) y Filipo. De aquí podemos extraer que tenía gran importancia la
caballería, ya que eran excelentes jinetes que iban armados con arco compuesto y
también con espada.
Los escitas reales utilizaban armaduras de cuero, cubiertas de “escamas de
pez” de bronce o hierro (Williamson, 2015) combinadas con vestiduras de mangas
anchas que les permitían libertad de movimiento. Además, empuñaban espadas de
hojas rectas fabricadas en bronce o hierro, y escudos de cuero reforzados con placas
metálicas. Esto podemos saberlo, no sólo por los restos arqueológicos y las fuentes
clásicas, sino también por las representaciones artísticas del momento (Fig. 12).
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Fig. 12: Jinetes escitas armados con arcos en el enfrentamiento contra Filipo. Fuente: Historie.

4. 3. 2. Paflagonios
Como ya adelantábamos anteriormente, los paflagonios (Fig. 13) se ven
representados a través de la aldea de Boa. Estos tenían el lugar totalmente
fortificado (aunque era de madera). Los guerreros de dicho pueblo, aparecen sin
armaduras, utilizando arcos, lanzas y espadas largas y contaban con un entrenador
para aprender el manejo de la espada, la cual llevaban en el lado derecho, para evitar
lastimarse al usarlo de manera conjunta con el escudo.
Sobre los escudos, se realizaban mediante la unión de dos tablas de madera
que se recubrían con cuero, lo que según palabras de Eumenes, “los hacía pesados”.
No se conocen de momento las características que podían tener estos pueblos
militarmente en la realidad, pero es posible que tuviese influencias de diversos
pueblos, como los hititas y los propios griegos, bajo a los que estuvieron
supeditados.

Fig. 13: El pueblo de Boa armados para defenderse del ataque de Tios. Fuente: Historie.
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4. 3. 3. Tribalios
Hacen su aparición (Fig. 14) en la historia de una manera muy breve, durante
una emboscada que le hacen a Filipo, tras la victoria de este sobre los escitas, para
robarle los botines de guerra.
Estos aparecen representados sin armadura y con el pecho al descubierto,
armados con lanzas, espadas curvas y hondas de piedra. Para su defensa, contaban
con escudos con forma de elipse.
No se conocen datos de su forma de luchar junto a su panoplia, con lo que
solo se pueden hacer conjeturas. Los hallazgos más destacados de este pueblo han
sido diversas tumbas en Bulgaria y Serbia.

Fig. 14: Los tribalios en plena emboscada al ejercito de Filipo: Fuente: Historie.

5. Representaciones arquitectónicas
5.1. Grecia
A lo largo del manga podemos ver una serie de ciudades griegas que aparecen
representadas. La primera de ellas es la ciudad de Cardia, una polis situada a orillas
del golfo de Melas. En este caso podemos ver una ciudad amurallada, con diferentes
espacios públicos y de ocio, como el templo o el teatro, o incluso un mercado, como
se puede ver a través de los primeros capítulos. Era bastante común que las polis
griegas obedeciesen un plano ortogonal, con edificios y lugares públicos como los
mencionados. Por tanto, podemos ver que la representación de Cardia en la obra es
un buen y sencillo ejemplo de una polis griega básica (Fig. 15).
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Fig. 15: Cardia en el manga y un esquema de polis-griega. Fuentes: Historie y Pinterest

Viviendas griegas
Las viviendas griegas están representadas en esta obra mediante las casas de
Eumenes y su familia, y las de otros personajes de Cardia. Pueden diferenciarse
diferentes viviendas según el estatus social o el poder económico de cada familia,
donde se pueden observar viviendas más sencillas, y otras mucho mayores y lujosas,
como la de Eumenes, que cuenta incluso con una pequeña biblioteca privada.

Fig. 16: Esquema básico de una vivienda griega. Fuente: Laura Corral (es.slideshare.net).
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Las viviendas en general se ajustan a un ordenamiento uniforme, aunque no siempre
cumplen con planos completamente rectangulares o regulares (Martienssen, 1977:
57); constituían manzanas y barrios de las ciudades. Solían tener más de un piso de
altura (Figs. 16 y 17), y dependiendo de estatus social y monetario podían tener
paredes con recubrimientos, enlucidos y con colores u otras decoraciones
(Martiessen, 1977: 62).

Fig. 17: Tres ejemplos de urbanismo en el manga. Fuente: Historie.

Arqueología de la muerte en la Antigua Grecia
En Grecia se llevaba a cabo un ritual funerario que consistía en cuatro fases,
y podía distinguirse entre funeral de Estado y funeral familiar. En el caso de esta
obra, de momento sólo se ha representado una parte del ritual.
El ritual funerario de la Grecia Clásica consistía en una primera fase
(Prǒthesis), de exposición y lamento, seguida por la Ekphora o cortejo fúnebre.
Después se depositaban los restos cremados o inhumados. La última fase era de
mantenimiento de la tumba y las ofrendas.
En esta época, las tumbas se marcaban con estelas, las cuales representaban
diferentes figuras como al difunto en pie con un esclavo, una despedida simbolizada
por un apretón de manos, mujeres acompañadas por una sierva o sus hijos, o
simplemente el difunto caracterizado por su profesión. En el caso de las tumbas aquí
representadas nos encontramos a la mujer acompañada por sus hijos y al hombre
caracterizado por su profesión (Fig. 18).
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Fig. 18: Ejemplo de estela funeraria griega, y representación de dos estelas en el manga. Fuentes:
esunmomento.es e Hitorie.

5.2. Macedonia
Sabemos que en época de Filipo II, Pella, capital de estado macedónico, fue
adoptando una fisonomía urbanística típicamente griega, dotada incluso de puerto
(Rodríguez Neila, 1994: 71). La influencia griega en el urbanismo macedónico puede
verse en esta obra a través de la representación de las ciudades macedónicas como
Pella, y de las viviendas de la capital. Tal y como hemos mencionado con
anterioridad, las ciudades griegas y, por lo tanto, las macedónicas inspiradas en
ellas, contaban con un plano ortogonal en donde se distribuían diferentes zonas de
ocio (teatros, anfiteatros, etc.), espacios públicos y religiosos (templos, mercados,
foro, etc.), junto con espacios privados.
En el manga podemos ver cómo se representa Pella, capital de Macedonia, la
cual consta del puerto antes mencionado, las correspondientes murallas y diferentes
espacios, como pueden ser el palacio, un foro, distintos teatros, etc. (Fig. 19).
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Fig. 19: Pella, capital de Macedonia. Fuente: Historie.

Palacio de Pella
El palacio de la dinastía Argéada estaba situado en la capital, Pella, y estaba
constituido por diferentes conjuntos arquitectónicos yuxtapuestos. Las estancias se
distribuían en torno a un patio porticado. En el manga sólo podemos ver el salón del
trono y el pasillo en torno al patio anteriormente mencionado; así como algunas
estancias.

Viviendas macedónicas
Las viviendas macedonias tenían más espacios abiertos que las griegas, hacia
donde

estaban

orientadas

las

habitaciones.

Y

estaban

influenciadas

arquitectónicamente por el palacio de Pella (Sherdenkovska, s.d.). Esto se puede ver
reflejado en el hogar del general Atalo, donde pasará tiempo Eumenes. Esta
residencia, a pesar de las pocas escenas que se pueden apreciar en la obra, da la
sensación de ser una gran vivienda, donde se pueden ver fragmentos de patios
porticados y un extenso jardín con fuentes y estatuas.
En cuanto a su disposición, nos encontramos con numerosas habitaciones de
diversas funciones, como el baño, la cocina, el comedor, los almacenes de comida, la
sala de estar, la habitación del señor, etc. Dependiendo de la ocupación de la familia,
podían tener además una tienda o un taller en la casa (Sherdenkovska, s.d.). En
cuanto a la decoración, las paredes estaban pintadas a modo que pareciese mármol
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o con motivos arquitectónicos (Sherdenkovska, s.d.). Un ejemplo de ello es la
residencia de Atalo, donde parece haber incluso un pequeño taller donde Eumenes
realiza algunos trabajos. Sin embargo, pese a la sensación de riqueza que pretende
transmitir esta residencia, estancias como las habitaciones o el comedor aparecen
representadas de una forma sencilla, sin paredes decoradas y sin muchos adornos o
estatuas (Fig. 20).

Fig. 20: Estancia de comedor en la residencia de Atalo. Fuente: Historie.

5.3. Los Escitas
Las tribus asentadas vivían en chozas redondas o rectangulares de grandes
proporciones, con dos o tres estancias, de paredes de mimbre o ramas atadas y
tejidas con correas, que posteriormente revestían de barro. Esto servía para
protegerse de las inclemencias del tiempo. Existe la posibilidad de que las más
pequeñas pudiesen desplazarse en carros de cuatro o seis ruedas arrastrados por
bueyes. Aquellos grupos que se asentaban se dedicaban al cultivo del cereal para el
comercio con los griegos (Montenegro y Solana, 1994: 153)
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En el manga aparece lo que podría ser un ejemplo de poblado o asentamiento
escita, donde aparecen sobre todo chozas de planta rectangular, aparentemente de
una sola estancia (Fig. 21). También podemos ver en otra escena una supuesta
familia escita en pleno viaje, con un carro como vivienda.

Fig. 21: Posible asentamiento escita. Fuente: Historie.

Conocemos pocos aspectos de su vida cotidiana, ya que como desconocían la
escritura no dejaron más datos que los existentes en el registro arqueológico. Sin
embargo, algunos historiadores clásicos como Heródoto o Hipócrates nos dejan
algunas descripciones, sobre todo acerca de sus tradiciones funerarias. Quizás por
eso el autor prefirió no representar tan a fondo esta facción.

6. Vestuario
6.1. Griegos
Gracias a la diversidad de los personajes en cuanto a su estatus social y
económico podemos ver la representación de las diferentes vestimentas utilizadas
en la época.
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Fig. 22: Representación de una familia de clase alta en la Grecia Clásica y Peplo griego. Fuentes: Histoire
y http://iessapostol.juntaextremadura.net

Las mujeres aparecen siempre con peplo, aunque era más habitual llevar un
vestido suelto hecho con un rectángulo de tela que envolviese el cuerpo y que pocas
veces iba acompañado por un cinturón o broches. Las mujeres de mayor rango o
poder económico portaban diferentes joyas como era habitual, sobre todo collares,
pendientes u otros adornos.
Los hombres sólo utilizaban anillos de sello y túnicas. Los esclavos, obreros
y soldados utilizaban túnicas que dejaban uno de sus hombros al descubierto
(exómida), mientras que los hombres libres llevaban la citwvn, un tipo de túnica que
se ajustaba con cinturón, y en los hombros se utilizaban cistas o prendedores. Los
niños también utilizaban túnicas, pero eran más cortas y no necesitaban cinturón.

6.2. Escitas
Sólo podemos analizar y comparar la indumentaria escita a través de las
obras de la época, como frescos, murales o incluso pinturas cerámicas. Además, de
momento, sólo hemos podido analizar el vestuario masculino, aunque en el manga
aparezcan ambos representados. Podemos ver que los ropajes representados son
prácticamente una copia de las obras mostradas a continuación (Fig. 23).
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Fig. 23: De izquierda a derecha: Jinete escita Kazajistán), representación en el manga de la indumentaria
escita y arquero escita (Museo Británico). Fuentes: Wikipedia e Historie.

6.3. Persas
No podemos saber mucho acerca de la indumentaria de los persas a mayores
de las descripciones de la época y de muestras de arte como el Friso de los Arqueros
o el Friso de los inmortales, el cual adornaba el palacio de Darío I. Comparando las
vestimentas que portan los persas a lo largo de la obra con la de este friso podemos
afirmar que es bastante parecida y por lo tanto está bien representada (Fig. 24).

Fig. 24: Friso de los inmortales e indumentaria persa. Fuentes: https://historiadelamodas.blogspot.com.es
e Historie.

7. Reflexión final
Se trata de un material muy interesante que puede utilizarse como elemento
didáctico o para avivar el gusto por la historia antigua, ya que permite un
acercamiento a las diversas culturas de aquel momento, así como conocer parte del
reinado de Filipo II de Macedonia. Cabe destacar las representaciones militares y las
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explicaciones de las mismas, donde no sólo se muestran algunas de las armas o
armaduras, sino también las tácticas militares empleadas.
Representa también acontecimientos relevantes de la historia del momento,
como la Cuarta Guerra Sagrada, la alianza con Cardia, las corrientes de pensamiento
(Aristóteles, Demóstenes…), etc. Esto ayuda a comprender un poco mejor cómo se
fue estructurando dicha contienda, tanto para Macedonia como para Atenas, no sólo
en lo militar, sino también en su filosofía.
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Resumen
Al tratarse de un tema ampliamente trabajado, en la actualidad es posible acercarse
a la historia y personalidad de Alejandro desde distintas vías (cine, trabajos de
divulgación, fuentes clásicas, cómics, videojuegos, etc.), aunque en este artículo nos
centraremos en analizar las principales novelas escritas sobre el conquistador
macedonio. Así pues, primero haremos un breve repaso a las obras compuestas
durante la Edad Antigua, la Edad Media y la Edad Moderna, para luego centrarnos en
las novelas históricas de los siglos XX y XXI.
Palabras clave: Macedonia, dinastía argéada, Imperio persa, novela histórica,
historia-ficción.

Abstract
Being a highly popular topic, it is possible to approach Alexander's history and
personality from different perspectives (films, divulgation articles, classical sources,
comics, videogames, etc.), although in this paper we are focused on the analysis of the
most important novels written about the Macedonian conqueror. Therefore, we will do
first a quick review of the works composed during the Ancient Age, Medieval Age and
Modern Age, and then we shall focus on the historical novels from the 20th and 21st
centuries.
Keywords: Macedonia, Argead dynasty, Persian Empire, historical novel, historical
fiction.
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Desde la Antigüedad, la figura de Alejandro Magno y sus hazañas, que le llevaron a
unificar Oriente y Occidente en un vasto imperio, han llenado el imaginario popular
de historias sobre sus gestas. A esta proliferación de relatos y mitificación del
personaje contribuyó su temprana muerte, a los 32 años, cuando, tras haber
derrotado al rey persa y retornado victorioso desde la India, se encontraba en el
culmen de su gloria.
Ya en el siglo III d.C. fue compuesta la llamada “Novela de Alejandro”,
atribuida a un escritor procedente de Alejandría al que se le ha dado el nombre de
Pseudo-Calístenes (2010). Precisamente este primer romance, junto con la “Historia
de Alejandro Magno” de Quinto Curcio Rufo (1986), contribuiría a difundir la
leyenda de Alejandro por Europa durante la Edad Media (Michael, 1970: 12). Buena
muestra de la enorme popularidad que llegó adquirir este tema es la gran cantidad
de obras en las que aparece (ya sea como personaje o simplemente como referencia
por sus cualidades, virtudes y hazañas) o, incluso, que tienen como protagonista al
monarca macedonio (La “Alejandreida”, diversos cantares escritos en distintas
lenguas romances, etc.) (Alexandre de Bernay y Michelant, 1846; Cañ as, 2013;
Gautier de Châ tillon y Pejenaute Rubio, 1998; Lida, 1962: 412-423).
Esta tendencia de utilizar a Alejandro como modelo continuaría también en
la Edad Moderna. De este período, podemos destacar el manuscrito, recientemente
publicado en España por la editorial Antonio Machado, que la reina Cristina de
Suecia (2011) escribió sobre el macedonio. En él la soberana no solo alaba al que
considera su héroe, sino que compara su propio carácter con el de Alejandro.
No obstante, en este artículo nos centraremos en las novelas históricas
publicadas desde finales del siglo XX hasta la actualidad, pues son las que permiten
al público general acercarse a la figura de Alejandro Magno, sin necesidad de tener
una formación específica en la materia, en la mayor parte de las ocasiones. En primer
lugar, comenzaremos comentando las trilogías de Valerio Massimo Manfredi y Mary
Renault sobre el rey macedonio, posiblemente las más conocidas y reeditadas.
Por su formación como historiador y arqueólogo, además de la profunda
investigación que realizó para la ocasión, Valerio Massimo Manfredi (2007) es el
autor adecuado para escribir una trilogía acerca de Alejandro fiel a la realidad y a la
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imagen transmitida por las fuentes clásicas. Así, esta saga, aun siendo una de las
primeras del autor, alcanzó un tremendo éxito y se tradujo a más de 25 idiomas,
catapultando al historiador italiano al éxito. El primer libro, “El hijo del sueño”, narra
la juventud de Alejandro y las preparaciones para su campaña asiática, mientras que
“Las arenas de Amón” y “El confín del mundo” siguen la expedición hasta Egipto y
hasta la India, respectivamente.
Más que componer un retrato de la personalidad de Alejandro y de sus
relaciones, Manfredi se centra en el aspecto militar y táctico, describiendo las
batallas y la composición del ejército grecomacedonio de una forma pormenorizada.
Se crea así una historia que, además de entretener al lector, le permite acercarse al
mundo del conquistador, de un modo que quizá podríamos considerar más objetivo,
si lo comparamos con otros autores. De hecho, el propio escritor afirma haber
descubierto nuevas hipótesis históricas y haber hecho contribuciones originales al
estudio del personaje durante la redacción de su obra (Manfredi, 2005: 34-35; El
Mundo, 2002).
En contraposición con la de Manfredi, la trilogía de Mary Renault (2011a,
2011b, 2011c) presenta el aspecto psicológico así como la vertiente más cotidiana y
humana de la vida de sus protagonistas, centrándose sobre todo en los sentimientos
y pensamientos de los personajes. En todas las obras que componen la saga el
carácter de Alejandro se construye a través de las experiencias con los amigos,
compañeros y amantes del rey: en el primer libro, “Fuego del paraíso”, nos
acercamos a la juventud del macedonio; Bagoas, uno de los eunucos de Darío III, es
el narrador de “El muchacho persa”, que se desarrolla en los últimos años de la
campaña militar; y en “Juegos funerarios” los generales de Alejandro luchan entre sí
por los territorios que componían el Imperio tras la muerte de su rey (Ager, 1997:
2).
La historia de Alejandro sirve a la autora como pretexto para introducir
reivindicaciones personales sobre diversos aspectos de su época. Entre los temas
subyacentes, destacan la defensa de la homosexualidad a través de las relaciones del
macedonio con sus amantes y de la multiculturalidad mediante el énfasis puesto en
el proyecto del monarca de integrar a todos sus súbditos dentro de un mismo
imperio. Así pues, aquellos lectores que esperen un relato de las conquistas
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grecomacedonias, posiblemente encuentren una narración demasiado lenta y
aburrida, en la que en ocasiones se omiten ciertas batallas a pesar de su importancia
histórica. A ello también contribuye la traducción de la edición española, muy
mejorable en ciertos aspectos, y la gran cantidad de datos sobre la época y las
costumbres que Mary Renault incorpora en la obra y que pueden resultar confusos
para alguien que se acerque por primera vez a la historia de Alejandro Magno. Pese
a todo, se trata de una saga muy recomendable para quienes busquen una visión
novedosa y original del soberano macedonio.
Para terminar con las trilogías, debemos hacer mención a la desconocida
serie escrita por Roger Peyrefitte (1977, 1979, 1981). A pesar de que fueron
publicadas a finales de la década de los 70 y principios de los 80, las novelas de este
autor (“La jeunesse d'Alexandre”, “Les conquêtes d'Alexandre” y “Alexandre le
Grand”) solo pueden encontrarse en francés y alemán, lo que impide que buena
parte de su público potencial pueda acercarse a ellas. Las obras de Peyrefitte
recuerdan a las de Mary Renault, explorando las relaciones personales de Alejandro
y utilizándolas una vez más para defender los derechos de los homosexuales. No
obstante, lo más destacable es la intensa labor de investigación llevada a cabo por el
autor, que siguió las pisadas del rey macedonio desde Grecia y el Levante
Mediterráneo hasta Egipto y la India. No es de extrañar, pues, que Peyrefitte
considerara esta monumental obra biográfica el mayor proyecto de su vida (Meaus,
2001).
A las sagas sobre Alejandro Magno, se une también un gran número de
novelas de un único tomo que es preciso mencionar. Posiblemente con el objetivo
de otorgarle un aspecto novedoso o innovador a un tema que, aunque de gran éxito,
ya ha sido tratado en muchas ocasiones (tanto en publicaciones académicas como
en obras destinadas a un público más general), buena parte de las novelas sobre el
macedonio tienden a escoger un narrador que nos presente al personaje a través de
sus ojos.
Gisbert Haefs (2005) en su “Alejandro Magno” (originalmente publicado en
dos partes: “Alejandro, el unificador de Grecia” y “Alejandro el conquistador”) y
Annabel Lyon (2010) en “El maestro de Alejandro” utilizan a Aristóteles, su tutor
durante la adolescencia, para contar las gestas del joven rey. Igualmente, en
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“Bucéfalo, memorias del caballo de Alejandro” de Eloy Cebrián (2009) podemos
encontrarnos con que la historia es relatada desde el punto de vista de la montura
del macedonio.
Situándonos ya en la perspectiva de los soldados que componen el ejército
grecomacedonio, Steven Pressfield (2008) (autor también de “La conquista de
Alejandro Magno” (2005), una suerte de memorias dictadas por el propio rey) en
“La campaña afgana” y Nicholas Nicastro (2009) en “Imperio de ceniza” escogen a
un macedonio y un ateniense, respectivamente. La primera de estas obras se centra
en los años de expedición hacia la India tras la derrota de Darío III; mientras que en
la segunda novela el narrador, que ha sido acusado de sacrilegio tras la muerte del
monarca, presenta una visión más general de las conquistas al tiempo que trata de
desmontar la divinidad atribuida a Alejandro para así poder librarse de su castigo.
Debemos detenernos a comentar brevemente la publicación de Nicastro, que en
ciertos puntos quizá pueda considerarse más bien una obra de ficción. La imagen
que se presenta de Alejandro es completamente desfavorable al conquistador,
atribuyendo todos los éxitos de la campaña a los generales macedonios (Filotas,
Clito el Negro, Parmenio, etc.) e, incluso, llegando al punto de inventarse a un medio
hermano de Alejandro que le sustituía en ciertos enfrentamientos utilizando su
yelmo y su armadura.
La incorporación de elementos no históricos no es una práctica única de
Nicastro, sino que hay que destacar dos títulos que pertenecen más bien al ámbito
de la fantasía y de la historia-ficción. Por un lado, “Alejandro Magno y las Águilas de
Roma” de Javier Negrete (2011) nos sitúa en una ucronía o pasado alternativo en el
que el rey ha sobrevivido a un intento de asesinato por envenenamiento en
Babilonia. En este contexto hipotético, el autor introduce libremente todos los
elementos que desea, pero manteniendo siempre vivo el espíritu de conquista de
Alejandro: tras unas exitosas campañas en Asia, el macedonio centra su interés en
Occidente, concretamente en Roma, dando inicio a una nueva aventura para él y su
ejército. Aunque se trata de una idea novedosa en el panorama actual, no es la
primera vez que se plantea la posibilidad de un enfrentamiento entre Alejandro y
Roma. El autor clásico Tito Livio propuso en su “Historia de Roma desde su
fundación” (IX, 17-19) que, si Alejandro Magno hubiese vivido más tiempo, se habría
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dirigido hacia el oeste para atacar a los romanos. Las consecuencias de este suceso
ya habían sido exploradas previamente por Negrete en “El mito de Er”, novela corta
publicada en 2002, en la que Alejandro se dirige hacia el norte después de haber
sometido a romanos y cartagineses (Alejandro y las Águilas de Roma, 2007). Por
otra parte, el autor japonés Hiroshi Aramata también contribuye a la ya extensa lista
de novelas con su propia versión de la historia de Alejandro en una obra publicada
en tres volúmenes, “La fantasía del emperador: las crónicas de guerra de Alejandro”.
Sorprende encontrar un autor oriental que haya decidido tratar este tema, pero lo
que resulta todavía más llamativo es el enfoque que adopta en su narración. En esta
obra, Alejandro no solo deberá hacer frente al rey persa Darío, sino también a los
seguidores de las doctrinas de Pitágoras. A pesar de que la trilogía no está traducida
ni al castellano ni al inglés, es accesible al público occidental gracias a su adaptación
al anime, titulada “Alexander Senki”.
No cabe duda de que la literatura y el cine son los ámbitos principales a través
de los cuales el público general construye su imagen de Alejandro Magno. En este
artículo, nos hemos centrado en el análisis de las novelas históricas publicadas
durante finales del siglo XX y principios del XXI. Si bien es cierto que suele ser
necesario introducir cierto componente de ficción para atraer el interés de los
lectores, en líneas generales, las obras (incluso aquellas que pertenecen al género
de la historia-ficción) con las que hemos trabajado destacan por la labor de
investigación de sus respectivos autores. No obstante, siempre debemos ser
conscientes de que la amplia bibliografía sobre Alejandro y los relatos dispares de
las fuentes clásicas propician que cada escritor realice su propia selección de la
información disponible, pudiéndonos encontrar una gran variedad de enfoques para
un mismo acontecimiento histórico (y no todos ellos siempre de la misma validez).
Asimismo, reconocemos que la novela histórica cumple un destacado papel
al impulsar el interés del público general por un tema concreto del pasado y, en
consecuencia, el aumento de los artículos de divulgación histórica, que mezclan los
elementos más atractivos del relato de ficción sin olvidar la historicidad del estudio
científico y permiten una aproximación entre las interpretaciones popular y erudita
de la historia de Alejandro. En este sentido, caben destacar los cuatro números que
se publicarán sobre el macedonio en la revista Desperta Ferro (de la Rocha, Gómez
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y Pérez, 2015; 2016) (por el momento, únicamente hay dos disponibles) o las
biografías de Gómez Espelosín (2007. “La leyenda de Alejandro. Mito, historiografía
y propaganda”) y Domínguez Monedero (2013. “Alejandro Magno. Rey de
Macedonia y de Asia”), fácilmente accesibles para todos aquellos lectores que
deseen profundizar más en sus conocimientos.
En último lugar, aunque queda ya fuera del ámbito de este artículo, cabe
señalar los esfuerzos de algunos de los autores que hemos citado por acercar el
personaje a los más jóvenes (Pelegrín, 2008: 8). Por citar un ejemplo, Valerio
Massimo Manfredi (2011) realizó una adaptación de su trilogía en un único tomo
bajo el título “Aléxandros”. Resulta este un buen método de suscitar el interés por la
historia en un público adolescente que únicamente conoce a Alejandro y sus hazañas
por las escasas páginas a él dedicadas en sus libros de texto.
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Resumen
Este artículo hace una reflexión sobre la presencia de la figura de Alejandro Magno en
los videojuegos, especialmente en lo que nos transmite la jugabilidad de los mismos. Se
puede ver una gran atención al detalle en lo referente a sus campañas y sus batallas,
esencialmente en lo militar. Sin embargo en lo que se refiere a los ámbitos social o
económico apenas se ven reflejados.
Palabras clave: Alejandro, Gaugamela, Hipaspistas, Videojuegos, Jugabilidad.

Abstract
This paper makes a reflection about Alexander the Great’s figure presence in
videogames, especially concerning their gameplay mechanics. A great attention to
details can be seen in relation to his campaigns and battles, essentially in the military
aspects. However, in regards to social or economic ambits, they are poorly reflected.
Keywords: Alexander, Gaugamela, Hypaspists, Videogames, Gameplay.
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1. Introducción
Sin lugar a dudas, Alejandro Magno ha dejado una huella para la posteridad: desde
las monedas con su efigie acuñadas por los diádocos, pocos años después de su
muerte; hasta novelas, películas o cómics sobre su vida y, más recientemente, ha
servido de inspiración a los desarrolladores de videojuegos de múltiples compañías.
En los últimos años han surgido juegos que buscan revivir partes, o toda la vida, del
conquistador macedonio.
A lo largo del presente artículo nos acercaremos a las representaciones que
se han realizado, en el mundo de los videojuegos, de la figura de Alejandro Magno,
así como a los temas más retratados por los creadores, intentando dar una
explicación a los motivos que les han llevado a dar mayor preponderancia a dichos
aspectos.
Para extraer información histórica de un videojuego hay que prestar especial
atención a aquellos elementos que han sido introducidos con el fin de mejorar la
experiencia del jugador y buscando el entretenimiento por encima de la realidad
histórica. A diferencia del cine, la televisión u otros medios audiovisuales, en los que
el espectador juega un papel completamente pasivo, en el caso de los videojuegos,
este papel se vuelve activo y por tanto, en ocasiones, modifica con sus actos la propia
historia.
Debemos tener en cuenta además, que los videojuegos no son un medio de
divulgación científica, sino que su objetivo principal es el de entretener a los
consumidores y, a través de esto, generar unos beneficios económicos a sus
creadores. Aunque, como veremos en este artículo, el beneficio económico no
siempre está entre las prioridades de los desarrolladores.

2. Alejandro y el mundo macedónico en la industria de los videojuegos
Si bien el mundo griego es uno de los temas que menos se ha reflejado en lo
que se refiere a videojuegos históricos, en muchos de ellos se hace referencia a la
figura de Alejandro Magno, aunque sea tangencialmente. De forma secundaria le
hemos podido ver en Assassins Creed 2, donde se nos dice que murió a manos de
Iltani, una Asesina babilonia. Otros juegos, sin embargo, han procurado centrarse
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más en su persona y más concretamente en sus habilidades como general. Por
último tenemos un conjunto de videojuegos que se han centrado en la
representación de los ejércitos macedónicos en el contexto de los reinos de los
sucesores de Alejandro, destacando en este aspecto el Egipto de los Lágidas y el
Imperio Seléucida.

2. 1. Características generales
Pese a las diferencias de enfoque, temática y género que podemos ver,
también podemos observar una serie de similitudes que son comunes a todos ellos,
o al menos, a la práctica totalidad. Algunas de las características transversales que
nos encontramos son las siguientes:
-

Preponderancia de la figura de Alejandro Magno: Vamos a ver que el rey de
Macedonia va a ver su papel exaltado y dotado de una inmensa importancia. Por
el contrario, los generales que dirigían sus ejércitos van a aparecer
representados en menor medida, y su importancia va a ser menor de la que
tuvieron en realidad.

-

Exclusividad de los aspectos bélicos: La guerra va a protagonizar y monopolizar
el discurso, desplazando a todos los demás temas, como puedan ser: la religión,
la sociedad, la economía, el comercio, etc.

-

Falta de marcos globales: A nivel general, en los juegos enfocados en el propio
Alejandro, no se suele poner en relación la existencia en ese mismo tiempo de
otras civilizaciones, sino que se centra en la lucha entre el imperio persa y el
imperio macedónico, excluyendo a todos los demás agentes de su entorno, como
Cartago o Roma. El único que aparece de forma tangencial es la India.

2. 2 Principales temáticas
Aparte de las características generales ya mostradas, hay una serie de temas
que aparecen reflejados de forma recurrente y que tienen un peso mucho mayor en
lo que a representación se refiere. Se trata de los siguientes:
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Vida de Alejandro y sus campañas
Algunos videojuegos se han centrado en la propia figura del monarca y
conquistador argéada, con el fin de reflejar su vida y recrear sus campañas en Persia.
En estos juegos se nos presenta a un Alejandro heroico, un líder militar inigualable
y que cuenta con todas las virtudes de la figura del héroe. Es muy raro que en un
videojuego encontremos referencias a la vida de este personaje antes de asumir el
gobierno de Macedonia, mientras que la mayoría de los que la abordan se relacionan
con la campaña contra el Imperio Aqueménida.

El ejército macedónico
Por otro lado, tenemos una gran cantidad de títulos centrados en representar
al ejército helenístico, tanto en época de Filipo y Alejandro, como en el periodo de
los reinos sucesores. Vemos que va a destacar la formación en falange y la caballería
de compañeros, con sarissa, la larga lanza macedónica.
En la mayoría de juegos se priman estas dos vertientes del ejército,
descartando la marina de los reinos sucesores, de las más importantes de la
antigüedad y que apenas se va a representar más allá de birremes y trirremes.

Los reinos de los diádocos
Por último tenemos una importante cantidad de juegos ambientados en la
etapa posterior a la muerte de Alejandro Magno, centrados en los conflictos entre
los reinos sucesores. Es llamativo el hecho de que éstos aparecen representados con
más frecuencia que el propio monarca argéada. Más adelante veremos lo acertado o
no de su recreación.

3. Los videojuegos sobre la época helenística
En este apartado hablaremos sobre aquellos juegos que más han destacado
por su difusión o por el tratamiento del tema en cuestión. En lugar de clasificar los
juegos por la temática a la que pertenecen, se hablará de cada uno de ellos
individualmente y de cómo abordan los aspectos de este periodo, ya que la mayoría
de ellos es transversal, y trata al menos dos de las temáticas.
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En primer lugar tenemos Rome Total War, un juego de estrategia por turnos
(TBS), ambientado en el mundo mediterráneo poco antes de la 1ª Guerra Púnica. En
él podremos ver los conflictos entre los diádocos, así como otras guerras de este
marco geográfico. A continuación se analizará Rome Total War: Alexander,
expansión del anterior y que se centra en la campaña de Alejandro Magno contra el
Imperio Persa, el juego comienza con la llegada de éste al poder y va progresando, a
través de misiones, a lo largo de las principales batallas en las que participó este
conquistador. Por último, tenemos 0 A.D. Empires Ascendant, de nuevo un RTS
(Estrategia en tiempo real), solo que en esta ocasión se centra más en los reinos, que
en personalidades concretas y sobre todo, en los diádocos. A continuación se
analizarán estos juegos, comenzando por Rome Total War: Alexander y después
trasladarnos a la época helenística con Rome Total War y 0 A.D. Empires Ascendant.
Es importante destacar que, aunque se hagan algunas referencias al diseño
militar y la representación de los soldados o armas a lo largo de este artículo, el
principal objetivo del mismo es comprobar hasta qué punto la jugabilidad recrea
fielmente el periodo helenístico. Debido a que la mayoría de juegos ambientados en
la época son de tipo bélico, el análisis tendrá, inevitablemente, ese mismo sesgo.

3. 1 Rome Total War: Alexander
En este videojuego nos encontramos dos modos de juego principales: la “gran
campaña” y las “batallas históricas”. La primera consiste en un desarrollo de las
conquistas desde Macedonia hasta la India. En esta campaña tendremos bajo
nuestro control a todos los ejércitos macedónicos, incluido al propio Alejandro.
Destaca en este sentido la ausencia de todos los generales de Alejandro, ya que tan
solo aparece Parmenio. Además, el carácter eminentemente bélico del juego hace
que todos los demás factores queden reducidos a la mínima expresión.
Al comenzar la campaña el jugador comienza en guerra con las tribus Tracias
al norte y al este de Macedonia, por lo que se le fuerza a enfrentarse a ellas y
someterlas, al mismo tiempo que comienza la campaña en Asia Menor.
Históricamente, la conquista del territorio oriental, hasta el Bósforo, ya había sido
llevada a cabo por Filipo II antes de la Batalla de Queronea (338 a.C.). El desarrollo
de la guerra con el Imperio Persa Aqueménida continúa con la toma de Halicarnaso
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por parte de las fuerzas macedonias. Sin embargo, no hay una guía que mueva al
jugador a actuar de la forma que lo hizo Alejandro, simplemente, debe enfrentarse a
los ejércitos persas a la velocidad que el juego cree que va a hacerlo. De hecho,
alterar este ritmo puede resultar en encontrarnos con Dario Codomano, último rey
persa aqueménida, durante el asedio de alguna ciudad y asesinarle en el proceso,
cambiando por completo el desarrollo de la historia. Esto en si no tiene por qué ser
algo malo, ya que muestra como la Historia que conocemos se debe a una serie de
circunstancias que, al ser modificadas, alteran el resultado final.
El problema viene, no de los ejércitos, sino de todo lo que los rodea. Debido
al carácter puramente militarista del juego, la diplomacia es inexistente, ya que nos
encontramos en guerra con todos los demás reinos de la partida. No solo eso, sino
que además, nos vemos forzados a conquistar todo el territorio del mapa, por lo que
el “Imperio macedónico” que presenta el juego alcanza hasta más al norte del Mar
Negro y rodea todo el Mar Caspio, alcanzando fronteras ficticias.
El territorio se encuentra dividido por ciudades, cada una con una región
delimitada, sin embargo, no existen satrapías como demarcaciones territoriales y,
aunque se puede designar a generales como gobernadores de estas ciudades, no
establecen ninguna relación con ellas. Esto se enfrenta directamente con el motivo
de la disgregación del Imperio de Alejandro Magno, ya que sus generales eran
sátrapas de diversas regiones y contaban con ejércitos propios, algo que aquí se
descarta. Por otro lado, la continua necesidad de soldados y dinero para mantener
el ejército macedónico en la partida, obligan al jugador a arrasar y saquear las
ciudades por completo, masacrando a sus habitantes, ya que esto aporta más
beneficios. Esto choca frontalmente con la política de integración llevada a cabo por
Alejandro. No existe la posibilidad de una política matrimonial para evitar revueltas.
Tampoco tenemos la capacidad para crear nuevas ciudades, algo que contradice
directamente la activa política de fundación llevada a cabo por el monarca
macedónico. Vemos por tanto que en el aspecto jugable, el modo de “gran campaña”
deja bastante que desear, limitándose a ser un escenario intermedio entre combate
y combate.
Por otra parte, tenemos el modo de “batallas históricas”, en él podemos librar
seis de las batallas más importantes de la vida de Alejandro Magno: la batalla de
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Queronea, bajo las órdenes de su padre contra las polis griegas; la batalla del
Gránico, primer enfrentamiento contra los persas; el asedio de Halicarnaso,
enfrentamiento contra los supervivientes de la anterior; la batalla de Issos, en la cual
se ve por primera vez contra Dario; la batalla de Gaugamela, una de las más famosas
de toda la antigüedad y por último, la batalla del Hidaspes, contra el rey Poros en la
India.
A nivel general, las batallas están muy bien recreadas, al deshacerse de todos
los elementos mal llevados de la campaña. Esto permite centrarse únicamente en lo
que hace bien el juego: el apartado militar. A continuación analizaremos estas
batallas, viendo de qué forma reconstruyen el desarrollo del enfrentamiento que
pretenden recrear.
La primera que vemos es Queronea; esta batalla tuvo lugar entre el reino de
Macedonia, encabezado por Filipo II y una alianza de polis griegas liderada por
Tebas y Atenas. En este caso controlamos únicamente una pequeña ala de caballería,
compuesta de cinco unidades dirigidas por Alejandro. Debemos conseguir
introducirnos por el hueco dejado por la falange ateniense al avanzar y destruir al
Batallón Sagrado de Tebas. Para lograrlo, tendremos un espacio de tiempo
relativamente breve, ya que el ejército macedonio comenzará a retirarse si
fracasamos. A continuación debemos apoyar al resto de tropas para destruir al
ejército griego. Históricamente la batalla aparece bien reflejada, aunque no hay
referencias exactas sobre si Alejandro comandaba caballería o infantería en este
enfrentamiento, o si dirigía más bien un grupo mixto.
En segundo lugar tenemos la batalla del Gránico, la primera batalla entre
Alejandro y las tropas persas. En este caso cada ejército se encuentra a un lado del
río Gránico y controlamos a todas las tropas macedonias. Deberemos cruzar el río
con el flanco derecho de la falange, en el que se encuentran los hipaspistas, y usar
las tropas a caballo de Alejandro para atacar al centro de la caballería persa, antes
de que llegue el resto de tropas. A continuación se cruza el río con el resto de la
falange para acabar con los mercenarios griegos en el ejército aqueménida. En esta
batalla vemos por primera vez la gran importancia que adquiere la caballería
macedonia en las conquistas de Alejandro, así como la utilización de grupos de
hipaspistas, soldados más ligeros que daban mayor maniobrabilidad a la falange.
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Fig. 1: La distribución de tropas en el Gránico en el juego (izda.) y en la batalla real (dcha.) Fuente:
Autor (izda.) y https://es.wikipedia.org/ (dcha.)

La tercera es el asedio de Halicarnaso. En ella dirigiremos al ejército
macedónico mientras intenta conquistar esta ciudad. Se trata del último día del sitio
y tendremos que lograr llevar las torres de asedio y escalas a las murallas para
acabar con los arqueros, mientras usamos el resto de tropas para defender el
ejército de la caballería persa, que intentará flanquearlo. A nivel general esta batalla
es la peor recreada, esto se debe a la excesiva simplicidad que tienen los asedios en
el juego. Sin embargo, aun así está bastante bien recreada. En este caso podemos ver
la superioridad de las tropas pesadas macedónicas, al enfrentarse cuerpo a cuerpo,
contra los soldados persas.
A continuación, tenemos la batalla de Issos, primer enfrentamiento directo
entre ambos monarcas. En esta ocasión nos encontramos de nuevo situados con
cada bando a cada lado del río. Se motiva al jugador a realizar un ataque arriesgado
con la caballería macedónica directamente contra los lanceros persas situado en el
flanco izquierdo. Este ataque arriesgado fuerza al ejército aqueménida a avanzar,
cruzando el río para chocar directamente contra la falange macedónica. Si
aprovechamos este momento y movemos la caballería hacia el centro del
contingente persa, nos encontraremos con Dario y podremos hacerle huir, dejando
a sus tropas desmoralizadas y pudiendo derrotarlas fácilmente.
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Fig. 2: La distribución de tropas en Issos en el juego (izda.) y en la batalla real (dcha.) Fuente: Autor
(izda.) y https://es.wikipedia.org/ (dcha.)

La siguiente batalla es la de Gaugamela, tal vez la más famosa de todas en las
que participó Alejandro. Aquí el principal adversario son los carros de guerra persas,
que pueden hacer auténticos estragos en las tropas macedonias. Además deberemos
mover a la caballería macedonia para intentar envolver al ejército persa obligando
a los jinetes persas a abrir un hueco en la línea por el que penetrar hasta el interior
del mismo. De esta forma podremos atacar directamente a Darío mientras la falange
aguanta la vanguardia aqueménida. Aquí nos enfrentamos a una decisión histórica:
si perseguimos a Darío para acabar con él las tropas persas podrían superar al
ejército macedonio, mientras que si volvemos a ayudar a la falange, el rey persa
escapa.

Fig. 3: La distribución del ejército persa en Gaugamela en el juego (izda.) y en la batalla real (dcha.)
Fuente: Autor (izda.) y https://es.wikipedia.org/ (dcha.)
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La última es la batalla del Hidaspes, nuevamente los ejércitos se encuentran
separados por un río. En esta ocasión, Alejandro se desplaza con el grueso de sus
fuerzas para cruzar el rio y formar a las tropas al otro lado antes de enfrentarse a
Poros, rey indio de Paura. Mientras tanto, las tropas restantes bloquean los vados
del río para evitar que crucen el resto de tropas indias. Aquí vemos los problemas
que encuentran tanto la infantería pesada como la caballería macedonia al
enfrentarse con los elefantes indios, mientras que destacan por su eficacia los
hipaspistas, más ligeros y maniobrables.

Fig. 4: La distribución del ejército persa en Gaugamela en el juego (izda.) y en la batalla real (dcha.)
Fuente: Autor (izda.) y https://es.wikipedia.org/ (dcha.)

A nivel general vemos que las batallas están muy bien recreadas, aunque con
inferior cantidad de soldados por ejército, pero manteniendo las proporciones. Sin
embargo, lo que más destaca de este modo de juego es que fuerza al jugador a
utilizar las propias tácticas de Alejandro Magno para superarlas. Si buscamos las
diferentes batallas y seguimos los movimientos de este general en cada una de ellas,
será mucho más fácil entenderlas y ganar.
En conclusión, Rome Total War: Alexander, es un juego interesante para
conocer las principales batallas, así como para revivirlas y entender mejor el
funcionamiento del ejército macedónico y sus cuerpos. Por otro lado, el modo de
campaña tiene problemas bastante evidentes como se dijo anteriormente, derivados
del excesivo peso del apartado militar. Tal vez hubiese sido recomendable dejar ese
peso para las batallas y aplicar en la campaña otro enfoque, más dirigido hacia la
diplomacia, la gestión o la política.
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3. 2 Rome Total War
Analizaremos ahora el juego base al que pertenece la expansión tratada
anteriormente: Rome Total War. En este caso el marco ya no es únicamente desde
Grecia a la India, sino que el marco geográfico se amplía a todo el Mediterráneo e
incluyendo las regiones más al norte, llegando al Báltico. El mapa termina al este en
la región de Partia, mientras que al oeste llega hasta la Península Ibérica.
Como bien indica el nombre del juego, se centra principalmente en la facción
de Roma, siendo ésta la que tiene mayor profundidad, aunque también aparecen
reflejados otros reinos. En este análisis nos centraremos principalmente en los
reinos de los diádocos, es decir, los sucesores de Alejandro Magno. En el juego
aparecen representados el Egipto Ptolemaico, el Imperio Seléucida y el reino de
Macedonia.
Además en este juego también tendremos un modo de “batallas históricas”,
solo que en esta ocasión se trata solo de dos: el asedio de Esparta y la batalla de
Rafia. La primera enfrentó al reino de Epiro y el Imperio Seléucida contra Esparta y
el reino de Macedonia. La segunda enfrentó al Egipto Lágida Ptolemaico contra el
Imperio Seléucida en el marco de la 4ª Guerra Siria.
En este caso analizaremos la llamada “Campaña Imperial”, tal como la
denomina el juego. En ella podremos controlar a varias facciones, de las cuales se
comentarán solo dos: el Imperio Seléucida y el Egipto Lágida. Pese a que el reino de
Macedonia también está presente, no se puede jugar con él, por lo que no se
analizará aquí.
En primer lugar, los seléucidas cuentan con uno de los territorios más
extensos del juego y su ejército es una versión del macedónico pero con otra escala
de color. Además incorpora una gama de caballería catafracta y elefantes. Lejos de
ser algo negativo, el hecho de que las tropas seléucidas sean casi idénticas a las
macedonias es correcto, históricamente, ya que los reinos sucesores mantuvieron la
estructura militar utilizada en el reino de Macedonia. El tipo de soldados siguió
siendo predominantemente la falange de tipo macedónico, aunque nuevos tipos de
tropas fueron apareciendo, como los tureóforos, aunque estos no aparecen
reflejados en el juego. Además, el hecho de incluir a los catafractos permite ver este
otro tipo de caballería pesada, típica de esta zona, además de las tropas de elefantes,
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que reflejan los contactos seléucidas con Oriente y África, de donde se podrían traer
estos animales. Además, en las fases finales de la partida añaden el otro tipo de
soldados, los legionarios. Se trata de una adaptación de la infantería típica romana
que tan buen resultado les estaba dando a éstos contra las falanges.
En lo que se refiere a la propia organización del reino, este imperio comienza
con menos territorio del que tenía en la realidad, limitándose a una línea entre
Halicarnaso y Babilonia. En lo que se refiere a la religión, al igual que en el resto de
entregas de la serie Total War, no tiene apenas peso, la única diferencia que existe
es entre construir tres tipos de templo, uno dedicado a Hefesto, que concede
bonificaciones a la armadura de los soldados; otro a Dionisio, que mejora el orden
público o uno a Esculapio, que favorece el comercio y el crecimiento demográfico.
La importancia de este apartado es nula, al igual que el apartado diplomático.
Además, la gestión de las ciudades se limita a opciones muy básicas, como reclutar
soldados, construir edificios y subir o bajar impuestos.
Por otro lado, tenemos al reino lágida de Egipto, que es, sin duda, una de las
facciones peor representadas del juego. La estética y la nomenclatura son
puramente egipcias, cuando en este momento, la casa real era macedonia y los
nombres de los monarcas eran Ptolomeo en el caso de los varones y Cleopatra para
las mujeres. En lo que se refiere al ejército, el juego muestra tropas de estilo egipcio,
con jinetes sobre camellos, guerreros con hachas o mazas y tropas de élite que
reciben los nombres de “Guardia del faraón” y “Caballería del Nilo”, además de
contar con los mejores arqueros del juego. En su lugar, el ejército lágida sería muy
similar al seléucida o al macedónico. En el nivel de organización funciona de forma
idéntica al anterior. Los edificios son los mismos aunque cambie su estética. La única
diferencia es en los edificios religiosos, ya que en el caso de Egipto en lugar de 3
tienen 5, a Horus, a Isis, a Set, a Imhotep y a Ra. Nuevamente cada uno de ellos con
sus bonificaciones, pero casi idénticas a las ofrecidas por otros dioses de otras
facciones. No tiene sentido alguno que el juego motive al jugador a construir estos
templos cuando la dinastía ptolemaica no mostró especial interés por la cultura y
tradiciones egipcias, siendo Cleopatra VII la primera en aprender a hablar egipcio.
Además, en esta época el reino de Egipto era el más rico de todos los diádocos y
posiblemente de todo el Mediterráneo.
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Un apartado al que apenas se ha prestado atención en este juego es a la flota.
Además de que no se pueden dirigir en el combate, la variedad es muy escasa. Tan
sólo se puede contar con birremes, trirremes y pentarremes. Dejando a un lado el
despegue descomunal de la ingeniería naval en este periodo, en el que destacaron
los grandes policónteros. Llama la atención especialmente en el caso de Egipto ya
que contaba en su flota con un teseracóntero, es decir, el mayor barco de la
antigüedad.
A nivel general, el juego deja mucho que desear en todos los aspectos, si bien
es el único bien trabajado, a nivel histórico, el militar, si excluimos la representación
de las tropas egipcias y la de las flotas.

3. 3 0 A.D. Empires Ascendant
Llegamos al tercero y último de los títulos a analizar, en este caso se trata de
un juego de desarrollo independiente. Un RTS que se encuentra actualmente en fase
de desarrollo y que surgió en un principio como una versión del juego Age of Empires
II pero que, sin embargo, ha ido tomando un carácter propio con ideas muy
interesantes. Actualmente la versión disponible, de forma gratuita en su página
web, es la Alpha 21 Ulysses.
Al igual que los títulos ya citados, este juego se centra sobre todo en el
apartado bélico, sólo que en esta ocasión se desprende de todo lo que lo rodea,
abandonando el resto de componentes, en lugar de reflejarlo de forma incorrecta.
El nombre del juego hace referencia a la propia idea del mismo. Esto se debe
a que no todas las facciones que aparecen existieron a la vez ni llegaron a
encontrarse nunca. 0 A.D. hace referencia a una fecha inexistente pero que sirve para
reflejar la idea de reunir a todas estas civilizaciones que abarcan el periodo entre el
500 a.C. y el 500 d.C.
De todas estas facciones comentaremos las tres que tienen relación con el
mundo helenístico: Macedonia, el Imperio Seléucida y el Egipto Ptolemaico.
En lugar de describirlos uno a uno comentaré las similitudes y diferencias, ya
que sus ejércitos son muy parecidos. A nivel conjunto, todos ellos cuentan con
unidades de piqueros, que se complementan con unidades más ligeras de soldados
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con espada o lanza corta y unas fuertes unidades de caballería, tanto pesada como
ligera. En lo que se refiere a la flota cuentan con trirremes, birremes y pentarremes.
En lo que se refiere a las diferencias, el ejército seléucida puede movilizar
tropas asiáticas, entre las que se cuentan arqueros sirios, caballería dahae o
elefantes. Además, en la última fase de la partida se puede elegir entre un ejército
tradicional, compuesto por piqueros argiráspides y carros falcados, o bien uno
reformado que permite reclutar soldados con espada de estilo romano y caballería
catafracta. Además cuentan con tres héroes, al igual que las demás civilizaciones,
que en su caso son Seleuco I, Antioco III y Antioco IV.
Por su parte, el ejército lágida de Egipto tiene una variedad similar, utiliza
arqueros nubios; sin embargo sus unidades de infantería son más débiles que las
seléucidas, aunque tienen una caballería que puede competir con la macedónica, la
agema basileos, una guardia real y unidades de elefantes africanos con torres. Sin
embargo, donde destacan los ptolomeos es en el mar, pudiendo construir grandes
barcos, como el octeres o el teseracóntero, muy superiores a los barcos de otras
facciones. Sus héroes son Ptolomeo I, Ptolomeo IV y Cleopatra VII.
Por último el macedónico cuenta con caballería tesalia, así como peltastas.
Puede reclutar además unidades de hipaspistas y pezetairoi. Destaca de esta facción
que de las tres, es la que cuenta con una mejor caballería, principalmente debido a
la caballería de compañeros, los hetairoi. Puede recurrir además a arqueros
mercenarios de Creta y honderos de Rodas, que componen el grueso de las tropas a
distancia. En lo que se refiere a la flota, en lugar de pentarremes pueden construir
hemiolias, embarcaciones más ligeras que los birremes pero con mucha mayor
maniobrabilidad. Por último, sus tres héroes son Filipo II, Alejandro Magno y
Demetrio Poliorcetes.
Donde más destaca este juego sin embargo, es en aquellos detalles en los que
se diferencia de los juegos de su mismo género. En casi todos los demás, tenemos
una clara división entre unidades civiles y militares, los primeros se encargan de
recolectar recursos y construir mientras que los segundos solo se dedican a luchar.
Sin embargo, aquí nos encontramos con una división diferente. Tenemos mujeres,
ciudadanos y soldados profesionales. Las primeras sólo pueden recolectar recursos
y construir algunos edificios, principalmente económicos. Los ciudadanos pueden
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recolectar recursos y construir cualquier tipo de edificio, pero además son soldados
y pueden ir a la guerra. Los últimos no tienen ninguna capacidad civil, pero son los
mejores soldados de cada facción y funcionan como un ejército permanente
profesional. De esta forma nos encontramos con que las mujeres son el principal
motor de la economía dentro del juego, mientras que los ciudadanos son un apoyo
durante la paz. Esto se ve acentuado por el hecho de que las mujeres poseen una
bonificación pasiva que hace que los ciudadanos cercanos trabajen más deprisa, lo
que motiva al jugador a repartir las mujeres en diferentes trabajos pero centrarlas
en aquellas tareas indispensables para el funcionamiento del ejército, es decir, el
suministro de comida. Por su parte, los soldados profesionales o “campeones” -como
son denominados en el juego- suponen poder dedicar más medios humanos a
obtener recursos.
Otro detalle en el que han modificado lo habitual en estos juegos es el tema
de las formaciones de batalla. No es algo novedoso, ya que es algo presente en
muchos juegos desde hace ya tiempo, sin embargo, aquí cada una de ellas aporta
beneficios únicos y solo puede llevarse a cabo por un tipo de soldados determinado.
Ejemplos claros para estas civilizaciones son la formación en falange, al estilo griego,
o la formación en sintagma propia del ejército macedonio.
Se trata, en resumen, de un juego muy completo dentro del género de los RTS
que muestra a los ejércitos del momento de forma muy correcta, tiene algunas
carencias propias del género, como un excesivo foco en la unidades individuales, en
lugar de los grupos de soldados, o la ausencia de algún tipo de sistema de moral o
desmoralización para las tropas, pero muestra un gran esfuerzo por adecuarse a la
realidad histórica. Como detalle curioso, todas las unidades, así como los edificios,
incluyen el nombre en su idioma original y, entre paréntesis, su traducción actual. Si
hubiese que ponerle una pega en lo que se refiere a jugabilidad, su dificultad no es
apta para principiantes ni casuales en el género, lo cual puede desmotivar a mucha
gente de probarlo, lo cual es una lástima debido al detalle con el que está creado.

4. Conclusiones
Los juegos ambientados en la época de Alejandro Magno han explotado
principalmente el atractivo de sus campañas en Persia, así como sus ejércitos. La
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representación de las falanges es lo más recurrente en el medio, al igual que la
caballería de compañeros, la cual va a tener siempre una gran importancia. Sin
embargo, aunque la expectativa inicial al comenzar este trabajo era que todos los
juegos se centrarían en estos cuerpos descartando los demás, tras concluir el estudio
podemos ver que otros tipos de soldados tienen un peso importante, destacando
especialmente los hipaspistas o los argiraspides, así como la participación de
mercenarios orientales. Además vemos como, al avanzar en el tiempo y
especialmente si nos fijamos en el estudio independiente Wildfire Games,
responsable de 0 A.D., vemos que hay una gran atención al detalle, que cada vez es
mayor. Destaca también el “exceso” de atención que se presta al propio Alejandro,
negando la existencia siquiera de sus principales generales, como puedan ser Clito,
Ptolomeo, Antígono o Casandro. En resumen, estos videojuegos reflejan de forma
fiel el ejército macedónico pero muestran una representación idealizada de
Alejandro Magno.
El tema en sí es muy extenso y permitiría estudios mucho más amplios que,
de ser posibles, se intentará continuar, para comprender mejor cómo se representa
la figura del monarca argéada en la industria de los videojuegos.
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Resumen
La literatura fantástica encuentra en la Historia un importante apoyo en el que
basar sus narraciones. El presente trabajo analiza los referentes históricos
empleados —posiblemente— por el autor estadounidense George R. R. Martin
para la creación de su universo Canción de Hielo y Fuego, haciendo especial
hincapié en aquellos extraídos del mundo Antiguo, especialmente del período
helenístico y sus influencias posteriores.
Palabras clave: Canción de Hielo y Fuego, Juego de Tronos, George R. R. Martin,
Alejandro Magno, Macedonia.

Abstract
Fantastic literature finds in History a great support for its narrations. This paper
address the historical references —probably— used by the American writer
George R. R. Martin to create the universe of A Song of Fire and Ice, specially those
about anciernt world, the hellenistic period, and the following influences.
Keywords: A Song of Ice and Fire, Game of Thrones, George R. R. Martin,
Alexander the Great, Macedon
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La literatura forma parte de la Historia y, al mismo tiempo, esta se introduce en los
mundos literarios; ya se trate de obras en las que se representa una historia acaecida
en el presente, en el pasado (ficción histórica) o en el futuro, así como las sucedidas
en otros mundos (ciencia ficción y fantasía). Podría parecer que la ficción histórica
es la única forma de representar el pasado, y tal vez sea así en lo que se refiere a
realismo, pero lo cierto es que todas las obras están influenciadas por la realidad de
una forma u otra, y eso incluye la Historia y la mitología. La literatura fantástica o de
ciencia ficción suele contener un alto porcentaje de referencias históricas y un
ejemplo de ello es la saga de Canción de Hielo y Fuego. La construcción de un mundo
imaginario es difícil y parece imposible para los autores no verse condicionados por
sus propias vivencias e influencias culturales.
El caso que a continuación se analiza, Canción de Hielo y Fuego, pertenece al
género de la fantasía y, al igual que otros autores como J. R. R Tolkien o Patrick
Rothfus, se observan a lo largo de sus obras grandes influencias históricas. Esto se
debe a que, a través de los ejemplos que ofrece la historia, es más fácil la
construcción de un mundo argumentalmente lógico, mientras que, con la fantasía,
se hace posible sobrepasar los límites de la realidad y aumenta las posibilidades en
la creación, con lo cual se pueden construir fortalezas que superan todo lo conocido
(como Harrenhal en Canción de Hielo y Fuego) o murallas de hielo de cientos de
metros de alto y kilómetros de largo (El Muro, también en Canción de Hielo y Fuego).
Por otro lado, este análisis trata de reflejar la influencia de Alejandro Magno,
su padre Filipo II y sus sucesores en la saga de George R. R. Martin. Alejandro Magno
fue uno de los más grandes conquistadores de la Historia. Su efímera e intensa vida
ha causado admiración durante toda la Historia, llegando a convertirse
prácticamente en una leyenda, un mito. Ha sido el espejo en el que se querían reflejar
casi todos los generales de la Historia desde Aníbal y Julio César a Napoleón. Por otra
parte, Alejandro III llegó a tal fama en vida que se convirtió en mito a su muerte para
prácticamente toda la cultura occidental. De esta forma, para la población, el
conquistador macedonio pasó a ser visto como un ser sobrehumano,
protagonizando incluso aventuras sexuales con reinas de poblaciones míticas como
las amazonas. Por todo esto, la cultura popular y las esferas más intelectuales
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convirtieron a este personaje histórico en un elemento recurrente en sus historias,
como es el caso de Miguel de Cervantes en el Ingenioso hidalgo Don Quijote de la
Mancha, sin obviar que se escribieron numerosas obras sobre su vida tanto en el
Mundo Antiguo (Anábasis de Alejandro Magno de Arriano) como en la Edad Media
(Libro de Alexandre, anónimo) e incluso en la actualidad (Alexandros de Massimo
Manfredi). Pero lo que me lleva a escribir este artículo es el uso que se hace del
personaje, Alejandro Magno, y todo el mundo que le rodeó como referente e
influencia en las obras de ficción y fantasía. Ya sea de forma voluntaria o
involuntaria, el rey macedonio es un referente para la cultura occidental y, por tanto,
su mundo se ve reflejado en numerosas ocasiones en la literatura fantástica.
Canción de hielo y fuego es una saga de libros la cual consta, hasta el momento,
de cinco números: Juego de Tronos, Tormenta de Espadas, Choque de Reyes, Festín de
Cuervos y Danza de Dragones. Todavía quedan por publicarse otros dos, por lo que
hay que entender que la historia de los personajes todavía está incompleta y no
podemos analizarla en su totalidad. Además, la historia de este mundo no se termina
con esta saga, ya que se han publicado otros libros como la serie de cuentos cortos
denominada Los Cuentos de Dunk y Egg y una enciclopedia con la Historia que se
conoce de dicho universo, El Mundo de Hielo y Fuego. Creo que es importante
recalcar cómo está compuesta esta saga, debido a que, de esta forma, es más fácil
comprender la profundidad de la obra y la historia que ha construido su autor en
torno a un nuevo mundo en el que su mayor influencia es nuestra propia Historia.
De esta forma, al igual que lo hiciera J. R. R. Tolkien en la conocida Tierra Media, para
la cual se basó más en la mitología (especialmente la nórdica), George R. R. Martin
ha construido un mundo a partir de, sobre todo, la Historia Medieval europea, con
paralelismos como los existentes entre la Guerra de las Dos Rosas y la Guerra de los
Cinco Reyes, la familia Borgia y los Lannister o la presencia de otros elementos más
obvios como el feudalismo o la forma de combatir. Al mismo tiempo, el autor hace
un gran uso de la mitología greco-romana y de la Historia Antigua, incluyendo
detalles que parecen claramente influencias del mundo antiguo. Algunos de los
ejemplos más destacables son: los inmaculados, los cuales son esclavos entrenados
desde la infancia para ser soldados de infantería mercenaria que, aunque al ser
soldados eunucos pueden recordar a algunas de las tropas otomanas, su presencia
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como fuerza de choque, recuerda a las falanges macedonias de Alejandro y Filipo o
a las falanges hoplíticas griegas, siendo su panoplia muy parecida: escudo, casco,
armadura, lanza corta (parecida a la dory griega) y la espada corta como arma
secundaria. Además, su forma de luchar es similar, ya que forman un muro de
escudos al modo de una falange aunque, por desgracia, sus actuaciones no son
descritas minuciosamente, por lo que es imposible saber si el autor se basó en la
táctica griega o en la macedonia. Por otro lado, en el continente de Essos se describe
un imperio ya desaparecido que, con los lógicos cambios y diferencias respecto a la
realidad, recuerda al Imperio Romano, en concreto por el desarrollo de las
comunicaciones mediante grandes calzadas y por basar su economía en un sistema
esclavista, además de la existencia de un patriciado que domina en gran medida la
política del Feudo Franco de Valyria, por derecho de sangre y su dominio sobre los
dragones. Una de las referencias al Imperio Romano más conocida y probablemente
de las más evidentes es el famoso Muro que separa a los Siete Reinos de las
denominadas Tierras Más Allá del Muro y que es fácilmente comparable al Muro de
Adriano en Gran Bretaña, la frontera o limes que separaba a la “civilización” de los
bárbaros, al igual que en Poniente lo hace de los salvajes.

Fig. 1. DaenerysTargaryen y sus inmaculados. Fuente: https://lossietereinos.com

A lo largo de Canción de Hielo y Fuego se encuentran numerosos hechos,
lugares y acciones que recuerdan a nuestra propia Historia. Un ejemplo de ello son
las denominadas Ciudades Libres (Braavos, Pentos, Norvos Qohor, Myr, Lorath,
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Tyrosh, Volantis), que, por un lado, son comparables a las ciudades-estado italianas
del medievo (como Florencia, Génova o Venecia), debido a su característica
economía mercantilista pero, al mismo tiempo, su creación y profunda historia
recuerda a la fundación de colonias por parte de Roma, ya que son “hijas del Feudo
Franco de Valyria” que creó la mayoría de ellas como puestos avanzados (excepto
Braavos que fue fundada por esclavos fugados). Además, dentro de su historia se
encuentran referencias a la Historia Antigua como, por ejemplo, los antiguos
habitantes

de

Lorath,

denominados

Los

Constructores

de

Laberintos,

recordándonos, por tanto, al mito de Minos y el Minotauro y también la peculiar
forma de los palacios minoicos que parecen grandes laberintos. Por otro lado, en
algunas de estas ciudades se encuentran elementos que nos muestran el uso de
elefantes de guerra como bien hicieron persas, cartagineses, griegos… e incluso
edificaciones que prácticamente son iguales a algunas de las siete maravillas del
mundo antiguo, como es el caso el Coloso de Rhodas que está representado en el
Titán de Braavos, que hace a la vez de fortaleza y de faro. Los Siete Reinos (Poniente),
al igual que la Grecia de los siglos V y IV a. C., es uno de los lugares de origen de gran
parte de los mercenarios de las tierras orientales, como pasaba en Grecia con Asia,
ya que sus soldados son muy valorados en este mundo. Incluso entre estos
mercenarios ponientís en Essos se crea una compañía mercenaria denominada
“Compañía Dorada” la cual cuenta con 10.000 mercenarios exiliados de Los Siete
Reinos, al igual que la Expedición de los Diez Mil, mercenarios griegos que acudieron
a Asia al servicio del príncipe Ciro El Joven (aunque en realidad rondaban los 12.000
hombres) y, que tras la muerte de este, sufrieron un gran periplo para conseguir huir
de las profundidades del Imperio Persa. La Compañía Dorada parece una pequeña
referencia a este hecho que posteriormente impulsaría las conquistas de Alejandro
en Asia, ya que, en un principio, los soldados que formaron parte de esta compañía
mercenaria fueron al exilio siguiendo a Aegor Ríos y los Fuegoscuro (que ellos
consideraban los legítimos herederos) y, tras la pérdida de sus líderes,
permanecieron en Essos luchando a cambio de dinero hasta que, mucho tiempo
después, otro líder los reclamó para volver a Poniente y que lucharan por él, al igual
que Agesilao hizo con los restos de la Expedición de los Diez Mil.
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Fig. 2: El Faro, en la isla Batalla. Fuente: Martin, 2015: 215.
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Fig. 3: El Titán de Braavos. Fuente: Martin, 2015: 273.

Además, hay otra serie de paralelismos entre Canción de Hielo y Fuego y la
Historia Antigua, ya sea en personajes como Cersei Lannister, a la cual podemos
comparar con Cleopatra (o a la representación de esta en la cultura occidental) por
la forma de moverse en política o el amor y protección que profesa por sus hijos, o
con la visión popular de las mujeres de la familia Julio-Claudia, principalmente Livia,
Mesalina o Agripina La Menor, ya que la presentan excesivamente ambiciosa,
sibilina, asesina y beoda… Siguiendo con la familia Lannister, Tyrion ofrece un gran
paralelismo con la Historia durante la batalla del Aguasnegras donde utiliza Fuego
Valyrio (parecido al Fuego Griego) y una gran cadena de acero que atraviesa la
desembocadura del Aguasnegras para evitar que las naves enemigas se introduzcan
en él, al igual que se hacía en el Cuerno de Oro en Constantinopla.

Fig. 4: Los castillos de la Guardia de la Noche y El Muro. Fuente: Martin, 2015: 146.
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Como se ha podido ver, las referencias en la obra de George R. R. Martin al
Mundo Antiguo son numerosas y se hacen más notables en el desarrollo de algunos
personajes, tanto por sus actos o los lugares que visita como por la trama y su
mentalidad. Ejemplos de ello son Jon, Daenerys, Arya o Tyrion, ya que en estos
personajes, sobre todo en el primero, se observa la tendencia cultural occidental de
crear la figura de un héroe según unos cánones, como bien explica Joseph Campbell
(1949: 8-34) en El Héroe de las Mil Caras y, para nuestra cultura, Alejandro Magno
fue algo así como el último Héroe griego, influyendo notablemente en esta
construcción. En cuanto a lo que se refiere a la figura de Alejandro Magno, las
referencias e influencias en la obra de G. R. R. son evidentes, principalmente, a través
de la figura de Daenerys y su familia, los Targaryen, aunque también podría
comentarse algún otro personaje como Robb Stark pero, en este caso, las únicas
relaciones que existen es que ambos son excelentes generales con un importante
sequito que les ayuda a tomar las decisiones y que ambos viven intensamente y
mueren muy jóvenes. En lo que se refiere a Daenerys, hay que tener en cuenta que
ambas figuras están en situaciones totalmente diferentes, pero en las páginas
posteriores iremos conociendo los paralelismos entre ambas figuras.

Fig. 5: Daenerys Targaryen. Fuente; http://hieloyfuego.wikia.com/
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Es importante saber las motivaciones y las influencias de Alejandro,
especialmente el hecho de que tomase como referencia a los héroes homéricos,
concretamente a Aquiles. Esto llegaba a tal punto que el macedonio dormía con un
ejemplar de la Ilíada, preparado por Aristóteles, bajo su almohada; según nos cuenta
Plutarco (2007: 33) en las Vidas Paralelas. Por otro lado, sus reacciones o, mejor
dicho, lo que nos cuentan las fuentes antiguas sobre ellas, eran herederas de esta
profunda educación en la moral heroica. Ejemplos de ello son el asesinato con sus
propias manos de su compañero Clito el Negro, mostrando la ira momentánea y
vengativa que se observa en los héroes, cegándolos por un momento para luego
quedar arrepentidos, como es el caso de Alejandro, el cual estuvo tres días sin salir
de la tienda entristecido por sus propios actos. Aunque Daenerys Targaryen aún no
ha cometido un acto tan extremo, en su familia sí que existen precedentes de este
tipo de reacciones que ellos mismos denominan “dejar salir al dragón” y es posible
considerarla igual o parecida a la cólera de los héroes. Como ya se ha comentado,
Daenerys no es particularmente propensa a realizar estos actos momentáneos de
cólera pero en su familia es algo normal o al menos en algunos de sus miembros,
como es el caso del padre de Daenerys, Aerys Targaryen, El Rey Loco. Como dijo un
Rey de Los Siete Reinos “locura y grandeza son caras de la misma moneda y cada vez
que un Targaryen nace, los dioses lanzan una moneda al aire y el mundo aguanta la
respiración para ver de qué lado caerá”, haciendo referencia al carácter volátil de su
familia, de la cual se debe destacar que, al igual que los Ptolomeos, son una familia
extranjera dominando un Reino con una notable historia y tradición. Sin embargo,
en este caso no adoptan todos los ritos y costumbres de su pueblo como hicieran los
Ptolomeos para mantenerse en el poder, sino que mantienen las costumbres
matrimoniales de su tierra, el casamiento entre familia cercana para así preservar
la sangre pura (“sangre del Dragón”) al igual que hacían los faraones, incluidos los
Ptolomeos para mantener la sangre divina lo más pura posible. En lo que se refiere
a la búsqueda de referentes por parte de Daenerys, hay que decir que, tras una vida
huyendo y sin tener la mejor de las educaciones, mantiene su mente puesta sobre lo
que sabe de su familia a través de su hermano. Esto es, prácticamente, solo lo
transcurrido los últimos años de su dinastía, La Rebelión de Robert, guerra en la que
fueron depuestos, la cual es claramente un paralelo de la Guerra de Troya, ya que
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comenzó a causa del rapto de Lyanna Stark por parte del hermano de Daenerys y
príncipe heredero al trono, Rhaegar Targaryen, pero Lyanna estaba prometida con
Robert Baratheon y algunas de las casas más importantes se unieron para expulsar
a los Targaryen (Baratheon, Arryn, Stark y Lannister), provocando la muerte de la
mayoría de ellos y el exilio de la Reina que, por entonces, estaba embarazada de
Daenerys, la cual fue criada por su hermano mayor que era también muy joven. Así
que la niña Targaryen se educó idealizando a los últimos Targaryen en el trono, pero
durante Canción de Hielo y Fuego vemos como intenta saber más sobre ello,
preguntando, sobre todo, por su hermano Rhaegar y cómo habría reaccionado él. Por
así decirlo, Rhaegar Targaryen es para Daenerys lo que Aquiles para Alejandro, una
figura a la que imitar.
Como ya se ha dicho antes, los Targaryen tienen, en la obra de Martin, cierta
volatilidad de carácter o bipolaridad en sus formas de actuar y Daenerys no es una
excepción. Una vez asentada en el trono de una ciudad extranjera decide optar por
lo que ella considera el bien: la paz y la razón. Intenta gobernar porque cree que es
lo más correcto, ya que no cree que abandonar la ciudad esté bien, pero durante el
último libro publicado (Danza de Dragones) se observa una tendencia en su
mentalidad hacia la guerra y la conquista, por lo que se asiste a una lucha interna
entre la elección de paz o guerra. La pasión contra la razón, decantándose finalmente
por la pasión y la guerra; al igual que las fuentes nos muestran a un Alejandro que
pese a que disfruta de las acciones marciales y las conquistas, ha tenido una gran
educación en las artes y la filosofía, teniendo gran curiosidad por aprender. Es más,
Plutarco, a diferencia de la mayoría de autores, nos muestra un Alejandro que en sus
primeros años gobernando era mucho más moderado en todo, incluso en lo que se
refiere a la comida y la bebida pero, con los años, su carácter se fue haciendo cada
vez más irascible, volátil y declinado a la guerra y la violencia, y sus costumbres se
hicieron menos moderadas. En lo que sí coinciden todos los autores es en
mostrarnos a un Rey derrochador, pero siempre para con sus amigos y aliados,
mientras que, por el contrario, Daenerys es una niña criada en el exilio y educada en
la idea de que es superior al resto del mundo, por lo que una vez alcanza el poder es
mucho más opulenta con lo que se refiere a su propia comodidad. Mientras, al igual
que el Alejandro que nos muestra Plutarco (pero diferente al que presenta la cultura

134

Rakonto 1
La sombra de Alejandro

popular), Daenerys es muy frugal a la hora de comer y beber, al menos por el
momento.
La familia a la que pertenece Daenerys, los Targaryen, tienen algunos rasgos
mágicos que los diferencian del resto de la población y recuerdan a los personajes
mitológicos, como la capacidad de tener visiones del futuro. Ejemplo de ello es la
forma en la que se exilian del Feudo Franco de Valyria antes de su destrucción
gracias a un sueño profético similar al que tuvo Cassandra con el resultado
contrario, la destrucción de su familia por no prestarle atención. Ciertamente
Daenerys no tiene esta habilidad, pero durante toda su trama las profecías y
oráculos son muy importantes, avisándole de peligros o mostrándole el futuro e
incluso los secretos del presente, que ella utiliza inteligentemente de una forma
política. Una de las características de Alejandro Magno fue el uso político que le dio
a estos oráculos. Fueran verdad o no, el público los tomó como tal y los utilizó para
obtener sus objetivos políticos. El ejemplo más claro que existe sobre esta forma de
actuar de Alejandro es la visita al templo de Amon-Zeus en el Oasis de Siwa, donde,
probablemente por una confusión en el lenguaje, se le nombró hijo de Amón, lo cual
fue suficiente para Alejandro que extrajo de este hecho un gran redito político,
haciendo una gran campaña de legitimación a través de su origen divino. Daenerys
también utiliza estos oráculos políticamente. Además de buscar legitimación a
través de su supuesta superioridad casi divina por ser Targaryen. Ambos personajes
creen (o al menos en el caso de Alejandro Magno parece creer, ya que nos es
imposible saberlo con exactitud) en su superioridad respecto al resto del mundo o
bien por descender de Zeus o, como ya se ha comentado, por pertenecer a una
familia de origen Valyrio y con “sangre de dragón”. De la misma forma que los
griegos que acompañaban a Alejandro no aceptaban bien esta pretendida
superioridad proveniente de su ascendencia divina y los súbditos asiáticos lo
aceptaban mejor, al pueblo de Poniente no le gustaba que sus reyes Targaryen se
creyesen superiores y actuaran en consecuencia, mientras que a Daenerys en Essos
le aceptan este comportamiento con naturalidad. Con esto también se observa el
choque cultural entre Poniente y Essos, al igual que pasó entre Grecia y el Imperio
Persa (Asia). Para terminar con este choque cultural y unir a todo su Imperio
mientras afianzaba sus conquistas, el macedonio utilizó su propia “hibridación”
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cultural como estrategia política para obtener la lealtad de sus nuevos súbditos, así
que se vistió a la forma oriental y adoptó alguna de sus costumbres como la
genuflexión, además de realizar movimientos políticos para que esto pasara
también con el resto de su ejército, casando a 10.000 de estos con mujeres asiáticas
a la vez que entrenaba a 30.000 jóvenes de la parte asiática de su Imperio en las
tácticas de guerra macedonias y así, por medio de dicho entrenamiento helenizarlos.
A su vez Daenerys también se adapta a las circunstancias y adopta la vestimenta
ghiscari o dothraki y sus costumbres, además se casa con un noble de Meeren para
afianzar su conquista y evitar rebeliones al igual que lo hizo Alejandro con Roxanna
y Estatira, hijas de un rey vasallo suyo e hija del anterior Rey de Reyes, Dario III. Al
mismo tiempo Daenerys también ordena enseñar a los jóvenes a luchar al estilo
ponientí y así “hibridarlos” culturalmente. Además, ambos, sabiendo que este es un
proceso difícil, diferencian el trato que ofrecen a sus súbditos o a los emisarios según
su procedencia. Daenerys lo hace ella misma, pero sabemos que Alejandro utilizaba
distintos emisarios según a quien se dirigía: Crátero para tratar con macedonios y
griegos, y Hefestión, que se había acercado más a la cultura oriental, para tratar con
los asiáticos.
En cuanto al aspecto, pese a las diferencias lógicas entre ellos, por la
diferencia morfológica entre hombres y mujeres, ambos son de estatura corta,
tienen el pelo rubio (aunque el de Daenerys es prácticamente platino) y son
descritos como bellezas sobrehumanas. Entre ellos existen varias diferencias físicas
como las numerosas cicatrices de Alejandro que Daenerys no comparte debido a que
no entra en batalla, los bucles en el pelo de Alejandro, o los ojos que Daenerys tiene
violetas y Alejandro en cambio tenía los ojos heterocromos, uno de ellos marrón y el
otro gris, pero es la familia Targaryen la que mantiene este rasgo genético, ya que la
mayoría de personajes de Canción de Hielo y Fuego con esta característica son
Targaryen o descendientes de estos como Brynden Rios (bastardo Targaryen) y
Aemon Targaryen, aunque otro personaje protagonista como es Tyrion Lannister
tiene también esta característica, además de compartir con el conquistador
macedonio el rasgo más característico de este en la cultura popular: el gusto por
beber vino.

136

Rakonto 1
La sombra de Alejandro

Por otro lado, en lo que se refiere al carácter, ya hemos ido adelantando
algunos aspectos, pero hay que tener en cuenta la subjetividad en el análisis de la
forma de pensar de un personaje, más aún si este es histórico y ya se le conoce a
través de fuentes subjetivas, pero parece ser que pese a que, con los años, el carácter
de Alejandro se fue agriando, las fuentes nos muestran generalmente a un Rey
apacible y amable con sus amigos y súbditos, además de generoso, al igual que lo es
Daenerys, aunque ambos esconden un lado vengativo para cuando se sienten
traicionados o incluso, contrariados. Como ejemplo de ello se puede citar las
acciones cometidas por Alejandro contra algunos de sus compañeros, incluso
importantes generales como Parmenion. También se muestra su generosidad y
compasión (aparte de visión política en el trato que ofrece a la familia de Dario III).
Daenerys, en cambio, hasta el momento no ha sido tan brutal con sus amigos como
el macedonio pero también exilia a un consejero suyo al enterarse de que tiempo
atrás no le fue fiel, además de matar a 167 nobles de una ciudad como venganza por
la muerte de 167 niños.
En cuanto a los hechos o acciones en los que se puede extraer un paralelismo
directo se pueden citar varios:
Uno de los hechos más parecidos entre los personajes o, mejor dicho que más
llama la atención es la sexualidad. Por un lado, Alejandro y sus amoríos han sido
desde su tiempo un tema recurrente. Sus contemporáneos lo criticaban por
mantener un amante con una edad parecida a la suya (Hefestión) en lugar de un
efebo mucho más joven, que era lo normal. Más tarde se le ha criticado o ha sido
polémico (incluida la fuerte crítica por mostrar a un Alejandro bisexual en la película
de Alejandro Magno de Oliver Stone) y causa de multitud de análisis por sus
supuesta homosexualidad o bisexualidad. Lo cierto es que parece ser que Alejandro
mantenía relaciones con ambos sexos sin problema. Al igual que el macedonio,
Daenerys también lo hace. Lógicamente, al igual que el Rey macedonio se casa por
razones políticas y para obtener descendencia pero, igual que Alejandro mantiene
relaciones homosexuales, aunque, en el caso del personaje de ficción, ha sido criada
en una sociedad totalmente heteronormativa con lo que las relaciones
homosexuales son tabú y, por lo tanto, ella misma reprime esa tendencia sexual.
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En otro orden de cosas, durante la trama de Daenerys Targaryen se puede
observar como conquista o, más bien, vence militarmente para acabar con su
sistema esclavista a tres grandes ciudades, las cuales pertenecieron antiguamente al
Imperio Guiscari. Dichas ciudades-estado son Meereen, Astapor y Yunkai. Estas tres
ciudades pueden relacionar con tres de las grandes ciudades del Imperio Persa que
conquista Alejandro III, Babilonia, Susa y Persépolis. Con las dos últimas la relación
es más difusa, pero en el caso de Meereen la descripción es mucho más precisa y las
influencias históricas mucho más evidentes, ya que la Gran Pirámide que aparece en
la ciudad recuerda al gran zigurat de Babilonia, además de que hay otras pirámides
y todas ellas mantienen jardines en sus balcones con lo que se puede comparar con
los Jardines Colgantes de la ciudad de Mesopotamia.

Fig. 6: Meereen. Fuente: http://ttgot.wikia.com/

En cuanto al famoso Fuego Valyrio que ya anteriormente hemos comentado,
hay que tener en cuenta que este es un líquido verde muy inflamable y cuando lo
hace es casi imposible apagarlo, incluso ardiendo en el agua, y su fuego es muy
destructivo. Evidentemente, como ya hemos dicho, es un paralelo con el Fuego
Griego que usaba el Imperio Bizantino, el cual también ardía en el agua, pero
Plutarco cuenta una anécdota (cuya veracidad no se puede demostrar), en la que
Alejandro vio arder en los templos de Babilonia un líquido por el que sintió gran
curiosidad. Este se denominaba nafta y una vez que ardía era muy difícil de apagar.
Hablando de este líquido, le propusieron probarlo con un esclavo. El resultado de
esta prueba fue que Estefano, el esclavo, quedó malherido, aunque sobrevivió. Esta
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anécdota, en primer lugar, recuerda a través de la nafta el Fuego Valyrio de Canción
de Hielo y Fuego, pero también sabemos que en la saga fantástica que se está
analizando aparecen algunos personajes Targaryen que, trastornados, beben Fuego
Valyrio creyendo que se transformarían en dragones (Aerion Llamabrillante), y
otros que quemaron a personas vivas con este líquido inflamable, como es el caso
del padre de Daenerys que disfrutaba condenando a sus súbditos a morir de este
modo.
Finalmente, es importante comentar uno de los paralelismos más
importantes entre estos dos personajes: la dura travesía por un desierto que les
afecta gravemente y los cambia. En el caso de Alejandro Magno, se conoce que la
vuelta de sus conquistas por el Indo, atravesó con muchas de sus tropas (las demás
viajaban con la flota) el desierto de Gedrosia bajo unas condiciones muy duras, en
las que pereció gran parte del ejército antes de alcanzar Babilonia. Daenerys, en
cambio, tras perder a su marido y obtener a sus tres dragones, decidió atravesar el
Desierto Rojo con las pocas personas que deciden permanecer junto a ella para
buscar refugio al otro lado y, por el camino, también sufren la hostilidad del clima
desértico, muriendo gran parte de ellos antes de alcanzar su meta.

Conclusiones
Hoy en día la sociedad occidental ha dejado de transmitir en gran medida la
mitología (ya sea la griega, la judeo-cristiana…) y, una de las consecuencias es la
creación desde el siglo XX de una mitología propia de nuestro tiempo a través de los
géneros de la fantasía y la ciencia ficción. No obstante, estas nuevas historias que
empieza a conocer gran parte de la sociedad, no son núcleos aislados de nuestra
realidad y cultura, sino que suelen ser la representación de las mismas historias de
la mitología tradicional pero contadas de otro modo y desde otro punto de vista,
además de utilizar la cultura como inspiración para describir lugares o hechos de
estas nuevas historias. Por lo tanto, estas narraciones están notablemente
impregnadas de nuestra cultura e historia y Canción de Hielo y Fuego, no es una
excepción. Algunas de las tramas de esta saga están claramente inspiradas por la
Historia como ya hemos comprobado anteriormente. Además, el autor también se
basa en la mitología. En ocasiones, estas influencias, posiblemente, sean
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involuntarias, pero el autor ha contado en numerosas ocasiones que una de sus
principales fuentes es la Historia, así que creo que, en la actualidad, es importante el
análisis de las influencias de este tipo de obras, ya que es una oportunidad única
para difundir la importancia de la Historia entre el público mayoritario.
En cuanto a la influencia de Alejandro Magno en esta obra, creo que se debe
tener en cuenta la importancia del personaje en el pasado e incluso en el presente
como una figura prácticamente legendaria de la cultura greco-latina, no sólo siendo
el ejemplo a seguir para los grandes nombres, sino pasando a ser parte de la cultura,
incluyendo partes de su vida en la construcción del camino del héroe, como es un
claro ejemplo su estancia en medio del desierto en el oasis de Siwa, en el que,
metafóricamente hablando, volvió convertido en dios. Esto es importante tenerlo en
cuenta, ya que, en este tipo de obras, además de las películas, no vemos reflejada la
vida de Alejandro tal cual fue (o tal cual creemos los historiadores que fue), sino que
vemos el reflejo de su historia en la cultura occidental, como lo ve la mayoría de las
personas.
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Resumen
En este artículo se analiza la aparición de Alejandro Magno y su ejército en la serie de
televisión india “Chanakya”, para comprender la visión que tienen de este personaje en
Oriente, alejada de la que estamos acostumbrados. También se hace hincapié en el
sentimiento nacionalista que surge en la India al oponerse al conquistador, que causó
un gran terremoto político en todas las regiones del territorio.
Palabras clave: Alejandro Magno, India, Chandragupta, Chanakya, Imperio Maurya

Abstract
The following article pretends to show how Alexander the Great and his army are
represented in the Indian series “Chanakya”, in order to understand the vision they
have of the conqueror. We explain, as well, how the Indian nationalism is born in this
context due to this new feeling, which caused a huge political earthquake in the whole
region.
Keywords: Alexander the Great, India, Chandragupta, Chanakya, Maurya Empire
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Introducción
Estamos acostumbrados a ver la figura de Alejandro Magno como la del gran
conquistador e, incluso, como uno de los mayores héroes de la Historia Antigua. Esta
visión, sin duda, es la que se nos ha inculcado desde siempre en Occidente, debido al
origen heleno del personaje en cuestión. Es uno de los muchos ejemplos que
demuestran que la historia está escrita por los vencedores, por lo que también
queríamos reflejar la otra cara de la moneda.
Por ello, decidí profundizar en la serie de televisión india Chanakya, emitida
entre el 8 de septiembre de 1991 y el 9 de agosto de 1992 en la cadena DD National,
de dicho país. Se trata de una serie de temática histórica con una sola temporada de
47 episodios, creada, escrita, dirigida y protagonizada por Chandraprakash Dwivedi.
A pesar de ello, estructura la producción en tres grandes arcos argumentales. En el
primero de ellos se nos presenta la vida de Vishnugupta (a quien nos referiremos en
adelante como Chanakya) y su relación con el contexto sociopolítico del reino de
Maghada (fig. 1). En la segunda parte entra en escena el poderoso Alejandro, desde
su incursión en territorios indios, sus conquistas y los escasos años que
transcurrieron hasta su muerte. Incluye, además, la unificación de los indios bajo el
liderazgo de Chandragupta Maurya y la expulsión de los macedonios. Finalmente, en
la tercera parte, se incide en continuar con la historia del héroe indio, que termina
convirtiéndose en rey de Maghada.
De este modo, podemos ver cómo la serie comienza con una narración
ilustrada que relata la historia política de la región de Magadha, al noreste de la
India, entre los siglos VI y IV a. C. No deja de ser interesante que hayan elegido
empezar de este modo la serie, ya que está claro que desde el principio se incide en
que lo que se pretende es transmitir al público una lección de Historia. Eso sí, en este
contexto temporal y geográfico, esta no se puede separar de la mitología. Al finalizar
la introducción histórica, que incluye referencias a la vida de Buda, se nos presenta
la infancia de Chanakya, futuro mentor de Chandragupta. Estos dos personajes son
el eje central de toda la producción, ya que serán los que fundarán el Imperio
Maurya, primer imperio unificado de la India (Encyclopaedia Britannica, s.d.).
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Fig. 1: Territorio de Magadha. Al norte se ve también la ubicación de Taxila, clave más adelante en el
artículo. Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=TI-yotiuIEU

Es importante recalcar, antes de entrar en materia, la escasez de fuentes
existentes para conocer la Historia de la India antes de 1800, ya que lo que mejor se
ha estudiado sobre dicho país lo encontramos en Historia Contemporánea, con la
colonización del Imperio Británico. Para poder conocer los acontecimientos de la
Antigüedad Clásica en este territorio debemos acudir a una escasa bibliografía, muy
especializada y mayoritariamente en inglés –además de a las fuentes griegas clásicas
afines a Alejandro. También hay que apoyarse en unos pocos manuales de
referencia, muchos de los cuales tienen más de 60 años desde su publicación, por lo
que siempre hay que verlos con desconfianza al poder estar fácilmente desfasados.
Además, los autores tienden a ser occidentales, por lo que carecemos del enfoque
que puedan tener los historiadores locales al respecto de su propia historia.
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Fig. 2: Cartel de la serie. Fuente: www.exoticindiaart.com

Esta problemática aumenta cuando vemos que la literatura propia de la
antigüedad que ha sobrevivido es muy rica y valiosa en los campos de estudio del
álgebra, la geometría, la astronomía, la gramática y la filosofía. Sin embargo, no se
hizo hincapié en la importancia de perpetuar la Historia. Una de las hipótesis más
barajadas es que no se le daba relevancia y no se escribió sobre ello, aunque es más
lógico pensar que, sencillamente, no ha llegado hasta nosotros o todavía no se ha
descubierto (Perret, 1999: 310). A pesar de todo, es muy probable que sí exista
bibliografía india específica, pero la barrera idiomática hace que los estudios
historiográficos queden relegados a un plano casi inexistente.
Es interesante comentar, además, que la serie hace un esfuerzo por marcar
las diferencias culturales entre el Indo y Macedonia. De hecho, todos los actores que
interpretan a personajes helenos son de apariencia caucásica y hablan en inglés,
empleando a figurantes como intérpretes. Aunque el Alejandro Magno real no
empleó este idioma, no deja de ser un detalle que se tomasen la molestia de mostrar
cómo era realmente el encuentro entre pueblos lejanos, sin caer en lo fácil, que es
que todos hablen milagrosamente el mismo idioma y se entiendan a la perfección.
También cabe mencionar a este aspecto que la producción de la serie no destaca
demasiado por su calidad, y que dependiendo del capítulo les vemos hablar en inglés
o en griego pobremente doblado. Esto también se nota a la hora de reproducir los
escenarios, los campamentos y, sobre todo, las batallas. En este aspecto, la televisión
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india suele reflejar, salvo excepciones, un claro interés por la psicología de los
personajes, muy marcado por el drama, dejando la acción y otros subgéneros en un
segundo plano, situación que se intenta cambiar en los últimos años por la gran
influencia

que

tienen

las

producciones

occidentales,

especialmente

las

norteamericanas.
Vida de Chanakya
La primera parte de la serie nos presenta la vida de uno de los personajes
más destacados en la lucha contra la invasión: Chanakya, también llamado
Vishnugupta, considerado una de las grandes figuras de la historia de la India. La
amenaza de un pueblo extranjero invasor hizo que surgiera en el reino de Maghada
un fuerte sentimiento nacionalista indio, que buscaba unificar a los que compartían
la misma lengua, religión y costumbres en una única fuerza que pudiera resistir y
repeler a los griegos o a cualquiera que intentase someterles.
Es importante recordar, como decíamos al principio, que carecemos de
fuentes originales hindúes y que se conocen los hechos gracias a los textos escritos
por los propios griegos. De este modo, se sabe que Chandragupta -el otro
protagonista de la serie y que fue el pupilo de Chanakya- fortaleció el valle del Indo
y unió las fuerzas existentes en el norte de la península para resistir y poner en jaque
a los generales subalternos de Alejandro. Esto también fue posible porque el famoso
conquistador resultó herido en batalla y decidió retirarse a Babilonia, dejando al
cargo de los nuevos territorios a los oficiales Peitón y Eudemos (a pesar de que en
la serie se les llama Philipo y Cliterikus), que durarán hasta el año 316 a. C.
(Wikipedia, s.d.-a).
En cuanto a la serie, se nos va relatando lentamente la vida de Chanakya
desde que es un niño en la ciudad de Pataliputra -región de Maghada-. Se incide en
crear situaciones que inciten el pensamiento nacionalista del personaje y que
expliquen su ansia de liberar a su pueblo de la tiranía, tanto de los invasores
extranjeros como de los soberanos locales. Un ejemplo lo vemos ante la subida de
impuestos sobre la madera, la piedra, las pieles y sobre elementos propios de la
cremación, ritual habitual cuando fallecía una persona. Ante las revueltas
provocadas, su padre es considerado un traidor y el joven se ve obligado a huir a
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Taxila, donde continúa su formación en la universidad hasta convertirse él mismo
en maestro, mostrando claros dominios en economía, política y filosofía.
Será entonces cuando Taxila sufre el ataque de Gandhar, una república con la
que hacía frontera en el noroeste de la península, y cuyo rey era Rajah Poros –al cual
volveremos a ver más adelante. En esta batalla se nos muestra la importante acción
de los músicos y de las bailarinas, ya que tenían acceso a lugares restringidos y
podían actuar como espías, así como envenenar a los generales del bando rival. Con
el conflicto, nuestro protagonista se ve obligado a regresar a Pataliputra, donde
conoce a un niño muy prometedor al que decide convertir en su discípulo. Este niño
no será otro que Chandragupta, futuro fundador del Imperio Maurya.
Es entonces cuando la serie nos presenta un salto temporal importante, en el
que vemos cómo el discípulo se convierte en adulto. De este modo, además,
comenzamos a tener noticias de un invasor extranjero llamado Alejandro que está
causando pánico en las regiones del norte. El método elegido para ello es la llegada
masiva de refugiados a Taxila, que relatan la crueldad del conquistador. Dichos
relatos se complementan con imágenes del tipo flashbacks que demuestran su
maldad, ya que aparece quemando aldeas y matando a todo el que encuentra,
incluidos los campesinos sin diferenciar en edades ni sexos. Con ello se acentúa lo
más interesante de la serie, que es la visión que se tiene en la India sobre Alejandro
Magno, de una persona desalmada que mata a mujeres, ancianos y niños en su
frenético e imparable avance.

Incursión de Alejandro en territorio indio
El ejército macedónico inició su contacto con territorio indio al finalizar su
conquista del Imperio Aqueménida, en el 326 a. C. Su estrategia fue la de establecer
relaciones diplomáticas afines a las pretensiones de Alejandro en su expansión hacia
la península, convenciendo a los líderes locales para que se uniesen a él. En este
momento histórico esta región de Asia del Sur estaba dividida en distintos
territorios independientes que se regían, bien por monarquías o bien por repúblicas,
dependiendo del lugar. Esta división es conocida con el término mahajanapadas
(Singh, 2008: 261). Entre todos estos líderes fue clave la posición de Ambhi, rey de
Taxila. Dicho territorio fronterizo se puso a las órdenes de Alejandro por temor a las
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noticias que les habían llegado sobre su imparable avance desde el Egeo. Esto fue
visto como una traición hacia el pueblo indio por muchos sectores de la sociedad,
especialmente desde las escuelas, que tenían un calado importante en la población
al ser el centro de la cultura y del saber (Montenegro y Solana, 1986: 239). En la serie
se puede ver la figura de Ambhi como un personaje temeroso de Alejandro y
sobrevive la sensación de cobardía que termina transmitiendo al espectador al
traicionar sus orígenes ante el invasor, así como sus ansias de poder.
Del mismo modo, para comprender este miedo hacia el gran poder del
enemigo extranjero, también fue crucial la batalla de Hydaspes, ocurrida en el
mismo año de 326 a. C. en la ribera del río de mismo nombre (hoy río Jhelum). Aquí
se encontraron la resistencia del rey indio Rajah Poros y de su ejército, compuesto,
según Arriano, por 30.000 hombres, 4.000 caballos, 300 cuadrigas y 200 elefantes y
cuya imagen supusoun auténtico terror entre los caballos del bando macedonio
(Lonsdale, 2013: 831). Ante este escenario, Alejandro ordenó dividir a sus tropas
para sorprender a Poros en dos frentes y así dejar expuestos varios flancos en la
batalla. La estrategia contra los elefantes radicaba en atacar directamente a los
mahouts, que eran sus jinetes, haciendo así que los animales huyeran y provocar el
caos entre sus filas. Todo ello le facilitó una victoria muy ventajosa y demostró una
gran adaptabilidad de Alejandro ante nuevos retos (Lonsdale, 2013: 832). Del
mismo modo, viendo el poder que había mostrado Poros en la batalla, decidió
convertirle en subalterno suyo, como había hecho anteriormente con Ambhi de
Taxila (Mcrindle, 1893: 109).

Fig. 3: Alejandro (a la izquierda) y Ambhi (a la derecha) acordando su alianza. Fuente: autor.
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Esta batalla marcó, asimismo, el inicio de la incursión macedónica en la India,
sirviendo como ejemplo de lo que podía hacer si los líderes locales no le rendían
pleitesía ante su avance expansionista. De todos modos, a pesar de la alianza con
Ambhi y de dicho poder moral sobre el territorio, el imperio macedónico ocupó estas
zonas durante tan solo ocho años, hasta el año 316 a.C. (Román López, 1999: 78).
Esto se debe a un cúmulo de causas, que van desde el surgimiento de una fuerte
oposición de los indios, a problemas con el clima y la orografía y a que Alejandro
tuvo que abandonar el Indo al poco de conquistarlo tras ser herido de gravedad en
la batalla contra los malios (Wheeler, 1900: 459).
Antes de este enfrentamiento, Alejandro tuvo que enfrentarse al mayor
dilema que se le planteó hasta ese momento: sus tropas no querían seguir
avanzando (Kosmin, 2014: 34). El motivo principal era el hecho de que llevaban
demasiados años de campaña desde que comenzó la expansión macedonia en Asia;
los soldados eran viejos y estaban desmoralizados. Además, el reino recién
conquistado de Poros hacía frontera con un ejército todavía mayor, el del Imperio
Nanda de Maghada, por lo que veían una muerte segura el continuar expandiéndose
más hacia el este. Ante este escenario, se originó un motín en las orillas del río
Hydaspes y Alejandro terminó por ceder a la retirada tras ser convencido por su
general de confianza Coeno, quien fallecería a los pocos días a causa de una
enfermedad. Sin embargo, no se refleja nada de esto en ningún momento de la serie.
Para fortalecer los territorios ocupados, decidió dividirlos en dos. El Indo
estaría gobernado por el general Peitón (a quien en la serie llaman Philipo), y el
Punjab estaría a manos de Eudemos (en la serie Cliterikus), junto con Poros y Ambhi
(Wikipedia, s.d.-a). Esta situación se mantuvo hasta el 316 a.C. Aquí la serie de
Chanakya comete un error histórico, ya que se señala que Peitón fue asesinado al
ser atacado su campamento en una emboscada. Sin embargo, en la realidad murió
cuatro años después de abandonar la India, en la batalla de Gaza, en Egipto
(Wikipedia, s.d.-b). De todos modos, a pesar de los esfuerzos por mantener estas
nuevas regiones conquistadas, no dio tiempo a que germinase una colonización que
la mantuviese dentro del gran imperio alejandrino (Macarro Fernández, 2015: 73).
Para finalizar, resulta también interesante que, tras la marcha de Alejandro,
no se vuelve a saber nada de él en la serie hasta que se anuncia su muerte en el año
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323 a.C. Para el espectador occidental este hecho resulta bastante impactante, al ser
un personaje tan importante y de tanto calado para la historia de la trama. La
explicación puede darse ante el hecho de que el verdadero protagonista es el
surgimiento del nacionalismo indio a manos del Imperio Maurya, más que el
conflicto en sí mismo contra el conquistador macedonio.
Relativo a esto, la serie continúa con la vida de estos dos personajes indios,
hasta llegar al momento en el que Chandragupta se proclama rey de Maghada y
soberano de este nuevo imperio. Además, conseguirá unificar gran parte de lo que
hoy conocemos como India, gracias a la labor expansionista de su descendencia,
hasta el año 176 a. C., momento en el que se expulsa al último Maurya y se instaura
la dinastía Sungha (Montenegro y Solana, 1986: 243).

Ambientación
Para finalizar, y de forma breve, es interesante tratar algunos aspectos
relacionados con la ambientación. Para ello, hay que tener en cuenta que se trata de
una serie de televisión india de principios de los 90, por lo que ya se puede sospechar
que no destaca por su calidad estética.
En cuanto a las batallas acaecidas en la incursión de Alejandro, estas se nos
presentan de forma rápida, con pocos figurantes y luchando siempre por parejas
estratégicamente colocadas en constantes luchas entre espadas. De hecho, se
presentan casi siempre con pequeños cortes narrativos que comentan el avance de
Alejandro, pero en ningún momento se representa una batalla completa en sí misma,
solamente fragmentos de soldados luchando y muriendo, de manera más
anecdótica. De hecho, hay más interés por reflejar cómo quedan los poblados tras el
saqueo del extranjero, con un notable interés de adoctrinar al espectador.
Como se puede ver en la Fig. 4, hay una clara distinción entre los dos bandos.
El ejército macedonio se representa con una armadura con capa más propias de un
centurión romano, destacando, además, unos amplios penachos de colores rojo, azul
o amarillo. El indio, en cambio, lucha a cuerpo descubierto sin ningún tipo de
protección. Del mismo modo, el primero usa una espada corta, mientras que el
segundo emplea una cimitarra, más propia de estos territorios. Finalmente, cabe
también mencionar que no dan especial cobertura a la gran batalla de Hydaspes,
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además de que no hay presencia de elefantes en ningún momento. La
intencionalidad de la serie descansa más sobre los conflictos políticos internos entre
las diferentes mahajanapadas.

Fig. 4: Representación de una batalla (izq.) e ilustración de cómo era el atuendo de
diferentes soldados del ejército de Alejandro Magno (dcha.) Fuente: autor /
www.ordendebatalla.org

Conclusión
Es importante recalcar la escasez de fuentes existentes para conocer la
Historia de la India antes de 1800, ya que lo que mejor se ha estudiado es sobre la
Historia Contemporánea del país, con el sentimiento nacionalista de la era colonial
y su independencia de Reino Unido.
Como hemos visto, uno de los apartados que más me interesaba en este
artículo era comprender la visión que se tiene en la India sobre el conquistador
macedonio. Es común pensar en Alejandro como el gran héroe conquistador
occidental, pero esta visión difiere en Oriente, como es comprensible. Al fin y al cabo,
ellos lo ven como el enemigo que vino a conquistarles, por lo que es lógico que el
sentimiento sea opuesto al que estamos acostumbrados a ver. De este modo, la serie
se ha interesado en gran medida en enseñar la crueldad que tenía ante la población
local, sin importarle la edad, género ni condición de los mismos a la hora de quitar
vidas.
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De hecho, en este mismo contexto, los auténticos héroes son Chanakya y
Chandragupta, que se alzaron para expulsar, no sólo al enemigo, sino también a la
tiranía establecida por los líderes hindúes, alimentando para ello un nuevo auge
nacionalista unificador de los pueblos.
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Resumen
Las industrias del entretenimiento, ya sea audiovisual, escrito o en formato físico, se
nutren a menudo de acontecimientos o personajes históricos relevantes, fácilmente
reconocibles por la sociedad. Uno de los más destacados es sin duda Alejandro de
Macedonia, popularmente conocido como Alejandro Magno. Recordado por sus
inusitadas gestas, sobre él se han escrito, filmado, creado y diseñado numerosos libros,
películas, series y videojuegos. Ahora bien, la verdadera relevancia de este personaje
trasluce a través de todas aquellas obras que, a pesar de no tratar sobre él, hacen
referencia a su persona. El trabajo que aquí se presenta tiene como objetivo analizar
este tipo de representaciones culturales, comunes en nuestra sociedad, permitiéndonos
conocer un poco mejor el impacto real de la figura de Alejandro sobre nuestra cultura.
Palabras clave: Nudo Gordiano, Bucéfalo, Macedonia, videojuegos, series

Abstract
Entertainment industries often use relevant and easily recognizable historical events
or figures to create audio-visual, written and physical contents. One of the most
remarkable figures is certainly Alexander of Macedonia or, as he is commonly known,
Alexander The Great. Remembered by his feats, many books, films, series and
videogames about him have been written, filmed, created and designed. However, it’s
on other works that don’t focus on his person where we can see his truly social
relevance. The objective of this study is to analyze the cultural depictions of Alexander’s
figure in our society, to know better the real impact of his person in our culture.
Keywords: Gordian Knot, Bucephalus, Macedonia, videogames, series
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1. Alejandro Magno en el ideario popular
La historia está plagada de personajes y acontecimientos que han marcado el
devenir del mundo y que han ido transmitiéndose, de forma oral o escrita, a través
del tiempo. Son estos, y no los elementos más cotidianos del pasado, los que
perviven en el ideario popular, ya sea a través de su conversión en mitos o mediante
la pervivencia de los valores que representan. Por ello, no debe extrañarnos que
muchos de estos personajes – o acontecimientos – sean lo que el común de la
población evoca cuando se habla de historia.
Hablamos de personajes como Cleopatra, Julio César y Napoleón Bonaparte
o acontecimientos como la II Guerra Mundial, el fin de la Rusia zarista o los
peculiares divorcios de Enrique VIII de Inglaterra. Conocidos y recordados,
principalmente por las adaptaciones que el cine y la televisión han hecho de ellos,
pues desde su origen el séptimo arte ha visto en la historia una inagotable fuente de
ideas. Sin duda, uno de los personajes históricos que más ha destacado a lo largo de
la historia – valga la redundancia – es Alejandro de Macedonia o, como es más
comúnmente conocido, Alejandro Magno.
Poco de su vida va a mencionarse en este artículo, ya que nuestro objetivo no
es explicar las hazañas de este gran conquistador. A pesar de ello, es necesario
detenerse un segundo en cómo se ve popularmente a este personaje y qué es lo que
de él se sabe o recuerda. Su temprana muerte y sus grandes logros - en un periodo
de tiempo tan corto - han incentivado esta fascinación por el personaje, sobre el cual
se recuerdan en la actualidad principalmente tres datos, en gran medida gracias a la
afamada película de Oliver Stone, Alejandro Magno (2004). En primer lugar, está su
homosexualidad, tema que en el momento del estreno del film causó cierta polémica
(Mora, 2005; El Mundo, 2004), sobre todo tras la flagrante omisión del mismo que
se llevó a cabo en la película de Troya (Wolfgang Petersen), estrenada el mismo año.
Su temprana muerte, a los 32 años, que evitó que continuase una conquista cuyo
final a día de hoy se nos presenta como un enigma, pero que sin duda ayudó a
ensalzar el mito de Alejandro. Y finalmente, sus conquistas, sobre todo a tan
temprana edad, que lo convertirían en un referente para numerosos guerreros y
regentes posteriores.
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Sin embargo, esta fascinación por el personaje viene ya de antiguo, sobre
todo en lo referente al último punto: su faceta de conquistador y gran regente.
Autores clásicos como Suetonio nos hablan del Rey macedonio como un modelo a
imitar o incluso como una forma de demostrar poder por parte de los emperadores.
En el caso de Augusto, primer emperador de Roma, el autor nos dice lo siguiente:

“[…] suspiró profundamente como lamentando su inacción; y censurando no haber realizado todavía
nada digno a la misma edad en que Alejandro ya había conquistado el mundo […]” (Suetonio, 2012:
Augusto VII, pp. 4)

“Por esta época mandó abrir la tumba de Alejandro Magno; sacado el cuerpo, estuvo un momento
contemplándolo, le puso en la cabeza una corona de oro y le cubrió de flores en muestra de homenaje.”
(Suetonio, 2012: Augusto XVIII, pp. 13)

Una actitud, la de Augusto, que demostraría el gran respeto que sentía por
Alejandro Magno, cuyo ejemplo deseaba seguir. Una actitud muy diferente a la que
nos muestra en el caso de Cayo Calígula, que, según las palabras del autor, habría
mandado extraer de la tumba del macedonio su armadura:

“[…] y no era raro verle con la coraza de Alejandro Magno, que había mandado sacar del sepulcro de
este príncipe” (Suetonio, 2012: Cayo Calígula LII, pp. 104)

Debemos tomar, sin embargo, las palabras de Suetonio con la debida cautela
que requieren las fuentes documentales, aunque sabemos que la figura de Alejandro
sirvió de referente a muchos monarcas a lo largo de la historia.
Otro rasgo que demuestra la pervivencia de este personaje en el tiempo es la
gran cantidad de ciudades que reciben aún a día de hoy su nombre. Muchas vienen
de antiguo, de la propia época de conquista del rey – caso de la Alejandría de Egipto
– y la mayor parte de ellas se concentran el Asia: Alejandría de Susiana (Irán),
Alejandría en el Oxiana (Afganistán), Alejandría en el Indo (Pakistán), Alejandría
Bucéfala (Pakistán), Iskenderun o Alejandretta (Turkia) y Kandahar o
Alexandrópolis (Afganistán), entre otras (Wikipedia, 2016b).
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2. Representaciones culturales del mito
Como hemos podido ver hasta el momento, la figura de Alejandro Magno ha
sido de gran importancia a lo largo de toda la historia, reflejándose en las obras de
grandes autores, en el nombre de ciudades o incluso en numerosas películas,
videojuegos, cómics, libros y todo tipo de contenidos audiovisuales. Sin embargo, la
verdadera trascendencia de este personaje se deja ver a través de las numerosas
obras en las que, a pesar de no ser protagonista, aparece brevemente reflejado, ya
sea como elemento de inspiración, como recurso en caso de necesitar ayuda o como
simple homenaje al personaje.

2.1. Alejandro el guerrero
La faceta que mejor define a Alejandro es, sin duda, la de guerrero, por lo que
no debe extrañarnos que esta sea precisamente la forma en la que se le representa
más comúnmente. Guerrero cuyas gestas sirven de ejemplo a otros o simplemente
como punto de partida para una aventura.
En el campo de los videojuegos tenemos sobrados ejemplos de ello. Age of
Mythology, versión mitológica del conocido Age of Empires, nos trae entre los
recursos que podemos elegir para defender a nuestros campesinos y derrotar a
nuestros enemigos, al jugar con la civilización griega, a la caballería Hetairoi, que el
propio juego define de la siguiente manera:

“The nobility of Macedon prior to Philip and Alexander were the patriarchal heads of tribes and
estates called the Hetairoi. They prided themselves on their horsemanship and made up one of the elite
units in the Macedonian army, the king's Companions. Without the benefit of a stirrup, these mounted
spearmen were still very effective in battle. Alexander personally lead his Companions in several
critical charges that won battles during his epic march of world conquest.” (Wikia, s.d.-g)

La descripción nos presenta a un Alejandro combativo, que guiaba a su
propio ejército a la batalla. Un ejemplo para el jugador, que debe llevar a sus huestes
a la victoria. Con posterioridad, los desarrolladores del juego lanzaron al mercado
una expansión dedicada exclusivamente a Alejandro Magno.
En la misma línea, aunque con una representación mucho más directa,
tenemos el videojuego Fate Stay Night y su homónimo en serie de animación. Ambos
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nos trasladan a un mundo en el que el destino de la humanidad se decide mediante
una violenta y secreta guerra entre magos, en la que se establece una relación
maestro/sirviente, por la cual siete humanos designados toman control sobre siete
grandes guerreros o personajes históricos. Entre ellos tenemos a Rider o Iskandar
(Wikia, s.d.-h), una curiosa representación de Alejandro Magno, que se sale
ligeramente de los cánones con los que habitualmente se le representa.
Otro caso, todavía más curioso, es el homenaje que la saga Final Fantasy hace
al rey macedonio, mediante la invocación Alexander. A pesar de que las diferentes
entregas del videojuego cambian de argumento, se mantienen una serie de
elementos, entre ellos las invocaciones, es decir, la capacidad de llamar a ‘espíritus’
para que acudan en ayuda del jugador. Uno de ellos, que se mantiene desde Final
Fantasy VI hasta los últimos lanzamientos de la saga es, como hemos dicho con
anterioridad, Alexander o Alexandr. Se trata, en la mayor parte de los casos, de un
robot gigante, más similar a una fortaleza que a un humano, cuyo poder es la ‘Justicia
Divina’. Una vez más, un Alejandro bastante alejado de la realidad.
Sin embargo, uno no pude ganar todas las guerras y el rey macedonio no iba
a ser una excepción. En Assassins Creed II se habla de la muerte de Alejandro,
supuestamente aliado con la orden del temple, que moriría envenenado a manos del
Assassin Iltani (Wikia, s.d.-e). Por otra parte, en Dante’s Inferno el mismo Lucifer se
mofa ante nuestro personaje de que Alejandro Magno falló en su misión de liberarlo
del Lago Cocito (Wikia, s.d.-f).

2.2. Los consejos de un rey
Otra de las funciones comunes de Alejandro Magno en la ficción es la de sabio.
En algunas ocasiones se recurre a él, normalmente en forma de espíritu, en busca de
ayuda, para resolver los más variados problemas.
Ejemplo de ello es su aparición – o cameo – en Los viajes de Gulliver, obra en
la que al protagonista se le concede la posibilidad de hablar con quien desee y elige
a Alejandro Magno, cuyo espíritu se presenta ante él, para resolverle el misterio de
su propia muerte (Swift, 2012). El comic The Haunted Tank nos presenta una
situación similar, en la que el espíritu de Alejando Magno envía al fantasma de un
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general confederado a proteger la vida del Coronel Jeb Stuart y el tanque M3 Stuart,
que este conduce (Wikipedia, 2016a).

2.3. Todos quieren ser Alejandro Magno
Por último, no son pocos los personajes de ficción que – como ya sucedía con
Augusto en la obra de Suetonio – desearían ser Alejandro Magno. Retomando la
antes mencionada Age of Empires, en la segunda entrega de esta afamada saga se
recuerda al rey macedonio. En la expansión dedicada a Atila el Huno, se dice que a
este destacado guerrero “[…] Sólo le interesaba la conquista. Se decía que intentaba
construir un imperio que rivalizase con el de Alejandro Magno. […]” (Youtube, 2012:
min. 6:55). Una vez más, Alejandro sirve de inspiración al jugador, mostrando en este

caso la aspiración de Atila a alcanzar o superar los logros del rey macedonio.
La serie Smallville, en el capítulo 9 de la primera temporada, Rogue (Wikia,
s.d.-c), nos presenta una conversación entre Clark Kent –(Superman) y Lex Luthor,
el villano de la serie. En este breve diálogo se observan las aspiraciones de Luthor
de alcanzar la fama de Alejandro Magno (MC.1).
Algo similar sucede en el Tomo XI del comic Watchmen, en el que
Ozymandias, uno de sus protagonistas, se compara con Alejandro con las siguientes
palabras:

“Alejandro de Macedonia. Le idolatraba. Un joven militar que barrió las costas de Turquía y
Fenicia. Conquistando Egipto antes de volver con su ejército a Persia… Murió a los 33 años, dominando
la mayor parte del mundo civilizado.
¡Gobernando sin barbarie! En Alejandría fundó el centro de sabiduría más antiguo del mundo. Cierto,

murió gente… quizá innecesariamente, pero, ¿quién puede juzgar tales cosas? ¡Su visión era la de un
mundo unido!
Estaba decidido a medir mi éxito con el suyo, primero rechacé mi herecia para demostrar que podía
conseguir algo empezando de la nada. Después partí hacia Turquía para seguir los pasos de mi héroe.
Quería igualar sus logros, trayendo una era de luz a un mundo en penumbras. Quería tener algo que
contarle si nos encontrábamos en el cub de las leyendas.” (Moore, 1987: tomo 11, pp. 8)

Retornando a los videojuegos, en Bioshock 2 nos encontramos con un
científico llamado Gilbert Alexander, que se autodenominará a sí mismo “Alexander
The Great”. Circunstancia que se repite, más o menos, en la serie Yu-Gi-Oh!, donde
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encontramos al Dr. Alex Brisbane (Wikia, s.d.-d), que no solo comparte nombre con
Alejandro Magno, sino que se nos presenta como una reencarnación del rey
macedonio, que acabará convirtiéndose en enemigo del protagonista.

3. Otros elementos representativos
3.1. El Nudo Gordiano

“La cuerda estaba fabricada con corteza de cornejo, no se podía ver dónde comenzaba ni dónde
terminaba. Según relatan algunos, Alejandro no pudo encontrar ninguna manera de aflojar el nudo;
sin embargo, como no estaba dispuesto a resignarse a que siguiera sin ser desatado, y para no
perturbar a la muchedumbre, golpeó el nudo con su espada y lo cortó en dos, exclamando que él sí
había logrado desatarlo. Pero Aristóbulo dice, al contrario, que primero desenganchó la clavija de la
lanza – una estaca de madera que la atraviesa de una parte a otra-, y tirando simultáneamente del
nudo, pudo separar el yugo de la lanza del carro. No puedo, sin embargo, precisar con seguridad cómo
fue en realidad que Alejandro actuó en relación a este carro. En cualquier caso, tanto él como sus
tropas salieron de la acrópolis convencidos de que la predicción del oráculo había sido cumplida. Por
otra parte, esa misma noche, hubo truenos y relámpagos que fueron vistos como señales del cielo
confirmando que así era; y por esta razón, Alejandro ofreció al otro día sacrificios a los dioses que
habían puesto de manifiesto dichas señales, una manera segura de hacerle conocer que el nudo había
sido desatado de forma apropiada.” (Lucio Flavio Arriano, 1982; pp. 52-53)

El Nudo Gordiano es uno de los elementos más reconocibles del mito de
Alejandro, así como una referencia constante en nuestra sociedad, por medio de su
representación visual, escrita o a través de expresiones orales de uso común, como
‘Cortar o deshacer el Nudo Gordiano’ (El País, 2016), sinónimo de buscar soluciones
alternativas a problemas complejos. Por ello, no es de extrañar que sean numerosas
las obras de ficción que han acudido a este símbolo, ya fuese para representarlo
físicamente como lo que es, un nudo imposible de deshacer, o como metáfora de un
problema para el que se han de buscar soluciones originales.
Ejemplo del primer caso es el capítulo 7, ‘Nudo problemático’ (‘Knot my
problem’), de la cuarta temporada de la serie Phineas y Ferb, en el cual los
protagonistas, al ritmo de la canción ‘Lo indesatable’ (en versión original ‘Gordian
Knot’), se enfrentan a un nudo imposible de desatar (Wikia, s.d.-b).
En la misma línea encontramos, en el tomo XI de la novela gráfica Watchmen,
una referencia al Nudo Gordiano por parte de uno de sus protagonistas, Ozymandias,
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quien se compara en el mismo tomo, como ya dijimos antes, con el propio Alejandro
Magno. En esta breve viñeta vemos como se describe el nudo como el mayor puzle
de la antigüedad y se nos relata, brevemente, como Alejandro resolvió el enigma a
través del ‘pensamiento lateral’.
Por otra parte, la empresa Thinkfun lanzó al mercado un rompecabezas
mecánico tridimensional, con ciertas reminiscencias al famoso Cubo de Rubik,
llamado Gordian’s Knot. Este juego de ingenio, que simula un nudo compuesto por
diferentes piezas de colores, se resuelve mediante una combinación de movimientos
preestablecida, que permite extraer las piezas para acabar ‘deshaciendo’ el nudo.
Por otra banda, tenemos aquellas obras o manifestaciones que hacen
referencia a ese otro aspecto del Nudo Gordiano: la búsqueda de soluciones
alternativas y originales a problemas complejos. Caso, por ejemplo, del manga de
Nose Naoki The Gordian Knot, que nos relata la historia de Manjou Yuki, un
estudiante de secundaria con altas capacidades para resolver puzles, cuyos servicios
son requeridos por la Corporación Stanley, empresa especializada en recuperar
objetos. Dentro de la obra, además de mostrarnos gráficamente el momento en que
Alejandro corta el nudo de Gordion, la expresión “Cortar el Nudo Gordiano” equivale
a resolver los desafíos de una forma inesperada, haciendo referencia al método
utilizado por el rey macedonio para resolver el enigma.
Algo similar sucede en la novela Cutting the Gordian Knot. The final solution
del autor Kevin Marsh, cuyos protagonistas deberán buscar soluciones fuera de lo
común para resolver los diferentes problemas que los atañen; como el propio autor
explica en su página oficial (Marsh, 2016). Algunos ejemplos más de estas soluciones
alternativas son la carta Chronomaly Gordian knot, del juego de cartas Yugi-Oh, y la
aplicación móvil The Gordian Knot, sencillo juego de plataformas que exigirá más de
una original artimaña al jugador.
Por otra parte, es necesario hacer referencia a otros tipos de
representaciones, que, a pesar de compartir nombre con este famoso nudo, no
tienen nada en común con él. Caso del grupo de música Mute Tale y su disco The
Gordian Knot Album o del grupo de música The Gordian Knot.
Para finalizar, un apunte especial a la que posiblemente sea la referencia más
reciente al Nudo Gordiano en el momento en que estas palabras se escriben. La
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inclusión que J.K. Rowling ha hecho de este símbolo en uno de sus últimos relatos
sobre el mundo de Harry Potter. Isolt Sayre, fundadora del Colegio Ilvermorny de
Magia, sería poseedora de un broche de oro que representaría el Nudo Gordiano,
símbolo que posteriormente pasaría a formar parte también de la escuela, mediante
su representación en el vestíbulo de la misma y en los uniformes de los alumnos
(Pottermore, s.d).

3.2. Bucéfalo

“Trajo un Tésalo llamado Filonico el caballo Bucéfalo para venderlo a Filipo en trece talentos, y,
habiendo bajado a un descampado para probarlo, pareció áspero y enteramente indómito, sin admitir
jinete ni sufrir la voz de ninguno de los que acompañaban a Filipo, sino que a todos se les ponía de
manos. Desagradóle a Filipo, y dio orden de que se lo llevaran por ser fiero e indócil; pero Alejandro,
que se hallaba presente: “¡Qué caballo pierden- dijo-, sólo por no tener conocimiento ni resolución
para manejarle!” Filipo al principio calló; mas habiéndolo repetido, lastimándose de ello muchas
veces: “Increpas- le replicó- a los que tienen más años que tú, como si supieras o pudieras manejar
mejor el caballo”; a lo que contestó: “Este ya se ve que lo manejaré mejor que nadie”. “Si no salieres
con tu intento- continuó el padre- ¿cuál ha de ser la pena de tu temeridad?” “Por Júpiter- dijo-, pagaré
el precio del caballo”. Echáronse a reír, y, convenidos en la cantidad, marchó al punto adonde estaba el
caballo, tomóle por las riendas y, volviéndole, le puso frente al sol, pensando, según parece, que el
caballo, por ver su sombra, que caía y se movía junto a sí, era por lo que se inquietaba. Pasóle después
la mano y le halagó por un momento, y viendo que tenía fuego y bríos, se quitó poco a poco el manto,
arrojándolo al suelo, y de un salto montó en él sin dificultad. Tiró un poco al principio del freno, y sin
castigarle ni aun tocarle le hizo estarse quedo. Cuando ya vio que no ofrecía riesgo, aunque hervía por
correr, le dio rienda y le agitó usando de voz fuerte y aplicándole los talones. Filipo y los que con él
estaban tuvieron al principio mucho cuidado y se quedaron en silencio; pero cuando le dio la vuelta
con facilidad y soltura, mostrándose contento y alegre, todos los demás prorrumpieron en voces de
aclamación; mas del padre se refiere que lloró de gozo, y que besándole en la cabeza luego que se
apeó: “Busca, hijo mío- le dijo-, un reino igual a ti, porque en la Macedonia no cabes”. (Plutarco, 2016:
15-IV)

Bucéfalo, como podemos ver en el texto de Plutarco, era nombre que recibía
la montura de Alejandro. Posiblemente sea el caballo más famoso de la historia,
junto con el Rocinante de Don Quijote o Babieca del Cid. Su historia, además de por
Plutarco, nos es relatada por el autor conocido como Pseudo Calístenes (‘Vida y
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Hazañas de Alejandro de Macedonia’) y por Diodoro de Sicilia (‘Bibliotheca
Historica’).
Al igual que sucede con el Nudo Gordiano, las referencias culturales a
Bucéfalo son variadas. Algunas guardan relación directa con su función como
montura, caso del modelo de motocicleta Bucephalus Triumph Custom Motorcycle o
de modelos de naves espaciales ficticias como la nave Bucephalus de Starcraft
(Wikia, s.d.-a) o el modelo USS Bucephalus NKC-135 de Star Trek (Inpayne, s.d).
Mención especial al personaje equino Bucephalus de la serie animada Horseland,
cuyo jinete, como no, se llama Alexander.
En otros casos el nombre de esta excepcional montura se utiliza únicamente
como reclamo publicitario, normalmente acompañado por un símbolo en forma de
caballo. Ejemplo de ello son la marca de vinos Bucephalus, el proyecto de robótica
Bucephalus Proyect (Projectb, 2010), varias consultorías y empresas de software
americanas y una marca de preservativos.

4. Pervivencia del mito en nuestra cultura
La figura de Alejandro Magno, como hemos podido ver a lo largo del artículo,
ha sido y es un importante referente en nuestra cultura. Desde emperadores hasta
personajes de ficción han deseado medir sus fuerzas con este gran conquistador,
seguir su ejemplo o simplemente escuchar sus consejos. Es innegable la influencia
que esta figura histórica ejerce en nuestra cultura, constatable en las numerosas
representaciones de su vida que han salido al mercado en forma de libros, películas,
cómics – incluso de la mano de dibujantes alejados de su influjo cultural directo –,
series y videojuegos. Pero sin duda, como ya adelantábamos al inicio del artículo, su
verdadero influjo se deja traslucir a través de todas aquellas obras y circunstancias
en las que su nombre o sus hazañas no aparecen directamente ligadas a su vida o en
obras dedicadas a su persona.
Lo que aquí se ha mostrado son solamente algunos de los ejemplos que
existen de las representaciones culturales indirectas de Alejandro Magno en nuestra
sociedad. Una pequeña muestra del profundo impacto que este personaje ha
ejercido sobre el mundo que nos rodea, demostrando que nuestra sociedad no desea
olvidar sus logros. Así pues, haciendo referencia a la creencia romana de que la
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muerte solo alcanza a aquellos que olvidamos, Alejandro Magno se ha convertido en
uno de esos hombres inmortales, cuya leyenda perdurará, quizás, para siempre.
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