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 Resultados y logros 

Que estemos escribiendo hoy 2021 sobre él, ya debiera ser lo 

suficientemente indicativo para confirmar, o al menos intuir, la talla del 

personaje.  

Más aún si se trató de un joven a quien le faltaba un mes para cumplir 33 

años, y que dejaría un legado tras 12 vertiginosos años que perduraría y perdura 

a través de los siglos.  

En efecto, uno de los mejores comandantes de la historia - si no el mejor-

, cambió a juicio de muchos, más que cualquier otro la historia de la civilización, 

sembrando las bases de la hoy denominada civilización occidental, que había 

estado dos siglos en manos de persas y babilonios.  

No sólo extendió hasta lo impensado el mundo y la cultura helénica a 

través de casi 4 millones de kilómetros cuadrados (!), oxigenando todos los 

ámbitos de actuación, sino que con la instalación del sistema monetario único, 

dejó la base que atravesó la economía del mundo conocido -desde Roma hasta 

el medioevo- hasta el siglo 19 y su revolución industrial.  

Visión 

Alejandro fue indudablemente impactado desde niño por la visión y la 

esforzada labor de su padre Filipo II. Este, injustamente eclipsado por la magna 

labor posterior de su sucesor, había no sólo generado la base del mayor ejército 

de la época, unificado la Macedonia primero y toda la península griega luego, 

centralizado la educación de los hijos nobles en el palacio central forjando 

compañerazgos leales a prueba de tiempo, sino que también había preparado al 

niño y joven Alejandro desde temprana edad, llevándolo a que presenciara 

batallas a los 14 años, tomara una Regencia a los 16 años, o se educara primero 

con Leónidas como guerrero, y luego con el mismísimo Aristóteles de Estagira, a 

quien contrataría especialmente.   

Filipo era denominado por los griegos “el bárbaro”. Aunque está 

históricamente consignado como Demóstenes y los atenienses se reían hasta de 

su pronunciación, es importante recordar que estos consideraban bárbaros a los 



 
 
 
 
 
 
 
 

estados basados aún en los vínculos de sangre y no en los derechos de 

ciudadanía, regidos por un soberano que podía gobernar sobre todos y estar 

sobre las leyes. Su búsqueda de predominio sobre la Grecia peninsular era sólo 

un medio para llegar a su verdadero fin, someter a los bárbaros del este, que 

tanto los habían perturbado desde la creación del mismo Ciro en adelante. De 

hecho durante siglos las polis sólo se unían realmente frente a la amenaza 

oriental. Eso también lo heredó Alejandro de su padre. Asesinado este a los 46 

años -mecanismo sucesorio más habitual de lo deseado en aquella zona y 

época- dio paso a la epopeya, que contaba en ese entonces con 20 años. 

La idea de la “Liga de Naciones” e imperio universal y extendido entre 

culturas hacia el Oriente, tolerancia y cierta igualdad de derechos, forman parte 

no sólo de la visión sino también de la estrategia de Megas Alexandros.  

Prácticas y Estilos 

Llega así Alejandro a las costas de Asia, 140 años post Termópilas y 

Maratón, 1000 años post Troya -nuestro héroe dormía con la Iliada de Homero 

regalada por Aristóteles bajo la almohada- y luego de “aceptar de los dioses” a 

Asia, se dirige a la tumba de Aquiles, supuesto ancestro.  

Destaco el punto, pues como de su accionar de liderazgo, Alejandro 

incluye un permanente manejo de lo simbólico y rituales como fuente clave de 

inspiración y comunicación, que no sólo impactaba en sus tropas, sino que 

trascendía a sus oponentes, que preconcebían que se enfrentarían a alguien 

invencible y con linaje divino por padre y madre.         

Ese debe haber sido el sentido, post las primeras batallas de Asia -

Granico e Issos- de no dejar de pasar por Gordión (Frigia, hoy Turquía) para 

desatar -en realidad cortar- el nudo que confirmaría a quien lo consiguiese la 

conquista de Oriente.  

Esa es la explicación quizás -además de asegurar ingresos económicos y 

logística- del pasaje por Egipto, de peregrinar luego de ser nominado Faraón 

unos 40 kilómetros en el desierto para visitar el Oráculo de Siwa, que lo 

confirmaría como hijo de Amón, y por analogía de Zeus. De hecho ya Hércules y 

Perseo lo habían hecho… 

Mas adelante viene la brillante definición en Gaugamela -donde habría 

que consultar a los defensores del determinismo materialista dialéctico como 



 
 
 
 
 
 
 
 

40.000 hombres pueden vencer a 250.000- y la continuidad de la expansión, 

situando a Babilonia como centro.  

La maquinaria de propaganda de este que llegó a ser un imperio móvil, 

insisto, fue fundamental para la conformación y confirmación cultural con 

aquellos que luego de rendirse, pasaban a ser incorporados, en una anticipación 

de lo que era la diversidad ante objetivos concretos.  

Esa concentración en los objetivos que iba determinando es clave para 

entender las prácticas de liderazgo de Alejandro, así como un nivel de 

planificación detallada y obsesiva de cada paso. Era un innovador en sus 

tecnologías de guerra, perfeccionando en mucho lo aprendido de su padre. La 

historia tendría que esperar siglos a un Julio César en Roma para ver algo 

semejante.  

En su estilo era un comandante sin estiramientos, muy cercano a sus 

hombres con quienes entrenaba, comía, bebía… Sea como práctica y estilo de 

poder o como bálsamo psicológico ante cierta soledad, era muy efectivo. 

Favorecía la labor coordinada del conjunto: “de la conducta de cada uno 

depende el destino de todos” solía decir. 

Cierta documentada oscilación ciclotímica en su carácter lo hacía 

polarizarse entre un nivel de magnanimidad, lealtad con sus afectos de siempre, 

benevolencia con quienes con su valentía lo enfrentaban… con la ira despótica y 

cruel que lo atacaba a veces, derivada de cierto delirio paranoide y productora 

de sufrientes desmesuras, a veces impulsadas por efectos del alcohol.     

 

Fronteras extremas, el atravesar el Indu Kush y ciertas penurias en la 

India -especialmente clima e infecciones al margen de los triunfos bélicos- 

pusieron freno a la ambición de los ejércitos de Alejandro, que luego de tantos 

años de marcha, se negaron a avanzar. Luego de fuertes conflictos con sus 

generales, algunos con finales drásticos, decide conciliar… y regresar. Deja 

enormes monumentos de Titanes para dejar testimonio de los límites de la 

expedición y conquista.  

Cabe aclarar que la concepción geográfica griega justificaba cierta 

insistencia de Alejandro por continuar. En efecto, Alejandro creía que el río Indo 

y el Nilo eran el mismo, por raro que pueda parecer, y consideraba que con una 



 
 
 
 
 
 
 
 

vuelta el regresaría a Egipto. Hasta que las desechó él creía en las afirmaciones 

de esas referencias originadas en Aristóteles. El mundo europeo mismo deberá 

esperar 1500 años a que ese prejuicio cayera, cuando Colón colabora en 

desmontar nuestra idea del mundo. Consideremos que sin el prejuicio 

aristotélico aceptado en ese entonces por la mayoría, algunos afirman que 

América se hubiese descubierto 1000 años antes.       

Ya en Babilonia, y luego de la muerte de su general y amigo Hefestión, 

gran estratega y administrador, cae Alejandro en cierta depresión, que no 

impide planes para dirigirse en un futuro cercano a la península arábiga. Luego 

de un banquete intenso, producto de alguna enfermedad o envenenamiento, 

muere un 21 de junio de 323 a.c. sin conocer al hijo que engendraba una de las 

tres princesas persas con las que contrajo matrimonio.  

Así como la administración y parte del “governance” de las mas de 70 

ciudades que fundó en su travesía -50 de ellas nominadas Alejandría- fue clara y 

superadora para la época, basadas en avances sociales griegos, la sucesión no 

fue clara. Sus generales se dividen con los años el reino: Casandro -que unos 15 

años después mandaría asesinar a su madre, esposa e hijo- retorna a Grecia, 

Seleuco y Pérdicas quedan a cargo del este del imperio, Crátero y Antígono 

tomaron Asia Occidental y Tolomeo fija su base en Egipto, dando origen a una 

dinastía que duraría 300 años.  

La Alejandría Egipcia -donde Alejandro mandó a construir un faro- sería 

justamente a través de su biblioteca un faro durante generaciones y 

generaciones durante varios siglos. Quemada posteriormente por los primeros 

cristianos, albergaba unos 70.000 rollos, el equivalente a 100.000 libros. 

 

Dimesiones del Imperio en momento de la desaparición de Megas Alexandros 


