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De pronto comprendí que los libros hablan de libros,  

o sea que es casi como si hablasen entre sí.  
Umberto Eco. El nombre de la rosa. 

 

El presente trabajo coteja las coplas 2602 a 2662 del Libro de 
Alexandre con fuentes de la antigüedad clásica, los “donadores” en 
términos lingüísticos, tales como Plutarco, Quinto Curcio, Arriano, 
Pseudo Calístenes. La finalidad última es reflexionar acerca de los 
posibles procesos de selección que este interesante libro de autoría 
discutida -pero de indudable erudición- tuvo en cuenta y a la vez 
indagar, a propósito del fragmento seleccionado, sobre la relación de 
copresencia entre textos antiguos y medievales (dialogicidad en 
términos de Bajtín). Si bien los segundos continúan la tradición pagana 
relativa a Alejandro, se apartan de ella en momentos claves.  

El marco teórico incluye los estudios de Gènette y de Julia Kristeva. 
El primero examina las relaciones transtextuales (meta-,  para- e 
hipertextualidad) y la segunda postula distintos modos de relación 
(imitación, copia, parodia, refutación, comentario).  

En cuanto al poema, se trata de una epopeya docta, ejemplo acabado 
de mester de clerecía. Fue escrito probablemente en la primera mitad 
del siglo XIII y el contexto histórico del que se nutre incide en la 
elección, entre otras, del agente y móvil de la muerte (coplas 2602 a 
2662). El fin de Alejandro a los 33 años en Babilonia está teñido de 
leyenda, como su vida misma. Qué sucede en junio de 323 a. C. es un 
enigma no resuelto. En las tablillas encontradas en el oasis egipcio, en la 
primera Alejandría que fundó el militar macedonio, hay pocos datos 
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concretos y muchas insinuaciones imprecisas, tales como las hipótesis 
de envenenamiento, en cuanto al motivo, y asesinato –posible complot 
también- o suicidio, en cuanto al o a los responsables y, en cuanto a la 
intención, accidental o deliberada. Según otros autores fallece víctima 
de paludismo, graves heridas, intoxicación, una enfermedad llamada 
Fiebre del Nilo, su estilo de vida (excesos de toda índole, en bebida, 
juergas, amores), “depresión”, fiebre tifoidea, leucemia, neumonía, 
colapso hepático, en fin, por un organismo debilitado a causa de una o 
varias de las razones esgrimidas. ¿Qué clase de muerte prefiere el Libro 
de Alexandre y qué motiva dicha elección?  

 
 


