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La Novela de Alejandro en su original griego se elabora a partir de una 
amalgama de "historias" de todas clases, desde la base histórica de algunos 
hechos a las más fantásticas leyendas, entretejidas con un estilo sensacionalista 
y con muy poco interés por el hecho histórico2. 

La forma externa es semejante a la de una biografia de tipo helenístico, 
pero resulta además un producto novelesco3 en cuanto que, a partir de un núcleo 
histórico imaginario, se ha formado una biografia fantástica (la leyenda de 
Nectanebo, narración que aparece ya en Arriano y en Plutarco, se inserta a partir 
de la presencia de una serpiente en el lecho de la madre de Alejandro; el 
episodio de la carrera de carros en Olimpia, se inventa a partir de una frase 
anecdótica como la de Alejandro en Pluta~co (4,lO) de que él competiría en 
Olimpia; reconciliación entre Filipo y Olimpíade por obra de Alejandro, a partir 
del núcleo histórico de la boda de Filipo con la sobrina de Átalo (Plutarco 9,3 
SS.). 

En la forma que ha llegado a nosotros esta biografia novelada4 fue 
elaborada en griego en el s.111 de nuestra era. Es, por lo tanto, un producto de 
la antigüedad tardía, época de plena madurez de la creación novelesca griega. En 
principio debió circular como anónima y en algunos manuscritos medievales está 
adscrita a Calístenes, historiador de la corte de Alejandro, pero, puesto que esta 
composición no tiene nada que ver con él, se conoce como la obra de "pseudo- 
Calístenes". 

Tiene un profundo carácter popular, escaso alcance intelectual y estilo 
mediocre con numerosos errores históricos y geográficos. No obstante, supo 

' Este trabajo se inscribe en el marco de las tareas del proyecto de investigación PB92- 
0027 de la DGICYT. 

' Garcia Gual, en Primeras novelas europeas, Madrid 1974, p.109 dice que la historia 
antigua como tema novelesco, que se inicia con Alejandro Magno, es un eslabón intermedio 
entre historia, &pica, biografía y leyenda, por un lado, y novela, por otro. 

' Según Hagg ( T h  novel in antiquify, Oxford 1983, pp.11 lss), la novela es la épica del 
período helenistico y junto con la biografia, -según se entendía en la antigüedad, como 
producto literario que sirve para diferentes supuestos: memorial laudatorio, una idealización, 
o simplemente para entretenimiento- son géneros literarios en formación en el período 
helenístico, y es más que probable que ambos se hayan influido recíprocamente. 

' Desde un punto de vista moderno, nosotros podemos llamar a este trabajo 'biografía 
novelada' mejor que 'novela histórica' (HXgg, op. c i t ,  p.126). 










