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Alejandro
Magno
nació
en
Macedonia
aproximadamente
en el
año
356 a.
C. Su
padre,
el rey
Filipo
II,
encomendó
a uno
de los
más
famosos
filósofos
de la historia antigua, Aristóteles, la educación de su hijo. Historiadores comentan que Alejandro heredó la corona de su padre
a la edad de 20 años.

Siendo rey, Alejandro Magno supera a su padre en conquistas de reinos. Fue el creador de uno de los imperios más extensos
de su época, y uno de los más grandes sobre la cuenca mediterránea. Aproximadamente, en el año 330 a. C., derrota a Darío,
rey de Persia. Con el paso de los años, Alejandro extendería su imperio hasta la India. Muere en Babilonia a la edad de 33
años.

Plutarco, historiador griego, comenta que el joven Alejandro se entristecía al ver el poderío de su padre, el rey Filipo II, porque
pensaba que cuando él asumiera el reino, ya no habría tantos reinos que conquistar. Uno de sus máximos logros fue
conquistar y someter a Egipto. Allí, funda la ciudad de Alejandría en la costa mediterránea. Esta sería una de las decenas de
ciudades que llevarían su nombre. En Alejandría, los griegos construyeron una gran biblioteca repleta con miles de
pergaminos, la gran biblioteca de Alejandría, que posteriormente ardería en llamas reduciendo a cenizas un gran valor histórico
de conocimiento del mundo antiguo.

Es impresionante observar que desde el mundo antiguo el ser humano tiene deseos de poder. Es cuestión de analizar los
actuales eventos que han sucedido en nuestro tiempo contemporáneo, desde guerras, conflictos diplomáticos y demases.

En Chile, existen dos casos que han causado revuelo en la opinión pública: Penta y Caval. Ambos, salen a la luz pública
gracias al trabajo de algunos periodistas que se atrevieron a investigar. Felipe Berríos SJ., nos invita a la siguiente reflexión:

"los casos Penta y Dávalos tienen algo en común: la codicia, el deseo de tener más a costa de cualquier cosa" (Diario La
Tercera, edición online)

Realizo la comparación entre Alejandro Magno, un cazador incansable, con los personajes políticos chilenos, que en realidad,
representan a todas las personas que ostentan poder, porque impresiona observar lo que son capaces de hacer por ganar
poder, quizá dinero, pero lo más importante, ostentar poder. En el mundo antiguo se utilizaba la fuerza. En la actualidad, se
utilizan influencias y contactos.

¿Cuántos políticos andan en busca de conquistar la nueva Alejandría?

