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Ha ce más de 2
mil años exis tía el
Rei no de Fri gia,
don de hoy es tá el
país de Tur quía.
Allí, en la ciu dad
de Gor dión, ha bía
un vie jo ca rrua je
que ha bía per te -
ne ci do al pri mer
rey, Gor dius. El
yu go del ca rro es -

ta ba ata do al ti món con una cuer da muy fuer te, he cha de cor -
te za de ár bol. Y el nu do era tan com pli ca do que du ran te años
na die ha bía po di do de sa tar lo. Una le yen da de cía que quien
lo de sa ta ra con quis ta ría to do el con ti nen te de Asia. 

Cuen tan que un día lle gó a la ciu dad Ale jan dro, Rey de Ma -
ce do nia, un jo ven y va lien te gue rre ro que en esa épo ca co men -
za ba su ca rre ra mi li tar. Di cen que lo lle va ron has ta don de se
en con tra ba el ca rro del rey Gor dius, y le con ta ron la his to ria del
nu do. Le di je ron que mu chí si mos hom bres ha bían tra ta do de
de sa tar lo sin éxi to. Y que quien lo de sa ta ra se ría el con quis ta -
dor de to do el con ti nen te de Asia. Cuen tan que Ale jan dro se
acer có al ca rro y lo ob ser vó un mo men to. Des pués, con un rá -
pi do mo vi mien to, sa có su es pa da y cor tó el nu do en dos.

Des pués de vi si tar la ciu dad de Gor dión, Ale jan dro de Ma ce -
do nia se trans for mó en uno de los gue rre ros más glo rio sos de
to dos los tiem pos. Con quis tó gran par te de los con ti nen tes de
Eu ro pa y Asia. Hay quie nes di cen que su va len tía y su in te li -
gen cia en la gue rra no pue den com pa rar se con nin gún otro.

Hoy en día, cuan do al guien di ce que un pro ble ma es un
“nu do gor dia no”, quie re de cir que es un pro ble ma muy di fí cil,
que mu cha gen te ha tra ta do de re sol ver y no ha po di do. Y
que só lo se pue de so lu cio nar con in ge nio, de ci sión y fir me za.
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