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Exhortatio 
 

Estudiar la historia para aprender sobre 

el presente. 
En el año 334 A.C. el joven nuevo rey de 

Macedonia, Alejandro III, cruzaba el 

estrecho del Helesponto para invadir el 

todo poderoso Imperio Persa. Se decía que 

bajo su almohada guardaba una copia de la 

Ilíada que le gustaba tener siempre a su 

lado. Las hazañas de Aquiles, Héctor, 

Agamenón y compañía inspiraban su 

visión heroica de la vida política, esa misma 

que lo impulsaría a conquistar el mundo 

conocido, solo deteniéndose cuando sus 

soldados se amotinaron, agotados por los 

años de marchas y guerras una década 

después.  

Pero la épica helena de la guerra de Troya 

no era lo único que leía Alejandro. Durante 

toda la conquista de Asia el rey macedonio 

leyó La Guerra del Peloponeso de Tucídides 

y la Anábasis de Jenofonte en búsqueda de 

consejos prácticos sobre las nuevas tierras 

que sometía y los nuevos enemigos que 
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enfrentaba. Su estudio de la historia era 

pragmático: encontrar lecciones e 

información en el pasado que le permitiera 

tomar mejores decisiones en el presente. 

No fue el único de los políticos y militares 

de la antigüedad en hacerlo. Cayo Julio 

César estaba obsesionado con el mismo 

Alejandro y como buena parte de sus 

compatriotas romanos, estudiaba la vida y 

las batallas del macedonio luego de más de 

dos siglos de su muerte. El mismo César y 

sus libros sobre sus campañas en la Galia y 

la Guerra Civil se convertiría en materia de 

estudio para generales y emperadores 

posteriores. 

Aníbal Barca, el gran general cartaginés, 

también fue motivo de emulación y 

admiración, incluso en los descendientes 

de sus enemigos romanos, que le dedicaron 

tomos enteros, obsesionados con lo cerca 

que estuvo de someter a Roma. Aníbal 

también conocía y estudiaba las hazañas de 

Alejandro y durante sus campañas en Italia 

estudió a los enemigos romanos, como 

Pirro de Epiro, en búsqueda de pistas para 

derrotar al odiado enemigo de Cartago. 


