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A mi mujer, que siempre está ahí  
para recordarme que todo 

 es posible, simplemente hace falta  
creer en ello y lanzarse con  

convicción al igual que los grandes conquistadores.
A mi yaya, que siempre me ha demostrado la gran-

deza del hombre cuando se propone algo  
y alcanza sus metas.





Un repaso por la vida de grandes personajes que 

cambiaron la historia de su mundo,  

su época y las generaciones posteriores  

hasta la actualidad
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PRÓLOGO

Este libro está dedicado a cuatro grandes personajes 
históricos. Desde nuestro punto de vista, los más impor-
tantes e influyentes en la historia de la humanidad y en él 
trataremos de explicar al lector los aspectos más desco-
nocidos pero a la vez más significantes de la historia de 
cada uno de ellos, despertando así su curiosidad para que 
pueda ahondar más profundamente por sus propios me-
dios a través de la bibliografía recomendada o por fuentes 
complementarias.

A través de los siguientes textos el lector descubrirá que 
rompemos con las versiones más clásicas de los libros de 
historia que hemos estudiado en el colegio, en el instituto 
o en la universidad, de los cuales hemos aprendido tanto 
y que generación tras generación de estudiantes siempre 
se cuenta: Prehistoria, algunas pinceladas de Roma, Edad 
Media e Historia Contemporánea (Revolución francesa, 
Revolución Industrial, guerras mundiales, etc.).

En nuestra educación, ya sea por motivos religiosos 
o culturales, no se ha tenido en cuenta la transcendencia 
de otros imperios o culturas que han incidido enorme-
mente en nuestra cultura occidental y que todavía hoy 
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en día conservamos. Gracias a estos visionarios y revo-
lucionarios de su época, se desarrollaron una serie de 
inventos, estudios, artes, costumbres, etc. que han influi-
do notablemente en la vida de las culturas posteriores, 
debiéndoles mucho de lo que hoy tenemos, somos y de 
cómo nos comportamos. 

Estas culturas a las que hago referencia son la persa con 
Ciro y Darío, la macedonia o «helena» con Alejandro Mag-
no, la romana con Constantino el Grande y la mongol con 
Genghis Khan.

Aparte de una visión histórico-cultural, queremos lla-
mar la atención del lector por la causa humanística exis-
tente detrás de todos ellos. Posiblemente, las fuentes su-
perfluas que han llegado hasta nuestros días hayan podido 
generar interpretaciones distorsionadas de sus compor-
tamientos como el afán de poder o la sed de riquezas; 
pero lo que no podemos negar es que el espíritu de unión, 
pacificación (paradójicamente muchas veces a través de la 
propia guerra), y la transmisión de la cultura es algo que 
los une.

Podemos concluir que esa visión que, en algunos de los 
casos tiene más de dos mil años de antigüedad, coincide 
con el sueño que perseguimos tan obstinadamente y que 
nos cuesta tanto alcanzar, como es con una Comunidad 
Europea, un fondo Monetario Internacional, unas Na-
ciones Unidas o muchas otras uniones o fundaciones des-
tinadas a mantener un equilibrio o unión mundial.

No es algo nuevo, es algo que muchos han intentado 
conseguir y que otros han podido deshacer, pero es algo 
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por lo que siempre vale la pena seguir luchando por el 
bien de la humanidad.

En los siguientes textos, trataremos de sumergir al lec-
tor dentro de estas culturas de manera amena y lúdica 
a través de sus personajes más destacados. Os invito a 
que ampliéis por vosotros mismos estos conocimientos y 
que os apoyéis en la bibliografía propuesta, ya que nos ha 
aportado mucho para el desarrollo de este ensayo.




