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ENTREVISTA AL HISTORIADOR Y PROFESOR NICOLÁS CRUZ 

La importancia de estudiar Historia en nuestros tiempos. El pasado y el presente: una 

visión en conjunto a las huellas del Mediterráneo. 

 

 

 

 

Remontarnos al pasado, a los orígenes es el desafío al que nos 

invita la historia. Orígenes que inevitablemente hacen dirigir 

nuestras miradas hacia el Mediterráneo, aquel crisol de culturas y 

sociedades, que constituyen los cimientos de la humanidad. 

En esta ocasión, Nicolás Cruz, Doctor en Historia de la Pontificia 

Universidad Católica y actual académico de la misma universidad, 

nos presentará su visión acerca de este mundo clásico que se gestó 

en torno al clima de los olivos, los rojos atardeceres de los 

templados veranos y un mar que bañando playas de distintos 

colores, vinculó pueblos, tradiciones, mitos y culturas. 

 

 

 

Por Constanza Rojas Zavala
*
 y Pablo Castro H

*
. 

 

 

 

La idea es que podamos dialogar un poco en torno a la Antigüedad, los espacios 

en que se desenvuelve, las fuentes que nos conducen a ella y la investigación 

histórica de este período y, asimismo, ver la manera en que ésta nos ayuda a 

comprender el presente. Entonces, para comenzar, queríamos exponerle el 

problema, o más bien, saber la importancia de ¿por qué hay que especializarse 

en Historia Antigua? ¿Por qué investigar este mundo clásico?  

 

Lo que vemos en este caso, como en todos, la especialización es necesaria e 

indispensable en cualquier tema o período de la historia que uno quiera abordar. Incluso, no 

es tal que haya una especialización en Historia Antigua. En verdad, dentro de este amplio 

campo que se llama Historia Antigua, están las sub-especializaciones, diríamos, más 
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específicas. Si tú estudias las relaciones de cristianismo e Imperio Romano, o una historia 

del cristianismo, ya eso constituye una especialización dentro de este campo más amplio. El 

problema de fondo es que el volumen de conocimiento que se ha generado sobre el tema, 

incluida las fuentes, es tan grande que reclama y exige de los historiadores o las personas 

que abordan estos temas una dedicación muy alta. Creo que eso en la historia medieval o 

historia moderna también se da. Nosotros usamos el rótulo historiador medieval o dedicado 

a la historia medieval, pero en realidad, lo que se abordan son ciertos campos, y me parece 

a mí, que el gran desafío consiste en obtener simultáneamente una especialidad o una 

especialización sin perder la visión general que uno pueda tener del tema. Parece que ahí 

está la dificultad mayor para poder desarrollarse en esta actividad. 

 

Hasta hace algunos años, la cátedra de Historia Antigua que dictaba el 

Instituto se centraba en Grecia y Roma. Actualmente, este curso se ha 

reformulado para entregar al estudiante una visión de conjunto del 

Mediterráneo clásico, ¿cuál es la importancia de estudiar la Antigüedad en un 

espacio geográfico más amplio e interconectado como lo es el mar 

Mediterráneo? 

 

Aquí estamos frente a una característica de nuestra época que en todos los campos 

se pregunta por la integración. Se trata de no estudiar o visualizar los problemas como 

fragmentos, sino ver que tienen estos temas en común, y en este caso, en qué espacios se 

desarrollan. Creo que hasta hace un tiempo predominó esta idea de que la antigüedad 

habían sido Grecia y Roma, más los pueblos con los cuales griegos y romanos se toparon 

por el camino en distintas circunstancias, y que lo nuestro, lo que tenía relación con 

nosotros provenía exclusivamente de una matriz greco-romana, como ha vuelto a insistir 

recientemente Robin Lane Fox en El Mundo Clásico: la epopeya de Grecia y Roma (2005): 

un extenso libro-ensayo, brillante a ratos, pero greco-céntrico en exceso. Lo que percibimos 

hoy día es que aquello que se llamaba greco-romano, fue el producto de procesos mucho 

más amplios en los que participaron distintos pueblos de este espacio Mediterráneo.  
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En relación con la investigación histórica de este período, ¿cuál es la 

importancia de abordar este tipo de temáticas desde nuestro país, que por su 

ubicación espacial se encuentra alejado del desarrollo histórico y cultural 

europeo? 

 

Creo que lo que me planteas es un tema bastante discutido. Uno no puede decir que 

nosotros trabajamos con determinados problemas historiográficos, y esos temas hay que 

abordarlos en toda la extensión temporal que tengan. Si estudiamos desde la historiografía, 

encontramos que el primer ejercicio historiográfico que reconocemos es el griego. Después 

hay una continuidad y una repetición que realizan las sociedades de ese ejercicio a través 

del tiempo. Entonces, la manera de aproximarse puede no ser a la historiografía griega en 

sí, como proceso clausurado, sino como un momento inicial e importante que a nosotros se 

nos hace presente de manera constante. No creo que la antigüedad en sí tenga algo que sea 

más importante que otras épocas y que amerite estudiarlo como un único separado de los 

demás. Creo que es una parte de nuestra cultura.  

Ese es un punto que lo encuentro particularmente importante, a veces la gente 

quiere hacer de la antigüedad un paradigma, es decir: “mira ahí está”, “mira lo mejor que se 

hizo”, “ahí está el resumen de toda la sabiduría que después no hará otra cosa que 

desarrollarse”… En cambio, pienso que es un momento, y que cada momento tiene su 

importancia.  

Y respecto a la segunda parte de la pregunta, el caso de Chile. Creo que éste 

participa como una cultura mundial, por lo tanto no hay nada que a nosotros nos obligue a 

la antigüedad y nada que nos reste también de ella.  

 

Claro, porque la pregunta va enfocada en este sentido: la importancia del 

pasado en el presente, a este rescate del legado antiguo. 

 

Claro, hay una parte de nuestra comprensión que nos lleva a la antigüedad. Es parte 

de la interrogación, de la pregunta que nosotros hacemos. En este sentido, ese tipo de 

preguntas son las que pasan por muchas épocas y pasan por muchos escenarios. Creo que la 
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idea que a veces se expresa, con respecto a que nosotros sólo debemos ocuparnos de lo 

“nuestro” o de lo que está más cercano dentro “lo nuestro”. Es una pregunta que contiene 

una reducción. Si nosotros nos preguntamos por la democracia, por ejemplo; o si nos 

preguntamos sobre las formas de convivencia que hemos establecido -para más o menos 

entendernos-. Bueno, indudablemente que una parte del desarrollo de ese problema, nos 

llevará, necesariamente, a la Antigüedad. Sin excluir ninguno de los otros períodos, sin 

dejar de ver ninguna de las otras manifestaciones que tiene este problema.  

 

¿Cuál ha sido la relevancia y el aporte de la historia antigua en Chile?  

 

Mira, quizás sea un poco difícil decir cuál ha sido el aporte. El estudio sistemático y 

universitario de la Historia Antigua en Chile es muy recientemente: en este Instituto se 

remonta al profesor Francesco Borghesi, lo que en términos históricos quiere decir ayer. Y 

en la Universidad de Chile sucedió algo similar con el profesor Genaro Godoy.  

Ahora, ¿qué es lo que podría aportar? ¿Por qué trabaja uno? ¿Cuál es el horizonte 

que le ve? Pienso que nuestra sociedad, y esto lo comparte con el aspecto americano en 

general, es una sociedad de encuentro, de cruce con líneas que vienen desde distintos lados 

de la historia y del espacio mundial. Así América se formó en el encuentro con esa otra 

cultura de matriz mediterránea que vino para imponerse y quedarse. Creo que en la 

percepción de ese encuentro, de esa encrucijada, la Historia Antigua puede aportar una 

dimensión de tiempo. Lo nuestro, en un cierto grado, incorpora dicha experiencia que, a su 

vez, había recorrido un extenso camino hasta llegar a nosotros. Y esos son elementos que 

van a estar dentro de esta cultura de conquista que llega a América y van a estar presentes 

en esta encrucijada. 

Yo pienso que percibirnos como miembros de una cultura de encrucijada constituye 

una de nuestras riquezas, y que en cambio el debate o la percepción de que nosotros somos 

europeos o somos sólo americanos, aborígenes como única familia, nos debilita, nos 

reduce, dificulta la captación de una característica que es un patrimonio cultural. Creo que 

la Historia Antigua, y la Medieval, por cierto, pueden aportar eso a una sociedad americana 

o chilena.   
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Respecto de esa relación entre Historia Antigua en Chile y América. También hay 

un campo de investigación importante de cómo en América se ha instalado lo clásico. 

Nuestras posibilidades de investigar en Historia Antigua no sólo se refieren a abordar temas 

de Grecia, Egipto, el Mediterráneo o Roma –a lo cual le concedo importancia, ciertamente-, 

sino que también hay un campo de cómo la cultura clásica ha llegado y se ha instalado, ha 

sido re-trabajada en América. Dentro del campo está la literatura americana, la educación y 

la historia del pensamiento americano; creo que también en ese sentido se pueden hacer 

aportes. De alguna manera en los congresos que uno va fuera de Chile, lo que le piden los 

europeos es “a nosotros no nos interesa tanto que tu hagas Historia de Grecia, en definitiva, 

para eso estamos nosotros y no es por nada que tenemos todas estas bibliotecas, nosotros lo 

que queremos saber es por qué Grecia en América, por qué la antigüedad en América, por 

qué ustedes aparecen hablando de estos temas, qué pueden aportar, qué ven ustedes desde 

esos límites, desde esos confines de su cultura”. Este tema me parece una línea de trabajo 

muy interesante, muy rica y que es una forma, en definitiva, toda una forma de preguntarse 

desde América. En nuestro Instituto, el de Historia de la PUC., Gabriela Huidobro, Susana 

Gazmuri y Lucía Santibañez están realizando sus tesis doctorales en distintas aristas de este 

tema. En lo personal, realicé mi tesis doctoral sobre este argumento. Iván Jaksic y Sol 

Serrano ha realizado aportes muy significativos al respecto. Como se puede ver no se trata 

sólo de una declaración de intenciones. No corresponde extenderse excesivamente sobre 

este punto, pero este es un tema que los estudiosos de la historia del derecho chileno lo han 

tenido siempre muy claro. 

 

…Y quizás, sacándolo de un marco espacial y situándolo, tal vez, en un plano 

más metafísico, la pregunta podría ser, por qué la antigüedad en el hombre, 

por qué en la existencia, es algo que quizás entra en el ámbito más filosófico, 

pero de repente, quizás, esa es la importancia de la Antigüedad, la 

trascendencia que ha tenido en nosotros hasta hoy en día, cómo los legados los 

hemos conservado, ya sea en el pensamiento, en algunos ideales o en diversos 

elementos que siguen vigentes.  
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Más ajustadamente en la línea de lo que dices, uno puede preguntarse por qué cada 

generación hasta el día de hoy ha considerado que eso que sucedió en el espacio 

mediterráneo antiguo es un legado para nosotros, y por qué hay una forma de reapropiación 

en cada época, por qué, en definitiva, no parece tratarse tanto de que Grecia contenga un 

legado en sí, sino que se trata más bien de la realización de un ejercicio en que cada 

generación, a partir de sus características, ha hecho al pensar que lo que sucedió ahí es algo 

a rescatar, reelaborar, y volver a discutir, y eso no ha terminado, sigue vigente hoy día, 

nosotros lo vemos en el caso de historia, pero que decir de la filosofía, también hay un 

movimiento importante dentro de la música en torno la recuperación de la fuentes, volver a 

ellas, se pregunta por el cómo sonaba el mundo en un determinado momento, cómo se 

interpretaba, con qué tipo de instrumentos, reconstruirlos. Una parte muy, pero muy 

significativa de la cultura y de la escultura del siglo XX, es en un diálogo ya no con la 

antigüedad griega y romana, sino con una Antigüedad mucho más tardía, prehistórica, y 

desde ese diálogo, desde esa re-elaboración, a partir de esa larga conversación, surge buena 

parte de la obra de Picasso, de la obra de Dalí, etc. Entonces está la aceptación y recreación 

de ese espacio, que ahora no es sólo del presente con la antigüedad, ya que está mediado y 

hay muchos elementos que están interactuando al mismo tiempo; pero sí a mi me interesa 

destacar que algunos de esos elementos, tienen esta matriz, esta proveniencia. En este plano 

soy deudor de las ideas que Toynbee planteara en Escoge la Vida y de Coetzee en sus 

Costas Extrañas. 

 

Ahora enfocando el tema de las fuentes o de la metodología que se tiene que 

utilizar para analizar la historia de la antigüedad. Básicamente la pregunta es: ¿Cuál 

es el enfoque que usted utiliza al analizar el tipo de fuentes para el mundo antiguo? 

En el caso particular de su trabajo con La Eneida de Virgilio, ¿Cómo esta fuente se 

torna una llave de acceso para estudiar este mundo mediterráneo? 

 

Yo diría que la metodología que ocupo es la más sencilla. Centró el esfuerzo 

durante un largo período en el trabajo con las fuentes mismas e intento llegar, hasta donde 

más pueda en profundidad, a establecer un contacto directo con ellas. Una vez que me he 

logrado formar una idea personal, contextualizo. Recurro a la bibliografía de apoyo: ojalá la 



 

Derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial. © 

256 
Revista Electrónica Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

más actualizada, la que mejor problematice el tema, y entonces. Este método, 

extremadamente sencillo, me permite discutir con ella y no estar rebotando ante una 

bibliografía que presenta distintas visiones y, ante la cual, yo he desarrollado una postura 

personal, es decir, la puedo confrontar. En el caso de Virgilio, quien nos ha entregado un 

poemazo, como diría Nicanor Parra, esta lectura estética y reflexiva constante, me ha 

permitido afirmar que la Eneida es un poema mediterráneo. El viaje de Eneas es un periplo 

que nos lleva desde las tierras de Troya hacia las tierras de Tracia, Cartago y termina en 

Italia, además, de una estadía en Sicilia, todo esto a través de un espacio activo como es el 

del mar. 

 

Nos gustaría aclarar un poco este punto, ¿cuál es la validez que tienen las 

fuentes literarias en la historia? Pienso en Homero o en el mismo Virgilio, y no 

puedo olvidar que la intencionalidad sus narraciones fue otra, más que dar a 

conocer hechos de carácter históricos. 

 

Parece claro que hay una validez como fuente o como „huella‟ de una época, como 

dijo Marrou, sin todavía colocarle el adjetivo “histórico”. Estos textos literarios, ya sea que 

el autor realizase su ficción o su creación en un tema referido a su tiempo, a uno anterior o 

a través de una anticipación de algo que podría ser a futuro, sin duda que cualquiera de 

estas opciones las hizo desde su presente. Siempre una obra literaria va a contener lo que es 

el presente del autor, su visión de mundo; se trata de un mundo que se cuela dentro de la 

obra literaria aunque, digo, esté escribiendo sobre sucesos que tuvieron lugar diez siglos 

antes como en el caso de Homero o de Virgilio. De modo tal que la obra literaria es una 

ventana por la cual nosotros accedemos a ese tiempo. Ahora, estoy completamente de 

acuerdo contigo en que no corresponde aproximarse a una obra literaria de la misma 

manera que uno lo hace a eso que denominamos „una fuente histórica‟, pero tampoco 

corresponde pedirle a una fuente arqueológica lo mismo que a una fuente literaria o que a 

una fuente musical; de tal modo que hay que tener más o menos claro qué es lo que uno 

encuentra en una fuente literaria, qué es lo que le puede pedir, y cuál es el trabajo a realizar 

con ellas.  
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Por otra parte, hay que tomar en consideración que la redacción y la difusión de 

estas obras fueron, qué duda cabe, sucesos históricos de primera importancia. Yo diría que 

cuando La Ilíada y La Odisea se pusieron por escrito tuvo lugar uno de los hechos 

históricos más importantes de ese período, y uno de los de mayor trascendencia, algo 

similar podemos decir para el el año 19, cuando finalmente se conoció La Eneida. Entonces 

también estas obras participan de la categoría de hechos históricos. Y por último, hay un 

tránsito entre la Literatura y la Historia que es permanente. Por una parte, Odiseo circula 

desde la Literatura a la Historia, lo cual nos permite hablar hoy en día del “mundo de 

Odiseo”, y analizar la situación económica, social, política, agrícola en ese mundo, pero 

Odiseo es un personaje de la ficción, no fue un personaje de la Historia. Y en cambio, 

Virgilio, el autor de La Eneida, ha transitado desde la Historia a la ficción. Hoy día Virgilio 

es un motivo de creación literaria. La Muerte de Virgilio, y todas las obras que literarias 

que se han escrito sobre él le han dado esta dimensión. Virgilio ya con el Dante entró en la 

literatura. Esto es una imagen que puede graficar todos los préstamos que existen en este 

ámbito.  

 

Centrándonos en su trayectoria como historiador. ¿Qué nos podría decir de su 

carrera? ¿Cuáles son los principales hitos que marcan su desarrollo como 

académico? 

 

Yo creo que mi inclinación temprana es por el tema de las primeras 

manifestaciones. Hay muchas situaciones que, al aparecer por primera vez,  marcan lo que 

va a ser el desarrollo posterior de los sucesos. De ahí nace mi interés por la Historia 

Antigua. Además, si mi inclinación hubiese sido por la Historia Americana, igual estaría 

dedicado al tema de las primeras manifestaciones, pero, en la cultura americana. Creo que 

fue decisivo en mi inclinación por la Historia Antigua, la posibilidad que tuve de conocer y 

de trabajar con el profesor Francisco Borghesi, quien tenía a su cargo el estudio y 

enseñanza de esta área en el Instituto. Él fue una mentalidad democrática, muy actualizada 

en la época en que empecé a estudiar. Con el pude desarrollar una amistad y una forma de 

trabajo que marcó finalmente mi vocación por la Historia Antigua. Cuando llegué a estudiar 

el año 1972 no conocía de la antigüedad más de lo que se podía aprender en la educación 
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del colegio. Y desde ahí, he seguido en eso, intentando por todos los medios que me ha sido 

posible, disponer de tiempo para realizar esta actividad. La disposición del tiempo es una 

conquista, lo cual implica priorizar las actividades para disponer de tiempo y desarrollar 

esta actividad de la mejor manera posible y con espacios para la reflexión. 

Creo que lo más difícil para nosotros no es aprender volúmenes de conocimiento, ya 

que con el tiempo uno va adquiriendo un entrenamiento bastante alto, sino que, entender 

cuál es el tema, cuáles son los problemas que yo soy capaz de formular en una 

investigación histórica y qué es lo que me hace avanzar y estimula continuar con el trabajo.  

Y relacionando con la pregunta anterior, esos temas se manifiestan en una época 

pero no son necesariamente epocales. Transitan, traspasan distintas épocas y se van 

formulando, y creo que ahí, hasta donde yo veo, está el eje central en donde yo he podido 

realizarme en la actividad docente y de investigación. Pero se trata de trabajar no con 

épocas, no tanto con fechas, sino con problemas y, diría que el curso que tu mencionaste 

del Mediterráneo como espacio interconectado, es donde finalmente se han encontrado un 

campo donde verter una parte de estos itinerarios culturales. 

 

Ahora, abocándonos a los medios electrónicos. ¿Qué beneficios y riesgos 

podrían verse con relación a la disciplina de Historia? 

 

Para mí los beneficios superan largamente los problemas o limitaciones que se 

puedan dar. Hace treinta años, sin ir más atrás, nosotros teníamos graves dificultades para 

acceder a las fuentes. Primero, no estaban en nuestras bibliotecas y su lectura pasaba por ir 

a determinados lugares de Europa. Y como no había mayor cultura al respecto tampoco 

había mucho apoyo. Hoy día nosotros tenemos, y en la página de ustedes están todos los 

links, acceso a varias ediciones de lo que son las fuentes. Y uno puede extender esto al 

campo audiovisual de imágenes. Yo cualquier cosa que necesito la empiezo a buscar en 

internet y encuentro un repertorio muy importante. Creo que en ese sentido nos hemos 

acercado al mundo y el mundo se ha acercado a nosotros en sus distintos tiempos. Ahora,  

siempre se requerirá de un alto entrenamiento a fin de poder acceder a las mejores páginas, 

aquellas que sean más confiables, que nos entreguen un mejor material, pero creo que hay 

una gran riqueza. Tengo también la experiencia de que en la medida en que uno va 
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haciendo preguntas más específicas, el número de respuestas va decreciendo enormemente. 

Pero en general, ya hubiese querido 30 años antes, digamos, tener todas estas posibilidades 

de acceso que son muy buenas. Ahora, un buen uso de Internet te va llevando a depósitos 

fabulosos. Yo creo que antes el problema más complejo para nosotros y, que compartíamos 

con los medievalistas, era el acceso a las revistas especializadas. De alguna manera a los 

libros, haciendo los esfuerzos que correspondieran, tu podías llegar, pero ¿cómo acceder a 

esas grandes revistas de la especialidad? Circulaban solo en papel impreso y estaban en 

bibliotecas muy lejanas. Considerando que consultar una revista como el Journal of Roman 

Studies te puede tomar unos cuatro meses, ¿cómo hacerlo? Bueno, hoy día está en Jstor, no 

estarán los últimos 4 números, pero está desde la fundación hasta hoy día. Y entonces, yo 

pregunto por cualquier término y, no sólo me entrega lo que hay al respecto en el Journal of 

Roman Studies sino que también lo que se encuentra en las de filología clásica, etc.,  

entonces, verdaderamente, dispongo para mi ilustración y para mis trabajos de un material 

extraordinario. 

 

Publicaciones y congresos son algunas de las nuevas exigencias que se les están 

pidiendo a los estudiantes. ¿Cuál es la opinión que tiene usted acerca de las 

publicaciones de estudiantes a través de revistas especializadas, publicaciones 

como el Simon Collier o plataformas electrónicas como Orbis Terrarum? 

 

Yo fui uno de los creadores del concurso Simon Collier, lo cual significa que tengo 

una postura al respecto. Creo que el tema que está en el fondo es el del momento en que 

una persona debe empezar a publicar Tradicionalmente se consideraba que debía ser una 

actividad tardía, algo cercana a los 30 años.  Yo creo que ahora eso ha ido variando y la 

presentación de los resultados de los trabajos, en forma oral y particularmente en forma 

escrita, debe comenzar apenas tengas algo que consideres digno de dar a conocer. Debemos 

ser estrictos con nosotros mismos y seleccionar bien aquello que ponemos a disposición del 

resto, pero lo que hoy día se exige, y me parece bien, es que cada uno entregue los 

resultados de su trabajo y los puedas sostener públicamente, y entre antes hagas ese 

ejercicio y obtengas resultados satisfactorios, mejor. No veo ningún motivo para que una 

persona que lleva tres o cuatro años estudiando Historia no tenga las posibilidades reales de 
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presentar en forma oral sus conclusiones en un congreso, así como también presentarlas de 

manera escrita. Corresponderá presentarlas de acuerdo al estado de avance que cada uno 

logrado, pero no veo que no haya ningún motivo por el cual yo no pueda leerlos a ustedes y 

comentarlos como debiera hacerse de manera habitual entre historiadores. Yo creo que 

también esto subyace un cambio, y es que ya en rigor no existe el concepto de estudiante, lo 

que existen son historiadores o historiadoras, unos serán más jóvenes, otros mayores, pero 

la relación que se establece en eso es una relación de horizontalidad y  no de verticalidad. 

Cuando leo a una persona joven no me siento leyendo a un estudiante si no que leyendo a 

un historiador, del que me interesa saber su información, su manera de argumentar, su 

forma de sostener un razonamiento. Creo que es un cambio que se ha ido produciendo en la 

mentalidad y me parece muy importante.  

 

 

 

(8 de abril de 2009 – Santiago de Chile) 

 
 


