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RESUMEN: 

 

El presente ensayo constituye, a la vez, una breve reflexión en torno a distintas 

actitudes posibles para aproximarse a la historia del Mediterráneo Antiguo, 

pronunciándose a favor de un acercamiento abierto a la sorpresa de su novedad, 

como un grueso recorrido por el desenvolvimiento histórico de los pueblos que lo 

llevaron a ser el punto de encuentro de distintas economías y culturas, 

convirtiéndolo en lo que denominamos “mar de los trayectos”. Este texto quiere 

ser, simplemente, una invitación a dejarse sorprender por el Mediterráneo. 

 

http://www.orbisterrarum.cl/


* El presente ensayo fue escrito en el marco del curso 'Historia Antigua' dictado por los 

profesores Nicolás Cruz, María José Cot y Catalina Balmaceda, durante el primer semestre 

del año 2007. 
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Dejarse sorprender por el pasado… 
 

 

Hoy en día los términos como „mundialización‟ o „aldea global‟ son parte integrante 

del vocabulario cotidiano. La inmediatez de las comunicaciones –a través de Internet o las 

señales satelitales–, y la reducción de las distancias en relación con el tiempo, hacen pensar 

que todo el mundo está al alcance de la mano. Así, por ejemplo, compañías 

multinacionales, presentes en  lugares tan diversos y lejanos como Europa y EEUU, 

incluyendo los rincones más olvidados de Asia, África y América Latina, provocan que la 

economía de un país se vuelva en gran medida dependiente de las demás: un alza en el 

petróleo afecta tanto a Medio Oriente como a Chile mismo. 

Todo esto, quiérase o no, afecta la forma de pensar de las personas, la manera en 

que se enfrenta la realidad, el entorno y sus desafíos, y nadie puede sustraerse a esta 

influencia. El hombre actual ha aprendido que la naturaleza no es problema frente al 

ingenio humano: mas allá de ciertos desastres naturales, la tecnología parece no tener 

límites. Pero, ¿Qué tiene que ver aquello con el estudio de la historia? Parece evidente que 

mucho. 

Cuando un avión es capaz de cruzar el Atlántico en un par de horas, el Mediterráneo 

parece no representar dificultad alguna, ni ser una frontera entre África y Europa, sino al 

contrario, suele hablarse de él como de un pequeño charco y nada más. Este mar queda 

reducido a una escala tan minúscula que sus distancias parecen insignificantes. Pues bien, 

teniendo internalizado esto, se puede incurrir en dos actitudes distintas al situarse frente al 

pasado y, específicamente, frente al Mediterráneo Antiguo. Precisamente sobre estas 

actitudes buscamos reflexionar en el presente ensayo. 
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La primera de ellas es juzgar el pasado con los ojos del presente” –lo que es forzoso, 

se responderá con razón, pues son los únicos ojos con los que se cuenta–, pero de un 

presente soberbio, cargado de una modernidad orgullosa de sí misma, incapaz de reconocer 

méritos en algo más que no sea la causa inmediata de su existencia
1
. Y esto, afirmamos, no 

es en absoluto forzoso. Claramente, al observar así el pasado del mar Mediterráneo, 

situados en el transcurso del primer milenio antes de Cristo, se tenderá a verlo muy 

disgregado, cada pueblo en su sitio, contactándose apenas lo suficiente como para 

proveerse de aquello que sea estrictamente necesario para su supervivencia. ¿Algo en 

común? un poco de comercio, algo de cultura y religión, ciertos tratados políticos, pero 

nada más. 

La segunda actitud, en cambio, es la de un acercamiento desprejuiciado –en cuanto 

esto sea posible, y al menos refiriéndonos a los prejuicios más arriba mencionados– a un 

pasado lejano que, sin embargo, hace llegar el eco de su voz hasta nuestros días. Es la 

actitud de quién descubre los primeros pasos de diversas civilizaciones que interactúan, se 

enfrentan, pero a la vez se conocen y mixturan. El roce las hace crecer, profundizar su 

propia identidad. Tanto más mérito cuanto menos recursos tuvieron a su disposición para 

llevar a cabo tamaña empresa. Es cierto que no se habla de civilizaciones utópicas, como no 

pocos han pensado, proyectando sus ideales en el pasado; pero son, al fin y al cabo, las 

iniciadoras del camino que hasta hoy los hombres y mujeres continúan recorriendo. 

Es este segundo enfoque el que se espera seguir, procurando ser críticos y no 

ingenuos, pero dejándose sorprender por el mundo apasionante que es el Mediterráneo 

Antiguo, sus aciertos y desaciertos, sus avances y retrocesos, que abundan en un periodo de 

tiempo tan amplio, como lo es todo un milenio. 

 

…Del mar Mediterráneo. 

 

¿Cómo abordar el mar en su inconmensurable amplitud? Quizás la geografía física 

nos ayude un poco. Es el mar interior más grande del mundo, colindante con África, Asia y 

Europa, bañando sus costas y la de sus penínsulas: Itálica, Ibérica y la de los Balcanes, en 

Europa, y la de Anatolia en Asia. Diversos pequeños mares lo fragmentan: el Egeo, el 

                                                 
1
 Cf. Eric Hobsbawm, Sobre la Historia, Barcelona, Crítica, 1998, pp. 23-37.  
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Tirreno, el Adriático o el Jónico, por nombrar sólo algunos. Su geografía está marcada por 

las abundantes montañas y numerosas islas. Esto lo registraba ya Virgilio en su Eneida, 

como ocurre en el pasaje siguiente: 

 

“cuando vencida, atrás se queda y pasa 

la gran Centauro y, cuando juntas ambas 

con pareadas proas van cortando 

del mar profundo las saladas ondas, 

ya se acercaban a la roca o isla”
2
. 

 

Lo que, hablando sobre un mar, podría parecer una perogrullada, no lo es en el caso 

del Mediterráneo. Primero, las saladas ondas que no parecen novedad en el mar, si lo son 

en este, pues a los depósitos salinos que se encuentran en el fondo marino –ya existentes 

cuando Virgilio escribía– como herencia de las glaciaciones, se suma la creciente salinidad 

que afecta las aguas del Mediterráneo actual. Y segundo, la roca o isla mencionadas, son 

características propias del mar Mediterráneo, pues más del 60% de los 46.000 Km. de 

perímetro que tiene, constituyen litoral rocoso, y sus islas se estimas en unas 5.000, 

distribuidas de forma irregular en su superficie, por lo que no extraña que en la Eneida se 

mencionen, al ser parte integrante de los travesías marítimas. 

Su unidad esencial es el clima mediterráneo, que lo abarca por completo; “forjado 

desde fuera por una doble respiración, la del océano Atlántico, el vecino del oeste, y la del 

Sahara, el vecino del sur”
3
.  Cada verano y cada invierno, se diferencian de acuerdo a quién 

se enseñoree de las aguas, y junto a éstas, de los habitantes de sus bordes, o los más lejanos, 

a quienes la influencia del mar, aunque quizás tibia, les sigue llegando desde lejos. Así, el 

verano es dominio del Sahara, que con su aire cálido transforma el Mar en aquel que 

conservamos, aunque sea por postales, en la memoria. “(…) agua azul, inmóvil y reluciente 

sol” diría Braudel
4
. Durante el invierno, en cambio, cuando el Atlántico hace su 

intervención, tormentas y vientos pasan a ser sus características propias, desde Octubre 

hasta la llegada de la primavera. 

                                                 
2
  Virgilio, La Eneida, Libro V, verso 155.  

3
  Fernand Braudel, El Mediterráneo, el espacio y la historia, Ciudad de México, Fondo de Cultura 

Económica, 1989, p. 20.  
4
  Ibid, p. 21. 
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Pero hasta aquí, nada que se parezca a la historia se asoma –¿o si?–, pues el 

Mediterráneo calla, no cuenta sus secretos a cualquiera. Hay que saber conquistarlo, 

descifrarlo, y prontas acudirán al llamado las culturas, las civilizaciones, que se han forjado 

de frente o de espaldas al Mar, a contar su pasado a quién esté dispuesto a escucharlas. 

Quién mejor para esto que el propio Braudel, que dedicó su vida a atender la voz del 

Mediterráneo, donde los cantos y llantos de quienes, en tiempos pasados, le conocieron y le 

amaron, aún resuenan:  

 

“Sin la menor duda, el Mar Interior está constituido por resurgimientos 

históricos, por telehistorias, por luces que le vienen de mundos muertos en 

apariencia y que, sin embargo, siguen vivos”
5
. 

 

Para los resurgimientos debe haber un surgimiento inicial, pero ¿cuándo y cómo? 

 

Testigo y luego partícipe… 

 

Muchos concordarán con que, milenios atrás en el Mediterráneo, los pueblos que 

vivían a sus orillas no lo veían sino como la frontera. Por eso, ante la imposibilidad de 

franquearla, sus culturas se desarrollaron más bien de forma introspectiva; y cuando se 

relacionaron con otras, lo hicieron a través de los caminos que les permitía la tierra. Los 

motivos de esto pueden ser diversos, de índole tanto material como espiritual, o sea, la 

insuficiencia de sus medios técnicos, como el temor ante la inmensidad de sus aguas
6
.   

Pero el tiempo hizo su labor, y poco a poco el Mar se fue convirtiendo en camino, 

tímido, es cierto, pero camino de todas formas. Al comienzo, una navegación que hoy se 

pensaría indigna de tal nombre: de día y por las orillas, con el destino siempre a la vista. 

Luego, con tanta calma como su longevidad le obliga, fue revelando las rutas trazadas 

desde eterno, no por la mano del hombre, sino por su misma naturaleza. Corrientes y 

vientos llevarían a su destino a los navegantes; aunque también, ¡y muchas veces! harían lo 

                                                 
5
  Ibid, p. 146. 

6
  Esto último es necesario de hacer notar, pues las dimensiones diminutas que presenta el Mediterráneo en un 

globo terráqueo, frente a los gigantes del Atlántico y el Pacífico, no corresponden al colosal Mar que 

conocieron los antiguos. Cf. Fernand Braudel, Op.cit., pp. 42-43. 
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contrario, llevándoselos el Mar consigo y sin devolverlos jamás. De éxitos y fracasos se 

alimentó la historia de la lenta conquista del Mediterráneo por y para el hombre.    

Jamás se sabrá –no queda testimonio de aquello– quién fue el primero que se 

atrevió a lanzarse a sus aguas, ni por qué motivo lo hizo. Quizás un grupo de aventureros, 

buscando los misterios que escondía el Mar, fuente de tantos mitos y deidades. Pero, más 

allá de estas divagaciones, lo que más parece importar es saber en qué momento el 

Mediterráneo desierto dio paso al “mar de los trayectos”. Y, sin recurrir a lo que los griegos 

podrían explicar en nombre del destino, interesa saber cómo se produjo este cambio.  

Buscando antecedentes lejanos, se puede remontar a épocas muy anteriores al 

primer milenio antes de Cristo, cuando hacía mucho que islas como Chipre, Creta, Sicilia, 

o Malta estaban pobladas, siendo la vía marítima la única posible. La navegación fluvial de 

Egipto, a través del Nilo, como de Mesopotamia, a través del Tigris y el Éufrates, son 

también antecedentes importantes, pero demasiado remotos para ser incluidos en el ámbito 

temporal aquí tratado. A pesar de esto, es digno de mención que la navegación 

Mediterránea comienza, como se ve, en el Cercano Oriente. 

Después de este periodo de primer acercamiento a un Mediterráneo unificador, por 

motivos aún carentes de consenso, durante el s. XII se produce un cese de actividades. 

La ausencia de documentos en este periodo, permite situarlo como una „época 

oscura‟, que posteriormente da lugar a una nueva etapa en la vida del Mediterráneo: 

vuelven a florecer los intercambios en el Mar, por él que se suceden un Imperio, y luego 

otro y otro;  mercaderes y colonizadores, viajeros y prisioneros. ¿Quizás haya que ver en 

este el primero de los resurgimientos?  

 

…De la historia de sus pueblos. 

 

Ya se han anunciado diversas causas que ayudan a explicar al Mediterráneo como 

una creciente causa de unión. La primera de estas: el comercio. 

Es posible que las vías marítimas se abriesen, de todas maneras, sin la necesidad 

económica, pero el abastecimiento y el intercambio le otorgan un carácter casi de urgencia. 

Por esto es que los fenicios se lanzan al Mar, no para fundar colonias sino emporios 

comerciales, esto es, por un impulso puramente económico. Su geografía los hace 
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orientarse hacia el mar, a través del cual esperaban obtener los recursos que les faltaban en 

sus propias tierras. Se podría decir que casi fueron empujados al Mediterráneo, donde se 

encontraron, por ejemplo, con Egipto, permanente punto de intercambio. No es extraño, 

tomando en cuenta esto, que su organización monárquica haya tenido como sustento una 

aristocracia mercantil, desde el año mil en adelante. Claro que esto no significó un dominio 

político sobre el mar, pues no eran unificados en este sentido, siendo cada una de sus 

ciudades independiente de la otra.  

De madre fenicia es Cartago, rodeada de leyenda ya desde su fundación. No ayuda 

mucho a conocerla el ensañamiento que Roma tuvo al arrasarla, después de las Guerras 

Púnicas, lo que limita sobremanera el conocimiento que se pueda tener de esta ciudad. Pero 

si se hace hablar a este hecho, deja ver al menos que Cartago llegó a ser lo suficientemente 

importante como para preocupar a Roma, y pelearle su puesto en la historia. Se sabe que no 

lo ganó…pero hizo su aporte en la unificación del Mediterráneo y la formación de sus vías. 

Cómo no mencionar a Grecia, cuya influencia es avasalladora incluso hoy. A pesar 

de que se tiende a relacionar a Grecia con sus aportes culturales y en la formación del 

pensamiento occidental, su comercio, que se extendió por una gran área de influencia en el 

Mediterráneo, constituyó un gran aporte al conocimiento del Mar. Es cierto que pare ellos 

la economía estuvo siempre subordinada a la política, por lo que su comercio de 

importación se limitaba al autoabastecimiento de las polis, pero esto no impidió que a sus 

costas llegaran también comerciantes de diversos puntos del Mar Interior, y se llevasen 

consigo variados productos de origen griego. De nuevo vemos como se busca, en el Mar, 

caminos para satisfacer las necesidades económicas. Si bien “Atenas no es Grecia”, 

hablando de mar no se puede dejar de mencionar la armada ateniense, poderosa y temida, la 

misma que se atrevió a enfrentar a los Persas en Salamina, aunque su victoria fuese más por 

ingenio y estrategia que por superioridad de fuerzas.    

Para terminar este rápido viaje por los pueblos marítimos por excelencia, se debe –

es irrenunciable hacerlo– mencionar a los protagonistas de lo que otros no hicieron antes: 

unir el Mediterráneo como uno solo, de Levante a Poniente, no sólo en lo económico, sino 

especialmente en lo político. El proceso de unificación mediterránea es coronado por el 

periodo de la pax romana, momento en que el Imperio nacido de la llamada Ciudad Eterna 

cubre todas las riberas del Mar, llevándolo consigo a cada nueva tierra conquistada. Y es 
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que cuando se dice “todos los caminos conducen a Roma” no se está exagerando, ni 

siquiera si se trata del Mediterráneo. La vía romana, los caminos del Imperio, pasan por 

sobre el Mar como lo hacen por tierra: sus trayectos están delimitados, siempre los mismos, 

una y otra vez los barcos entran y salen de sus puertos. El Mediterráneo no volvería a ser 

ese inalcanzable universo de agua, una vez que alcanzó su estatus de Mare Nostrum; por 

eso Octaviano se jacta de haber limpiado el mar de piratas –“mare precavi a praedonibus” 

según sus palabras en la Res Gestae–, pues la importancia del Mar en la organización 

política del Imperio era tal, que no se podía concebir tan vasto territorio sin su principal 

punto de unión: el Mediterráneo. A uno y otro lado de él se estaba en Roma.      

 

Y de sus culturas… 

 

A pesar de que suene algo paradójico, este Mar ha marcado a fuego a todos quienes 

lo han vivenciado. El peso de los siglos que han corrido por sus aguas, da como fruto 

culturas riquísimas, cada una con algo de la otra, siempre antiguas y siempre nuevas. La 

historia, la civilización, parecieran ser más densas en el Mediterráneo. Pero esto, no por 

generación espontánea, sino por generaciones de hombres y mujeres, niños y ancianos que, 

a veces cómplices de la naturaleza y a veces enfrentados a ella –además de bastante azar–, 

fueron otorgándole al Mare Nostrum su esencia. Si se identifica al Mediterráneo con 

características, productos y especies que no son autóctonas, es porque su esencia no le 

viene tanto de su geografía como el ser amalgama, de recibir y adoptar como propio lo que 

no lo era, de su vocación de ser punto de encuentro. Su esencia es su devenir.  

Jacques Pirenne habla de las “grandes civilizaciones de carácter marítimo que 

prepararon el „milagro‟ griego”
7
, pues es conciente de que el surgimiento de la Grecia 

esplendorosa, que el siglo de oro de Pericles
8
, y tanto filosofía como democracia, 

necesitaron de un sustrato sobre el cual desarrollarse. ¿Se puede negar acaso la influencia 

que el Oriente Cercano tuvo sobre el pensar griego, aunque haya sido, en gran medida, para 

definirse por oposición de esos „bárbaros‟? No es necesario recordar que las civilizaciones 

no surgen como castillos en el aire, o fuera del tiempo, sino arraigadas y hasta atrapadas en 

                                                 
7
  Jacques Pirenne, Civilizaciones Antiguas, Barcelona, Luis de Caralt, 1967, p.6. 

8
  Cf. Pierre Grimal, El Helenismo y el auge de Roma, Madrid, Siglo XXI, 1976, p.9. 
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éste, por lo que están destinadas al desgaste y la transformación, que les permitan un 

resurgimiento.   

Los mismos griegos, y sus colonias con ellos, después de una época de esplendor en 

torno a los siglos V y IV
9
, envueltos en guerras y disturbios internos, prepararon el camino 

para que Roma los relevara en la posta de la historia Mediterránea.  

Finalmente, los romanos –como ya se dijo– terminaron por llevar a plenitud el sueño, 

probablemente inconsciente para la mayoría, de que el Mediterráneo fuese un único Mar, 

donde surgió la “civilización mediterránea”
10

. Pero el propio Braudel afirma: 

 

“El Mediterráneo, más allá de sus actuales divisiones políticas, está constituido 

por tres comunidades culturales; tres enormes y vivaces civilizaciones, tres 

maneras fundamentales de pensar, de creer, de comer, de beber, de vivir…”
11

  

 

¿Acaso se contradice la singularidad de una afirmación con la pluralidad de la otra? 

Ese es el enigma primordial del Mediterráneo, esa su vocación: pues en sus aguas, y donde 

alcanza su influencia, mucho más allá de las riberas, ambas subsisten a la vez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
  Ibid, pp. 60-61. 

10
  Fernand Braudel, op. cit., p. 76. 

     Cf. Jacques Pirenne, op. cit., pp. 4-8. Aquí se les llama « civilizaciones marítimas ».   
11

  Fernand Braudel, op. cit., pp. 141-142. 
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