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PRÓLOGO 

 

 
 El mundo antiguo se despliega ante los curiosos ojos del hombre que estudia el pasado 

como un crisol de posibilidades culturales, a través de las cuales podemos atisbar la forma en la que 

distintas civilizaciones establecieron las bases de lo que hoy denominamos Occidente.  

Son estas huellas las que constituyen un legado al que cientos de sociedades han observado 

para desarrollar sus propias estructuras institucionales, a partir de ello, se ha establecido el concepto 

de lo clásico, que nos recuerda la manera en que un sistema o tradición pasa a constituirse en un 

modelo digno de imitar. No obstante, la historia de la humanidad ha sido testigo de cómo el legado 

particular de las regiones de Grecia y Roma ha pasado a convertirse en El Mundo Clásico.  

Los doscientos años de vida independiente de nuestro país, nos invitaron a reflexionar en 

torno a la república, la ciudadanía y la democracia. Conceptos que se gestaron en territorios cuyas 

costas han sido bañadas durante siglos por las aguas del Mediterráneo. Un espacio en donde los 

hombres fueron los constructores de artes y ciencias que no sólo les permitieron asegurar un mejor 

presente, sino que les permitió perpetuarse  en la memoria histórica. 

El interés e inquietud que despierta en distintas áreas del saber el estudio sobre este mundo, 

se justifica en gran medida por esta situación. Hay un notable paralelo entre las preguntas que 

enfrentaron los clásicos las que tiene que solucionar nuestra sociedad actual. En tanto las respuestas 

se han vertido en una diversidad de lienzos en los que las letras, la pintura, las leyes y la cultura en 

su variedad de dimensiones han dejado entrever la originalidad con la que este mundo concibió su 

existencia sacra y profana.  

El presente número de la revista electrónica Historias del Orbis Terrarum, se inserta en este 

interés por aproximarnos a la realidad clásica, con el objetivo de mantener vigente un debate en 

torno al cual el hombre contemporáneo, de cara al pasado, se cuestiona el aporte que estas 

civilizaciones dejaron en nuestra realidad.  

La Edición se divide en tres temáticas. La primera de ellas, titulada Cultura, Imagen y 

Simbolismo en el Mundo Griego, integra el trabajo de Valeria Riedemann, “Amazonomaquia: mito 

y visualidad en el período clásico”, una investigación sobre un tema muy recurrente en el arte 

griego, la representación de la batalla entre hombres y amazonas, y el de Néstor Urrutia Muñoz, 

“Mnemósyne o el valor de la memoria. Entre dioses y hombres”, trabajo que tiene por objeto de 

estudio el tema de los recuerdos y la conciencia de los hechos pasados, partiendo desde el análisis 

de la figura mítica de “Mnemósyne”. 
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La segunda parte se agrupa bajo el título Sociedad y Poder en el Imperio Romano, la cual se 

constituye de las investigaciones de Pablo González Rojas, “Fundamentos y legitimación en 

Octavio Augusto: Princeps Civium et Pater Patriae” y de Paulo Donoso Johnson, “La magia y 

sociedad romana en tiempos de Petronio”. El primero es una exhaustiva revisión sobre la 

legitimación de Augusto, su forma de llegar al poder y el nuevo orden que se sobrepondrá a la 

antigua República. Por otro lado, el segundo autor, nos traslada hacia el interesante tema de la 

magia y las supersticiones romanas durante el siglo I d.C., teniendo como punto de partida el 

análisis de uno de los personajes de Petronio, la bruja que aparece en el Satiricón.   

Finalmente, la tercera parte, Notas y reflexiones sobre Literatura Clásica, incluye dos 

reflexiones que analizan obras trágicas y cómicas del mundo griego; el ensayo de Jorge Barbé 

Paiva, “La Pseudo Hybris de Atenas. Una interpretación en torno a las ideas políticas de Eurípides a 

través de Medea” y el escrito de Gerardo Fierro, “El declive de la sociedad ateniense visto desde la 

perspectiva de Aristófanes y la comedia”. Además se agregan dos obras que tienen como referencia 

dos grandes poemas épicos del mundo antiguo: Mauricio Rivera Arce, con “Fealdad, belleza y luto 

en el imaginario homérico: formas físicas y simbólicas en el uso del cabello en La Ilíada” y María 

Eugenia Allende con su trabajo titulado “La Eneida: más que una obra literaria”. 

Por último, se ha realizado una entrevista a la Profesora María Angélica Jofré, para 

conversar sobre el legado de la Antigüedad en nuestros tiempos y ahondar en el rol del Centro de 

Estudios Clásicos Giuseppina Grammatico de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la 

Educación.  

En definitiva, invitamos al lector a disfrutar de este quinto número, ya que está dedicado por 

entero a la Antigüedad Clásica, y constituye una brillante muestra del interés que despierta y seguirá 

produciendo esta fascinante realidad histórica. 

 

 

 

     Franco Guzmán Soto  

Coordinador de la Comisión Editora de Estudios Clásicos 


