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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 
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RESUMEN: 
 

¿Por qué la batalla entre griegos y Amazonas suele ser un tema recurrente en el 
arte griego y hasta qué punto sirvió para establecer paralelismos con eventos 
históricos recientes? El presente ensayo intenta responder a estas interrogantes 
basándose en los orígenes del mito y su representación en el periodo arcaico, 
particularmente durante el siglo VI, para luego adentrarse en el uso y simbolismo 
que adquirió la Amazonomaquia después de las Guerras Médicas y el uso que se 
dio a su iconografía para definir nociones de una identidad helénica. 
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AMAZONOMAQUIA:  
MITO Y VISUALIDAD EN EL PERIODO CLÁSICO1

I. Prólogo 

 
 
 
 

 

 

 

La batalla entre griegos y Amazonas, también conocida como Amazonomaquia, fue 

frecuentemente representada en el arte griego desde el periodo arcaico. No obstante, resulta 

interesante ver cómo las variaciones iconográficas de un mismo mito suelen prestarse para 

articular diferentes usos y significados del mismo a través del tiempo. Considerando que los 

griegos poseían un amplio repertorio de mitos ¿por qué la Amazonomaquia resulta ser un 

tema recurrente en el arte clásico y hasta qué punto sirvió para establecer paralelismos con 

eventos históricos recientes? El presente ensayo intenta responder a estas interrogantes 

basándose en los orígenes del mito y su representación en el periodo arcaico, particularmente 

durante el siglo VI, para luego adentrarse en el uso y simbolismo que adquirió la 

Amazonomaquia después de las Guerras Médicas. 

 

 

II. Antecedentes del mito y su representación 

 

En mitología, las Amazonas conformaban una nación de mujeres guerreras, 

descendientes de Ares, el dios de la guerra, provenientes de Asia Menor y asociadas con la 

fundación de ciudades como Éfeso o Esmirna2. Homero, quien las menciona bajo el epíteto de 

antianeira (oponentes/combatientes de hombres), nos cuenta que fueron enfrentadas por 

Belerofonte a la vez que Príamo recuerda haber combatido contra ellas durante su juventud3

                                                 
1 Ensayo basado en mi último trabajo de tesis: Amazonomachy: A Study of Its Reception in the Fifth and the 

Fourth Centuries B.C. (MA Comparative Art and Archaeology, University College London, 2010). Todas las 
fechas son a. C., a menos que se especifique. Las fuentes clásicas aparecen citadas de acuerdo al Oxford 
Classical Dictionary (varias ediciones). 

2 Pind. O. 8, 47; Isokr. 4 [Panegyr.] 68; Hdt. 4.110-17. 
3 Il. 6.168-5; 3.182-90. 

. 
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Por otra parte en Aethiopis, Pentesilea, reina de las Amazonas, y su ejército se unieron a los 

troyanos en la lucha contra los griegos después de la muerte de Héctor. No obstante, durante 

el siglo VI, el mito que prevaleció en la pintura de vasos fue el de la novena empresa de 

Heracles: obtener el cinturón de la reina de las Amazonas, Hipólita, en Temiskira4. Es de 

particular interés que la aparición de Heracles en el arte de este periodo se encuentra asociado 

con Pisístrato, quien al parecer quiso realzar su imagen identificándose con el héroe5

 En el periodo arcaico y particularmente en la pintura de vasos de figuras negras, las 

Amazonas aparecen armadas como hoplitas, con lanzas, cascos áticos y escudos, vistiendo el 

peplos

, aunque 

hacia finales del siglo VI sus sucesores eligieron a Teseo. Este fue el periodo durante el cual 

varios mitos relacionados al héroe convergieron en la épica Theseis, que narraba el rapto de la 

Amazona Antíope con la consecuente invasión de su ejército al Ática. De hecho, esta versión 

del mito adquirió cada vez más popularidad cuando Kimon trajo los restos de Teseo a Atenas 

para ser colocados en el Theseion, un monumento fúnebre decorado con las proezas del héroe. 

 

6, y suelen diferenciarse de sus oponentes masculinos por el color blanco de su piel. En 

estas representaciones aparecen frecuentemente combatiendo a Heracles o a Aquiles, como es 

posible observar en el ánfora no. 210 pintada por Exequias, procedente de Vulci, hoy el 

Museo Británico, donde los nombres de Aquiles y Pentesilea aparecen escritos junto a cada 

figura7. Por el contrario, en la pintura de figuras rojas en el periodo clásico temprano, las 

Amazonas comienzan a aparecer vestidas a la manera oriental, con pantalones y mangas bajo 

un vestido, a la vez que están armadas con arcos y flechas en lugar de lanzas8

                                                 
4 Cf. D. Bothmer, Amazons in Greek Art. Oxford University Press, Oxford, 1957, p. 10. 
5 Véase J. Boardman “Herakles, Peisistratos and Sons”, Revue Archéologique (1972) 1: 57-72, quien hace un 

estudio iconográfico sobre la asociación de Heracles con Pisístrato durante el tiempo de su segunda tiranía en 
Atenas (ca. 550). Basándose en las innovaciones introducidas en la representación del héroe en la cerámica 
ática de figuras negras y en fuentes posteriores, Boardman observa que la apoteosis de Heracles en carroza 
(tradicionalmente se representaba a pie acompañado de Atenea) es un tema nuevo que surge cuando Pisístrato 
intentaba recuperar su tiranía. Este evento histórico es mencionado por Heródoto (1. 6), quien nos cuenta que 
Pisístrato inició su segundo periodo como tirano haciendo una entrada triunfal a Atenas en una carroza en 
compañía de una mujer llamada Phye, vestida como la diosa Atenea haciendo creer a los atenienses que la 
diosa efectivamente apoyaba su regreso al poder. 

6 Simple túnica sostenida por fíbulas en ambos hombros y cinturón, como el que se puede ver en la famosa 
Kore del Peplo (o Kore 679) en el Museo de la Acrópolis. Véase J. Boardman, Escultura Griega: El Periodo 
Arcaico. Ediciones Destino, Barcelona, 1999, p. 68 y fig. 115. 

7 Véase imagen en The Beazley Archive:  
 http://www.beazley.ox.ac.uk/XDB/ASP/recordDetails.asp?recordCount=16&start=0 
8 Crátera de Bolonia 289, The Beazley Archive:  

. Estos vasos 
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comienzan, además, a representar grandes batallas, como es posible observar en el cráter de 

volutas del Pintor de Bolonia 2799. Por lo tanto, es muy probable que estas escenas hayan 

sido inspiradas por las pinturas a gran escala existentes en el Theseion y la Stoa Poikilé (o 

‘Pórtico Pintado’) en el Ágora, donde se observa una composición que utiliza varios niveles, 

mostrando a las Amazonas siendo perseguidas por los griegos mientras intentan escapar en 

diversas direcciones. Por otra parte, en escultura, se encuentra la representación del rapto de 

Antíope en el pedimento del templo de Apolo en Eretria que, según Heródoto, fue destruido 

durante la invasión persa en el año 49010. El tema de la Amazonomaquia también se 

encontraba en las metopas del lado este en el tesoro de los atenienses en Delfos, entre los 

trabajos de Heracles y las proezas de Teseo. Asimismo, el templo de Zeus en Olimpia tenía 

doce metopas con los trabajos de Heracles. De acuerdo a Pausanias, sobre el opisthodomos, la 

parte trasera del templo, se encontraba una representación de Heracles luchando contra 

Hipólita en la novena metopa, correspondiente a la novena misión del héroe11

III. La Amazonomaquia en el periodo clásico: pintura y escultura arquitectónica 

. 

 

 Antes de adentrarnos en el periodo clásico, es importante tener en cuenta estos 

antecedentes, puesto que a partir del siglo V, la popularidad de la Amazonomaquia con 

Heracles va a ser reemplazada cada vez más por la Amazonomaquia con Teseo que, de 

acuerdo al mito, ocurrió en Atenas. Por consiguiente, esta versión de la invasión por parte de 

las Amazonas se transformaría en una perfecta analogía de la invasión persa, adquiriendo 

claramente connotaciones políticas y propagandísticas del rol que los griegos, y 

particularmente los atenienses, tuvieron en las Guerras Médicas. 

 

 

 

La victoria griega contra los persas proporcionó las condiciones para re-elaborar el 

mito y transformarlo en una alegoría del triunfo sobre el enemigo oriental. Durante la primera 

mitad del siglo V, edificios públicos como el Theseion y la Stoa Poikilé en Atenas exploraron 

                                                                                                                                                         
 http://www.beazley.ox.ac.uk/xdb/ASP/recordDetails.asp?recordCount=5&start=0 
9 Ibid: http://www.beazley.ox.ac.uk/xdb/ASP/recordDetails.asp?recordCount=4&start=0 
10 Hdt. 6.101. 
11 Paus. 5.10.2-10. 
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el uso de temas míticos o imágenes a gran escala como un medio de conmemorar la victoria 

en las Guerras Médicas, mientras que, simultáneamente, simbolizaban el triunfo de Kimon y 

su padre Milcíades12

 Entre las pinturas de la Stoa Poikilé, la más renombrada era la Batalla de Maratón, 

aparentemente ejecutada por el célebre pintor Polignoto, donde la representación parece 

centrarse en la incontinencia bestial de los persas y su ‘afeminada’ cobardía, enfatizada por la 

yuxtaposición de esta pintura con la de una Amazonomaquia y otra de la Caída de Troya. 

Estas pinturas, por consiguiente, muestran que el significado ético adscrito a antiguos 

conflictos míticos resultaron ser un factor primario en su habilidad para reflejar y validar las 

luchas contemporáneas contra los persas

. Este último victorioso en la batalla de Maratón, mientras que su hijo 

continuó con las sucesivas luchas contra los persas entre los años 470-460. 

  

13. Como ya vimos, tradicionalmente la 

Amazonomaquia había representado a Heracles y a Teseo en expediciones heroicas hacia la 

tierra de las Amazonas en Asia Menor. Por el contrario, las pinturas en la Stoa Poikilé 

presentan una nueva versión del mito: las Amazonas atacando Atenas, claramente con la 

intención de reflejar los eventos de los años 480-479, cuando Jerjes invadió Grecia. Por 

desgracia, no existe registro de la Amazonomaquia en el Theseion, pero la descripción que 

hace Pausanias de la Stoa Poikilé nos informa que habían cuatro pinturas, aparentemente 

ejecutadas sobre paneles de madera dispuestos sobre el muro14. Además de las tres pinturas ya 

mencionadas, se encontraba una cuarta que mostraba a los atenienses contra los espartanos en 

Oinoë, Argos, aunque se ha argumentado que representaba otra batalla en un lugar con el 

mismo nombre cerca de Maratón, donde los atenienses se habrían reunido con el ejército de 

Platea antes de luchar contra los persas15

 Estos monumentos públicos y las historias representadas en ellos eran bien conocidas 

por los atenienses, por lo tanto no debe impresionarnos que las mismas temáticas hayan sido 

utilizadas más tarde en el monumento más importante de la ciudad: el Partenón. Aquí, la 

.  

 

                                                 
12 Cf. D. Castriota, Ethos and Actuality: Official Art in Fifth-Century Athens. The University of Wisconsin 

Press, Wisconsin, 1992,  pp. 5-9. 
13 Ibid. p. 9. 
14 Paus. 1.15. 1-3; Syn. Epist. 54, 135. 
15 Cf. E. Francis y M. Vickers, “The Oinoe Painting in the Stoa Poikile, and Herodotus’ Account of Marathon”, 

Annual of the British School at Athens (1985) 80: 99-110. 
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Amazonomaquia aparece en las catorce metopas del lado oeste bajo el frontón con esculturas 

pedimentales que narraban la lucha entre Atenea y Poseidón por el patronazgo de la ciudad, 

junto a una Centauromaquia en las treinta y dos metopas del lado sur y el mismo número 

dedicado a la guerra de Troya en el lado norte. En la parte este del templo, otras catorce 

metopas representaban la lucha de dioses y gigantes bajo el frontón que representaba el 

nacimiento de Atenea, mientras que el friso que rodeaba la cella narraba, probablemente, la 

procesión de la primera Panatenaica (panathenaia), la fiesta en honor a la diosa Atenea16. Por 

consiguiente, es posible observar “una progresión temporal desde los orígenes, en los 

pedimentos, pasando por lo fijo de los tiempos arcaicos en las metopas, hasta el flujo del 

eterno presente, representado en el friso”17

 Las metopas de la Amazonomaquia en el Partenón, algunas de ellas aún visibles, se 

ejecutaron entre los años 447-440

. 

 

18 donde, al igual que en Delfos, las Amazonas aparecen 

luchando a caballo o a pie, y armadas con hachas y arcos. A pesar de su deterioro y del hecho 

que Pausanias no se refiere a ellas en su reporte sobre el templo, los dibujos de Jaques Carrey 

hechos en 1674 previo a la explosión del Partenón durante la guerra turco-veneciana, junto a 

los restos que se preservan, permiten formarnos una idea de los originales19. A partir de esto, 

es posible deducir que, aparte de la primera metopa, las trece restantes muestran a una 

Amazona y a un griego en combate. La última metopa, además, muestra a un griego tirando a 

una Amazona del cabello, un motivo que ya había aparecido en Olimpia y en la pintura de 

vasos formando parte de una popular tendencia que continuará por siglos20. La composición, 

no obstante, no muestra señales de un principio ni un final, ni tampoco es posible identificar a 

algún líder o lugar específico21. Los griegos parecen ser derrotados en las metopas 

ecuestres22, mientras resultan victoriosos en las metopas donde se observan luchas a pie23

                                                 
16 Cf. B. Ashmole, Architect and Sculptor in Classical Greece. Phaidon, New York, 1972, p. 136; J. Hurwitt, 

The Athenian Acropolis. Cambridge University Press, Cambridge, 1999, pp. 222-226; I. Jenkins, The 
Parthenon Frieze. The British Museum Press, Londres, 2005. 

17 P. DuBois, Centaurs and Amazons: Women and the Prehistory of the Great Chain of Being. University of 
Michigan Press, Ann Arbor, 1991, p. 63 (trad. V. Riedemann). 

18 Cf. D. Bothmer, Op. Cit. p. 209. 
19 Véase J. Boardman, Escultura Griega: El Periodo Clásico. Ediciones Destino, Barcelona, 1999, fig. 85. 
20 Cf. B. Ridgway, Fifth Century Styles in Greek Sculpture. Princeton University Press, Princeton, 1981, p. 21. 
21 No obstante, Bothmer sugiere la presencia de Teseo en la última metopa, Op. Cit., p. 209. 
22 Metopas no. 3, 5, 9, 11 y 13. 

. 

23 Metopas no. 4, 10 y 14. El resultado es ilegible en las metopas no. 2 y 12, mientras que es imposible saber 
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 Considerando que otra Amazonomaquia se encontraba en el mismo templo, a saber, en 

el exterior del escudo de la estatua monumental de Atenea Parthenos24 en el interior del 

Partenón, es probable que la alusión de la invasión persa del año 480 no haya pasado 

desapercibida a nadie25. No obstante, otras teorías proponen que la presencia de la 

Amazonomaquia en el Partenón se deba no tanto a su analogía con las Guerras Médicas, sino 

que a la nueva ley impulsada por Pericles alrededor del año 450, que restringía la ciudadanía 

ateniense sólo a aquellos varones cuyos padres sean ciudadanos. En este escenario, las 

Amazonas, en su carácter de extranjeras y de amenaza para el orden de la polis, representarían 

a aquellas mujeres extranjeras que vivían en Atenas sin poseer la ciudadanía. De hecho, se ha 

observado un incremento en el número de vasos áticos representando Amazonas durante el 

periodo de institución de esta ley26 que, por lo tanto, podría también haberse reflejado en la 

elección del tema para el Partenón como forma de promover el matrimonio entre atenienses. 

Si bien esta teoría es interesante, los antecedentes iconográficos en la representación de las 

Amazonas nos muestran que su presencia en las metopas del Partenón se ha plasmado 

conforme a fórmulas heredadas principalmente de los monumentos construidos durante el 

mandato de Kimon, por lo que es probable que su significado alegórico y/o político se haya 

mantenido en el tiempo. Pero este significado no se extendería por mucho tiempo, puesto que 

las últimas décadas del siglo V estuvieron marcadas por la Guerra del Peloponeso y la plaga 

que cayó sobre Atenas entre los años 430-427. Por lo tanto, la mentalidad triunfante del 

periodo clásico, con el esplendor y perfección del arte griego que le acompaña, tiende a 

decaer hacia fines del siglo, cuyo arte exuberante y caracterizado por vestimentas flameantes 

han sido calificados como elementos ‘escapistas’ de la situación de incertidumbre en la que se 

vivía27

                                                                                                                                                         
acerca de las metopas no. 6, 7 y 8 porque se han perdido o porque se encuentran extremadamente dañadas. 

24 Plin. NH, 36.18-19; Plut. Per. 31.2-5. 
25 Cf. J. Hurwitt, Op. Cit. p. 169. El escudo tenía cerca de 4.5 metros de diámetro y estaba sostenido por la 

mano izquierda de la estatua criselefantina de Atenea, hecha por Fidias y de 11.5 metros de alto. Aunque la 
escultura no ha sobrevivido hasta nuestros tiempos, fuentes y copias romanas del escudo (por ejemplo las 
copias en Patras, Strangford en el British Museum, y en el Vaticano), han permitido reconstruir el original. 
Véase E. Harrison “The Composition of the Amazonomachy on the Shield of Athena Parthenos”, Hesperia 
(1966) 35: 107-133. 

26 El estudio corresponde a A. Stewart, “Imag(in)ing the Other: Amazons and Ethnicity in Fifth-Century 
Athens”, Poetics Today (1995) 16(4): 571-597. 

.  

27 Cf. J. J. Pollitt, Art and Experience in Classical Greece. Cambridge University Press, Cambridge, 1972. En 
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 Este podría ser el caso del uso exacerbado de la vestimenta en el friso que se 

encontraba al interior del templo de Apollo Epikourios (‘el salvador’) en Bassai28. De acuerdo 

a Pausanias, el templo fue construido en agradecimiento al dios para celebrar la liberación de 

la región de Arcadia de la plaga29. El friso, hoy en el Museo Británico, estaba compuesto por 

veintitrés bloques en los que se observaba una Amazonomaquia y una Centauromaquia 

esculpidas sin interrupción alrededor de la cella o nave central. Sin bien el Partenón pudo 

ejercer cierta influencia en el estilo de friso (jónico) y la elección de los temas, el diseño del 

friso en Bassai se encuentra lleno de personajes y escenas violentas. Los cuerpos son pesados 

y las mujeres, tanto las Amazonas como las Lapitas raptadas por los Centauros, están 

cubiertas con vestimentas flameantes, al estilo de la Niké de Paionios (ca. 420), sugiriendo el 

cuerpo bajo los ropajes. En esta Amazonomaquia no hay representaciones ecuestres, ya que 

las Amazonas luchan o se defienden cuerpo a cuerpo con los griegos. Algunos autores han 

identificado no una, sino dos Amazonomaquias en este friso. Madigan30, por ejemplo, 

identifica la Amazonomaquia en Troya en la escena que rememora la representación de 

Aquiles y Pentesilea en el ánfora pintada por Exequias.31 Asimismo observa otra 

Amazonomaquia con Heracles luchando contra Hipólita32, donde la reina viste un largo 

peplos en lugar del corto chiton33

 Si bien la descripción de Pausanias es hasta cierto punto fidedigna, la evidencia 

arqueológica sugiere un origen distinto para este templo, puesto que escudos y otras 

armaduras encontradas en la cella sugieren un culto a Apolo como dios de los mercenarios. 

. 

 
 

                                                                                                                                                         
este  importante estudio iconológico, Pollitt estudia el arte griego como parte de una experiencia cultural en el 
que la decadencia del idealismo iría acompañada de un incremento de conciencia, como es posible apreciar 
en las obras de Platón o en las tragedias de Sófocles y Eurípides. En este contexto, los escultores parecen 
haber explotado la vestimenta ‘al viento’ introducida en las esculturas del Partenón, a niveles nunca antes 
explorados. Este gusto por lo meramente ornamental habría surgido en respuesta a la retórica y su intento de 
controlar el mundo. En este sentido, Pollitt califica el uso de este tipo de ropaje como ‘Gorgiana’ en esencia: 
“en la superficie es toda elegancia, pero en el fondo puede reflejar un deseo desesperado de escapar de la 
difícil realidad intelectual y política de la época” (Ibid. p. 125, trad. V. Riedemann). 

28 Véase imagen del friso en: http://www.britishmuseum.org/search_results.aspx?searchText=bassae+frieze 
29 Paus. 8.41.7-9. 
30 Cf. B. Madigan, “The Sculpture”. En: F. Cooper (ed) The Temple of Apollo Bassitas. The American School of 

Studies at Athens, Princeton, vol. 2, p. 71.  
31 British Museum, Bassai no. 537. 
32 Ibid. no. 541. 
33 Corta túnica con mangas abotonadas hasta los codos y cinturón. 
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Por lo tanto, aparentemente el origen del templo está asociado con una militancia asalariada 

antes que con la liberación de la plaga34

IV. Griegos y Amazonas 

, lo que justificaría el carácter ‘agonístico’ del friso. 

Por consiguiente, tanto la Amazonomaquia en Bassai como la que se encontraba en el 

pedimento del templo de Asclepio en Epidauro unas décadas más tarde, parecen sugerir una 

pérdida tanto de su contenido ático como de su simbolismo persa/oriental, incluso si la 

temática de estos templos estuvo inspirada en el Partenón. 

 

 

 

Luego de haber examinado la iconografía utilizada en la representación de la 

Amazonomaquia en el siglo V, es tiempo de retomar nuestra pregunta inicial: ¿por qué la 

Amazonomaquia resulta ser un tema recurrente en el arte clásico del siglo V y hasta qué punto 

sirvió para establecer paralelismos con eventos históricos recientes? Al parecer, la flexibilidad 

con que algunos mitos y su iconografía se adaptaron a nuevas demandas garantizó su 

permanencia en el tiempo en tanto que se emplearon para realzar las características negativas 

que los persas, a ojos de los atenienses, tenían. De acuerdo a esto, los persas son 

representados “como afeminados (Amazonas), brutales (Centauros), o decadentes 

(Troyanos)”35

 La asimilación de las Amazonas con extranjeros/persas después de las Guerras 

Médicas, se evidencia en las artes visuales a través de la incorporación de elementos persas en 

su iconografía, como por ejemplo en la vestimenta, el armamento o ciertas posturas, 

estableciéndose una fusión entre motivo familiar (las Amazonas) y observación cotidiana (los 

persas). Estas innovaciones aparecieron no sólo en monumentos públicos como la Stoa 

Poikilé o el Partenón, sino que también en la pintura de vasos de uso doméstico. Por lo demás, 

estos arquetipos míticos parecen enfatizar  la victoria de la democracia, la razón y la cultura 

griega por sobre la tiranía, irracionalidad y barbarie del enemigo persa. En este contexto las 

, estableciendo así una analogía entre el enemigo histórico de Grecia y estos 

prototipos míticos.  

 

                                                 
34 Cf. R. Osborne, “Framing the Centaur: Reading Fifth-Century Architectural Sculpture”. En: S. Glodhill y R. 

Osborne (eds.) Art and Text in Ancient Greek Culture. Cambridge University Press, Cambridge, 1994, p. 78. 
35 J. Hall, Hellenicity: Between Ethnicity and Culture. University of Chicago Press, Chicago, 2002, p. 178. 
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Amazonas representarían la antítesis del ciudadano ateniense en su cualidad de no-

hombre/no-hoplita, constituyendo así una inversión del orden establecido por la polis36

V. Epílogo 

.  

 

 Si bien esta podría ser una propuesta convincente, el caso de la Amazonomaquia en el 

templo de Apolo en Bassai parece mostrarnos un giro en el significado alegórico del mito. Su 

presencia al interior del templo ubicado en una zona rural, parece excluir cualquier 

connotación política y/o propagandística. Por el contrario, el dinamismo y la violencia con los 

que las Amazonas se enfrentan a los griegos, parecen hacer énfasis en la naturaleza bestial de 

estas hybristai, con las fatales consecuencias que conlleva. Por consiguiente, hacia finales del 

siglo V, la Amazonomaquia ha perdido su significado alegórico para centrarse 

específicamente en mostrar el castigo divino que sufren aquellos transgresores de las normas 

de la civilización.  

 

 

 

A pesar de las variaciones en su representación y de los diversos contextos en los 

cuales es posible encontrarla, la permanencia de la Amazonomaquia en el arte griego nos da 

cuenta de su inagotable versatilidad y de la fascinación que estas mujeres-guerreras debieron 

haber causado en la Antigüedad. Al parecer, su recurrente aparición en monumentos públicos 

nos da cuenta no sólo de la capacidad con que el mito pareció funcionar como alegoría de la 

confrontación entre griegos y persas, sino que también del modo en que las Amazonas 

pasaron a simbolizar la antítesis de lo que se consideraba ser ‘griego’. En este sentido, la 

Amazonomaquia como símbolo de lo ‘otro’ cumplió un rol esencial en definir una identidad 

helénica al representar todo aquello considerado opuesto a los valores establecidos por la 

polis. 

  

 

 

                                                 
36 Cf. P. DuBois, Op. Cit. pp. 36-37; W. Tyrrel, Amazonomachy: A Study on Athenian Mythmaking. John 

Hopkins University Press, Baltimore, 1984, pp. 44-63. 
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RESUMEN: 
 

¿Cómo percibieron los griegos antiguos algo tan abstracto como la memoria? La 
complejidad de la pregunta se desenvuelve en creación de la personificación de 
una titánide: Mnemósyne. Esta fuerza sobrenatural tomará ribetes propios 
dependiendo de la pluma que la esté describiendo, de tal manera que los griegos no 
tienen una única imagen de la memoria, sino múltiples cuando se trata de la madre 
de las musas. En este trabajo, se puede apreciar una panorámica general del 
carácter que irá adoptando la titánide para distintos helenos, a quienes hemos 
clasificado como representantes de varias disciplinas, de tal manera de asimilar su 
figura y su importancia. 
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Introducción 

 

La influencia del tiempo pasado es, por llamarla de alguna manera, latente y/o 

pesada. Esto es un fenómeno que podemos encontrar no únicamente a niveles colectivos 

generales, sino que también en casos particulares, individuales. El tiempo pretérito es vital 

para entender el presente, condicionando el devenir de los sujetos, ya que las acciones del 

pasado – incluso las no realizadas personalmente – tienen repercusiones futuras en quienes 

viven los nuevos tiempos. Por supuesto, quien quiera que conozca la obra del francés Marc 

Bloch entiende el mensaje anteriormente expuesto, pero hay que comprender además que 

esto no únicamente se lleva a los campos propiamente académicos de estudios de la 

Historia; se trata de una realidad que se vive día a día por un factor que supera al de la 

historiografía como tradicionalmente se entiende, se trata del elemento de la memoria.  

Cada ser humano desarrolla la capacidad de traer el pasado hacia el presente, en lo 

que Platón llamó el eikón o la capacidad de traer algo ausente a presencia, cuestión que 

termina por definir la identidad propia y posibilitará el desenvolvimiento de cada uno en 

distintas situaciones a las cuales la vida le enfrente. Aunque no lo percibamos de esta 

manera, la acción del recuerdo, es por cierto un espacio en donde confluyen y se reúnen los 

tiempos – pasado, presente y futuro – brindándole a este acto la capacidad integradora en 

donde empleamos lo vivido para pensar en un presente determinado, proyectándonos en el 
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futuro. El tiempo presente es entonces, como lo presentó Reinhart Kosselleck, como el 

espacio de experiencias en vistas al horizonte de expectativas, bajo una intención casi 

inmediata sobre la que pocas veces nos detenemos a pensar.1

Pero este descuido con el que concluye el párrafo anterior no es universal; toda esta 

teoría acerca de la naturaleza de la memoria no era un hecho desconocido para los antiguos 

griegos. Para ellos, así como para gran parte de las culturas de la antigüedad, la memoria se 

transformó en una herramienta importantísima para un sinnúmero de funciones, desde las 

más cotidianas hasta aquellas en las que se jugaba el destino de toda la colectividad. Sólo 

por adoptar un ejemplo, podemos citar a los que reconocemos como los iniciadores de la 

disciplina historiográfica: Heródoto y Tucídides. En ambos podemos encontrar de 

inmediato alusiones a la memoria, con base a las justificaciones de ambos trabajos escritos. 

El llamado “padre de la historia” señala que ha realizado la investigación para, cito: “evitar 

que, con el tiempo, los hechos humanos queden en el olvido y que las notables y singulares 

empresas realizadas, respectivamente, por griegos y bárbaros – y en especial, el motivo de 

su mutuo enfrentamiento – queden sin realce”.

 

2  Por su parte, Tucídides explicita la 

intencionalidad de su relato con base a que considera la lucha entre atenienses y 

peloponesios como un algo que, cito “iba a ser importante y más memorable que las 

anteriores.”3

El afán de conservación del recurso de la memoria es sinónimo de la supervivencia. 

La falta del mismo provocaría una incapacidad que limitaría el desarrollo, condenando a la 

colectividad a perecer. Aunque parezca trillado, la máxima no deja de ser recurrente: sin 

pasado, no existe futuro. Como ocurre en muchos casos, los griegos comprendieron la 

importancia del factor memoria desde muy temprano. Para su caso, la reflexión respecto al 

recuerdo comprende y entremezcla cuestiones de carácter mítico con elementos de 

naturaleza filosófica. Esta imbricación nos da cuenta del matiz que llegó a alcanzar en el 

 Ambas fuentes referenciadas poseen un elemento común, lo que se sintetiza 

en la capacidad que denotan las dos en los seres humanos para transmitir vivencias, por 

supuesto, a través de la conservación del recuerdo. 

                                                 
1 Kosselleck, Reinhart. Futuro pasado. Para una semántica de los tiempos históricos, Ediciones Paidós, 
España, 1993, pp. 338- 339.  
2 Heródoto. Historia. Libros I – II. Editorial Gredos. España, 1977. Traducción de Francisco Rodríguez 
Adrados, p. 85. El escrito corresponde al Proemio de la obra. 
3 Tucídides. Historia de la Guerra del Peloponeso. Libros I – II. Editorial Gredos. España, 2006. Traducción 
de Juan José Torres Esbarranch. I, 1, pp. 9 y 10. 
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mundo griego la imagen que le dieron a los recuerdos. El presente trabajo tiene por objetivo 

realizar un recorrido teórico hacia distintas fuentes de la antigüedad griega, 

específicamente, en algunas de aquellas que se refieren a la memoria, en sus distintas 

representaciones pero centrándonos en una en particular: Mnemósyne (Μνηµοσυνη).  

Intentaremos ver desde esta figura parte de la importancia que los mismos helenos le 

asignaron al recuerdo, de tal manera de comprender la importancia de un mito que superó 

los aspectos del pensamiento incluso más crítico. Entendiendo la naturaleza de este trabajo, 

nos acotaremos a contrastar parte del culto a la titánide junto con la filosofía desplegada por 

dos autores emblemáticos del pensar griego: Platón y Aristóteles. Ambos son elegidos no 

únicamente por su trascendencia en el ámbito del pensamiento sino además porque los dos 

analizaron en parte la naturaleza del recuerdo dando luces de que efectivamente se trataba 

de un tema sobre el cual había que poner atención. 

 

La titánide de la memoria 

 

Se podría decir que las primeras noticias de Mnemósyne se mantuvieron desde una 

expresión que, muy probablemente, esté directamente relacionada con su culto. Así, de 

manera instantánea nos da a entender el inmenso valor que le comenzaron a dar los 

antiguos griegos. Es presentado a continuación el Himno Órfico que retrata a la titánide. 

 

Invoco a la soberana Mnemósine, que comparte el lecho de 
Zeus y engendró a las musas sagradas, piadosas y de sonora voz; 
que siempre se mantiene al margen del pernicioso olvido que daña la 
mente y conserva todo su pensamiento en estrecha relación con las 
almas de los mortales, acrecienta la capacidad y el poder de 
raciocinio de los humanos y, muy dulce y vigilante, recuerda todo 
pensamiento que cada uno siempre guarda en su pecho, sin desviarse 
jamás y excitándoles a todos su espíritu. Pero, venga afortunada 
diosa, instígales a tus iniciados el recuerdo del piadoso ritual y 
manda lejos de ellos el olvido.4

 El himno es una fuente ideal para comenzar a desglosar el tema que nos convoca. 

Primero que todo, se presenta a Mnemósyne como una figura relevante, no únicamente por 

  
 

                                                 
4 Himno Órfico a Mnemósine en Porfirio. Vida de Pitágoras – Argonáuticas Órficas – Himnos Órficos. 
Editorial Gredos. España, 2002.Traducción de Miguel Periago Lorente, pp. 229 – 230. 
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el calificativo inicial que ya la reviste de una autoridad mayor, sino que además se presenta 

como la madre de las musas. Este es, probablemente, el aspecto más importante de la 

titánide. Sobre este tema, Hesíodo afirma también: Las alumbró en Pieria, amancebada 

con el padre Crónida, Mnemósine, señora de las colinas de Eleuter, como olvido de males 

y remedio de preocupaciones.5 Es posible apreciar cómo posee una faceta maternal y, como 

muchas otras fuerzas míticas, la memoria es fecunda: ayuda a la existencia de los mortales. 

La unión no deja de ser especial: se trata del coronado rey entre los dioses acompañado de 

una de las primeras inmortales engendradas entre Urano y Gea, es decir, es una 

combinación sin lugar a dudas muy poderosa. Sobre las musas se hablará más adelante, lo 

interesante por ahora es hacer notar que el que Zeus y Mnemósyne hayan unido su carga 

simbólica marca un acontecimiento que en ambas fuentes es retratado como algo supremo 

que trajo bienestar al mundo. En el himno órfico se remarca que ayuda a expandir la 

potencialidad de los seres humanos, por otra parte, el arcaico Hesíodo nos da cuenta que el 

resultado de este hecho tiene que ver con un apartarse de lo perjudicial y lo que nos 

atormenta como mortales. No son estas fuentes las únicas que nos hablan de la memoria 

vinculándola con una instancia balsámica. En el Fedro

(...) es olvido lo que producirán en las almas de 
quienes las aprendan, al descuidar la memoria, ya que, 
fiándose de lo escrito, llegarán al recuerdo desde afuera, a 
través de caracteres ajenos, no desde dentro, desde ellos 
mismos y por sí mismos. No es, pues, un fármaco de la 
memoria lo que has hallado, sino un simple recordatorio. 
Apariencia de sabiduría es lo que proporcionas a tus 
alumnos, que no verdad. Porque habiendo oído muchas cosas 
sin aprenderlas, parecerá que tienen muchos conocimientos, 
siendo, al contrario, en la mayoría de los casos, totalmente 
ignorantes, y difíciles, además, de tratar porque han acabado 

 de Platón existe un pasaje muy 

conocido relativo a la memoria; Sócrates cuenta cómo Theuth, dios egipcio civilizador, le 

regala a sus fieles la escritura. Para él este es un don precioso que, cito: hará más sabios a 

los egipcios y más memoriosos, pues se ha inventado como un fármaco de la memoria, de 

la sabiduría. Pero el faraón responde con una oración que tiende a desconcertar:  

 

                                                 
5 Hesíodo. Teogonía en Obras y Fragmentos. Editorial Gredos. España, 2000. 54- 55, p. 12.  
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por convertirse en sabios aparentes en lugar de sabios de 
verdad.6

La sentencia es lapidaria, no es posible que exista un depositario mejor para 

almacenar los hechos del pasado que la memoria. Toda reproducción externa tendrá una 

repercusión falsa, o por lo menos mimética, es decir, una suerte de reproducción, pero 

nunca la realidad misma. O sea, como lo recalca en 

  
 

El Sofista, se trataría de una figura que 

se intenta similar al modelo, pero es indiscutible que no puede ser tal.7 Esto además da 

cuenta de la enorme responsabilidad que Platón asigna a los recuerdos puesto que los 

vincula directamente con la capacidad de aprender y de alcanzar estados, como lo es la 

sabiduría. Sin embargo, es esta la separación que los estudiosos hacen de las referencias de 

Platón respecto a la memoria cuando se centran en el eikón, el cual es posible traducir como 

la capacidad de traer algo ausente a la actualidad, justamente como el recuerdo.8 Todo esto 

se relaciona de manera evidente con lo explicitado en la primera fase de este escrito, 

incluso conlleva concordancia con el pensamiento órfico que asegura que la memoria ayuda 

en la capacidad de razonar de los seres humanos. Pero aclaremos el punto en cuestión. Si 

bien es cierto, es posible recordar, en base a la intervención de la diosa – que al parecer 

tiene una capacidad de almacenar información realmente infinita – no es menos cierto que 

los mismos griegos concibieron que esta fuerza debía estar acompañada de una contraparte 

que fuera su opuesto complementario, nos estamos refiriendo al olvido. Para Vernant, los 

griegos terminaron por situar a Mnemósyne junto a Leteo en el Hades, a ambas les fue 

asignada una fuente; las aguas de la primera poseían propiedades que permitía, a quienes la 

bebieran, la capacidad de recordar absolutamente todo lo que vivieron; por su parte, la 

segunda daba la posibilidad a las almas de ingresar al infierno dejando atrás su pasado, 

posibilitándoles el olvido.9

Fueron los mismos antiguos quienes concibieron al olvido como algo natural e 

inevitable. La imposibilidad de hacerlo implicaría llevar una existencia pesada en donde 

  

                                                 
6 Platón. Fedro en Diálogos III. Editorial Gredos. España, 2000. Traducción de C. García, M. Martínez, E. 
Lledó, pp. 399 y 400. 
7 Platón. El Sofista en Diálogos V. Editorial Gredos. España, 2003. Traducción de Conrado Eggers, p. 381.  
238e.  
8 Ricouer, Paul. La Memoria, la Historia y el Olvido. Fondo de Cultura Económica. México, 2004, p.28. 
9 Vernant, Jean- Pierre. Mito y Pensamiento en la Grecia Antigua. Editorial Ariel. España, 2001. Traducción 
de Juan Diego López Bonillo, p. 97 y 98. 
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todo lo que percibimos lo asociaríamos con un asunto pretérito, eludiendo así vivir el 

presente y sin lograr proyección hacia el futuro. O sea, nos encontraríamos atrapados en el 

imperio del pasado, constituyendo una patología de la memoria.10 Pero el recordarlo todo 

también se convertiría en una anomalía, de ahí que sólo algunos seres, como Etálida el 

descendiente de Hermes, que tienen esta capacidad deban ser elevados a la condición 

divina.11 Ha sido necesario explicar esto para distinguir que antes de ser teorizada, la 

memoria fue asimilada desde un plano mítico como una fuerza presente incluso antes que 

los dioses. El rito por el cual pasan las almas es reproducido en un aspecto de la 

religiosidad tradicional griega, particularmente en aquel que se realiza en el Santuario de 

Trofonio, según la descripción de Pausanias, donde se realizaba una aproximación a una 

iniciación eleusina donde las personas hacían un símil de la bajada al Hades.12

Ahora bien, cerrando un tanto el análisis hacia el himno homérico, centrémonos en 

la apreciación que señala que la memoria es un agente de estimulación. En términos 

prácticos, los recuerdos generalmente se asimilan por factores externos, de tal manera que 

existen agentes del ambiente que nos ayudan a realizar esta actividad.  Podríamos decir que 

Aristóteles propone una serie de situaciones relacionales que se desprenden desde la 

reminiscencia. Señala que para que una cosa sea recordada es necesario un estímulo externo 

que lo posibilite, un algo del mundo material que potencialmente sea el punto inicial del 

recuerdo: un olor, un sabor, un lugar.

 En esta 

ceremonia, muy probablemente la acción apelaba a una especie de purga de los malos 

procederes o bien, a buscar redención de determinados asuntos asociados con las acciones 

personales. 

13

                                                 
10 Yerushalmi, Yosef. “Reflexiones sobre el Olvido” en Yerushalmi, Yosef; Loraux, Nicole; Mommsen, 
Hans; Milner, Jean Claude; Vattimo, Gianni. Usos del olvido. Comunicaciones al Coloquio de Royaumont. 
Ediciones Nueva Visión. Argentina, 1998, p. 15. Véase además Safalia, Anabel “Olvido del nombre propio” 
en Abeles, Adriana; Arribas, Osvaldo; Cinzone, Stella; Mautino, Diego; Milano, José y Quiroga, Carlos. 
Escuela Freudiana de la Argentina. Ediciones Óscar Massota. Año 1. Número 1. Argentina, 1986, p. 27. 
11 Vernant, Jean- Pierre. Op. Cit., p. 98. Véase además López- Pedraza, Rafael. Hermes y sus hijos. Editorial 
Antrhropos. España, 1991, p. 91. Se especifica acá que Hermes, como un dios conector, es cercano a 
Mnemosyne en la medida en que juntos logran la conexión de la memoria con la emoción. 
12 Pausanias. Descripción de Grecia. Editorial Gredos. España, 1994. IX, 8. 
13 Aristóteles. Ética Eudemia. Editorial Gredos. España, 2003. Traducción de Julio Pallí, p. 476. El autor 
explica sobre esto que determinados estímulos evocan en los seres humanos otras cosas ligadas con la 
valoración particular de las mismas, siendo así, ejemplifica que el olfato y el sabor pueden provocar una cierta 
afinidad o empatía con los placeres mundanos. 

 Esto es lo que podrá tocar la conciencia del 

individuo y le permitirá al instante la sinapsis, o sea, una serie de movimientos  mentales 
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internos que repercutirán en llegar a un suceso del pasado que no es otra cosa sino el 

recuerdo mismo, que, como dice, en ciertas oportunidades incluso podemos revivir lo que 

sentimos en ese entonces, como en los traumas, sean estos positivos o negativos.14 Esto lo 

complementa con una aseveración importante en lo que dice relación con la capacidad de 

recordar. Para Aristóteles existen recuerdos quietos almacenados en el alma, pero que 

pueden ser alterados en tanto cuanto un impulso externo los mueva; siendo así, no 

necesariamente llegamos a un solo recuerdo sino que podemos pasar  por una serie de 

sucesos rememorados al momento de esperar recordar algo en particular. Bajo su propio 

ejemplo: de la leche a lo blanco, de lo blanco al aire, del aire a lo húmedo, de lo cual uno 

recuerda el otoño (...).15  

 

Espacios de la memoria 

 

En un punto relativo al espacio en dónde se encuentra la memoria, podemos decir 

también un par de cosas. El himno órfico nos dice que se encuentra biológicamente a la 

altura del pecho. Si esto es complementado con un famoso y muy conocido pasaje del 

Teeteto

(...) hay en nuestras almas una tablilla de cera, la cual 
es mayor en unas personas y menor en otras, y cuya cera es 
más dura en unos casos y más impura en otros, de la misma 
manera que es más dura unas veces y más blanda en otras, 
pero que en algunos individuos tiene la consistencia 
adecuada (...) es un don de Mnemósine, la madre de las 
Musas, y que, si queremos recordar algo que hayamos visto u 
oído o que hayamos pensado nosotros mismos, aplicando a 
esta cera las percepciones y pensamientos, los grabamos en 
ella, como si imprimiéramos el sello de un anillo. Lo que haya 
quedado grabado lo recordaremos y lo sabemos en tanto que 
permanezca su imagen. Pero lo que se borre o no haya 
llegado a grabarse lo olvidamos y no lo sabemos.

 en donde Sócrates expone la naturaleza del recuerdo, podremos entender otra 

mirada: 

 

16

                                                 
14 Aristóteles. De la Memoria y el Recuerdo. Aguilar Argentina S.A.. Argentina, 1980. Traducción de 
Francisco de P. Samaranch, p. 95. 
15 Aristóteles. De la Memoria y el Recuerdo. Op. Cit., p. 97. 
16 Platón. Teeteto en Diálogos V. Editorial Gredos. España, 2000. Traducción de C. García, M. Martínez, E. 
Lledó. 191d – e., p. 270. 
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 Si se entiende que cada ser humano es depositario de las bondades de Mnemósyne, 

se puede comprender además que es una diosa que explicita mucho poder, dentro de los 

atributos mencionados, se hace innegable que es una fuerza superior, casi omnipresente. 

Según Nono de Panópolis, Iris disfrazada de la Noche, argumenta al Sueño nombrando las 

amantes de Zeus para que ayude a la diosa Hera a vengarse. El pasaje, si bien es pequeño, 

ayuda a comprender una cuestión de vital importancia: se reconoce a Mnemósyne como 

una fuerza primordial.17 Podemos entender esta clasificación desde una perspectiva dual, 

aquella que tiene que ver con su cualidad original y la que tiene que ver con su importancia. 

Los griegos no conciben su existencia sin la memoria. A tal punto, que, tomándonos 

nuevamente de la fuente de Pausanias es posible ubicar otra forma espacial de la memoria: 

aquellos lugares que son dedicados a su culto. En este sentido, existen al menos dos 

localidades que, dentro del contexto griego, fueron adaptados para la figura de Mnemósyne. 

En la ciudad de Ascra, existía una torre que en donde, según el romano, se encontraban ahí 

imágenes de un culto antiguo a tres musas – supuestamente, las originales – ellas 

representaban la acción, la música y la memoria. Muy probablemente, ésta última era la 

representación antigua de Mnemósyne puesto que además especifica que dichas figuras 

femeninas son hijas de Urano. Es muy pobre la descripción dado que, para su época (siglo 

II de nuestra era), el monumento que las refugiaba se encontraba en ruinas.18 Por otra parte, 

en Arcadia existía un templo dedicado a la diosa Atenea; en su interior existían imágenes 

de las musas junto a una que es de Mnemósyne.19

                                                 
17 Nono de Panópolis. Dionisiacas. Cantos XXV – XXXVI. Editorial Gredos. España, 2004. Traducción de 
David Hernández de la Fuente. XXXI. 168, pp. 183 y 184 
18 Pausanias. Op. Cit. IX, 29. 
19 Ibíd.. VIII, 46. 

 Indiscutiblemente, que la memoria y la 

sabiduría – representada en la diosa patrona de Atenas – da cuenta de una conexión íntima 

entre ambas fuerzas de la razón, incluso los antiguos griegos podían comprender la 

importancia en la imbricación de ambos factores. Según Filóstrato, tanto Simónides como 

Apolonio eran sujetos de buena memoria. El primero, originario de Ceos, es reconocido 

como el padre de la mnemotécnica, superviviente tras una tragedia por caso fortuito; el 

segundo es famoso por haber sobrevivido más de cien años. Al parecer, como se anunció 

con anterioridad, aquellos con la capacidad del cultivo de la memoria tienden a ser más 
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longevos. La experiencia ayuda a la supervivencia. Respecto a este tema, de hecho, termina 

por dar un juicio categórico, tomándose de un himno a la memoria: todo se marchita por 

obra del tiempo, pero que el propio no envejece y es inmortal, merced de la memoria.20

Sabemos que los helenos fueron una cultura eminentemente cercana a la oralidad. 

Llegando a este punto, podemos señalar que desde el siglo VIII a.n.e., proliferaron en 

Grecia los poetas en sus formas de aedos y rapsodas, figuras adecuadas a un paisaje de 

personas con costumbre de escuchar. Este personaje era de indispensable presencia en cada 

fiesta ya que, como es costumbre señalar, esas instancias eran espacio de formación donde 

quienes asistían aprendían no sólo parte de la historia sino además valores morales. Aquí se 

conjugan dos aspectos centrales ligados a la memoria: oralidad y tradición. Siendo así, los 

poetas en cada celebración apelarán a la figura de las musas para que susurrasen a sus oídos 

los relatos de los héroes de antaño. La práctica no sólo esperaba otorgar una narración 

entretenida y muy técnica sino que anhelaba dar cuenta de la verdad sobre lo que había 

ocurrido en esos tiempos muy pretéritos como apelando a la capacidad genética de las 

musas que les permite trasmitir el recuerdo.

     

 

 

Mnemósyne, la memoria, los griegos 

 

21 Aquel tiempo pasado sobre el que cantaban 

los poetas estaba enormemente presente en el espíritu de los griegos antiguos, tanto es así 

que, en palabras de Finley: Edipo, Agamenón y Teseo eran más reales para un ateniense 

del siglo V que una figura anterior a esa época como Solón (...).22

                                                 
20 Filóstrato. Vida de Apolonio de Tiana. Editorial Gredos. España, 1979. Tradución de Alberto Bernabé 
Pajares. I, 14, p. 80. 
21 Vernant, Jean- Pierre. Op. Cit., p. 99. 
22 Finley, Moses. Usos y Abusos de la Historia. Editorial Crítica. Editorial Crítica. España, 1977. Traducción 
de Antonio Pérez Ramos, p. 25. 

 La memoria era, tanto en 

mito como en el lógos, una cuestión que se entendía como esencial para el desarrollo de la 

vida. No por nada, Platón toma como cierto que es una diosa quien otorga la facultad del 

recuerdo a los mortales. Esto nos da cuenta no únicamente de la importancia de la memoria, 

sino que además es uno de tantos factores que nos ayudan a comprender que mito y lógos 

no son instancias separadas, son parte de un fenómeno cultural. Así, lo que se cree por fe y 

lo que asegura por razón terminan siendo en la memoria entes hermanos y que nos ayudan a 
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obtener respuestas sobre el cómo pensaban, al menos en un aspecto, los antiguos griegos. 

Las huellas que vinculan el pensar de la memoria a la necesidad de la misma no pueden 

sino ser el resultado explícito de la relevancia que le fue asignada, de manera implícita, a su 

importancia como factor identitario. Teniendo esto en consideración, no es posible pasar 

por alto que una de las culturas cuna del mundo occidental ya nos ha dado una enorme 

lección: de cómo es indispensable conocer el pasado y poner atención al mismo para 

comprender la realidad que los (nos) rodea. 
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RESUMEN: 
 

El propósito del presente trabajo radica en llevar a discusión algunos aspectos 
claves del proceso de instalación y consolidación de la posición de poder 
alcanzada por Octavio, luego de las Guerras Civiles que azotaron a la República 
romana por cerca de medio siglo. Se intentará problematizar sobre algunos 
tópicos controversiales que la historiografía moderna ha debatido a partir de las 
diversas interpretaciones que han surgido del período en cuestión; pero por sobre 
todo, este análisis se centrará en la idea de “Revolución romana” de Ronald 
Syme, y el rol que este eminente historiador del siglo XX le asigna a Octavio en 
el proceso de transformación del Estado romano. 
 
La idea fuerza que da sustento a este trabajo, señala que a pesar de que la obra de 
R. Syme sienta un precedente en la historiografía moderna, su visión en aspectos 
claves de la valoración histórica del rol de Octavio, y por ende de los 
instrumentos mediante los cuales éste llevó a cabo la legitimación de su poder, es 
un tanto parcial; ya que en el autor se encuentra una disociación entre política y 
religión; lo que genera que la interpretación estrictamente política, con su carga 
ideológica, no permita una buena comprensión de la tradición romana y del 
proceso en cuestión. 

mailto:pablocks@live.cl�
http://www.orbisterrarum.cl/�


* Este artículo fue realizado en el contexto de la Cátedra de Historia de Roma impartida por 
el Dr. Raúl Buono-Core, en el Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso, durante la dictación del ramo en el segundo semestre del año 2007. Lo que se 
presenta a continuación es el artículo original al que se la han realizado algunas 
modificaciones para su publicación. 
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I.- El último siglo de la república romana 

 

Casi un siglo de conflictos, es el que se presenta como escenario para lo que ha sido 

denominado como período de la República Tardía. El último siglo de la República romana1

                                                           
1 Desde una interpretación Salustiana de la historia de Roma, su meditación sobre la conquista y el marcado 
tinte moralista (propio de un autor que escribe a mediados del siglo I a.C.), el inicio de la crisis de la república 
romana se encontraría luego de la III Guerra Púnica y la destrucción de Cartago. Para una visión de conjunto 
sobre la obra de Salustio, Cfr. Mazzarino, S. Il pensiero storico classico. V. 2. Biblioteca Universale Laterza. 
Bari, Italia. 1983. VI, Dagli alexandrografi ai cesariani. 13.- Introduzione a Sallustio e a Tacito. 

 

se comienza a gestar tras el ascenso de los hermanos Graco y su reformismo, para luego a 

través de políticos populares, causar estragos en la línea de acción política, de corte 

conservador y tradicionalista que se había desarrollado en Roma, y la que en definitiva, le 

había dado solidez y estabilidad a la ciudad. Este período de los tribunos revolucionarios, 

término acuñado por algunos historiadores modernos, encontrará rápida aceptación en 

vastos segmentos de la población y en la primera mitad del siglo I a.C., calará hondo en los 

denominados socii (aliados) de Roma, quienes habrían de ser junto con los desposeídos, los 

supuestos beneficiados de las reformas de estos políticos populares. Desde entonces, se 

puede hablar de un constante clima de pérdida del consenso y confrontación político-social, 

que dará pie a las posteriores Guerras civiles. Destaca en esta primera mitad de siglo el 

tribunado revolucionario de Livio Druso, que da pie a la denominada Bellum sociale (91-88 
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a.C.), el posterior golpe de Estado militar por parte del optimate Sila en el año 88 a.C., para 

unos años más tarde, luego del gobierno de los marionistas (87-83 a.C., donde destacan los 

consulados de Mario y Cinna), llevar a cabo una drástica reforma política; todo esto en el 

contexto de la Primera Guerra Civil de la República romana. 

Las instituciones republicanas romanas se veían cada vez más sobrepasadas por los 

distintos intentos de facciones políticas por asegurarse el poder. Es sintomático en este 

sentido, el desarrollo de los caudillismos militares que se arrogaban ser los salvadores de la 

República, identificando y desacreditando indistintamente en sus rivales a los enemigos de 

la seguridad y del orden republicano2

La realidad romana ya no era la misma; el sistema republicano sin duda había sido 

diseñado y proyectado a una ciudad determinada, a un ámbito más bien local en el que 

existieran claramente límites territoriales y poblacionales, y como no señalar también que el 

goce del poder se encontraba preestablecido para un grupo en particular, el patriciado. No 

obstante, la política de asimilación e integración intrínsecas en la romanización, sumados al 

espíritu expansionista encarnado en la tradición romana, fueron creando para aquella 

incipiente ciudad que había visto la luz en la región del Lacio y a orillas del Río Tíber a 

mediados del siglo VIII a.C., un escenario totalmente diferente, el cual tras siglos de 

conquistas había logrado ya para el siglo I a.C. ostentar el dominio de Italia, Europa 

Occidental (posesiones en Britania, Hispania y Galia) y Oriental (Grecia, Macedonia y el 

control del Egeo); como también en Asia (Asia Menor y Siria) y África (Numidia, 

dominios de la extinta Cartago y Egipto). Dicho lo anterior, P. A. Brunt llegará a la 

conclusión de que Roma al superar los límites de una ciudad-estado, se negó a sí misma la 

posibilidad de la democracia tal como era conocida en esos tiempos

. Una de las fórmulas extra-legales mediante las 

cuales se puede identificar el desborde político-constitucional en estos tiempos turbulentos, 

es la  formación del Primer Triunvirato, establecido entre Craso, Pompeyo y César. 

3

                                                           
2 Para la terminología política de la época (principalmente el por qué se habla de políticos populares y 
políticos optimates, y no directamente de partidos políticos en el sentido moderno), el caudillismo militar y su 
rol en la crisis de la República Cfr. Ross Taylor, L. Party Politics in the Age of Caesar, University of 
California Press, California, Estados Unidos, 1949. En particular los siguientes capítulos: I.- Personalidades y 
programas y II.- Nobles, clientes y ejércitos personales. Igualmente, para comprender el “tiempo” de las 
Guerras Civiles Cfr. Gruen, Erich. The Last generation of the roman Republic. University of California Press, 
California, Estados Unidos, 1974. 
3 Brunt, Peter. Conflictos sociales en la república romana. Eudeba, Argentina. 1973. Capítulo I: El marco de 
referencia: la expansión romana y sus resultados. 

. 
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Es en este contexto, una Roma plagada de caudillos militares y donde el 

ordenamiento e instituciones republicanas se mostraban impotentes ante el nuevo escenario 

político y social, es que se convertía en una necesidad imperiosa el encontrar una solución a 

la Guerra Civil que aquejaba a la ciudad y sociedad republicana. En este sentido, los 

caudillismos a pesar de su carga e interpretación negativa, se transformaron en los primeros 

intentos por aunar el poder en una sola personalidad carismática, con poder político y 

militar. Para esta situación, se puede mostrar como ejemplos las figuras de Sila y César, 

quienes lograron elevarse como dictadores vitalicios, de cierta manera dando las primeras 

señas de lo que vendría a desarrollarse posteriormente en Roma. 

De esta manera, el paso de una realidad republicana ya desgastada y que 

indudablemente le había conferido a Roma la gloria y el status de ciudad domina del 

mundo, a otra que se contraponía en el plano formal y netamente institucional, con los 

preceptos de la tradición inherentes al ordenamiento republicano; se debe abordar como un 

proceso de mutación institucional y, en resumidas cuentas, como una innovación y 

gestación de una nueva realidad que se denominará posteriormente Imperium romanum. 

Este proceso de transformación del ordenamiento institucional del Estado romano es 

precisamente el problema al que se aboca el presente trabajo. 

La problemática que se presenta y que da origen a este trabajo hace relación a la 

necesidad del sistema de administración y al establecimiento institucional romano de 

alcanzar una solución pronta, práctica y eficiente a los problemas y vicisitudes que 

conllevaba ostentar un imperio (entendido como el territorio donde se ejerce poder), que ya 

alcanzaba fronteras grandiosas, y que precisamente el ordenamiento republicano no fue 

capaz de solucionar mediante sus instituciones, otrora bases de la vida ciudadana y de la 

república romana. En este sentido, la proposición general que se establece para el marco y 

desarrollo de esta investigación, es la de que el Imperio romano conquista sus fundamentos 

y legitimación a través de marcos legales e institucionales, al mismo tiempo que mediante 

la tradición y la religión; es decir, tanto en lo formal como en lo más íntimo de la sociedad 

romana. 

Además de lo señalado, el fundamento que da sustento a este trabajo, señala que a 

pesar de que la obra de R. Syme sienta un precedente en la historiografía moderna, su 

visión en aspectos claves de la valoración histórica del rol de Octavio, y por ende de los 
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instrumentos mediante los cuales éste llevó a cabo la legitimación de su poder, es un tanto 

parcial; ya que en el autor se encuentra una disociación entre política y religión; lo que 

genera que la interpretación estrictamente política, con su carga ideológica, no permita una 

buena comprensión del proceso en cuestión y de la tradición romana. Por lo mismo, el 

juicio histórico que genera sobre Octavio, se encuentra supeditado a criterios a-

historiográficos. 

Dicho lo anterior, lo que sigue a continuación es una sistematización de las ideas y 

postulados elementales de la obra de Ronald Syme, The roman revolution4

Uno de los puntos fundamentales que trata R. Syme es el elemento social inherente 

a esta transformación; por lo que un tema elemental en su interpretación es la composición 

y extracción social de la oligarquía de gobierno y su transformación forzada, misma suerte 

que corrió junto con el ordenamiento institucional. En este sentido, el sistema que 

instauraba Octavio se sustentaba en una nueva oligarquía dominante, sólo que más 

, y del papel que 

juega Octavio Augusto en este proceso de desintegración, transformación y posterior 

instalación de un nuevo orden institucional. Posteriormente, el cuerpo del trabajo se 

destinará a la comprobación de la hipótesis planteada, fundamentándose los argumentos en 

la relevancia de dos títulos asignados a Octavio Augusto, Princeps civium y Pater patriae. 

 

II.- Ronald Syme: la “revolución romana” y el “heredero de César” 

 

Como se señala en el prefacio de la obra, el tema y problema al que se abocará el 

autor es la transformación del Estado y de la sociedad romana entre los años 60 a.C y 14 

d.C. En este sentido, ya se ha intentado plasmar en la introducción de este trabajo las 

circunstancias y el escenario que sirven como marco a esta investigación y R. Syme, sobre 

este mismo problema se esfuerza por demostrar (es el cuerpo central de su obra, que 

registra la llegada de Augusto al poder) que el período fue testigo de una violenta 

transferencia de poder; y el Principado de Augusto debe reconocerse entonces, como la 

consolidación de este particular proceso revolucionario (Octavio bajo este modelo de 

análisis, le habría puesto fin). 

                                                           
4 Syme, Ronald. The roman revolution. Oxford University Press, Gran Bretaña, 2002 (1939). 
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extendida, compuesta por la desgastada clase senatorial y los equites5. El aparato 

administrativo del nuevo orden, por lo tanto, se sustentaba en esta nueva oligarquía. Este es 

uno de los puntos analizados por R. Syme, en el cual identifica un enlace vinculante entre la 

República y el Imperio. Sobre este tema en particular, se tratará más adelante. La 

motivación del autor para la publicación de esta obra, radica en que “ya es tiempo para 

plantear alguna reacción frente a los convencionales y tradicionales puntos de vista del 

período. Mucho de lo que se ha escrito recientemente sobre Augusto es un simple 

panegírico, algunos ingenuos y otros construidos. No es necesario idealizar el éxito 

político o al hombre que ganó reconocimiento y honor a través de una guerra civil.”6

El primer aspecto al que se debe hacer alusión es el contexto en el cual el autor 

escribe su obra. La crítica moderna precisamente se centra en este punto para señalar que, a 

pesar de ser un trabajo fundamental y que sienta un precedente en el estudio de la Historia 

de Roma y el problema de los inicios del Imperio romano, adolece o más bien, cae en la 

prevaricación de establecer parámetros demasiado modernos con motivo de su 

interpretación y valoración del proceso que se remite abordar. Esto ya que en la década de 

1930, período de “entreguerras”, Europa es testigo del surgimiento de regímenes 

totalitarios como el nazismo alemán, el fascismo italiano, el estalinismo de la U.R.S.S y el 

franquismo español. Por lo tanto, R. Syme empapado de la ideología democrática y liberal, 

cae, a mi entender, en el error de volcar la realidad de su época hacia el estudio del pasado. 

Por lo mismo, en su interpretación del ordenamiento institucional establecido por Octavio, 

con la intención de criticar su llegada al poder a través de una guerra civil, el 

establecimiento de un gobierno “monárquico” y los instrumentos, estrategias y mecanismos 

para su legitimación, genera una imagen donde priman los criterios modernos. R. Syme, en 

la línea interpretativa de este trabajo, no considerando aspectos fundamentales que tuvieron 

un rol elemental en el proceso de legitimación y consolidación del poder; aspectos, en 

definitiva, transversales a los procesos políticos del mundo antiguo. Es la disociación que 

 

Señalado lo anterior, es necesario para esta investigación, tratar aquellos aspectos y 

nociones que, según la interpretación que aquí se ofrece, son problemáticos y por lo tanto, 

eclipsan el brillante trabajo realizado por R. Syme. 

                                                           
5 Brunt, P. A. La cadutta della Repubblica romana. Editori Laterza, Bari, Italia, 2004, pp. 5-10. 
6 Syme, R. Op. Cit, p.VIII. 
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establece entre política y religión lo que a mi parecer, condiciona su interpretación final del 

proceso y de Octavio mismo; no permitiéndole comprender aspectos de tanta relevancia en 

el quehacer político, como lo es la tradición. No comprender este aspecto de la sociedad 

romana al momento de la interpretación histórica de cualquier etapa o problema histórico, 

conduce irremediablemente a dar con visiones, si no erradas, sesgadas e incompletas.  

En relación con lo anterior, es necesario señalar que “Deudores como somos del 

pensamiento moderno tenemos la costumbre (y la necesidad) de pensar la religión como un 

producto de la individualidad, de encerrarla en un reino alejado de lo social cuyo 

exponente principal es lo político.”7

En este sentido resulta insidiosa la denominación “heredero de César” para referirse 

una y otra vez a Octavio, cuando incluso ya era Augusto y Pater patriae. En un sentido 

estricto lo fue, pero es indudable que este peso implicó para Octavio tener que luchar aun 

 Siguiendo la misma línea de interpretación del autor, 

respecto de la propaganda, en relación con la religión y el poder político, el peso principal 

de esta recae en los ritos y símbolos que identifican al grupo y lo cohesionan. Por lo mismo, 

la tradición va a ser aquel elemento en el cual, por antonomasia, tanto gobernantes como 

gobernados, fundamentarán su acción política. 

  Por otra parte, y esto va más allá de la posición del historiador, las estructuras 

mentales e ideologías que puedan regir su visión de la historia; en R. Syme se vuelve 

incluso tedioso el tener que lidiar con el término “Caesar’s heir”, es decir, el “heredero de 

César”. En este aspecto lo que fundamenta la crítica hacia R. Syme es el hecho, intención 

soterrada o no, de identificar por todos los medios en Octavio una continuación de las 

políticas de su padre adoptivo, Julio César. El hecho es que, quizás en esencia el proyecto 

político de Octavio para la República (si se puede hablar de uno), se adscribía al erigido por 

César unos años atrás; no obstante, la forma de llevarlos a cabo cambiaba radicalmente. 

César, en la tónica de la confrontación con el Senado y el caudillismo militar, se puso en 

contra tanto de la tradición republicana como de la clase que la sustentaba, el ordo 

senatorial. Por su parte Octavio, aprendiendo de las lecciones y de la experiencia, se apegó 

a la tradición e intentó con el Senado, llevar a cabo su regla y legitimar el nuevo orden 

institucional que creaba. 

                                                           
7 Diez de Velasco, Francisco. “Religión, poder político y propaganda: reflexiones teóricas y metodológicas.” 
En: Marco Simón, F. – Pina Polo, F. – Remesal Rodríguez, J. (eds.), Religión y propaganda política en el 
mundo romano. Publicacions de la Universitat de Barcelona, Barcelona, España, 2002, p. 14. 
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más y demostrar por todos los medios posibles que su intención no era adueñarse de Roma, 

sino sacarla de la ruina en la que se había sumido luego de medio siglo de guerras civiles y 

anarquía, establecer un nuevo orden y consolidar un sistema. 

En Syme, lo primero que se identifica es una visión y valoración de tipo pesimista 

sobre el proceso que estudia y el personaje en el cual se centra. Así, en su trabajo “intentará 

descubrir los recursos y dispositivos mediante los cuales un líder revolucionario surgió de 

la lucha civil, usurpó el poder para él mismo y su facción, transformó su facción en un 

partido nacional y una tierra desgarrada en una nación, a través de un gobierno estable y 

duradero.”8

De lo anterior, es relevante también señalar que los trabajos de R. Syme han ido 

dirigidos precisamente al tratamiento de este problema, ya sea de manera directa o 

indirecta. La obra que aquí se discute es una alusión directa, mientras que su “Tácito”

 A pesar de que el autor reconoce en la obra de Octavio Augusto el logro de 

haberle dado al Estado un ordenamiento estable y duradero, la primera descripción se 

encuentra cargada de una visión, casi autoritaria y despótica de Octavio Augusto. Sobre 

esto, es preferible poner en tela de juicio si esta fue o no la intención del Autor en su 

proceso de retratar a Octavio. 

9

                                                           
8 Syme, R. Op. Cit., p. 4. 
9 Cfr. Syme, Ronald. Tacitus. 2 vol. Clarendon Press, Oxford, Gran Bretaña, 1963. También del mismo autor, 
Cfr. Ten Studies of Tacitus, Clarendon Press, Oxford, Gran Bretaña, 1970. 

, 

escrito con posterioridad a The roman revolution, comprende un tratamiento indirecto, pero 

que sin duda atañe al marco temático e histórico analizado por el autor. Y es quizás su 

inquietante y exclusivo apego a lo señalado por la fuente, sin considerar la riqueza de otros 

documentos, lo que lo lleva, además de los vicios señalados anteriormente, a esgrimir una 

específica valoración sobre Octavio Augusto, precisamente empapada de las percepciones y 

valoraciones del autor del siglo II d.C., y como no señalarlo, de su republicanismo. Esto se 

deja ver en la opinión del autor sobre la característica principal del gobierno de Octavio 

Augusto, donde señala que: “Era el fin de un siglo de anarquía, la culminación de 20 años 

de guerra civil y tiranía militar. Si el despotismo era el precio, no era tan alto: para un 

romano patriota de sentimientos republicanos incluso la sumisión a un poder absoluto era 

menos dañino que una guerra entre los mismos ciudadanos. […] Los sobrevivientes de la 
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antigua clase gobernante, con su ánimo quebrado, renunciaron a la contienda.”10

“[…] Augusto, quien recogió bajo su dominio, con el título de Príncipe, el orbe extenuado por 

las guerras civiles.”

 Como se 

identifica en la visión de Syme, las condiciones del Imperio romano impusieron la 

necesidad de un gobierno en manos de uno solo. No obstante, lo que caracteriza la obra de 

Octavio Augusto, para el autor, es que terminó con el orden republicano. No hay espacio 

para generar una valoración de la era y de la nueva realidad que se inauguraba con el 

Principado. Para el autor, en definitiva uno de los únicos aspectos valorables de la obra de 

Augusto es haber liberado a Roma de años de Guerra Civil y anarquía; en definitiva haber 

concluido la revolución romana a través de la instalación de un gobierno monárquico. 

 

III.- El Principado de Octavio Augusto: Tácito y R. Syme. 

 

Para comenzar, se analiza un fragmento de la obra del historiador romano Tácito, 

quien escribe, como señala el título de su obra, una historia desde la muerte de Augusto: 

 

11

Tácito comienza su análisis remontándose a los orígenes de Roma, señalando su 

período monárquico y como a través de Lucio Junio Bruto, se logró la libertad. En este 

sentido, el autor se esmera en dejar bien claro el hecho de que los romanos nunca aceptaron 

la autoridad monárquica, y sus derivados, por mucho tiempo. En esto, ensalza los valores 

republicanos a través de la descripción de sus magistraturas y su naturaleza temporal; es el 

caso del consulado, de las dictaduras que se asumían de manera ocasional, la autoridad de 

los decenviros, los tribunos militares y las dictaduras de Cinna, Sila; ni el poder en manos 

de Pompeyo, Craso y César; luego Lépido, Antonio y Octavio

 
 

12

                                                           
10 Syme, R. Op. Cit. The roman…, p. 2. En este sentido, es importante señalar que el autor reconoce 
abiertamente que no pudo escapar de la influencia de historiadores como Salustio, Polión o Tácito, todos ellos 
de un decidido espíritu republicano. Podría señalarse también que el republicanismo de R. Syme, se vio 
influenciado además, por aspectos del republicanismo moderno. 
11 Tácito, Cayo Cornelio. Anales. Biblioteca Akal Clásica, Madrid, España, 2007. Libro I, 1. 
12 Ibíd. 

. Con esta descripción, el 

autor intenta demostrar que era otro tiempo, ya no el republicano, el que se instauraba con 

Octavio Augusto, ahora Princeps. En este sentido, R. Syme claramente luego de una 

interpretación de Tácito señala que: “Cuando uno de los sectores en disputa ha salido 
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victorioso en la guerra civil, reclama haber afianzado los ideales de libertad y concordia. 

La paz era una bendición tangible.”13

Bajo este prisma de análisis, Tácito señala que una vez lograda la estabilización de 

la res publica romana (ya en pleno gobierno de Octavio Augusto),  los más jóvenes habían 

nacido después de la Batalla de Actium y la mayoría de los ancianos, durante las guerras 

civiles; en este sentido, ya no quedaban ciudadanos quienes hayan visto la República. Con 

esto, el autor ejerce su primer gran juicio, y que es la base de su opinión sobre el período de 

Octavio Augusto, donde se puede inferir que el ordenamiento republicano ya no existía 

bajo la autoridad del Princeps. La República era ya, tan sólo un recuerdo

 En la visión de R. Syme, toda una generación había 

luchado por la paz y una vez lograda, se convirtió en el botín de los victoriosos. 

14

“[…] deja éste (Augusto) el título de triunviro y se presenta como cónsul, declarando que se 

contenta con el poder tribunicio para defender al pueblo. Tras haber seducido a los soldados 

con donativos, al pueblo con repartos de trigo, a todos con las delicias de la paz […].”

. 

Como se desprende de la obra de Syme, el imperator (en su dimensión militar, luego 

de un triunfo honorífico) podría depender de la plebe y del ejército; pero no podría 

gobernar sin la ayuda una clase gobernante. En este sentido, Octavio vio la necesidad de 

legitimar su poder frente a dos grupos distintos; el ejército y la plebe por un lado, y por el 

otro, la antigua clase gobernante y los equites (por la necesidad de acomodarse a la 

tradición política de Roma, la clase senatorial y por último, a los  deseos de los hombres 

fuertes de su partido). Tácito en este sentido, realiza una rápida revisión de todas las 

maniobras políticas a las que recurrió Octavio en su proceso de legitimación, para con la 

plebe y el ejército. De esta manera, durante las primeras actividades públicas tras conseguir 

el poder mediante las armas, Octavio se muestra como un gobernante benéfico y 

desprendido con los soldados y el pueblo, obteniendo así (lo que ya había conseguido 

gracias al nomen heredado por César, es decir, la herencia positiva) mayor simpatía y 

aceptación dentro de las masas.  Tácito en este sentido señala: 

 

15

                                                           
13 Syme, R. Op. Cit. The roman…, p. 303 
14 Tácito. Op. Cit., Libro I, 3. 
15 Ibíd. Libro I, 2. 
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III.I.- El problema del principado 

 

El tema trascendental en la obra de Tácito es, indudablemente, el problema del 

poder y R. Syme lo identifica claramente. Por lo mismo, es que la interpretación del 

historiador neozelandés se trata de una visión marcadamente política, lo que conlleva que 

esta percepción se transforme en totalizadora, sin considerar aspectos relevantes de la 

compleja realidad política romana y todas aquellas dimensiones que jugaban un papel 

determinante en ella. En este ámbito, R. Syme se remite a tratar temas eminentemente de 

tipo institucional y cuando habla de aspectos religiosos o tradicionales de la sociedad 

romana, lo hace de manera desventajosa e identificando en ellos, precisamente los 

instrumentos, mecanismos y estrategias por los cuales Octavio intentaba blanquear su 

poder; es decir, parte de una mera propaganda política, instrumentalizando por lo tanto, los 

elementos emocionales de la religión y la tradición. Si Octavio lo realizó conscientemente o 

no, considero que no es una discusión que como historiadores estemos en la posición de 

corroborar o desacreditar. Lo que sí se debe realizar es comprender que en el proceso 

político en la antigüedad, tanto o más importante era el componente religioso; y en 

particular para el caso romano, la tradición. 

R. Syme en este sentido, señalará para iniciar su interpretación sobre el principado 

de Octavio Augusto, lo siguiente: “El término Dux era familiar en su aplicación hacia 

grandes generales de la república romana; y el vencedor de Actium era el último y más 

grande de todos ellos. Pero la palabra tenía un sabor demasiado militar para los 

paladares: sería conveniente revestir la dura y astringente píldora (de poder supremo) con 

algunos aromatizantes inofensivos que olieran a tradición y costumbre. El líder militar 

deseaba ser conocido como un magistrado. El heredero de Cesar vino a usar el término 

Princeps (en reconocimiento de su autoridad y poder), pero no como parte de ningún título 

oficial.”16

                                                           
16 Syme, R. Op. Cit. The roman…, p. 311. 

. En este sentido, se comprueba la idea que en este trabajo se presenta, es decir, 

que la opinión del historiador moderno invita a ver en el Principado de Octavio, un 

ordenamiento institucional de tipo autocrático, revestido en su fachada con elementos 

propios de la tradición romana (rechazo hacia la concentración del poder). Además, es 

fundada su definición del término latino “Dux”, no obstante, me permito identificar en la 
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motivación de esta interpretación de R. Syme, la intención sopesada de crear un vínculo 

entre las ideas fascistas de B. Mussolini (Il Duce) y la figura de Octavio. En lo concreto, es 

correcta la utilización del término, pero a mi parecer aquí se está, preferentemente, 

generando una instrumentalización del término en cuestión; precisamente porque si bien en 

los tiempos de la república, la idea del Dux se había traspasado a la vida militar, el término 

si indagásemos en las estructuras originales y tradicionales de la sociedad romana, se 

entendería que el Dux encarna primeramente el que conduce17. En este sentido, la riqueza 

del término se extiende más allá de la idea instrumentalizada y el restringido campo con la 

que la utiliza Ronald Syme. Pasa lo mismo con el término auctoritas e imperium, lo que 

viene a corroborar que la historia de Roma y el ámbito público del mundo romano, la res 

publica diríamos, es esa realidad que emerge desde el mundo privado y que encuentra sus 

raíces en la época arcaica.18

Sobre la última parte de la cita a R. Syme, Octavio terminó por usar el término 

Princeps (en virtud de su autoridad y poder), pero no como parte de ningún título oficial. 

En esta acción hay una acción de reconocer en Octavio un mérito, que se ve recompensado 

con consagrar su eminente posición dentro de la sociedad romana. En este sentido, el 

Senado romano le otorgó el título honorífico y no oficial de Princeps, en la tónica del 

primus inter pares. Con esto, al ser el primer ciudadano y, por tanto, ser el primero en el 

Senado (princeps senatus) lo investía de la más grande auctoritas, que era precisamente la 

fuente de poder con la que el Senado hacía frente a la potestas y el imperium de los 

magistrados; con esta acción se iba definiendo el destino de la política romana. En el título 

de Princeps, como lo señala P. Grimal, se aprecia la función de guía y conductor, en la 

persona que lo ostenta (idea primordial del término Dux): “El princeps senatus, es decir, el 

personaje de mayor jerarquía en el Senado, no es el presidente de la sesión, pero es el 

primero en dar su parecer. Y esa opinión cobra importancia excepcional, por el hecho 

mismo de que constituye una suerte de presagio. Al ser princeps senatus, Augusto se 

hallaba investido de una autoridad moral, de naturaleza casi religiosa.”

 

19

                                                           
17 Herrera Cajas, Héctor. “RES PRIVATA – RES PVBLICA – IMPERIVM.” En: Semanas de Estudios 
Romanos, Vol. I (1977), p. 132. 
18 Buono-Core, Raúl. Roma republicana: estrategias, expansión y dominios (525-31 a.C.), Ediciones 
Universitarias de Valparaíso, Serie de monografías históricas, N° 14, Valparaíso, Chile, 2002, p. 1-16. 
19 Grimal, Pierre. El siglo de Augusto. Ed. Universitaria de Buenos Aires, Bs. As., Argentina, 1960, p. 46-47. 

 Con este 

acontecimiento, se fundaba lo que posteriormente vendrá a denominarse como Principado. 
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La trascendencia religiosa y tradicional de este nombramiento, no es tratada ni considerada 

por R. Syme, más bien interpreta este suceso como un simple ocultamiento del poder de 

Octavio. 

En esta misma tónica, Syme habla sobre la fachada que ocultaba el verdadero poder 

que iba alcanzando Octavio. El autor señala que detrás y por sobre las fórmulas legales, se 

posiciona la auctoritas, y en una correcta definición del término, considera: “Auctoritas 

denota la influencia que pertenecía no por ley, pero sí por tradición de la constitución 

romana, a todo el Senado como cuerpo y a los más influyentes estadistas o principes viri. 

Augusto era el más grande de los príncipes. Fue por lo tanto apropiado e inevitable que el 

título no oficial por el cual Augusto decidió ser llamado fuera Princeps.”20

Para Syme, era declarado propósito de Octavio Augusto el demostrar una clara línea 

divisoria en su carrera política entre dos períodos. El primero, de deplorable, pero 

necesarias ilegalidades, y el segundo, de orden institucional y gobierno “constitucional”. 

Tanto éxito tuvo en esta tarea que en un tiempo posterior, se confrontó con dos y muy 

diferentes personas: Octaviano el Triunviro

 

 

III.II.- ¿Cómo Augusto puso fin a la “revolución romana”? El acuerdo del año 27 a.C. 

 

21, autor de las proscripciones y Augusto el 

Príncipe; magistrado benéfico. En este sentido, el acuerdo constitucional de los años 28 y 

27 a.C. “fue descrito en el lenguaje oficial como res publica reddita o res publica restituta; 

y ciertamente los escritores romanos hicieron eco de la descripción oficial. […] Un 

hsitoriador posterior (Dión Casio) identificará en este acuerdo constitucional el comienzo 

de una estricta regla monárquica.”22

No fue sino hasta esta fecha, que Augusto realizó su primer esfuerzo serio con la 

intención de regularizar su posición eminente de poder en el Estado (luego del triunfo de 

Actium, parecía mantener los poderes que le entregaba su posición de Triunviro, salvo que 

 Sin duda, a través de esta interpretación es que Syme 

pareciera condenar el establecimiento del poder autocrático de Octavio. 

                                                           
20 Syme, R. Op. Cit. The roman…, p. 322. 
21 Cfr. Millar, Fergus. “Triumvirate and Principate.” En: The Journal of Roman Studies, Vol. 63 (1973). 
También, publicado en idioma castellano el trabajo de: Laffi, Umberto. “Poderes triunvirales y órganos 
republicanos.” En: Gabba, E. – Laffi, U. Sociedad y política en la Roma republicana (siglos III – I a.C.), 
Pacini Editore, Pisa, Italia, 2000. 
22 Syme, R. Op. Cit. The roman…, p. 323-324. 
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ahora se encontraba por sí solo en el poder, tras la renovación de su imperium). Esta fue la 

ocasión en la cual Octavio res publicam restutuit (tras la derogación del triunvirato en 28). 

En este punto, es importante señalar que la terminología utilizada, nuevamente genera 

algunos problemas de interpretación, puesto que res publica, no necesariamente significa lo 

que a ojos de modernos, es la República. Es por esto que, res publica23, debe entenderse 

para el mundo y la visión romana, como “Estado”, y por lo tanto, la res publica restituta 

debe considerarse como una restauración del gobierno constitucional. El término debe 

haber sido interpretado de esta forma por Octavio, “ya que durante los tiempos de la 

revolución, la res publica se intentó por todos los medios posibles convertir en la res 

privata de aventureros militares. En otras palabras, fue gracias a su esfuerzo y sus gastos 

privados, que el Estado dejó virtualmente de ser una res privata para volver a ser una res 

publica.”24

En este mismo sentido, las circunstancias habían cambiado profundamente y el 

escenario político distaba mucho de la estabilidad republicana. Existía una necesidad que 

Octavio podía satisfacer tan solo de una manera: “No podía ofrecer garantía alguna para 

la paz duradera y su proyección en el futuro si no conservaba bajo su control personal 

toda la fuerza armada del Imperio. En esto no había otra opción: no podía dividir el poder 

con nadie y debía ser, sólo él, el imperator.”

 Es de esta manera precisamente, lo que nos permite señalar que Octavio puso 

fin a la revolución romana; terminando definitivamente por los intentos de subvertir la res 

publica. 

25 Esto precisamente porque la revolución 

romana (y el medio siglo de guerras civiles y trastornos políticos), había creado una 

tradición en el corazón del ejército romano que nadie, excepto Octavio, podía interrumpir. 

Para la asignación de tal mandato, existía una plena justificación. Las guerras civiles habían 

acabado, pero el Imperio aun no se había recuperado de los estragos que éstas habían 

causado; era Octavio quien debía retornar la unidad a la sociedad romana.26

                                                           
23 Brunt, P. A. Op. Cit. La cadutta… Pp. 3-4. El autor reflexiona sobre la idea de res publica, trabajando el 
concepto a través de la interpretación de Cicerón, quien podía escribir en ocasiones sobre una res publica 
monárquica. Se desprende entonces, la idea de Estado que subyace en res publica. 
24 Salmon, E. T. “The Evolution of Augustus' Principate.” En: Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte, Vol. 
5, No. 4 (1956), p. 457. 
25 Scullard, H. H. – Cary, M. Storia di Roma. V.2 La fine della repubblica e l’instaurazione del Principato. 
Società editrice il Mulino, Bologna, Italia, 1981, p. 306. 

 

26 Starr, Chester G. “How Did Augustus Stop the Roman Revolution?” En: The Classical Journal, Vol. 52, 
No. 3 (1956), pp. 107-112. En este artículo se presenta un interesante paralelismo histórico entre la tarea que 
debía comenzar Octavio con la intención de consolidar su posición de poder luego de vencer a Antonio. En 
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Señala R. Syme que Octavio en su sexto y séptimo consulado, pasó a través de una “no 

dolorosa y superficial transformación.”27

Siguiendo la línea interpretativa de H. H. Scullard

 El proceso se completó en una sesión del Senado, 

el 13 de Enero de 27 a.C., donde anunció solemnemente que renunciaba y ponía a libre 

disposición del Senado y del pueblo de Roma, todo su poder y provincias. Toca considerar 

ahora, aquellos aspectos institucionales y jurídico-administrativos que subyacen al acuerdo 

del año 27 a.C., y como en ellos, se identifica una doble dimensión de legitimidad, al 

amparo de la legalidad y de la tradición 

 

III.III.- Cayo Julio César Octaviano Augusto: Primera fase del Principado 

 
28

En este sentido, son episodios importantes los siguientes: años 30 – 29 a.C., en los 

cuales se lleva a cabo una renovación de corto plazo del imperium de Octavio (derogación 

del Triunvirato), y el año 27 a.C., cuando la res publica es oficialmente restaurada a través 

de la acción de Octavio de devolver al Senado y al pueblo de Roma, el poder. En el ámbito 

del ordenamiento jurídico-institucional, debido al mérito logrado y por sus servicios a la res 

publica, el Senado lo invistió como el primer ciudadano; asunto del que ya me he referido 

anteriormente. Por otra parte, el príncipe Octavio al poner a disposición su poder, estaba 

entregando su cargo de cónsul; no obstante, ahora iba a gobernar una provincia en virtud y 

a través de una nueva disposición: el imperium proconsulare (imperium por 10 años, con la 

finalidad de que pudiera traer la paz a las provincias que no pacificadas aún). Como 

procónsul, Octavio era simplemente un igual frente a la ley, como cualquier otro procónsul; 

pero en la práctica, su provincia era más grande, comprendía los territorios más poderosos 

, se establecen dos fases de 

reformas en el Principado de Octavio; la primera y que se tratará en este apartado, se 

establece entre el período que va desde el primer acuerdo de los años 28 y 27 a.C. hasta el 

año 23 a.C., donde se llevará a cabo una nueva reforma. 

                                                                                                                                                                                 
este sentido, y visto desde una perspectiva moderna, el reino de Augusto podría denominarse como una 
“Reacción Termidoriana” (Francia, siglo XVIII). Fundamenta esta comparación a partir del posible clima 
social: los hombres estaban cansados de cambios y anarquía, y clamaban por paz y orden. También un 
paralelismo con Enrique VII, que terminó la prolongada Guerra de las dos Rosas y estableció el gobierno 
Tudor en Inglaterra. 
27 Syme, R. Op. Cit. The roman…, p. 313. 
28 Scullard, H. H. – Cary, M. Op. Cit. Cap. XXX, pp. 305-337. La división en primera y segunda fase del 
Principado de Octavio Augusto se ha establecido siguiendo los parámetros de estos autores.  



 

Derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial. © 
 

50 
Revista Electrónica Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

del Imperio y la mayoría de las legiones. Esto en el plano institucional, sin embargo lo 

relevante de este acuerdo del año 27 a.C. radica en el hecho de que por tan honorable 

acción (la de poner a libre disposición su poder), se le otorgó el título de Augusto. También, 

se procedió a la repartición de provincias entre Octavio y el Senado. 

Para R. Syme, también en esto había una maquinación soterrada e 

instrumentalización de la tradición y religión romana. El autor señala que Octavio podría 

haber sido llamado Rómulo, por un presagio de doce buitres que había recibido hacía un 

tiempo. Pero Rómulo era un Rey, nombre odioso, manchado con la sangre de su hermano y 

asesinado por Senadores romanos, por lo que una leyenda ya existía antes de que fuera 

elevado a los cielos junto a los dioses. Esta carga era demasiado similar a la que ya tenía 

Octavio por herencia de Julio César, dictador. Así, “un político veterano, propuso el 

decreto que confería al heredero de César el apelativo de Augusto.”29

Siguiendo la misma tónica, Augusto fue reelegido cónsul desde el año 31 a 27 a.C. 

de manera consecutiva y, en 27 a.C., cuando se propuso renunciar al consulado, se le otorgó 

el imperium proconsular, extendiéndose por 10 años más, en el papel, hasta 17 a.C. No 

obstante lo anterior, es precisamente en el año 23 a.C. que Octavio Augusto lleva a cabo 

nuevamente un acto de renuncia, lo que genera la necesidad de un nuevo acuerdo. En este 

 Era por lo tanto, un 

nombre que expresaba más veneración que la que podía ostentar un mortal. No implicaba 

mayor potestas, que algún otro magistrado, no implicaba mayor imperium que algún otro 

procónsul, ni implicaba tampoco estar a la cabeza de la religión de la ciudad; el ser 

Princeps civium y Augusto implicaba más que cualquier cargo, reconocimiento y prestigio 

personal. Esto lo sabía perfectamente Octavio, desde ahora, Octavio Augusto. 

 

III.IV.- Cayo Julio César Octaviano Augusto: Segunda fase del Principado 

 

Como segunda fase para el Principado de Octavio Augusto, se propone el segundo 

acuerdo entre el Princeps civium y el Senado y pueblo romano,  que se estableció en el año 

23 a.C., y su modificación en los años 18 y 19 a.C., constituyéndose de esta manera la 

forma y dimensiones finales su poder legal. 

                                                           
29 Syme, R. Op. Cit. The roman…, p. 314. 
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contexto, a Octavio se le confiere la tribunicia potestas30, pero no la magistratura de 

Tribunado, lo que sin duda es un nuevo método para asegurarle un poder supremo. Así, 

ostenta la inviolabilidad sacrosanta del Tribuno y derecho de veto sobre los magistrados; 

mas Octavio Augusto no poseía ninguna magistratura, por lo que nadie podía limitarlo. En 

este ámbito, la potestad tribunicia le confería en este caso al Príncipe las facultades de los 

tribunos de la plebe, como es la inviolabilidad territorial y el derecho de intercessio, del que 

no está sujeto por parte de los demás magistrados, ya que jurídicamente Octavio no era 

tribuno31. Por otra parte, el Senado a cambio le otorgó el derecho de retener su imperium, 

pero superior al de los demás gobernadores de provincias, una autoridad extraordinaria 

convencionalmente conocida como maius imperium32

En lo señalado anteriormente consistió el acuerdo del año 23 a.C. y que sufrirá 

algunas modificaciones en los años 19 y 18 a.C., particularmente su imperium. En este 

sentido, desde la perspectiva de H. H. Scullard, se señala que el imperium original de 

Augusto fue modificado en dos sentidos: podía conservarlo, aún estando en la ciudad, y 

luego se dijo y se hizo maius, o sea superior. Sobre el segundo punto, ya lo tratamos y debe 

considerarse como parte del acuerdo del año 23 a.C., y en la perspectiva que establece el 

autor, la considera como parte de la gran segunda reforma.

, y con esto, un solo hombre 

acaparaba en su persona los poderes emanados del consulado y del proconsulado. 

33

                                                           
30 Para una reflexión en torno a la naturaleza del poder de los magistrados, Cfr. Grant, Michael. “The 
Augustan 'Constitution'.” En: Greece & Rome, Vol. 18, No. 54, (1949), pp. 97-112. Aquí se presentan 
diferentes categorías del poder: a) Potestas y cargos que conllevan imperium y b) Autoridad no basada en la 
potestas, sino en una tradicional mixtura entre prestigio heredado u adquirido, como lo es la auctoritas. 
31 No podía mantener el tribunado, pues este se encontraba cerrado al patriciado (un status que Augusto había 
adquirido tras su adopción por parte de César),  por lo que se le entregó el equivalente a la autoridad del 
tribuno, es decir, la tribunicia potestas. 
32 Gruen, Erich. “Augusto y la creación del Principado.” En: Galinsky, Karl (ed.). The Cambridge Companion 
to the Age of Augustus. Cambridge University Press, New York, United States of America, 2005, p. 37 
33 Scullard, H. H. – Cary, M. Op. Cit., p. 314. 

 Lo que interesa abordar es el 

primer aspecto, que hace relación a la posibilidad de su conservación. Parece un tanto 

alejada de la línea de acción política de Octavio Augusto, el hecho de mantener su 

imperium aún estando en la ciudad; esta había sido precisamente una del golpe de Estado 

perpetuado por Julio César al cruzar el Río Rubicón. Es por esto, que me inclino por la idea 

planteada por E. T. Salmon, quien señala, respecto de la modificación del año 19 a.C., que 

el imperium de Octavio Augusto, formalmente se renovaba cada vez que salía de la ciudad, 

para no tener que buscar nuevas fórmulas legales o constitucionales cada vez que se 
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encontraba al interior del pomerium. Y es que precisamente el pomerium era el límite 

sagrado e inviolable de la ciudad de Roma (marcado por el norte, de manera simbólica por 

el Río Rubicón), donde se terminaba el imperium de los cónsules. Es por lo mismo que me 

parece dudoso que alguna modificación de los poderes de Octavio Augusto fuera en contra 

de la tradición y, en definitiva, trajera a la memoria la pesada herencia que le otorgó César. 

El imperium (entendido como poder de mando, preferente y esencialmente como 

mando militar), siguiendo la línea interpretativa que da fuerza a este trabajo, también nos 

remonta a los tiempos originarios de Roma; ya que reside principalmente en Júpiter, el gran 

dios padre de los dioses, quien ostenta el imperium máximo.34 No obstante esta dimensión 

divina, en tiempos de la monarquía, este imperium se le comunicaba terrenalmente al 

Rey35, y en tiempos de la República, a los magistrados que conservaban en alguna medida 

el poder del Rey (Cónsul y Pretor). Ahora, en tiempos del Imperio, el imperium lo delegaba 

el mismo Júpiter en el Princeps.36

Un elemento que no es considerado dentro de las reformas institucionales de 

Octavio Augusto, es precisamente del que se tratará a continuación; y que con motivo de 

 Es por esto que el título de Imperator, era aclamado 

luego de una victoria honorable, como si el mismo Júpiter descendiera y compartiera su 

poder con el General del ejército romano. En este sentido, el término posee también una 

naturaleza divina y sobrehumana. Es en esta dimensión, que se delegó el imperium en 

Octavio. Por lo mismo, los romanos, con su teoría originaria de imperium sin restricciones, 

estaban familiarizados con la noción de poder absoluto. 

 

III.V.- Cayo Julio César Octaviano Augusto: Princeps civium y Pater patriae 

 

La visión de R. Syme sobre el Principado de Octavio Augusto, como se ha intentado 

demostrar hasta ahora, se remite prácticamente a buscar y explicar de qué manera el poder 

del Princeps se manifestó en un tiempo turbulento, donde aun se mantenía la regla 

republicana, pero que se veía desbordada seriamente, para finalizar en la instalación y 

consolidación de una monarquía. El “heredero de César” es quien pone fin a la revolución. 

                                                           
34 Grimal, Pierre. El imperio romano. Crítica, Barcelona, España, 2000. Introducción: las fuentes del poder. 
35 En este sentido, esta idea pudo haber fundamentado la intención en el año 27 a.C. de asignarle a Octavio el 
apelativo de Rómulo, primer rey de Roma. 
36 Sobre la naturaleza monárquica del imperium, Cfr. Brunt, P. A. Op. Cit. La cadutta… Cap. II, pp. 19-33. 
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este trabajo y la idea que me propongo demostrar, es trascendental en el proceso de 

legitimación del poder, por medio de la tradición. No fue sino hasta 2 a.C. que Augusto fue 

aclamado Pater Patriae, es decir, en “padre de la patria”: guardián de Roma y de su 

imperio. 

Para esta interpretación, nuevamente volvemos a los tiempos originarios de Roma, 

siguiendo la línea de H. Herrera Cajas y R. Buono-Core, sobre las dimensiones del pater en 

la res privata y la mentalidad particular que se ve reflejada, como legado, en la res publica. 

En este sentido, así como en la familia la potestas recae en el pater familias (patria 

potestas), en el Estado, esta recae en el pater patriae. Si algún título u honor otorgado a 

Augusto le entregaba un status monárquico, era decididamente este. Y si fue en este año en 

el que su patria potestas fue abiertamente reconocida abrazando al Estado en su totalidad, 

debe decirse entonces que con esta última acción, el Principado de Augusto tomó su forma 

final. En los tiempos de la Roma arcaica, la dimensión del pater amplia, pues oficia como 

sacerdote, administrador de bienes, el que da justicia a su familia y el que la defiende; tiene 

en su mano la totalidad de la potestas. Por otra parte, familia, en estos tiempos, debe 

comprenderse como aquel espacio donde el pater ejerce su potestas; lo que se señalará por 

lo tanto, como domus (casa).37 En este sentido, el pater también es quien está encargado de 

proyectar, tanto en una dimensión espacial como temporal, su familia, su domus (espacio 

donde se ejerce el dominio). Es por esto que el pater también es auctor, “el que crea”; la 

palabra proviene del verbo augeo, significando aumentar, acrecentar.38

                                                           
37 Herrera Cajas, Héctor. Op. Cit., p. 131. 
38 Buono-Core, Raúl. Op. Cit., p. 12. 

 Bajo este prisma de 

análisis, el hecho de que a Octavio Augusto se le haya asignado el título honorífico 

(nuevamente, no en el marco institucional, sino a través de la tradición) de Pater patriae, 

implica que el princeps civium había creado en Roma una nueva realidad; una nueva 

realidad que incorporaba en su seno a toda la sociedad romana, la que desde ahora se 

encontraba bajo la tutela directa del pater Octavio Augusto; un pater que lidera y defiende 

a su familia, su domus (por lo tanto, su espacio de dominio). Todo el poder, la potestas y la 

auctoritas era patrimonio, ahora, de un solo hombre; legitimado por la tradición. 
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IV.- Res Gestae Divi Augusti: los fundamentos del Principado de Octavio 

Augusto 

 

Como se ha intentado demostrar a lo largo de este trabajo, y en vista de los 

argumentos que esgrime R. Syme para interpretar la obra de Octavio Augusto, 

eminentemente institucionales y jurídico-administrativos; se ha buscado aquello que 

subyace a estas fórmulas políticas para, de esta manera, encontrar los elementos en los 

cuales el Princeps, fundó y legitimó su posición de poder al mando del Estado (res 

publica). Es por esto que no se ha hecho alusión alguna a la Res Gestae, precisamente con 

la intención de rebatir los propios argumentos que presenta R. Syme en su obra. Lo que a 

continuación se propone es, por lo tanto, un breve análisis sobre la Res Gestae de Octavio 

Augusto, donde se abordarán aquellos elementos que puedan complementar la crítica que 

se ha realizado a la visión del autor y, de esta forma, corroborar la idea fuerza que sustenta 

esta investigación. 

Tácito en sus anales, autor que ha influenciado notablemente y del que se vale R. 

Syme para realizar su valoración Octavio Augusto, establece una clara interpretación del 

gobierno del Príncipe. “Augusto sometió todo a su poder, bajo el nombre de Princeps” 

(Ann. I. 1); “Augusto nos entregó las instituciones bajo las cuales conseguimos la paz, y un 

Princeps” (Ann. III. 28). No sucedió de un día a otro, o en un año. Augusto, señala Tácito, 

“Creció cada vez más por medio de pequeños pasos, usurpando gradualmente para sí 

mismo las funciones del Senado, magistrados y las leyes” (Ann. I. 2). Estas son las ideas 

fundamentales del Principado de Octavio Augusto, según Tácito. Claramente es esta idea 

global la que da sustento a la idea que subyace tras “la revolución romana” de R. Syme. 

Así, R. Syme en el capítulo XXXIII de su obra, señala en este sentido lo siguiente: 

“Como Augusto, su res gestae es única […]. Desde el principio, desde su joven emergencia 

como un líder revolucionario en la sedición pública y la violencia armada, el heredero de 

César había soportado hasta el final. […] El Dux se había convertido en Princeps y había 

transformado una facción en un gobierno. Por poder, lo había sacrificado todo; […] por 

su ambición, había salvado y regenerado al pueblo romano.”39

                                                           
39 Syme, R. Op. Cit. The roman…, p. 524. 

 Tal es la visión que Syme 

ha establecido sobre el Principado y, particularmente, la personalidad de Octavio Augusto. 
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IV.I.- ¿Principatus? 

 

En palabras de R. Syme, “el Principado, aunque absoluto, no era arbitrario. 

Derivaba por consentimiento y delegación; se fundaba en la ley. Esto era algo diferente de 

las monarquías del Este. Los romanos no habían llegado tan bajo como para eso. La 

completa libertad podría ser poco efectiva, pero el completo esclavismo era intolerable. El 

Principado posibilitaba un término medio entre estos extremos.”40

Hasta ahora, y en los autores consultados, se ha tratado indistintamente sobre el 

“Principado” de Octavio Augusto; pero ¿Se menciona en las fuentes el Principatus? En la 

obra de Tácito, claramente se puede encontrar esta denominación, pero Tácito escribe en el 

siglo II d.C., a más de 100 años de distancia de Octavio Augusto. El término Principatus, 

en referencia a una forma de gobierno, era común en los tiempos de Tácito, los primeros 

tiempos del siglo II d.C. Augusto tampoco usó el término: él se refiere a sí mismo como 

princeps; y princeps era un término de común uso en los tiempos de la República como una 

forma de designar a figuras influyentes, un signo de estima y autoridad.  Sobre esto, como 

señala H. Herrera Cajas, el término podría retrotraerse incluso a los tiempos de la Roma 

Arcaica, refiriéndose a la organización mayor que la familia como es la Gens. En este 

sentido, en el momento en que se genera esta nueva organización, se hace indispensable 

que alguien tome el mando del conjunto y en este caso, podría ser el Princeps gentis (quien 

puede serlo por edad o por autoridad).

 De lo anterior, cabe 

preguntarse, ¿Principado? 

41 Los poetas Horacio, Propercio y Ovidio se refieren 

a él de tal forma: Princeps. Horacio pudo haberse referido a él como el más grande de los 

príncipes; pero la noción de principatus, como designación de un tipo de régimen no se 

encuentra en la memoria autobiográfica de Augusto (Res Gestae), ni tampoco en trabajos 

de escritores contemporáneos a él.42

                                                           
40 Syme, R. Op. Cit. The roman…, p. 516.  
41 Herrera Cajas, H. Op. Cit., p. 132. 
42 Gruen, Erich. Op. Cit., p. 34. 

 En este mismo sentido, el término res publica 

restituta, tampoco es un término del que se tenga conocimiento haya sido utilizado en el 

tiempo de Augusto, sino es más bien una convención moderna. Augusto tampoco se lo 

atribuye. 
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En este mismo sentido, no hay evidencia histórica contemporánea a Octavio 

Augusto, que pueda comprobar que haya restablecido la República (entendida como tipo y 

estructura de Gobierno43), ni tampoco que haya fundado un Principado. Lo que sí se puede 

señalar es, en primer lugar, que Octavio Augusto llevó a cabo el restablecimiento de un 

gobierno legítimo para Roma, también una restauración del gobierno de la ley y la 

rectificación de los derechos y libertades de los ciudadanos. En este sentido, Octavio 

Augusto por medio de poner en práctica su ingenium para lograr egregia facinora y así 

ganar gloria, a través del ejercicio de bonae artes,44 se convirtió en el Vindex libertatis45

La tradición romana, en sus dimensiones moral y política, ha demostrado que es 

poco dada a los cambios y a las transformaciones institucionales. Esto, por ejemplo, se 

puede apreciar en el caso concreto del poder. En los tiempos de la monarquía, el Rey 

detentaba la concentración de poder; para el ejemplo que aquí se señala, se considerarán 

dos atribuciones en particular (además, porque la historiografía moderna ha tenido 

problemas a la hora de definir claramente las dimensiones del poder del Rey). Los ámbitos 

son el poder ejecutivo y la justicia; y por otra parte, la religión. En este sentido, el Rey de 

Roma, en los primeros tiempos pone de manifiesto su poder en el imperium militar y 

también en la administración de Justicia; en cuando al aspecto religioso, corresponde al Rey 

la dirección de la religión de la ciudad. Cuando se sucede la mutación y se establece la 

norma republicana, no hay una supresión formal ni institucional de la figura real, sino más 

bien, se dispersan sus poderes, se le sitúa un cargo de mayor jerarquía encima del suyo y 

por último, se limita su campo de acción. Es precisamente lo que genera que el imperium 

militar y administración de justicia del rey pasen a las magistraturas de los cónsules y los 

pretores respectivamente, mientras que se le confina al ámbito religioso, limitando su 

campo de acción. En el período republicano será el rex sacrorum. Posteriormente, se 

mantuvo esta institución, pero se le situó sobre él, uno con mayor poder, el pontifex 

 de 

Roma. En este sentido cabe preguntarse ¿cómo logró Octavio Augusto alzarse como el 

“campeón de la libertad”, si estaba instaurando un regnum? 

                                                           
43 Earl, Donald. The moral and political tradition of Rome. Cornell University Press, New York, Estados 
Unidos de Norteamérica, 1967, p. 64. 
44 Id. The political thought of Sallust. Cambridge University Press, Gran Bretaña, 1961, p. 28, que da inicio al 
capítulo III: El concepto de virtus en Salustio. 
45 Earl, Donald. Op. Cit. The moral and…, p. 59. 
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maximus, quien sería en definitiva, el encargado de llevar la dirección de la religión en la 

ciudad. 

 

Esto, se verá reflejado con mayor trascendencia en el período del fin del 

ordenamiento republicano. Existe una idea relativamente propagada que señala que la 

República romana se terminó con el establecimiento de los Triunviratos en Roma. En un 

sentido concreto, institucional y en el marco del ámbito jurídico-administrativo, esto no 

ocurrió de tal forma, pues precisamente como algunos autores señalan46

Dicho lo anterior, es que no resulta nada extraño, acorde a la tradición romana, el 

hecho de que la figura de Octavio, en las circunstancias en las que comenzó a escalar 

posiciones en la política romana, haya ido paulatinamente aglutinando poder y en definitiva 

haberse establecido, de facto, en la cima del Estado; situación que a R. Syme le sorprende y 

espanta, siendo este el problema que motivó su trabajo. En este sentido, es sintomático el 

hecho de que R. Syme estuviera en conocimiento de lo descrito anteriormente, pero no lo 

considerara en su interpretación. El autor señala que “Los romanos, como pueblo, se 

encontraban poseídos por una especial veneración por la autoridad, los precedentes y la 

tradición; por un enraizado disgusto por el cambio a menos que este pudiera mostrarse en 

armonía con las tradiciones ancestrales, el mos maiorum.”

, las magistraturas y 

los procesos republicanos continuaron existiendo. En este caso, la regla republicana, en 

definitiva se va a mostrar como una estructura maleable en extremo, sujeta a cambios 

profundos, pero que no la lograron derribar en su esencia. Para el caso de los Triunviratos, 

lo que queda claro es que ahora los poderes emanados de las instituciones republicanas 

(Magistrados, Senado y Comicios), confluían en la figura de los triunviros. No obstante, el 

Senado seguía legislando, los Comicios mantenían su dinámica y los Magistrados, aunque 

los más importantes disminuidos en sus facultades, seguían existiendo, pero bajo el 

estrecho control de los magistrados. La única certeza que existe sobre el poder de los 

Triunviros, era que se asemejaban a las prerrogativas del cónsul. 

47

                                                           
46 Vs. Nota N° 21 
47 Syme, R. Op. Cit. The roman…, p. 315. 

 Es esto, precisamente, lo que 

explica y permite comprender el desarrollo completo de la “revolución romana” y en 

definitiva, cómo Octavio le puso fin. El proceso de la instauración de la regla y el gobierno 
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de Octavio Augusto, debe comprenderse en el plano de lo formal e institucional, como la 

acumulación de poderes, pero fundamentada de hecho en la aglutinación de honores y 

auctoritas. Esto, dado que los órganos e instituciones republicanas se mantuvieron casi 

intactas en el período de gobierno de Octavio Augusto (alusión a magistrados y comicios 

regulares en la Res Gestae), pero éste fue posicionándose sobre ellos, limitando su campo 

de acción, acumulando el poder que ellas entregaban a quienes ostentaban los cargos, pero 

sólo la potestas inherentes a ellos, no el título. Técnicamente, Augusto fue renunciando a 

los sucesivos cargos que se le entregaban, pero en lugar de reducir su poder, por el 

contrario mantenía el reconocimiento y por tanto la autoridad (auctoritas) y las 

prerrogativas de los mismos; por lo que en definitiva, acrecentaba su poder. Octavio 

Augusto bien pudo señalar en sus últimos días, que no tuvo más poder que sus colegas, 

pero los superó a todos en AUCTORITAS. Por lo mismo, producto de la interpretación que 

en este trabajo se ofrece, no se podría hablar de una restauración republicana (entendiendo 

el término como un tipo y estructura de gobierno), ni tampoco de un Principado, en el 

sentido que lo describe Tácito y que hace eco en R. Syme. En Octavio Augusto, hay un 

restablecimiento de la res publica, y se debe hablar del gobierno del Princeps civium y del 

Pater patriae. 

 

IV.II.- Las obras del divino Augusto. 

 

Sobre la Res Gestae48

                                                           
48 Cruz, Nicolás. “Res Gestae Divi Augusti.” En: Revista de Historia Universal, PUC Chile, Vol. 1 (1984), 
pp. 63-112. Se trabajará con esta traducción y lo que se cite de aquí en adelante, se identificará sólo con el 
número correspondiente al pasaje de la inscripción. 

, se debe destacar que se trata de un documento compuesto por 

el propio Octavio Augusto y publicado en la entrada de su tumba en la ciudad de Roma. En 

él, se advierte la motivación de perpetuar de forma concreta (mediante su escrituración) su 

actuar, y por lo tanto, está dirigido a hacer destacar la figura del emperador en el quehacer 

político de su tiempo. Este recuento y síntesis de las obras de Octavio Augusto, escrito en 

primera persona y por lo tanto autobiográfico, ha sido considerado como uno de los más 

grandes instrumentos de propaganda política del mundo romano. A pesar de esto último, y 

su inherente carga de parcialidad, es uno de los únicos documentos del período en cuestión; 

y como se ha intentado demostrar a lo largo de este trabajo, debe ser abordado con claridad 
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de criterio y comprendiendo la mentalidad política, religiosa y tradicional de la sociedad 

romana. A continuación, se analizarán los pasajes de la obra que puedan respaldar de mejor 

manera todo lo que aquí se ha propuesto. 

Siguiendo la proposición de W. Eder, y producto de los ataques perpetuados contra 

Octavio Augusto por Tácito, y el tema que nos convoca, R. Syme, es que son más 

significativos los pasajes en los que cuidadosamente enumera todo aquello a lo que ha 

renunciado y rechazado, antes que su obra. En efecto, en la denominación del autor, las Res 

non gestae49 de Octavio augusto (Las cosas no hechas), servían para establecer la imagen 

del princeps como el íntegro guardián de la tradición, quien no contradiría aquellos 

preceptos determinados en la constitución de los padres. En este sentido, Octavio Augusto 

rechazó la celebración de grandiosos Triunfos50 y la dictadura51, la cual el Senado y el 

pueblo de Roma le ofrecieron en 22 a.C., y rechazó también la proposición de convertirse 

en cónsul de por vida52; se negó a ofrecer al pueblo el convertirse en Pontifex Maximus 

mientras el titular, se encontraba con vida53 y rechazó el cargo de censor de por vida.54

En este sentido, R. Syme dirá que: “Augusto, bien lo hizo, no aceptó magistratura 

alguna que fuera contraria al mos maiorum. No hay ninguna paradoja al descubrir en el 

Principado de Augusto tanto las instituciones como la fraseología de la Roma 

republicana.”

 

55

Aspectos tan poderosamente encarnados en la mentalidad de la sociedad romana, 

como la tradición y la asociación de política y religión en una misma dimensión, deben ser 

sin duda considerados al momento de establecer los criterios mediante los cuales uno se 

dispone a analizar algún problema histórico; especialmente si se trata de momentos de 

 Desconocimiento u omisión, son aspectos claves los que el autor pasa por 

alto al establecer tal crítica en contra de este apego a la tradición de Octavio Augusto y de 

la sociedad romana en general. En este sentido, Syme atribuye al republicanismo esta idea 

de apego al mos maiorum; es cierta la relación estrecha que hay entre ambos, sin embargo 

no es una prerrogativa del republicanismo, sino del espíritu conservador y tradicionalista 

del pueblo romano en su conjunto. 

                                                           
49 Eder, Walter. “Augusto y el poder de la tradición.” En: Galinsky, Karl. Op Cit., p. 14. 
50 Res Gestae Divi Augusti, IV, 1. 
51 Ibíd. V, 1. 
52 Ibíd. V, 3. 
53 Ibíd. X, 2. 
54 Ibíd. VI, 1 
55 Syme, R. Op. Cit. The roman..., p. 316. 
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turbulencia; pues es allí donde con mayor razón, los sujetos históricos recurren a la 

tradición. 

En la Res gestae de Octavio Augusto, encontramos que son exaltados los valores 

intrínsecamente romanos y tradicionales, y que también se remontan a los tiempos 

originarios de Roma. Valores como la pietas, la fides y la virtus son atributos que, a través 

del recuento de sus obras, claramente pueden ser identificados en el Príncipe. 

Uno de los pasajes que a mi parecer se muestran como más relevantes en este 

aspecto, es el que a continuación se presenta: 
 

“Con nuevas leyes, promulgadas a propuesta mía, repuse en vigor costumbres antiguas y yo 

mismo mantuve para las generaciones futuras muchas costumbres dignas de imitar.”56

“También se esforzó en hacer volver el vestido y la moda de los tiempos antiguos, y, al ver un 

día en la asamblea del pueblo una multitud de gentes vestidas de negro, exclamó, indignado y 

gritando: Romanos, rerum dominos, gentemque togatam!

 
 

En este sentido, la idea que subyace a este pasaje de la inscripción, se puede 

ejemplificar con un aspecto en el que recaerá un historiador/biógrafo del período Imperial. 

Suetonio, sobre Octavio Augusto, señala lo siguiente: 
 

57 Y encargó a los ediles que en 

adelante no permitieran detenerse en el foro o en sus alrededores si no se quitaban la lacerna 

que cubría la toga.”58

                                                           
56 Res Gestae Divi Augusti. VIII, 5.  
57 “¡Romanos, señores del mundo y gente vestida de toga!”   
58 Suetonio. Vida de los doce Césares. Ed. Juventud, Barcelona, España, 1978. Cap. II, XL, p. 90. 

 
 

De cierta manera, el Princeps recurría hasta los más pequeños detalles con la 

intención de devolverle a Roma la gloria de antaño; la que eminentemente le habían 

otorgado sus correctos y ejemplares ciudadanos, en quienes se sustentaba la tradición y la 

res publica romana. Por otra parte, en la inscripción de los hechos de Octavio Augusto, se 

presenta uno de los elementos más característicos del período (obras públicas en 

reconocimiento del gestor de la paz), como es la construcción del Ara Pacis, el altar de la 

paz, en honor al Príncipe de la ciudad y en retribución de sus logros y triunfos: 
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“Cuando regresé a Roma de España y Galia, luego de haber realizado felices empresas en 

esas provincias, […] el Senado decretó que se debía consagrar en honor de mi regreso el "Ara 

Pacis" en las proximidades del Campo de Marte […].”59

En este sentido y en relación al Ara Pacis, al Forum Augustum y al plan urbanístico 

general aplicado en la ciudad de Roma, Suetonio no se equivocó al afirmar que Augusto 

“dejó una ciudad de mármol que había recibido de ladrillo.”

 
 

60 Octavio Augusto fue el 

primero que usó prioritariamente, el mármol en las construcciones a cargo del Estado como 

representación de la maiestas imperii.61

“El templo de "Ianum Quirinum", que nuestros antepasados quisieron que fuese cerrado 

cuando en todo el imperio romano, ya fuese en tierra o en mar, hubiese paz como fruto de las 

victorias, y que según la tradición se cerró sólo dos veces desde la fundación de la ciudad, el 

senado decretó que fuese cerrado tres veces durante mi principado.”

 

Otro elemento que se destaca en la Res gestae de Octavio Augusto, en el aspecto 

político y religioso, es la situación del templo de Jano Bifronte, lo que viene a sustentar la 

idea de Pax et Princeps, que da origen a la denominada Pax Augusta: 

 

62

“Después de esta fecha, fui superior a todos en auctoritas, aunque no tuviese más poder que 

aquellos que fueron mis colegas en cada magistratura.”

 
 

Por último, Octavio señala haber sido llamado Augusto por el Senado y también, 

Pater Patriae. Estas dos inscripciones se vuelven fundamentales como sustento de lo que 

en este trabajo se ha tratado; precisamente porque encarnan aquellos aspectos que, acorde a 

la mentalidad romana, permitieron que Octavio Augusto se posicionara en la cima del 

Estado y dirigiera el destino de la sociedad romana, en esta nueva realidad que el mismo 

creaba. 

 

63

                                                           
59 Res Gestae Divi Augusti. XII, 2. 
60 Suetonio. Op. Cit. Cap. II, XXVIII, pp. 82-83. 
61 Cisneros, Miguel. “El mármol y la propaganda ideológica: el modelo del foro de Augusto.” En: Marco 
Simón, F. – Pina Polo, F. – Remesal Rodríguez, J. (eds.). Op. Cit., p. 88. 
62 Res Gestae Divi Augusti. XIII, 1. 
63 Res Gestae Divi Augusti, XXXIV, 3. 

 / “Ejercitando mi décimo tercer 
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consulado, el senado, el orden ecuestre y la totalidad del pueblo romano me llamó Padre de la 

Patria […].”64

“Rechazó siempre con horror el título de dominus como una injuria y un oprobio. Habiéndose 

pronunciado en un mimo presenciando él las representaciones: «¡Oh señor justo y bueno!», y 

habiendo todos, regocijados, aprobado lo dicho, como si se refiriese a él, no sólo reprimió 

enseguida con la mano y el rostro las indecorosas adulaciones, sin que que también al día 

siguiente lo censuró con un edicto muy severo, y no permitió que después de esto que él fuera 

llamado dominus […].”

 
 

Es relevante señalar que, del mismo modo con que se le realizaron estos honores a 

Octavio Augusto, la idea de las res non gestae, se fundamenta principalmente en el hecho 

concreto del la institucionalización de la figura del Príncipe en tanto princeps. El no haber 

sobrepasado la regla republicana (al menos en el aspecto formal, de iure diríamos, ya que 

ciertamente Octavio se convirtió de facto en la cabeza de Roma), y el hecho de que Octavio 

se refiriera a sí mismo siempre como el Princeps, genera la problemática sobre el tipo y 

estructura de gobierno que presidía. Probablemente R. Syme habrá pensado que, no porque 

Octavio Augusto no quisiera lucir como un Dominus, su gobierno debe ser considerado 

republicano. Octavio en este ámbito no se refirió a él mismo ni como dominus, a su 

gobierno como principatus; tan sólo denominó al nuevo orden de cosas, por él mismo 

instaurado (el ciudadano más prestigioso de Roma), como el optimus status. En esta línea, 

es interesante destacar lo siguiente: 

 

65

V.- Consideraciones finales: Augusto y el poder de la tradición 

 

 

Monumentum Ancyranum es la denominación que se le ha asignado a la inscripción 

de la Res Gestae de la que se valen las traducciones en los tiempos modernos. Precisamente 

se le denominó así debido a que la inscripción es de la ciudad de Ancyra, capital de la 

provincia Galatia-Panphylia, en Anatolia. Lo particular de esta inscripción radica en que 

fue inscripta en griego y latín, dado que el Senado decretó que la Res Gestae debía llevarse 

a las provincias y así, que todos conocieran las obras del Princeps civium y Pater patriae. 

 

                                                           
64 Res Gestae Divi Augusti, XXXV, 1. 
65 Suetonio, Op. Cit. Cap. II, LIII. 
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Desde un punto de vista netamente institucional y jurídico, se genera el problema y 

la paradoja del poder detentado en Octavio Augusto. Esto debido a que técnicamente, el 

Princeps fue renunciando a los sucesivos cargos que se le entregaban, pero en lugar de 

reducir su poder, por el contrario mantenía la autoridad inherentes a ellos (auctoritas) y las 

prerrogativas de los mismos; por lo que en definitiva, acrecentaba su poder, al mismo 

tiempo en el que se iba posicionando por sobre las demás instituciones administrativas, 

judiciales, militares y religiosas del ordenamiento republicano. En este sentido, R. Syme 

señaló que “la combinación de auctoritas y los poderes legales asignados a Augusto no 

agotaron sus medios. Su gobierno fue personal […]. La plebe de Roma fue su propia 

clientela heredada del mismo César. Los alimentó con limosnas, los entretuvo con juegos y 

clamaba ser su protector en contra de la opresión.”66

Ahora, para el caso romano, al no existir esta idea concreta de constitución en el 

sentido moderno del término, que señale el ordenamiento con el cual se regirá el Estado, se 

 Es indudable que esta concentración 

del poder lo espantaba excesivamente, esto porque a su parecer, los mecanismos, 

estrategias e instrumentos mediante los cuales Octavio legitimó esta preeminente posición 

de poder, se remitieron mayoritariamente a revestir una fachada que ocultaba la situación 

real de la estructura de gobierno que había creado, tal como lo veía el historiador Tácito. 

Syme sostiene que la revolución romana fue el proceso de mutación del orden 

institucional republicano y oligárquico, en una monarquía. Sus fundamentos los remite a 

aspectos más bien formales y de iure. Precisamente este apego excesivo a los aspectos 

“constitucionales” es el que a mi parecer, y como se ha intentado demostrar en este trabajo, 

merman su interpretación del proceso y de la figura de Octavio. Y es que en definitiva, a 

ojos de modernos, los cambios en los ordenamientos del Estado, tipos y estructura de los 

gobiernos, son fácilmente reconocibles, pues basta una modificación de palabra en la 

constitución y con esto se genera una nueva realidad política al interior del Estado: Francia 

dejó de ser una Monarquía y se transformó en una República, mediante la creación de una 

constitución que así lo establecía; del mismo modo, los países latinoamericanos dejaron de 

depender de la Corona española a través de un proceso revolucionario, que culminó con 

decretos constitucionales los cuales señalaban que se trataba de repúblicas independientes. 

                                                           
66 Syme, R. Op. Cit. The roman…, p. 322 
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genera el problema de cómo y bajo qué parámetros identificar las mutaciones políticas. R. 

Syme intenta encontrar los fundamentos de esta mutación en aquellos aspectos 

institucionales y jurídicos. No obstante lo correcto, válido y legítimo de este acto, detrás y 

sobre todas las fórmulas legales se encuentra la auctoritas, y fue en virtud de ella que 

Octavio Augusto fue reconocido e investido con los títulos de Princeps civium y Pater 

patriae, en definitiva, los fundamentos de la legitimación del poder del régimen y de la 

nueva realidad que creaba. 

Dicho lo anterior, es que a pesar de que Octavio Augusto fue aglutinando las 

diversas manifestaciones del poder a través de la potestas de los magistrados, 

convirtiéndose de facto en la cabeza del Estado romano, no lo fue de iure, es decir, acorde 

al funcionamiento del ordenamiento institucional de la República (como tipo de gobierno, 

entendido para el mundo antiguo). Los magistrados se siguieron eligiendo año a año, el 

Senado mantuvo sus sesiones, los comicios se reunían en asambleas (tal como también se 

realizó en los tiempos de los Triunviratos); pero estos cuerpos del Estado se fueron viendo 

en la práctica, disminuidos por la posición que iba tomando el Princeps, pero no fueron 

suprimidos. Esto se puede explicar sólo a través de la potente tradición romana; en el 

sentido del disgusto por el cambio y su mentalidad práctica, la que los llevaba a mantener 

las instituciones de los hombres antiguos, quienes habían edificado la grandeza de Roma, 

pero a medida que las circunstancias iban generando nuevos problemas, se establecían por 

lo tanto nuevas instituciones, las que se posicionaban por sobre las tradicionales que veían 

disminuidas sus atribuciones, pero conservaban su dimensión sagrada y no eran suprimidas. 

En definitiva, esto se puede explicar precisamente por la relación que existe en el 

mundo antiguo entre política y religión, donde la sociedad se regía por un derecho religioso 

y ritualizado. Por lo mismo, el derecho se encontraba estrechamente vinculado (si no 

supeditado) a la ética y moral religiosa; lo que generaba en resumidas cuentas, que la 

dimensión de lo social, que se manifiesta concretamente en el campo de lo político, se 

encuentre empapado de las manifestaciones y valores de la espiritualidad religiosa de los 

hombres, quienes llevan consigo las pautas de la tradición y las costumbres. 

En este sentido, Giuseppina Grammatico señala que: “Los mores son mucho más 

que «costumbres», término con el cual solemos traducir la palabra latina; indican y 

definen un modo de comportarse determinado por la tradición y por el uso, que llega a ser 



 

Derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial. © 
 

65 
Revista Electrónica Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

un hábito y casi un modo de ser. La palabra pertenece al espacio cívico y religioso, y por 

eso mismo permanece casi intraducible.”67

                                                           
67 Grammatico, Giuseppina. “MORIBUS ANTIQUIS RES STAT HUMANA VIRISQUE”, En: Cuadernos de 
Filosofía, N° 14 (1996), p. 101. 

 Es bajo esta perspectiva que Octavio Augusto 

finalmente fundamentó y legitimó el poder que había recaído en él, principalmente por la 

tradición; aquella que se remontaba hasta los tiempos de la Roma arcaica, donde la 

mentalidad romana encontraba su cuna y en definitiva, como señala G. Grammatico, su 

modo de ser; tradición esta, mos maiorum, que se encarnaba en lo más profundo de la 

sociedad romana y que se sustentaba en las tradiciones ancestrales. Es de esta manera y en 

esta dimensión, que Octavio se consagró como Princeps civium, Augusto y Pater patriae. 

Finalmente, Octavio Augusto resolvió de una manera práctica el dilema de la 

sucesión. Por medio de compartir sus poderes, aquellos que no se encontraran atados a un 

cargo o sujetos a elección, es decir, su auctoritas. Lo había hecho primero con Agripa (pero 

le sorprendió la muerte) y luego con Tiberio. Con esto, el Princeps esquivó las posibles 

críticas de la instalación de una dinastía, mientras que aseguraba que con su muerte, no se 

interrumpiera la continuidad del sistema; optimus status creado por el mismo, luego de 

liberar a Roma de los intentos por subvertir la res publica. Algunos modernos podrán 

interpretar esto como una fachada; fue la intención de este trabajo demostrar que se trató de 

una solución presentada por la tradición. 
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RESUMEN: 
 

La magia y la religión convergen en la Roma Alto Imperial como dos elementos 
aparentemente desvinculados y antagónicos. Sin embargo existen indicios que 
desde la República los encantamientos y hechizos de magos/as intentaron buscar 
un lugar en la rigurosa tradición ritual de los sacrificios a los dioses tutelares. El 
ciudadano común o quienes vivían en la marginalidad, se sentían más 
comprometidos e interpretados por las adivinaciones y deslumbramientos de los 
hechizos de viejas, magos y curanderos, que aplacaban inmediatamente un dolor 
físico o revertían la impotencia sexual. 
 
El Satiricón de Petronio, con el episodio de la impotencia del personaje Encolpio 
y la curación mágica de Enotea demuestra desde la literatura una realidad que 
todavía existía a fines del gobierno de Nerón. Utilizaremos otras fuentes para 
contrastar estos episodios y recrear los principales elementos y herramientas 
utilizadas para sanar a quienes lo requerían. 

mailto:paulo.donoso@ucv.cl�
http://www.orbisterrarum.cl/�


 

 

 

 

 

 

 

LA MAGIA Y SOCIEDAD ROMANA EN TIEMPOS DE 

PETRONIO. 

 

 

Por Paulo Donoso Johnson 

 

 

 
 



 

Derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial. © 

71 
Revista Electrónica Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es quizás la figura horrorífica de la bruja que nos presenta Petronio en el Satiricón 

una de las más representativas para recrear el oscuro mundo de la magia y las artes ocultas 

hacia fines del siglo I d.C. en Roma. La magia y su relación con la hechicería de la bruja 

Enotea, personaje ficticio petroniano, será el punto de partida para focalizar una 

desconocida realidad cultural y social que convivió conjuntamente con la religión oficial 

del Panteón romano en la época del autor del Satiricón.      

Bien sabemos que la magia y la superstición van estrechamente ligadas. La tradición 

religiosa romana incluyó a la superstición dentro de sus elementos del culto, entendida 

como una incuestionable herencia etrusca que fundó los pilares de las creencias y rituales. 

Bajo este prisma, durante el período alto imperial, mientras coexistía una amalgama de 

religiones orientales, africanas y bárbaras, que seducían a unos y les costaba la vida a otros, 

un grupo social oculto y periférico se mantuvo alejado de esta bullente novedad religiosa 

cosmopolita que ofrecía un imperio abierto al orbe: las brujas, curanderas y vaticinadores. 

En la oscuridad del anonimato rusticano la realidad se volcaba hacia lo indecible bajo el 

encantamiento de la magia, que ofrecía respuestas rápidas a aquello que no podía ser 

solucionado por la medicina, la ciencia, el código legal, etc. 
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La magia y la hechicería no es un tema nuevo en la literatura antigua. Circe, 

Calipso, Medea y las Sibilas, ofrecen una visión de la hechicería que controla el tiempo, el 

desvarío amoroso y la inmortalidad. Sin embargo estas figuras literarias no se revelan 

dentro del oscurantismo y decadencia petroniana, destacándose en el poeta latino los  seres 

de carácter monstruoso y obsceno.        

   En primer lugar hay que destacar que en Petronio las brujas y magas no actúan por 

propia iniciativa, son sacerdotisas del dios Príapo, el dios que sana la impotencia sexual y 

propicia la fertilidad, por tanto su labor es secundaria y subalterna. La hechicera de 

Petronio no es Medea ni Circe, quienes haciendo uso de poderes sobrenaturales propios 

encantan y aniquilan. Enotea carga con el peso de la dependencia, la oscuridad y la 

morbosidad. 

Una fuente literaria que nos permite dar cuenta de ciertas leyendas que retratan a las 

brujas es comentada por Ovidio en Fastos. 

 

“Hay unos pájaros voraces, no los que engañaban las fauces de 

Fineo con los manjares, pero tienen la descendencia de ellos. Tienen 

una cabeza grande, ojos fijos, picos aptos para la rapiña, las plumas 

blancas y anzuelos por uñas. Vuelan de noche y atacan a los niños, 

desamparados de nodriza, y maltratan sus cuerpos, que desgarran 

en la cuna. Dicen que desgarran con el pico las vísceras de quien 

todavía es lactante y tienen las fauces llenas de la sangre que beben. 

Su nombre es “vampiro” (striges); pero la razón de este nombre es 

que acostumbra a graznar (stridere) de noche en forma 

escalofriante. Así pues, tanto si estos pájaros nacen, como si los 

engendra el encantamiento y son viejas brujas que un maleficio 

marso transforma en pájaros, llegaron a meterse en la habitación de 

Proca”1

Este episodio denominado “Carna y las Brujas”, contiene uno de los pocos retratos 

de los verdaderos efectos maléficos y metamorfosis de las brujas. Una de las características 

. 

 

                                                           

1 Ovidio, “Fastos”, Libro VI, 135 y ss. 
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que poseían las mujeres hechiceras, no sólo era su poder mágico sino también la capacidad 

de convertir y convertirse en seres antropomórficos o bien en animales. Esta figura 

representa la bruja maligna y espantosa que se asimila a ritos de magia negra y relacionada 

con la muerte. Pero así como existen mujeres con estas espantosas características, también 

la literatura imperial destaca a aquellas brujas o hechiceras vinculadas con cierto tipo de 

prostitución sagrada o bien las que curan los males sexuales, como Enotea. Nuevamente 

Ovidio, en Amores, nos describe uno de estos personajes. 

 

“Oiga el que desee conocer a cierta meretriz: es una vieja llamada Dipsa; el 

nombre le viene del oficio: Jamás la sorprendió en ayunas la madre del negro 

Memnón desde su carro ornado de rosas. Ella conoce las artes de la magia, 

las canciones de Colcos y los conjuros que obligan a retroceder las rápidas 

aguas hacia su fuente. Sabe muy bien las virtudes de las plantas, del lino 

arrollado en el rombo y del virus que destilan las yeguas en celo. Si quiere 

amontona las nubes en el vasto cielo, y si quiere brilla la luz del día en la 

atmósfera azulada. ¿Lo creerás? Yo he visto a los astros destilar gotas de 

sangre, y he visto asimismo ensangrentado el purpúreo cerco de la luna”2

Resulta interesante comprobar que ciertas hechiceras tenían la capacidad de dominar 

las fuerzas de la naturaleza, al igual que Enotea que coincidentemente es capaz de hacer 

bajar la imagen de la luna

. 

 

3

Una apreciación filológica nos permite verificar que tanto la maga como la hechicera eran 

denominadas en latín como veneficae y sagae, la primera entendida como envenenadora o 

maga y la segunda como bruja o hechicera. Una noción que la liga indiscutiblemente a 

aquella persona capaz de utilizar las artes ocultas para beneficio o perjuicio de alguien. 

Según el testimonio que pueden aportar las fuentes como Ovidio o Apuleyo, las magas 

. Existen pues, rasgos comunes en estas mujeres poderosas, 

intimidantes y ocultas, que demuestran la extensión de sus atribuciones sobrehumanas para 

bien de otros, pero que a la vez se despliegan ante el observador como inalcanzable, 

poseedoras de indecibles poderes que desafían el orden natural de las cosas y del universo. 

                                                           

2 Ovidio, “Los Amores”, Libro VIII 
3 Petronio, “Satiricón”, 134, 12 
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paralelamente a las sacerdotisas de los respectivos dioses del Estado romano, cumplían con 

los rituales a divinidades menores del hogar, la agricultura, la sexualidad y la fertilidad con 

el fin de cubrir las necesidades de protección sobrenatural a la cual el bajo pueblo no tenía 

acceso. Parafraseando a Arturo Castiglioni, el autor dice que la magia, esencialmente 

antisocial en sus primeras tendencias individuales o de tribu, se transformó en la era 

grecorromana en factor político y social. Se subordina a la idea de un Estado poderoso, 

sustentado en leyes inatacables y protegido contra todas las fuerzas que puedan amenazar 

su poder. La magia domina sobre los pequeños clanes, que viven en un constante estado de 

miedo, de aprehensión y afectación4. Bajo esta perspectiva nos encontramos que las 

habilidades mágicas siempre estuvieron de manos de curanderos y hechiceros 

pertenecientes a un grupo social marginal, debido a que los acontecimientos maravillosos 

tales como visiones oraculares, interpretación de signos celestes y aruspicia correspondían a 

los sacerdotes pontificales y por ende a la religión del Estado, que frecuentemente condenó 

y marginó a los adivinos provinciales y rurales. En este sentido, la mirada de Petronio 

Árbiter se agudiza al constatar que su personaje Encolpio, atormentado y sometido al 

encantamiento maligno de la impotencia sexual, no soluciona sus problemas por la vía 

médica ni bajo los rituales de la religión oficial imperial romana, sino que por el contrario, 

a través de este mundo desconocido para la gloriosa Roma Aeterna. Esta misma Roma que 

para aquel período empezaba a vislumbrar la primera gran crisis (muerte de Nerón y 

advenimiento de Galba). 

La interpretación entonces de este episodio mágico, es que ni la religión ni el 

aparato estatal eran capaces de solucionar las dolencias y afectaciones de los ciudadanos 

del Imperio y cada individuo, de motu proprio, debía encontrar la manera de enfrentar sus 

problemas.  

 

Nicola Turchi da cuenta de aquellas costumbres propias del quehacer oracular que 

se practicaban en los hogares romanos de manera particular y los verdaderos alcances que 

tuvieron estas prácticas. Nos dice que había en la vida privada, prácticas mágicas en directo 

La Magia Doméstica: 

 

                                                           

4 Castiglioni, Arturo, “Encantamiento y Magia”, FCE., México, 1972, pág. 194 
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detrimento de otros (hechizos, tablas de maldiciones) o en su propio beneficio (amuletos, 

palabras de buen augurio, recetas contra las desgracias), que eran bagaje eterno de la 

superstición popular5. Ahora bien, ¿cuáles eran aquellos amuletos utilizados ampliamente 

por los romanos en los encantamientos y rituales? El autor, según la tradición y las fuentes, 

nos dice que como amuletos los romanos empleaban el oro, las ramas de coral (surculi) que 

como es rojo y puntudo, arroja las malas influencias y las elimina; el ámbar (sucinum) por 

su lejana y misteriosa proveniencia y su capacidad de encantarse con el frotamiento; el 

fascinum, y la ciprea, amuletos para la reproducción de los genitales, para desviar los 

espíritus malignos, o aplacarlos con la sonrisa provocada de su exhibición; las lunas 

(lunulae) con formas de medialuna, generalmente de marfil; los osciladores, muñecas y 

otros amuletos que se colgaban en los árboles con fines apotropaicos6

Anne-Marie Tupet nos dice que en cuanto a las fórmulas mágicas, que se emplean 

bajo los parámetros de la hipnosis (fijar la vista en objetos pendientes brillantes, repetición 

de frases sobre el tono de un monocorde, etc.), se acompaña la recitación de la fórmula con 

tocar el suelo, escupir, operar con el estómago vacío, con el fin de responder más 

eficazmente a las creencias mágicas. La saliva, y más aún, la saliva de hombre en ayuna, 

cumplía un rol curativo y apotropaico

. Estos mismos 

objetos son los que utiliza la vieja asistente de Enotea para sanar y estimular el mal que 

según Encolpio, el dios Príapo había cargado contra él. 

7

“La vieja sacó de su seno una red tejida con hilos de varios colores 

y me la echó al cuello. Luego amasó con saliva un poco de polvo y, 

colocando la pasta en su dedo cordial, me marcó la frente a pesar 

de mi repugnancia…”

. Este ritual nos parece cercano en el relato de 

Petronio. 

 

8

                                                           

5 Turchi, Nicola, “La Religione di Roma Antica”, Instituto di Studi Romani, Licinio Cappelli Editore, Bologna, Italia, 
1939, pág. 155 
6 Ídem, pág. 156 
7 Tupet, Anne-Marie, “Rites Magiques dans l’Antiquité romaine”, en Wolfgang Haase, Aufstieg Und Niedergang der 
Römischen Welt – Principat – Religion, Walter de Gruyter, Berlin, New York, 1986, pág. 2601 
8 Petronio, “El Satiricón”, 131, 4 
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A grandes rasgos, Tupet da cuenta de la utilización de falos, sacrificio de serpientes, 

mal de ojos, tablillas de maldiciones, pociones a base de sustancias minerales, vegetales y 

animales, licantropía, hippomanes (poción vegetal que despierta el deseo sexual) y restos de 

cadáveres para los distintos rituales y encantamientos utilizados por los magos o hechiceras 

en la Roma imperial. Con ello, se deslinda la enorme red de proveedores de los más 

diversos y extraños productos necesarios para estos hechizos, lo que sin duda generó un 

pequeño ámbito comercial ligado con las artes ocultas, muy relacionada con la alquimia y 

la prestidigitación. Un mercado que probablemente se vinculó con Oriente, África y el 

interior de la Europa caucásica debido a la ubicación de aquellos vegetales o animales, 

muchas veces endémicos de esos lugares. 

 

Anne-Marie Tupet hace hincapié sobre una arcaica ordenanza jurídica contenida en 

las XII Tablas; aquella en que se sanciona el malum carmen, considerado como una acción 

mágica

Medidas persecutorias contra los rituales mágicos: 

 

9.  Desde una mirada práctica-jurídica la clandestinidad y carácter marginal de la 

magia en la antigüedad romana se debe a que las prácticas mágicas eran consideradas 

delitos que aparecen recogidos como crimina magiae en la Lex Cornelia, pero que sin 

embargo se recurría a ella, se practicaba y se le temía a la vez.10 Esto se contrasta con la 

sutil diferencia que la separaba de la religión. Dice Bayet que la magia no se distingue de la 

religión original, sino que sólo es posible darse cuenta cómo cada civilización la aplica en 

ritos, espiritualidad mítica o jurídica11

                                                           

9 Tupet, Anne-Marie, Op. Cit. pág. 2592 
10 Muro Meléndez-Valdés, Pilar, “Sobre las Magas Romanas” en Peláez, Jesús (Ed), “El Dios que Hechiza y Encanta. 
Magia y Astrología en el mundo Clásico y Helenístico”, Ediciones El Almendro de Córdoba, Madrid, España, 2002, pág. 
242, 243 
11 Bayet, Jean, “Histoire Politique et Psychologique de la Religion Romaine”, Payot, Paris, 1969, pág. 258 

. Por tanto puede resultar injusto o falaz afirmar que 

la magia tuvo su origen en los sectores más subdesarrollados de la sociedad romana. El 

mismo autor, quien asegura que los derivados más conocidas de la magia son la teúrgia y la 

alquimia, nos dice que las "realizaciones divinas" de la teúrgia se distinguen mal, en el 

principio, de las de la magia: de la adivinación por el agua, por el espejo (hidromancia, 

catoptromancia), pasamos a la resurrección momentánea de los muertos para conocer de 

ellos el futuro (nigromancia); la "creación de maravillas " (taumaturgia), a la evocación del 
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dios. Pero, en la confusión general del conocimiento y de la fe, los teúrgos introducen una 

trascendencia de la acción humana que, sobrepasando el dominio de la materia, destruye los 

cimientos de todo monoteísmo12

Como ya hemos visto, el carácter oculto y secreto de las artes mágicas populares no 

fue una mera coincidencia o bien una automarginación propia de quienes practicaban 

dichos rituales, sino que existió verdaderamente una ilegalidad por parte del riguroso 

derecho romano que condenó dichas prácticas. Si bien es cierto para el período de Nerón - 

en constante crisis por el desgobierno, la desconfianza y las intrigas de palacio que 

acosaban al emperador y a la familia real – el problema religioso se fraguó insistentemente 

contra cristianos y judíos que alteraban y protestaban contra la vida licenciosa del 

emperador y competían con la religión oficial acercando nuevos fieles

. Este último fenómeno taumatúrgico y relacionado con los 

miriabilia, se encuentra entonces más activo en ciertos rincones del Imperio, y que para la 

época de Petronio, daban cuenta de la necesidad de encontrar una vía alternativa, 

supernatural y/o aparente, a la realidad política y moral, ahogada en el hartazgo de la 

decadencia neroniana.  

13

                                                           

12 Ídem, pág. 260 
13 Dice Suetonio que Nerón “Despreciaba todas las religiones, excepto la de la Diosa Siria” Vidas de los 
Doce Césares, Libro VI, 56.  Por su parte, Tácito al relatar el incendio de Roma dice que “Nerón presentó 
como culpables y sometió a los más rebuscados tormentos a los que el vulgo llamaba cristianos, aborrecidos 
por sus ignominias. Aquel de quien tomaba nombre, Cristo, había sido ejecutado en el reinado de Tiberio por 
el procurador Poncio Pilato; la execrable superstición, momentáneamente reprimida, irrumpía de nuevo no 
sólo por Judea, origen del mal, sino también por la Ciudad, lugar en el que de todas partes confluyen y donde 
se celebran toda clase de atrocidades y vergüenzas”. Anales, XV, 44, 3. Sobre las persecuciones en el reinado 
de Nerón, véase también Lactancio, Sobre la muerte de los perseguidores, 2 

, las fuentes citadas 

no nos revelan cuál era la posición oficial contra magos y curanderos. De esta manera no 

conocemos indicios claros de persecución contra magos y hechiceras que trabajaban en la 

clandestinidad, por lo general de tipo rural. Las fuentes que nos permiten dilucidar la 

situación legal y de opinión pública en contra de la magia se ubican en un período anterior 

y posterior de la era de Petronio, a saber Cicerón (s. I a.C.) con “Sobre la Adivinación” y 

“Sobre la Naturaleza de los Dioses” y Apuleyo (s. II d.C.) con “Apología o Libro sobre la 

Magia en defensa propia”. Cicerón, junto con condenar la voz de los poetas por ser 

“nocivos a  causa de su encanto” nos dice: 
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“Por lo demás, cabe equiparar con la desorientación de los poetas los 

portentos de los magos, y el sinsentido de los egipcios en ese mismo 

ámbito, así como también las creencias del vulgo, las cuales, por 

ignorancia de la verdad, se desenvuelven dentro de una falta de rigor 

absoluta”14

Apuleyo por su parte, se autodefiende de una acusación de magia hecha por los 

parientes de su esposa. Dicho juicio se realiza en presencia del procónsul de África Claudio 

Máximo, durante el reinado de Antonino Pío (148 – 161 d.C.). El cargo con el que se 

acusaba a Apuleyo era la utilización de filtros mágicos (pocula amatoria) para seducir a 

Pudentila. El empleo de tales pócimas era castigado con la muerte por la citada ya lex 

Cornelia de sicariis et ueneficis, de origen republicana, sin embargo, para la era imperial, 

los crimina magiae, se castigaban bajo la lex Iulia maiestatis, cuando afectaban a personas 

de la familia imperial u obedecían a razones políticas

 

 

La insinuación de magia e ignorancia se hace latente en las palabras de Cicerón, 

quien denunció con estupor la penetración de creencias foráneas a la religión romana, la 

laxitud de las costumbres en el plano moral y el acercamiento del pueblo a prácticas 

viciosas y alejadas del rigor que implicaba la religión oficial.  

15. El autor, con su inigualable retórica 

y capacidad intelectiva logra evadir la pena capital, sin embargo las acusaciones llegan a 

ser muy graves en ciertos episodios de su escrito apologético. Entre las acusaciones poco 

convencionales se encuentra la utilización de un dentífrico, elaborado con un polvillo 

sacado de las plantas de Arabia.16 Se le acusó de mirarse a un espejo17

                                                           

14 Cicerón, “Sobre la Naturaleza de los Dioses”, Libro I, 42 – 43, pág. 105 – 106  
15 Cf. Apuleyo, “Apología – Flórida”, Ed. Gredos, Madrid, España, 1980, Introducción de Santiago Segura, pag. 24  
16 Apuleyo, Apología, 6, 3 
17 Apuleyo, Apología, 13,5 

, entre otras causas 

menores. En su defensa, Apuleyo se pregunta, ¿qué es un mago?, su argumento logra 

diferenciar distintas tipologías que se encuentran dentro de la lex Cornelia. Para Apuleyo, 

mago en lengua persa significa sacerdote en lengua latina, y mediante la larga tradición 

meda del culto a Zoroastro concluye que tiene un origen divino. En ese caso, el se 

asimilaría más a un mago persa que al uenenarius, sicarius y fur, aquellos facinerosos que 

articulaban pócimas y encantamientos para matar. Se acusa también a Apuleyo de su 
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particular gusto por los peces, que según las prácticas mágicas griegas, estaba íntimamente 

relacionada la utilización de pescados y sus derivados en los encantamientos, 

particularmente poseedores de virtudes afrodisíacas y por ende, encantamientos amatorios. 

También es motivo de acusación por magia la atención de epilépticos, que según Apuleyo, 

lograba reconfortar más por el estudio de los síntomas y sus episodios que por algún tipo de 

hechizo o virtud mágica. 

Pero existió también en la misma Roma de Petronio, grupos que se oponían y 

enfrentaban duramente a lo desconocido y la proliferación de las artes taumatúrgicas por 

contradecir la esencia de la naturaleza humana. Es el caso de Séneca, quien, guiado por el 

más riguroso estoicismo, subestimó aquellos mecanismos alternativos de sanar o curar. 

 

Quidquid ex uniuersi constitutione patiendum est, magno 

suscipiatur animo: ad hoc sacramentum adacti sumus, ferre 

mortalia nec perturbari iis quae uitare non est nostrae potestatis. 

In regno nati sumus: deo parere libertas est18. 

 

 “No dejarnos perturbar por lo que no está en nuestro poder evitar” y “obedecer al 

dios es libertad” son los imperativos con los que el filósofo intenta persuadir al destinatario 

de su epístola, Galión, por aquellas situaciones que escapan del razonamiento natural del 

ser humano. En este sentido, las dolencias y enfermedades han de ser tratadas por quienes 

poseen la ciencia y no por quienes utilizan artes hostiles a la libertas deorum. Se deja 

entrever que había por parte de algunos sectores de la sociedad romana, un rechazo 

importante a estas prácticas rituales y los alcances que podían tener en la salud mental de 

los beneficiarios de los hechizos. 

 

El emblemático monje esotérico renacentista Giordano Bruno tomó en 

consideración para los estudios sobre la magia, el ocultismo, la demonología y la astrología, 

una acabada y polémica investigación que desafiaba los dogmas eclesiásticos de su tiempo 

La Magia como fenómeno y sus tipologías: 

 

                                                           

18 Séneca, “De Vida Beata”, XV,7 
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y que le llevaron a la hoguera. Bruno se apresuró en sugerir que el mago equivale al sabio, 

tal como eran los Trimegistos en Egipto, los Druidas en la Galia, los Gymnosofistas en la 

India, los Cabalistas entre los Hebreos, los Magos, en Persia desde Zoroastro, los Sophi en 

Grecia, lo Sapientes entre los latinos.19       

 En este sentido, Bruno realiza una calificación y diferenciación entre los distintos 

tipos de magia que han sido practicadas por los hombres y mujeres de la Antigüedad. En 

primer lugar destacan los hacedores de maravillas, la llamada magia natural que se acerca a 

lo que hoy conocemos por ilusionismo. En segundo lugar la magia fantasmagórica se asocia 

a aquella hechicería que se manifiesta a través de las apariciones espectrales. En tercer 

lugar es posible ubicar a la magia matemática o filosofía oculta, en donde destaca la 

alquimia y sus derivados. Existe también la magia de los desesperados, nomenclatura dada 

a quienes acuden al uso de demonios malignos para lograr sus cometidos. Otro tipo de 

magia es la Theourgia o la fabricación de ídolos y dioses. La nigromancia, quizás una de las 

más escalofriantes y difundidas es aquella que se relaciona con la invocación de las almas 

de los difuntos y los ritos cadavéricos. La magia maléfica, que se multiplicó durante toda la 

Edad Media, acude a los encantamientos mediante indumentaria, excrementos o residuos de 

quien recibe el hechizo. Finalmente se presenta la magia adivina que recoge la tradición 

oracular más arcaico del mundo clásico.20

Sin embargo, existió otra magia y que coexistió con esta hechicería oculta, y es la 

llamada religión del Estado. Si bien es cierto la religión se articulaba bajo rigurosos 

patrones de métodos rituales y colegios sacerdotales (Feciales, Arvales, colegio de los 

Flamines, Pontifex Máximus, etc.), existen antecedentes de algunos rituales mágicos con 

los que se procuraba la devotio sagrada. La religión oficial romana se fue gestando, sin 

 Estas tipologías de magia tuvieron un origen 

grecolatino puesto que tanto la religión griega como la romana estaban imbricadas 

íntimamente con los rituales de la religión oficial y el mito griego por su parte daba curso a 

la creación de figuras mágicas que se hicieron presente en toda la imaginería clásica a 

través de la literatura, la poesía, la tragedia y el teatro. Basta con mencionar a la hechicera 

Medea para resumir gran parte de estos tipos de magia en su persona. 

                                                           

19 Bruno, Giordano, “Mundo. Magia. Memoria” Ed. Biblioteca Nueva, Madrid, España, 1997, pág. 247 
20 Ídem, págs. 247 – 250  
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duda, desde la tradición etrusca. A través de Pallottino21

Bloch analiza el problema de la continuidad de los ritos de adivinación durante el 

Imperio y da cuenta de la revalorización que tienen los arúspices etruscos bajo Claudio, 

quien organiza un nuevo orden de este grupo sacerdotal. Ante el avance de las 

supersticiones extranjeras se trataba de mantener viva la más antigua disciplina de Italia, 

por tanto, los únicos que poseían el derecho de realizar actos adivinatorios y mágicos en 

provecho del Estado y sus intereses. Dice Bloch que por todas partes se solicitaba el 

conocimiento de los arúspices y augures, sin embargo inspiraban cierto temor y según una 

ley augustal se les prohibió hacer pronósticos sobre la muerte de las personas. En efecto, se 

les comparaba a veces con todos los que bajo el Imperio se dedicaban a la magia, a la 

alquimia, a la teúrgia y a todas las formas de seudociencias gracias a las cuales creían poder 

realizar lo imposible por la coacción que ejercían sobre las fuerzas divinas

 podemos adentrarnos en la 

compleja red de rituales que les fue heredado a Roma. El arte fulguratoria y la aruspicina, 

formas típicas de adivinación etrusca, las Tabulae Iguvinae, los Libri Rituales y el hígado 

de Plascencia. Todos ellos adscritos dentro de la denominada doctrina etrusca que 

vinculaba la religión con la adivinación, los prodigios y la magia. 

22

                                                           

21 Vs. Pallottino, Massimo, “Etruscología”, EUDEBA, Buenos Aires, Argentina, 1965, Cap. VII  
22  Bloch, Raymond, “La Adivinación en la Antigüedad”, FCE, México, 1985, pág. 143 

.   

 Lo anteriormente expuesto nos permite apreciar una progresiva interacción entre 

ambos tipologías de magia. A fin de cuentas cumplen una función similar, pero el prejuicio 

por lo desconocido y por aquello que no obedece a las leyes naturales o de los libros 

sagrados oficiales conllevará a una eterna proscripción de estas prácticas. Esto no significa 

que los rituales mágicos y las ceremonias ocultas hayan desaparecido, sólo entraron en un 

estado de coexistencia con un elemento original. El cristianismo con ritos y cultos 

desconocidos para judíos o paganos tales como la transustanciación del pan y el vino en 

cuerpo y sangre de Cristo, motivaron nuevas interrogantes acerca de los rituales sagrados 

cristianos. Para Roma, en tiempos de Petronio, este nuevo culto se consideraba todavía 

como inhumano y por provenir desde Judea, generaba cautela o abierto rechazo. Con la 

popularización del cristianismo y su penetración en las esferas de la corte imperial, a 

comienzos de siglo IV d.C., las medidas contra la magia serán aún más drásticas 

considerando que el único misterio posible de admitir era aquel que estaba contenido en las 
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Sagradas Escrituras. Sólo con el breve reinado de Juliano el Apóstata (IV d.C.) los cultos 

mágicos tendrán un leve auge, revitalizados por la reincorporación de los dioses paganos al 

culto imperial durante un reducido lapso de tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial. © 

83 
Revista Electrónica Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

FUENTES 

 

• Apuleyo, “Apología – Flórida”, Ed. Gredos, Madrid, España, 1980 

• Cicerón, “Sobre la Naturaleza de los Dioses” Ed. Gredos, Madrid, España, 1999  

• Ovidio, “Fastos” Ed. Gredos, Madrid, España, 2001 

• Petronio, “El Satiricón”, Ed. Gredos, Barcelona, España, 2008 

• Séneca, “De Vida Beata” The Latin Library 

• Suetonio, “Vidas de los Doce Césares, Ed. Gredos, Madrid, España, 1992 

• Tácito, “Anales”, Ed. Gredos, Madrid, España, 1979 

• Tácito, “Historias”, Ed. Akal, Madrid, España, 1990 

 

BIBLIOGRAFÍA ESPECIALIZADA 

 

• Bayet, Jean, “Histoire Politique et Psychologique de la Religion Romaine”, Payot, 
Paris, 1969 

• Bloch, Raymond, “La Adivinación en la Antigüedad”, FCE, México, 1985 

• Bruno, Giordano, “Mundo. Magia. Memoria” Ed. Biblioteca Nueva, Madrid, España, 
1997 

• Castiglioni, Arturo, “Encantamiento y Magia”, FCE., México, 1972 

• Ernout, A – Meillet, A, “Dictionnaire etymologique de la langue latine: histoire des 
mots”, Klincksieck. París. Francia, 1951 

• Muro Meléndez-Valdés, Pilar, “Sobre las Magas Romanas” en Peláez, Jesús (Ed), “El 
Dios que Hechiza y Encanta. Magia y Astrología en el mundo Clásico y Helenístico”, 
Ediciones El Almendro de Córdoba, Madrid, España, 2002 

• Pallottino, Massimo, “Etruscología”, EUDEBA, Buenos Aires, Argentina, 1965 

• Tupet, Anne-Marie, “Rites Magiques dans l’Antiquité romaine”, en Wolfgang Haase, 
Aufstieg Und Niedergang der Römischen Welt – Principat – Religion, , Walter de 
Gruyter, Berlin, New York, 1986 

• Turchi, Nicola, “La Religione di Roma Antica”, Instituto di Studi Romani, Licinio 
Cappelli Editore, Bologna, Italia, 1939 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDA PARTE 

 

Notas y Reflexiones sobre la Literatura Clásica 
 



* El presente ensayo posee algunos cambios en relación al publicado como nota al margen 
en el portal de la revista. Uno de ellos es la introducción de una base teórica que defiende al 
cuerpo como elemento histórico, que en el ensayo original estaba vagamente enunciado. 
Otro cambio está en la introducción de una referencia bibliográfica en el caso de la belleza, 
para así sustentar la idea de belleza física femenina a través del cabello. Por último, se 
circunscribe al luto en una expresión más amplia, esto es, la ofrenda; las expresiones de 
luto del ensayo original, ahora se articulan en relación a la ofrenda de la cual el luto se 
desprende. Finalmente, cabe destacar que este ensayo fue presentado en formato de 
ponencia en el IV Encuentro de Estudiantes de Estudios Clásicos y Medievales realizado en 
la Universidad Austral de Chile, Valdivia.  
 
** Mauricio Rivera Arce es estudiante de Licenciatura en Educación en Historia de la 
Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Contacto: 
mauricio.rivera.arce@gmail.com 
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I.- Introducción. El cuerpo como elemento histórico y sus alcances en la Antigüedad 

 

 Un pasaje de la epopeya aquea en Ilión, que se narra en La Ilíada, es fascinante y 

emotivo. Canto número veintitrés, en el contexto de los funerales de Patroclo, los 

mirmídones, los fieles hombres de Aquiles, cubrieron el cuerpo del difunto con los cabellos 

que se habían cortado para la ocasión. Una especie de ritual que posiciona al cabello en una 

atmósfera simbólica, de significado cultural. Los hombres de Aquiles le otorgaron a parte 

de su cuerpo toda una carga emocional al ofrecer su cabello al caído Patroclo; en definitiva, 

culturizaron su cabello, su cuerpo; y es de esta forma como éste se vuelve histórico. 

Volveremos más adelante a este episodio. Lo anterior pone en el centro de análisis al 

cabello, invitando a preguntarse de qué manera éste se vuelve histórico. Para intentar dar 

una respuesta, debemos introducirnos en lo que en las últimas décadas se ha llamado la 

“Historia del cuerpo”.  
 

 El cuerpo, en el ámbito histórico, ha estado en un largo descuido. Jacques Le Goff y 

Nicolas Truong nos dicen que lo anterior se debe, en parte, por una permanente creencia de 

ver al cuerpo sólo en su dimensión biológica; en ese sentido, siempre se pensó que el 

cuerpo pertenecía únicamente a la naturaleza; Le Goff y Truong, no obstante, sitúan al 

cuerpo como producto y agente de las interpretaciones mentales de una sociedad, 
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otorgándole de ese modo una dimensión cultural1

“Indudablemente la historia se hace con documentos escritos. Pero también puede hacerse, debe 

hacerse, sin documentos escritos si éstos no existen. Con todo lo que el ingenio del historiador 

pueda permitirle utilizar para fabricar su miel, a falta de las flores usuales. Por tanto, con palabras. 

Con Signos. Con paisajes y con tejas. Con formas de campo y malas hierbas. Con eclipses de luna y 

cabestros. Con exámenes periciales de piedras realizados por geólogos y análisis de espadas de 

metal realizados por químicos. En una palabra: con todo lo que siendo del hombre depende del 

hombre.”

. En lo anterior, está la base para entender 

cómo el cuerpo se constituye históricamente. El cuerpo, sin duda, posee una dimensión 

biológica; el cuerpo es biología, es naturaleza. Sin embargo, dentro de las capacidades que 

tiene el cuerpo humano está la creación de cultura. Ésta existe gracias a la capacidad de una 

maquinaria biológica que permite su elaboración. Ahora bien, esta cultura elaborada por el 

cuerpo, tiene entre sus posibilidades volver al mismo. Lo arropamos o lo desnudamos; lo 

pintamos, como también lo valorizamos según nuestras pautas de apreciaciones, entre 

muchas otras posibilidades. Es de ese modo como el cuerpo se empapa de una dimensión 

cultural, convirtiéndose, como lo expresaba Le Goff y Truong, en un producto de nuestras 

mentalidades; es de esa forma como el cuerpo se vuelve histórico. La Historia del cuerpo, 

por su parte, nace al alero de toda una renovación teórica y metodológica que vive la 

historia desde las primeras décadas del siglo XX. En efecto, uno de los más fervientes 

combatientes de dicha renovación, Lucien Febvre, expresaba: 
 

2

 A esta lista podemos agregar, con todo lo dicho hasta el momento, al cuerpo. Por su 

parte el cabello, en cuanto elemento constituyente del cuerpo, se articula de igual forma a lo 

teorizado: el cabello es depositario de cultura, lo culturizamos; lo peinamos, lo lavamos, lo 

cortamos o nos lo dejamos crecer. Hoy el cabello se significa, de eso no quedan dudas, pero 

¿en la Antigüedad? ¿Podemos extraer algún simbolismo de aquel acto narrado en el poema 

homérico? ¿Existe, pues, una significación por parte de los Griegos hacia el cabello que 

podamos encontrar en La Ilíada? ¿Cuáles eran los usos del cabello que dan cuenta los 

cantos heroicos de Homero? En el siguiente ensayo se intentará responder algunas de estas 

 
 

                                                           
1 Le Goff, Jacques y Troung, Nicolas. Una historia del cuerpo en la Edad Media. Editorial Paidós, Barcelona, 
2005, p. 18. 
2 Febvre, Lucien. Combates por la historia. Editorial Ariel, Barcelona, 1975, p. 232. 
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interrogantes, ocupando como fuente el poema homérico de La Ilíada3. Como primer paso, 

abordaremos el tema de las formas físicas que se le da al cabello. En segundo lugar 

(estrechamente ligado con lo anterior), nos adentraremos en el mundo de las formas 

simbólicas que el cabello ocupa en el poema, vislumbrando una verdadera mentalidad que 

el hombre griego refleja hacia parte de su cuerpo, configurándose a través del imaginario 

una visión de la ofrenda, la belleza y la fealdad4

Antes de entrar al tema que nos atañe, cabe aclarar un elemento de la estructura 

poética de La Ilíada: en el poema (como también en La Odisea), se hacen presente una 

serie de epítetos repetitivos que acompañan a los personajes; éstos no van solos en la 

narración de la epopeya, sino que acompañados por alguna caracterización, como Apolo el 

flechador, Hera la diosa de blancos brazos, Ares estrago de mortales, etc. Chocamos con un 

elemento que debemos aclarar, pues este uso reiterativo de ciertos epítetos es un elemento 

poético-estructural, funcional por decirlo de otro modo, del poema. Una explicación 

sintetizada sobre la funcionalidad de aquel elemento nos la entrega Pierre Vidal-Naquet. En 

efecto, como nos dice el historiador francés, el significado funcional de los epítetos 

repetitivos fue descubierto por Milman Parry en el siglo XX, y sirven para “dar un 

descanso al aedo durante el recitado, que adquiere así un carácter automático, y 

reservarle una serie de ‘pausas’ que le permiten extender o abreviar el poema a 

voluntad”

. 
 

II.- El cabello en La Ilíada: formas físicas y simbólicas. 
 

5

                                                           
3 Se ocupará la versión de la Editorial Gredos, Madrid, 2006. Traducción y notas de Emilio Crespo. Las citas 
se elaborarán especificando como lugar el canto y el verso correspondiente, no la página de la edición 
ocupada (si bien ésta está redactada en prosa, mantiene un orden fiel al original en verso, por lo cual, cada 
línea de la prosa corresponde a la traducción de un verso) 
4 Por tratarse del primer paso de una investigación mayor sobre los usos físicos y simbólicos del cabello en la 
Grecia Antigua, de una primera conclusión de una fuente como lo es La Ilíada, no abordaremos un tema 
crucial: el cómo esta mentalidad traducida en una obra literaria refleja la realidad del mundo griego, la 
realidad material. Lo anterior es un paso a seguir, el cual se realizará más adelante con la revisión de otras 
fuentes del mundo griego. No obstante, La Ilíada por sí sola refleja una realidad, una estructura mental e 
imaginaria. La legitimidad de este poema homérico para su uso histórico no está en duda, siempre cuando 
conozcamos sus limitaciones. 
5 Vidal-Naquet, Pierre. El mundo de homero. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2001, p. 103 

. Para nuestro propósito, cabe hacer esta aclaración sobre la funcionalidad que 

tienen estos epítetos, pues gran parte de la presencia física y simbólica del cabello en el 

poema es bajo aquel recurso, como veremos a continuación. 
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1.- Formas físicas 
 

De acuerdo a lo anterior, un dato en forma de epíteto repetitivo da cuenta sobre un 

uso físico del cabello. En gran parte del poema los aqueos son caracterizados con una 

“melenuda cabellera”; aquello sucede en muchos y diferentes momentos de la narración6

lo rechazaron lejos de ellos; y él se retiró estremecido”

. 

Los aqueos, pues, son los griegos; aquella gran coalición que marcha hacia Troya en busca 

de Helena, la mujer de Menelao que se escapó con Paris, un príncipe de la ciudad que se 

busca destruir. De ese modo, estamos hablando de una cantidad considerable de personas, y 

la generalidad del epíteto usado por los aedos al cantar el poema puede decirnos algo sobre 

el real uso del cabello en la Grecia Antigua; pero sigamos limitados al imaginario 

homérico.  
 

Pasemos al bando contrario: los tracios, que habitaban al norte de los Dardanelos, en 

lo que sería actualmente el sur de Bulgaria y la Turquía europea. En un pasaje que tiene 

como protagonista a Píroo, líder de los tracios, y a Toante, héroe griego procedente de la 

etolia ciudad de Calidón, es en el cual los cantos homéricos nos entregan un retrato de 

cómo éstos usaban el cabello: 
 

“Pero no lo desnudó de las armas [Toante a Píroo]; pues lo rodearon sus compañeros 

tracios, de melenudas coronillas, con sus luengas picas en ristre 

y, aunque era corpulento, valiente y admirable, 
7

Aquel pasaje nos entrega una imagen de los tracios muy distinta a la de los aqueos 

en cuanto al uso físico del cabello, pues, como vimos, éstos usaban la cabellera larga, 

mientras que los primeros sólo se dejaban pelo en la parte superior de la cabeza. En 

definitiva, lo que los aedos nos transmiten es una diferenciación corporal de grupos 

distintos; como sucede en muchas otras culturas donde las propias pautas culturales se 

. 
 

                                                           
6 Homero. La Ilíada. II, 11, 28, 51, 65, 323, 443 y 472; III, 43 y 79; IV, 268; VII, 85, 328, 442, 448, 459 y 
472; VIII, 53, 341 y 510; IX, 45; XIII, 310; XVIII, 6 y 359; XIX, 69. 
7 Íbid. IV, 532-535. 
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vuelven hacia el cuerpo, generando consigo una diversidad en la utilización y significación 

de éste. Aqueos y tracios no poseían los mismos elementos de expresión cultural, lo que no 

es más que una muestra de ser culturas diferentes, lo cual se refleja en el uso físico de su 

cabello. Por  otro lado, dicha diferenciación, al ser producida en parte por el cabello,  comprueba su 

importancia como elemento depositario de cultura. 
 

Por otro lado, en el poema sólo se nos entregan estos datos sobre las formas físicas 

del cabello en cuanto a grupos numerosos de personas como lo son los aqueos y los tracios, 

pues toda otra referencia existente sobre el cabello está reservada a personajes en 

individual. Por ejemplo, Aquiles. Por lo que nos cantan los aedos, el señor de los 

mirmidones y gran protagonista del poema tiene el cabello rubio. Esta vez, la referencia 

escapa a la forma de epíteto; es en el canto número uno, en la discusión que mantiene 

Aquiles con Agamenón por Briseida, botín del primero pero que ahora era tomada por el 

rey de Micenas. La discusión sube de nivel, y Aquiles duda en desenvainar su espada y dar 

muerte al Atrida; en eso, aparece Atenea, a quien solo Aquiles puede ver, y como dice el 

canto: “se detuvo detrás y cogió de la rubia cabellera al Pelida”8

Los casos que hasta el momento hemos visto en La Ilíada no nos dejan ir más allá 

de las formas físicas en el uso del cabello, tanto en aqueos, tracios y el propio Aquiles. No 

podemos vislumbrar cuál es el significado de que los aqueos tengan la cabellera larga, o por 

, al que convenció en 

apaciguar en parte su cólera, por lo menos en no matar a Agamenón. Como se ve, la 

mención del cabello escapa esta vez a lo que es el epíteto, siendo parte de la propia 

narración del acontecimiento.  
 

Las formas físicas del cabello revelan una mentalidad, un simbolismo. Hoy en día es 

claro que un soldado no tiene el cabello corto por pura estética, y aunque así lo fuese, 

también poseería un notable grado de simbolismo. Lo que hay detrás es orden, disciplina, 

como a la vez la funcionalidad práctica de que cualquier intento de sanar una herida en 

aquella zona no sea tan engorroso. Es evidente que a la forma física del cabello se le 

significa.  
 

                                                           
8 Ibíd. I, 197. 
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qué los tracios sólo se dejan crecer el cabello en la parte de arriba de la cabeza y qué 

relevancia hay en la rubia cabellera de Aquiles. No obstante, sí contamos con ciertas 

referencias de un uso físico que refleja todo un significado. Bajo este contexto, tenemos a 

Tersites. Según el segundo canto del poema, éste era el aqueo más indigno; era patizambo, 

cojo, con los hombros deformes, la cabeza picuda y con muy poco cabello, literalmente, 

“una rala pelusa floreaba”9

En el mismo ámbito, pero como elemento de belleza, de lo hermoso, vuelven los 

epítetos. Muchos personajes son acompañados del epíteto “de hermosos cabellos” o “de 

hermosa cabellera”: Leto

 por encima de su cabeza; es, el hombre más feo en toda la 

epopeya aquea en Troya. El cabello es parte de aquella condición. Su cabello no es igual al 

resto de los aqueos de larga cabellera; de esa forma, su cabello viene a contribuir como un 

elemento más de su fealdad, con su retrato indigno. Con Tersites, entramos al cabello como 

elemento de belleza.  

 

2.a.- Formas simbólicas: fealdad y belleza 

 

Con Tersites vemos como el cabello es un elemento de la belleza de una persona, en 

este caso, de manera negativa. Su casi calva cabellera hace que la forma física del cabello 

constituya parte de su fealdad. La imagen es clara: el cabello juega un rol en la apreciación 

de lo bello en el imaginario homérico.  

 

10, Briseida11, Helena12, Tetis13, Atenea14, una concubina de 

Amíntor, a quien Fénix, su hijo, trató de seducir15, Hera16 y Hecamede17

                                                           
9 Ibíd. II, 219.  
10 Ibíd. I, 36; XIX, 413. 
11 Ibíd. II, 689. 
12 Ibíd. III, 229; VII, 355; VIII, 82; IX, 339; XI, 369 y 505; XIII, 766.  
13 Ibíd. IV, 512; XVI, 860; XXIV, 466.  
14 Ibíd. VI, 92, 273 y 333. 
15 Ibíd. IX, 449. 
16 Ibíd. X, 5. 
17 Ibíd. XI, 624. 

. De acuerdo a lo 

anterior, cabe destacar dos cosas: 
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a) En primer lugar, los epítetos que citamos sólo están reservados al género 

femenino, ya sean mortales o diosas. Ningún hombre es caracterizado por el epíteto de 

“hermosos cabellos”. Lo más cercano a lo anterior lo encontramos en el canto número tres. 

Héctor se encuentra reprochando a Paris el hecho de traer a Helena a Troya; para el héroe 

troyano, aquel acto de su hermano es el causante del sufrimiento y miedo de su pueblo; 

busca terminarlo, y para ello su hermano debe enfrentar a Menelao: 

 

“¿No quieres aguardar a pie firme a Menelao, caro a Ares? 

Así verías cómo es el hombre cuya lozana esposa tienes. 

No te socorrerán ni la cítara ni los dones de Afrodita, 

ni la melena ni la galanura, cuando te revuelques en el polvo”18

Nuevamente nos encontramos al margen de los epítetos, y, en consecuencia, la 

referencia no es tan explícita. Héctor enumera ciertas virtudes que el joven príncipe de 

Troya posee, pero que no serán suficientes para escapar victorioso a un enfrentamiento con 

Menelao; entre las virtudes está su cabello. Paris es uno de los hombres más hermosos que 

encontramos en la narración; mujeriego como su propio hermano lo define, y al igual como 

sucedía con Tersites, pero en el extremo opuesto, la cabellera de Paris-Alejandro es parte de 

su belleza, un elemento más que forma su totalidad. Sin embargo, es una excepción, pues 

como ya mencionamos son sólo las mujeres las que son caracterizadas con una hermosa 

cabellera; por otro lado, cabe recordar que la referencia al cabello de Paris como elemento 

virtuoso se hace al margen del uso de epítetos, por lo que las menciones al cabello hermoso 

bajo este recurso siguen estando reservado para el género femenino, configurándose de ese 

modo una concepción de lo bello-femenino a través de la cabellera

. 

 

19

                                                           
18 Ibíd. III, 52-55. 
19 El concepto de belleza, como todo concepto de larga data, tiene diversas formas y magnitudes a través del 
tiempo. Por otro lado, en alguna cultura determinada, un concepto puede caracterizar y significar muchas 
cosas. Lo bello, en el mundo griego antiguo, representa lo anterior. Elbia Haydée Difabio de Raimondo, 
catedrática de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina, nos demuestra la diversidad en el 
campo léxico-semántico que envuelve al concepto de lo bello en la lengua griega. Por su parte, lo bello en el 
contexto de los cantos heroicos de Homero, tiene el matiz de estar circunscrito sólo a lo físico. La belleza 
moral y artística vendrá más tarde. Difabio, Elbia. “Belleza física femenina en el mito griego: ¿premio o 
castigo?”, ITER Encuentros: La idea de la belleza en la antigua Hélade, Vol. XIV, Centro de Estudios 
Clásicos, UMCE, 2006. pp. 69-89.  

. 
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b) En segundo lugar, y demostrando la importancia del cabello en la concepción de 

belleza femenina a la que hacíamos referencia, se encuentra Helena. Ésta, motivo de 

disputa entre argivos y troyanos, es la mujer más hermosa que encontramos en el poema y 

que la propia tradición griega confirmará. Es la causante superficial de la Guerra de Troya. 

Su belleza hace sucumbir a Paris, quien sin pensar en las consecuencias se la lleva hacia su 

hogar. ¿Qué papel juega el cabello? Como se observa, entre los personajes femeninos que 

son caracterizados con una “hermosa cabellera”, la mujer de Menelao es la que ocupa más 

menciones; específicamente, en siete momentos se menciona la belleza de su cabello. Es la 

mujer más hermosa y a la que más veces se le menciona su hermosa cabellera. En ese 

sentido, tal como lo hemos visto con Tersite y Paris-Alejandro, el cabello de Helena es un 

elemento constituyente de su belleza. 

 

En consecuencia por lo expuesto hasta el momento, observamos una estrecha 

relación entre la forma física del cabello y el simbolismo de la belleza concentrado en el 

mismo, en cuanto esta última se mueve dentro de lo que llamamos la apreciación. La 

configuración de lo bello se enmarca en la visualización de ciertos cánones que la propia 

cultura va generando en torno a lo hermoso, lo aceptable, lo agradable; cuando estos 

cánones culturales aparecen en determinado lugar, consigo también hace aparición lo bello. 

Eso es la apreciación: ver y encontrar lo que las propias configuraciones culturales han 

establecido como lo hermoso en determinado objeto. En el cabello, esas configuraciones se 

concentran en sus formas físicas; la pregunta importante es, ¿cuáles son los cánones 

culturales que permiten configurar la belleza en torno a esa parte del cuerpo? La Ilíada 

poco nos dice al respecto. De los personajes que poseen una hermosa cabellera, nada se 

menciona sobre el aspecto físico de ésta. No obstante, lo anterior no sucede con Tersites: es 

indigno, en parte, por su poca cabellera. Por otro lado es aqueo, y éstos usaban el pelo 

largo: esa es la normalidad, y Tersites no cumple con ella. En ese contexto entra en juego la 

apreciación, pues al no vislumbrar los patrones de lo bello, se configura una visión de la 

fealdad. La forma física del cabello de Tersites contribuye a la configuración, en la mente 

de los aedos, de una visión de la fealdad. Así es como a partir de una determinada forma 
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física (material) del cabello se desprende, a través de la apreciación, todo un simbolismo de 

la fealdad y lo hermoso presente en La Ilíada.  

 

Sin embargo, no sólo una visión de la fealdad y lo hermoso se genera como 

simbolismo a partir del cabello en La Ilíada, sino que también éste jugará un rol muy 

importante en lo que respecta a las expresiones de ofrenda; esto, por otro lado, escapa al 

campo de la apreciación, pues dichas expresiones no dependerán de la forma física del 

cabello, como veremos a continuación. 

 

2.b.- Formas simbólicas: ofrenda 

 
El cabello, en el poema, no sólo se mueve en la atmósfera simbólica de lo bello, 

sino que también tiene implicancia en la configuración de expresiones de ofrenda, de la 

cual se desprenden expresiones de luto. En La Ilíada, las expresiones de ofrenda están 

concentrada en un largo pasaje: los funerales de Patroclo que se encuentran en el canto 

número veintitrés; citemos: 

 

“Tras depositar en el lugar incontable cantidad de leña, 

se sentaron allí mismo en masa compacta y aguardaron. 

Aquiles mandó entonces a los aguerridos mirmidones 

ceñirse el bronce y que cada uno unciera bajo el carro 

sus caballos. Se levantaron, se vistieron con las armas, 

y aurigas y combatientes montaron en las cajas de los carros. 

Delante estaban los cocheros, les seguía una nube de infantes 

innumerable, y en medio los compañeros llevaban a Patroclo. 
Vistieron entero el cadáver con los cabellos que se cortaron 

y le arrojaban. Detrás el divino Aquiles le sostenía la cabeza 

desolado, escoltando a su intachable compañero hacia el Hades 

Al llegar al lugar que Aquiles había señalado, 

depositaron el cadáver y fueron apilando leña a satisfacción. 

El divino Aquiles, de pies protectores, concibió otra idea: 
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se apartó de la pira y se cortó la rubia melena 

que se había dejado crecer exuberante para el río Esperqueo. 

Y dijo apesadumbrado, mirando al vinoso Ponto: 

‘¡Esperqueo! Vano fue el voto que te hizo mi padre Peleo 

cuando te prometió, si yo regresaba allí, a mi tierra patria, 

cortarme la cabellera en tu honor, ofrecerte una sacra hecatombe 

y sacrificar cincuenta moruecos sin castrar allí mismo, 

en tus fuentes, donde tienes un predio y un fragante altar. 

Ese voto hizo el anciano, y tú no has cumplido su proyecto. 

Ahora, dado que no voy a regresar a mi tierra patria, 

deseo ofrecer la cabellera al héroe Patroclo para que se la lleve.’ 

Tras hablar así, puso en las manos de su compañero 

la cabellera y en todos ellos suscitó el deseo de llorar”20

Despedir a un ser querido es un momento difícil. En él, se expresa uno de los 

sentimientos más puros del ser humano, como lo es la tristeza. Sentimiento que a su vez se 

culturiza a través de las expresiones de luto que se manifiestan en el momento del último 

adiós, como por ejemplo vestirse enteramente de negro en los funerales de nuestra actual 

sociedad. En La Ilíada, el luto se hace presente en los funerales de Patroclo. En él, el 

cabello se empapa de un simbolismo en la despedida de un gran guerrero, de un gran 

amigo. Sus compañeros ofrecen parte de su cuerpo para que éste acompañe a Patroclo al 

inframundo. El cabello pasa a representar la tristeza de los mirmídones; pasa a ser el 

protagonista no sólo de una expresión de ofrenda, sino que de ésta se desprende una 

. 

 

En dicha cita, una primera idea clara de ofrenda nos la entrega las palabras que Aquiles 

dirige al río Esperqueo, donde le menciona que si él volvía vivo a su hogar, Peleo, su padre, le 

cortaría la cabellera para entregársela en su honor. La condición de la cabellera como ofrenda es 

clara. Por su parte, la cita sigue posicionando al cabello como ofrenda. Ante la muerte de Patroclo, 

los mirmidones se cortan y ofrendan su cabello en honor a su compañero. Por su parte, el pasaje 

citado entrega una especial relevancia a lo realizado por Aquiles, quien revierte la ofrenda que su 

padre le hizo al río Esperqueo, cortándose el cabello en homenaje a su amigo.  

 

                                                           
20 Ibíd. XXIII, 127-137. 
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expresión de luto. Todo el grupo, tanto Aquiles como sus hombres, ofrendaron su cabello 

en señal de luto por el triste acontecimiento. Por otro lado, en Aquiles, aquel cabello tenía 

un valor agregado, pues había sido ofrecido por su padre al río Esperqueo, pero después del 

deceso de Patroclo, Aquiles, sumergido en una atmósfera de profunda tristeza, no duda en 

ofrecer su cabellera al difunto expresando así su luto. El grupo se desliga de parte de su 

cuerpo en señal de luto por el cariño que sentían por su compañero; embriagan al cabello de 

un significado emotivo. Éste, por otro lado, al convertirse en un elemento de ofrenda y al 

reflejar de esa manera el luto, demuestra poseer una importancia considerable. Es un amigo, 

y si se ofrenda el cabello como señal de luto, es por alguna razón. Lamentablemente, al 

estar limitados a La Ilíada, no podemos vislumbrar qué valor tiene el cabello en aquel 

contexto.  

 

III.- A modo de breve conclusión: alcances y limitaciones de una fuente. 

 

La Ilíada nos evoca un comportamiento en la mentalidad del hombre griego hacia 

su cabello; sí, solamente nos la evoca. Ocupando el poema como única fuente no podemos 

profundizar en los variados significados que ocupa el cabello en la estructura mental del 

hombre de aquel momento del espacio-tiempo. No obstante, el sólo hecho de que evoque 

una significación lo hace importante. En cualquier estudio, ninguna fuente por sí sola nos 

dará una respuesta total sobre la concepción simbólica de una sociedad entera en un lapso 

considerable de tiempo; no es ese el propósito final de este ensayo, pero de todas maneras 

nos hacemos cargo de la problemática. Esto es sólo la conclusión de la revisión de una 

fuente enmarcada en un estudio más amplio; de la primera fuente. La Ilíada siempre –o casi 

siempre– jugará ese hermoso papel: ante cualquier viaje que un historiador intente realizar 

alrededor del mundo griego antiguo, ésta será por excelencia la primera parada; y en cuanto 

a las concepciones simbólicas del cabello en la Grecia Antigua, no existe la excepción. Ésta 

nos da cuenta de ciertos usos físicos del cabello, como la larga cabellera de los aqueos, la 

pronunciada coronilla de los tracios, la rubia melena de Aquiles y el escaso cabello de 

Tersites. A través de este último, logramos entrar al mundo de lo simbólico en cuanto su 

cabello es parte de los elementos negativos que su cuerpo posee, generando de ese modo la 

condición de ser el más indigno de los aqueos en Troya. Así logramos atrapar una 
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apreciación hacia la forma física del cabello que deriva en la concepción de fealdad. No 

obstante, en cuanto al cabello como constituyente de lo hermoso, no logramos encontrar los 

patrones culturales que permiten aquella apreciación. Podemos acercarnos concluyendo en 

torno a lo contrario de Tersites, pero aún así no existe claridad; sólo logramos saber quiénes 

eran los que poseían aquella caracterización. Es, en definitiva, uno de los elementos en los 

que estamos limitados.  

 

Al mismo tiempo, y como ya vimos en el caso de la ofrenda y luto, se demuestra la 

importancia del cabello en el momento de tristeza de los funerales de Patroclo. El cabello se 

transforma en un elemento gravitante en tanto se convierte en una ofrenda y que, al mismo 

tiempo, expresa el luto de los compañeros del caído. En aquel pasaje del canto número 

veintitrés, el cabello juega un rol fundamental en el momento del adiós. Hay una 

importancia del cabello que permite que se transforme en ofrenda y exprese el luto, pero 

¿cuál es aquella importancia? Nuevamente La Ilíada por sí sola no puede respondernos. 

 

Seremos reiterativos: sólo la conjunción de las más variadas fuentes del mundo 

griego antiguo dará una respuesta, lo más aproximadamente posible a la verdad, sobre los 

distintos y verdaderos usos simbólicos que posee el cabello en aquella sociedad. Este 

“ensayo”, es el primer paso de un viaje que ya ha tomado su rumbo. Pero lo más 

importante, es conocer los alcances y limitaciones que La Ilíada nos ofrece en torno al tema 

del uso físico y simbólico que se le otorga al cabello en el pasado griego. La revisión ha 

sido satisfactoria. Nos entrega elementos para analizar y que tendrán que ser confirmados 

con posterioridad. Por otro lado, y al igual que lo anterior, las limitaciones de la fuente sólo 

nos regalan la elaboración de nuevas interrogantes, situación tan gratificante en cualquier 

investigación que se intente realizar; con ello, podemos fijar los nuevos rumbos a seguir.  



* Jorge Barbé Paiva es Licenciado en Historia de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile y Magíster © en Historia del Arte Americano y Chileno de la Universidad Adolfo 
Ibáñez. Contacto: jorgebarbe@gmail.com 
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 A través de la lectura y análisis de los principales tragediógrafos griegos, como 

Esquilo o Sófocles, podemos apreciar claramente la evidente tendencia de sus obras a hacer 

alusión, de manera consciente o inconsciente, a las principales situaciones políticas o 

circunstancias sociales en las que se vieron inmersos los autores durante sus vidas. Es así 

como estos escritores, a través de ciertos elementos implícitos en sus tragedias, pretenden 

instruir y educar moralmente a los espectadores griegos sobre importantes temas 

concernientes a la sociedad de la época, lo que deja manifiesto una clara relación entre la 

literatura griega e importantes aspectos de la vida en comunidad dentro de la polis y entre 

las poleis, como la política y, más particularmente, la democracia. En este sentido nuestro 

autor, Eurípides, con su magistral obra, Medea, no es la excepción. 

 El hecho –ficticio, según los planteamientos de A. Lesky1

                                                 
1 En A. Lesky, Historia de la literatura griega, Gredos, Madrid, 1968, pág. 389. 

– de que Eurípides habría 

nacido el mismo día de la gloriosa batalla de Salamina –en la que los griegos vencieron 

cabalmente a la armada persa– deja en evidencia la inherente relación que se le atribuye al 

autor con importantes acontecimientos y elementos relacionados con la política de la polis 

ateniense. Es así como debemos comprender que, si bien Esquilo participó en tan 
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importante batalla y Sófocles vivió y gozó de los beneficios de tan trascendental victoria, 

Eurípides fue testigo de un largo proceso de decaimiento y degeneración de la política 

democrática de Atenas, en el que salían a flote “los afanes imperialistas que conducirán al 

abismo fatal de la guerra del Peloponeso”2

 La obra nos narra parte de la vida de Medea, una mujer que al ver la traición de su 

pretendiente Jasón, quien procura contraer matrimonio con Glauce, hija del rey de Corintio, 

Creonte –por un asunto de conveniencia–, intenta llevar a cabo una cruel y mordaz 

venganza. Así, además de liquidar a Glauce y a Creonte, decide terminar con la vida de los 

hijos de Jasón, quienes habían sido engendrados en su propio vientre, soportando este 

sangriento y desconsolado sufrimiento con el propósito de ver desgarrado con mayor fuerza 

y vehemencia al padre de sus últimas víctimas. A través del argumento de Medea, 

podremos valorar los principales elementos característicos de la obra de Eurípides: en 

primera instancia apreciamos una “terrenalización” del conflicto trágico. La obra ya no está 

concentrada en la relación entre un género humano heroico y la esfera divina per se, sino 

que “los personajes del drama han perdido ya por completo su carácter heroico, para 

convertirse en hombres y mujeres de carne y hueso, con sus problemas y modos de 

reaccionar frente a ellos, a veces encomiables, pero otras, mezquinos y rastreros”

. De esta forma, Medea debe circunscribirse a la 

inminente materialización del enfrentamiento entre las dos más grandes potencias griegas 

de la época: Atenas y Esparta, cuyo estallido se produjo el año 431 a.c., mismo año en que 

fue publicada esta notable tragedia. 

3

                                                 
2 Fragmento de la Introducción de: Alberto Medina González y Juan Antonio López Férez, Tragedias, 
Eurípides vol. I, Gredos, Madrid, 1983, pág. 9. 
3 Fragmento de la Introducción de: Alberto Medina González y Juan Antonio López Férez, Tragedias, 
Eurípides vol. I, Gredos, Madrid, 1983, pág. 23. 

. Esta 

profunda penetración analítica en el género humano está marcada por un constante 

enfrentamiento entre la racionalidad, uno de los elementos más trascendentes de la tragedia 

euripídea, y la irracionalidad o impulsividad inherente a los hombres: la hybris. Este 

concepto debe comprenderse, dentro del contexto de las ideas del siglo V, como un estado 

de locura o irracionalidad que nace de las pasiones humanas, condición a la cual las 

mujeres estaban generalmente más expuestas por la inalienable pasionalidad de su forma de 

pensar y actuar, lo que se traduce –en el caso de la obra que analizamos– en la obsesión 

enfermiza o la ambición desmesurada de Medea por herir a Jasón. Todos los elementos 
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anteriormente expuestos se materializan en uno de los monólogos que Medea recita en la 

obra, en el que debate ante perpetrar, o no, tan vil acto en contra de sus simientes: 

 
« “¡Oh desgraciada de mí por mi orgullo! En vano, hijos, os he criado…” 

“Mi corazón desfallece, cuando veo la brillante mirada de mis hijos. No podría hacerlo. Adiós a mis 

anteriores planes. Sacaré a mis hijos de esta tierra” 

“Pero, ¿qué es lo que me pasa? ¿Es que deseo ser el hazmerreír, dejando sin castigar a mis enemigos? Tengo 

que atreverme.” 

“¡Ay, ay! ¡No corazón mío, no realices tal crimen! ¡Déjalos, desdichada! ¡Ahorra el sacrificio de tus hijos! 

Aunque no vivan conmigo, me servirán de alegría” 

“Es de todo punto necesario que mueran y, puesto que lo es, los mataré yo que les he dado el ser” »4

 Sin embargo, ¿cómo se pueden sustentar los planteamientos anteriormente 

expresados dentro de la obra? En este punto se hace trascendental la presencia de Egeo, rey 

 

 

 Pero, con lo anteriormente expuesto, ¿cuál es la relación existente entre la obra 

Medea y la polis de Atenas de la época? ¿Cuál es la vinculación que se puede entablar entre 

esta magistral obra del tragediógrafo y la Grecia que estaba ad portas de un inminente y 

cruento enfrentamiento? Con el presente trabajo se pretende plantear la idea de que el autor 

hace un llamado a actuar más racionalmente y con mayor cuidado en lo relativo al tema de 

la política exterior de Atenas. En este sentido, se plantea que la polis entró en un estado de 

“pseudo hybris”, caracterizada por una obsesión, o una ambición desmesurada, de intentar 

controlar gran parte de la Helade. La sed imperialista ateniense, política por la cual se 

trataba de establecer cierta superioridad hegemónica, imponiéndose ante las variadas poleis 

al ejercer presión en los más diversos aspectos –como en los ámbitos económico, militar, 

político, judicial, religioso, territorial y social–dejan en evidencia la incongruencia de la 

política llevada a cabo por Atenas: se atenta contra la misma naturaleza de las poleis, las 

cuales tenían plena independencia y libertad unas de otras, teniendo cada una la atribución 

de escribir su propio futuro. De esta forma, el autor incita y advierte a los atenienses a 

tomar conciencia para no actuar de la forma en que lo hizo Medea, la cual terminó llena de 

dolor y sufrimiento, comprometiendo la vida y futuro de sus hijos, por el deseo de 

continuar con un pensamiento y acción pasional e irracional. 

                                                 
4 Eurípides, Medea, en: Alberto Medina González y Juan Antonio López Férez, Tragedias, Eurípides vol. I, 
Gredos, Madrid, 1983, págs. 250 y 251. 
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de Atenas, en el desarrollo de la tragedia. El gobernante ateniense se presenta de paso ante 

Medea –antes de que esta llevara a cabo su cruel venganza contra Jasón– con el objeto de 

encontrar a Piteo, rey de la tierra de Trecén, para que lo ayude a interpretar los designios 

del oráculo de Delfos. Esta búsqueda está motivada por el problema del ateniense por 

lograr engendrar un hijo, por lo que Medea, en su calidad de hechicera, ofrece a Egeo su 

ayuda al terminar con su problema de infecundidad a cambio de ser acogida en Atenas por 

haber sido desterrada y estar abandonada. Así se presenta la principal disyuntiva de Egeo: 

el disfrutar de un futuro heredero a costa de entrar en un conflicto o enfrentamiento con 

Corintio. Finalmente el rey decide ayudar a la hechicera en el caso de que esta se presentase 

en su casa de manera voluntaria, jurando ante los dioses su futura forma de actuar: 

 
«“Por muchas razones deseo concederte este favor, mujer; primero por los dioses, luego por los hijos cuyo 

nacimiento prometes, ya que soy completamente incapaz de conseguirlos. Mira lo que me propongo: cuando 

vengas tú a mi tierra, me esforzaré en ser hospitalario contigo, como es justo. Solo voy a indicarte una cosa, 

mujer: yo no tengo la intención de llevarte fuera de esta tierra, mas si por ti misma te presentas en mi casa, 

permanecerás inviolable y a nadie te entregaré. Aparta ahora tú el pie de esta tierra, pues quiero estar entre 

mis huéspedes sin reproche alguno” 

“Juro por la Tierra y por la brillante luz del Sol y por todos los dioses permanecer fiel a lo que me 

propones”»5

Gracias a otras tragedias conocemos el desenlace y las repercusiones de la decisión 

tomada por Egeo: al presentarse Medea en su hogar, contrajeron matrimonio, por lo que la 

hechicera le brindo el hijo prometido al rey, a quien llamaron Medo. Sin embargo, Medea 

 

 

 Con lo anterior pretendemos relacionar directamente a la disyuntiva de Egeo con el 

problema del actuar beligerante de Atenas en lo relativo a la política exterior, mientras que 

Medea personificaría el mismo estado de hybris: de igual forma como Egeo se propone 

ayudar a Medea para darle un futuro a sus hijos a costa de un potencial enfrentamiento 

contra Corintio, ¿debía Atenas atentar contra la inalienable naturaleza de independencia y 

libertad de las poleis griegas, entrando en un estado de hybris, para lograr entregar una 

mejor situación a sus futuros ciudadanos a costa de un cruento enfrentamiento con Esparta 

y otras poleis? 

                                                 
5 Eurípides, Medea, en: Alberto Medina González y Juan Antonio López Férez, Tragedias, Eurípides vol. I, 
Gredos, Madrid, 1983, págs. 239-241. 
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había urdido un plan para que su propio hijo heredara el reino de Atenas, atentando contra 

la vida Teseo, quien será reconocido como el más honroso e importante hijo de Egeo, por lo 

que el rey de Atenas desterró a Medea con su hijo. De esta forma logramos desprender que 

la decisión tomada por Egeo no fue la más acertiva, pues si bien el rey ateniense logró 

obtener un hijo, Medo –que puede haber sido de Jasón, según plantean algunos autores– no 

sería este el que finalmente lo llenaría de orgullo como posteriormente lo haría Teseo, pues 

fue desterrado junto a su madre por planear la usurpación del trono y el asesinato del 

mismo Teseo. De la igual manera, el autor nos propone que el futuro cosechado por la 

“hybrida” forma de actuar de Atenas, en lo relativo a política exterior, puede no ser tan 

grandioso o resplandeciente como esperamos, e incluso puede llegar a poner en riesgo la 

propia vida de la polis ateniense y sus futuros ciudadanos. 

 Con todo lo anterior podríamos llegar a postular que Eurípides, al concentrarse 

profundamente en la naturaleza y problemas inalienables del hombre, con sus miserias y 

temores, ambiciones y proyectos, y en restarles participación o injerencia a los dioses en su 

obra, invita al pueblo ateniense a tener la posibilidad de elegir y construir su futuro de 

manera racional, mostrando que ya no depende solo de los dioses el devenir de la polis, 

sino que depende exclusivamente de las buenas decisiones que tomen los hombres. Es así 

como el autor incita a los ciudadanos atenienses a tener cautela y precaución con las 

políticas imperialistas llevadas a cabo por la polis de Atenas, pues atenta contra la 

naturaleza inherente de la conformación política de las ciudades-estados independientes en 

los más diversos ámbitos. Eurípides estimula al auditorio a actuar de manera racional, 

advirtiendo claramente los riesgos y repercusiones que puede acarrear el proceder de forma 

impulsiva e irracional, dejándose llevar por las más viscerales pasiones del cuerpo y 

entrando en un profundo estado de hybris que, finalmente, puede llegar a afectar nuestra 

vida y la de nuestros congéneres, anticipando de alguna forma lo que finalmente ocurrió en 

el mundo griego producto de la cruenta y brutal Guerra del Peloponeso, que terminó por 

desgarrar las más profundas esperanzas y el más prometedor futuro de la Hélade. 
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La sociedad ateniense, luego de haber pasado por el “Siglo de Oro de Pericles”, se 

sumió en un proceso bélico el cual la llevó a enfrentarse a una de las poleis más 

importantes en poderío militar de la antigüedad: Esparta. Este proceso es la llamada Guerra 

del Peloponeso. Esta guerra estalló, según el historiador Tucídides, porque Esparta “temía 

que los atenienses se hicieran más poderosos, al ver que la mayor parte de Hellas se 

encontraba bajo el control de Atenas”1

Aristófanes, un comediógrafo ateniense que gestó gran parte de sus comedias en el 

contexto de esta guerra, denunció y trató de poner en evidencia a la sociedad ática con 

respecto a las consecuencias que esta guerra tendría sobre la comunidad. Con el recurso de 

la comedia, parodiando a los personajes de la época, intentaba educar a los atenienses en la 

razón de poner en evidencia el proceso de degradación de la cultura y de la estructura 

, ya que, desde la conformación de una alianza con 

otras poleis para hacer frente la invasión persa, Atenas comenzó a formar el Imperio 

ateniense anexando, con una clara intención expansionista en cuanto a poder y territorio, a 

muchas de éstas poleis y provincias griegas. Este proceso bélico llevaría más tarde a la 

degradación de la sociedad ateniense de manera irreparable. 

                                                 
1 Tucídides, Historia de la guerra del Peloponeso, Libro 1, 88 
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política en general, no tan solo en el marco de esta guerra, sino que también desde las 

perspectivas de los degeneradores, según su propio punto de vista, de la cultura ática. 

¿Fue Aristófanes un visionario que predijo la caída del imperio griego? ¿Logró con 

las comedias que representaba frenar esta situación? El motivo de este ensayo es ayudar al 

lector a comprender la intención del dramaturgo cómico de poner en evidencia las falencias 

que llevaron al fin de la Grecia Antigua. 

 
 

A N T E C E D E N T E S  D E  L A  G U E R R A  D E L  P E L O P O N E S O 

________________________________________ 

 

 

Durante los cincuenta años de historia que antecedieron a la iniciación de la guerra 

del Peloponeso, Atenas se desarrolló de manera tal, que llegó a ser la polis más grande 

dentro del territorio helénico. Poco a poco, luego de las Guerras Médicas, Atenas conformó 

un poderío político y territorial que daría paso a la conformación de un Imperio ateniense. 

Luego de que los persas fueron expulsados de Grecia, Atenas incrementó su poder, 

imponiendo severas reformas tributarias a los Estados que conformaban la Liga de Delos, 

lo que provocó que muchas de las poleis sometidas bajo el poder ateniense resintieran la 

falta de libertad y la pérdida de su autonomía, ya que Atenas los manejaba desde aspectos 

políticos y económicos. 

La polis de Corinto fue la primera en manifestar su malestar frente a esta situación, 

llamando a la conformación de una liga en conjunto con las poleis de Esparta, Megara y 

Tebas, en donde resolvieron atacar a los atenienses, con el resultado de la declaración de la 

guerra. De esta manera comenzó una brutal situación bélica que duró 27 años, y que llevó 

al declive de la sociedad griega debido a la hostilidad continua entre las distintas poleis que 

formaban el mundo griego. Nunca más se volverían a recuperar las ciudades-estado, ya que 

después de la desastrosa guerra, las poleis se vieron sumidas en graves crisis económicas, 

fuerte descontento social y más guerras civiles internas que acabarían con la desintegración 

de las ciudades-estado helenas.  
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Es debido a este conflicto que, la sociedad griega en general se educa y vive la 

guerra constantemente, algo que el historiador Pierre Vidal-Naquet indica en la siguiente 

cita: 
 

Si algo caracteriza al siglo IV es ante todo la guerra. El estado de guerra se convierte casi 

en permanente. De 431 a 338, es decir, durante casi un siglo, el mundo griego conoció casi 

constantemente la guerra generalizada, al margen, por supuesto, de los conflictos locales.2

Podemos indicar, entonces, que la sociedad ateniense durante este siglo se formó desde la 

perspectiva de una guerra prolongada, donde el conflicto social y político era una constante 

en sus vidas, por lo tanto llegaría un momento en que desde el interior de las poleis se 

manifestara un rechazo a esta situación. Este rechazo se manifestó mediante el nacimiento 

de la comedia y la sátira social, que era su principal temática; en ésta “se atacaba a 

personas de relieve, políticos, poetas, filósofos y a mucha gente”.

 

 

3

 Históricamente, la comedia nació de las procesiones fálicas en honor a Dionisos, en 

donde abundaban las obscenidades y los insultos, y había una manifestación exacerbada de 

la sexualidad. De estas procesiones, los κῶμος (komos), viene el origen del nombre, 

komoidía, que quiere decir “canto de un κῶμος”. Las primeras representaciones datarían el 

año 485 a.C.

 

 

 
L A  C O M E D I A  

_____________________________ 
 

 

4

La comedia antigua se compone de las obras representadas en la polis ateniense del 

siglo V. Se tiene constancia de que, tal como sucedía con las tragedias, la comedia era 

representada con la subvención y auspicio del Estado ateniense y también existieron 

competencias tal cual sucedió anteriormente con las tragedias. Debido a esto, debieron 

haber existido una gran cantidad de comediógrafos y evidentemente muchas comedias, ya 

  

                                                 
2 Vidal Naquet y Austin: "Economía y sociedad en la Grecia Antigua". Barcelona, Paidós, 1887. 
3 Carl Grimberg, Historia Universal (Vol.2. Grecia), Barcelona, Daimon-Manuel Tamayo, 1980. 
4 Francisco R. Adrados, Historia de la Lengua Griega, Editorial Gredos, Madrid, 1999, p.113. 



 

Derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial. © 
 

109 Revista Electrónica Historias del Orbis Terrarum 
www.orbisterrarum.cl 

que antes de la Guerra del Peloponeso se representaban cinco comedias al año. Pero 

actualmente de todas las obras representadas las únicas que se conservaron completas son 

las del comediógrafo ateniense Aristófanes. 

 

 
A R I S T Ó F A N E S 

_____________________________ 
 

 

 

Poco se sabe de la vida personal del comediógrafo ateniense, debió haber nacido 

cerca del 445 a.C. y morir poco después de 387 a.C. Aristófanes había vivido y 

desarrollado su catálogo dramático en el tiempo contemporáneo a la historia de Grecia en 

que la guerra entre Atenas y Esparta persistía y los políticos atenienses eran incapaces de  

entregar una  solución definitiva  de paz  a este  conflicto  bélico. Es  por  esto  que 

Aristófanes en sus comedias reprochó las condiciones políticas de su polis con la sátira y la 

parodia, provocando la risa hacia estas situaciones que para él eran insoportables. 

Una de las características de la comedia aristofánica es el carácter burlesco, la 

obscenidad, la ofensiva contra personajes contemporáneos conocidos y las recurrentes 

incoherencias sumadas a la desbordante y fantasiosa imaginación del autor que dan pie a 

una obra con escenarios plenamente inverosímiles. Pero, en contraste con el espíritu cómico 

y obsceno, tanto de los personajes como el lenguaje que éstos utilizan, se encuentra el real 

trasfondo del comediógrafo: enseñar mediante la crítica a los atenienses, labor fundamental 

del teatro de la época.  

Pero no sólo atacó con su comedia a la política, sino que atacó a las nuevas maneras de la 

educación en la polis, los sofistas y a filósofos, especial mención se merece el filósofo 

ateniense Sócrates, que es libremente injuriado en la comedia Las Nubes. También fueron 

motivo de su burla los autores dramáticos contemporáneos al comediógrafo, quienes 

competían con sus tragedias en Atenas, como es el caso de Eurípides en Las Ranas. En 

definitiva, Aristófanes denunció en cada una de sus comedias todo aquello que no le 

gustaba, pero desde la posición de ateniense conservador, imagen que tenemos del autor. 

“En su técnica cabría destacar su facilidad para llegar a un absurdo disparatado que es 
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crítica sagaz, sátira, y al mismo tiempo un episodio cómico de indudable maestría 

técnica”5

En la comedia La Paz, Aristófanes nos habla precisamente de que la guerra solo 

traería consecuencias funestas a la comunidad y que el mejor camino que Atenas y la Liga 

de Delfos pueden seguir es la reconciliación con Esparta y la Liga del Peloponeso. 

Situándonos en un contexto histórico, La Paz fue representada en el 421, cuando se 

concreta la paz de Nicias. Tristemente la paz que se estableció fue temporal. De esta obra, 

se pueden hacer muchas dobles lecturas: Aristófanes habla de que cuando se recupera a la 

diosa Paz, vuelve a Atenas la alegría, la esperanza y el auge de una próspera economía, 

pero esta economía la traerían “los vencedores felices”, los trabajadores con sus hoces, y no 

. El hecho de que Aristófanes utilice una gran cantidad de dobles sentidos y 

insinuaciones obscenas servía para que el público se sintiera más cercano a la realidad 

representada y se identificara con la obra. 

 

 
C R Í T I C A  A R I S T O F Á N I C A  A  L A  G U E R R A 

________________________________________ 
 

 

Aristófanes tenía un profundo sentimiento antibélico, tal vez por la visión que 

albergaba el comediógrafo con respecto a que esta larga guerra llevaría a Atenas a la 

perdición. Precisamente como antes se mecionaba, Aristófanes fue uno de los grandes 

gestores  del  crear conciencia en el  pueblo ático con respecto a las nefastas  consecuencias 

que esta guerra acarrearía a la comunidad completa si es que el conflicto continuaba. Y 

precisamente lo hizo desde la posición en que este se encontraba: la de dramaturgo, una 

labor importante dentro de la Grecia antigua, ya que el teatro era el lugar donde los 

atenienses se educaban, sobretodo los que menos acceso tenían a la educación impartida en 

ese entonces, por los sofistas. Tal como lo hizo el dramaturgo trágico Eurípides en su obra 

Las Troyanas, Aristófanes trata de mostrarle a Atenas en sus comedias que la guerra era un 

hecho completamente evitable. 

                                                 
5 Carlos R. Menard. ¿Quién fue Aristófanes? Obras Y Vida. Extraído de CEREMONIA SIN TELÓN: Un sitio 
sobre artes escénicas (http://goo.gl/M8xt) 

http://goo.gl/M8xt�
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los soldados y sus armas. Es por este motivo que le recomienda a los herreros cambiar de 

oficio. 

Es tan profunda la denuncia y la crítica social que hace Aristófanes en sus obras, 

que incluso llega a plantear situaciones sociales que de hecho eran revolucionarias en la 

época: que las mujeres tomen el control de la situación obligando a los hombres a terminar 

con la guerra sometiéndolos a una “huelga de sexo” (situación que resulta hilarante, ya que 

cuando en la obra Lisístrata las mujeres, que están de acuerdo con lo terrible de la situación 

de la guerra se dan cuenta de que el arma que Lísistrata les propone para lograr que los 

hombres terminen con la guerra es dejar de tener relaciones sexuales con ellos, ya no 

quieren seguir con esta “revolución”, y de hecho, a lo largo de la comedia muchas de ellas 

se debilitan en su posición constantemente), o también en la misma obra aludida 

anteriormente, La Paz, son los trabajadores, y no los soldados o políticos (digo esto ya que 

en ningún momento dentro de la obra se nombra el actuar de la democracia, ya que 

Aristófanes creía que fue este sistema politico quien llevó a la guerra a Grecia), quienes 

salvan a la diosa Paz, devolviéndole a Atenas todas las buenas consecuencias que la 

conciliación traería de vuelta. De esta manera, Aristófanes claramente “está defendiendo 

los verdaderos intereses del pueblo”6

El héroe cómico como representante de sus conciudadanos […] hace la paz con Esparta 

(Los Arcanienses, La Paz), vence a Cleón como símbolo de una demagogia negativamente 

valorada, devuelve a Demo su antiguo esplendor (Los Caballeros) y erradica de Atenas la 

sofistica (Las Nubes).

 al luchar por la paz en Grecia.  

La finalidad, también, de su obra fue inculcar en las mentes de los atenienses la 

necesidad de cambiar el sistema político que imperaba en el Estado, erradicando una serie 

de elementos que para el comediógrafo sólo estaban denigrando a la sociedad ática. Es por 

eso, que con sus comedias, Aristófanes buscaba una establecer una realidad utópica, un 

mundo mejor. Una conclusión muy importante con respecto a este punto es a la que llega 

Luis Gil en su artículo La comicidad en Aristófanes, véase: 

 

7

                                                 
6 Luis Gil, La comicidad en Aristófanes, Ed. Universidad Complutense, Madrid, p.29 
7 Ibíd., p.30 
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En este extracto, que sintetiza y representa a cabalidad la intención de Aristófanes 

haciendo un seguimiento de sus obras, podemos distinguir como se conformaría la 

sociedad utópica de Atenas, con la cual esta volvería a su esplendor y como consecuencia 

de estas reformas llevadas a cabo, evidentemente sería mucho mejor según el 

comediógrafo. 

 De esta manera, nos encontramos de cara constantemente con la intención del 

comediógrafo de establecer una sociedad mejor en Atenas y de esta manera “salvar” el 

devenir de Grecia. Con sus comedias, Aristófanes abrió el debate para el pueblo, para que 

de esta manera ellos se hicieran una idea de lo que pronto acaecería si esta situación de 

constante degradación, tanto politica, social, económica y cultural no frenaba e intentaban, 

de cierta manera, cambiar el rumbo de esta civilización que pronto iba a caer y jamás se 

volvería a levantar con el esplendor de sus mejores siglos. 

 

 
L A  C A I D A  D E  G R E C I A:  C O N C L U S I O N E S 

_________________________________ 
 

 

 

La Guerra Del Peloponeso finalizó al año 404 con la rendición de Atenas, debido al 

asedio prolongado de sus enemigos que provocaron hambre y enfermedades. Atenas fue 

privada de sus muros, su flota y todas sus posesiones de ultramar. Luego de esta derrota, 

que no puede ser vista tampoco como una victoria de Esparta y la Liga del Peloponeso, 

toda Grecia se sumió en una inmensa crisis, haciendo que la otrora gran civilización helena 

jamás volviera a tener el esplendor de antaño.  

Aunque unos años más tarde Atenas logró recuperar un poco el rol activo dentro de 

la política griega, desde todos los aspectos era notoria la decadencia de este Estado. Se 

persiguieron y eliminaron a muchos partidarios demócratas durante el gobierno de los 

treinta tiranos, se acusaron a muchos intelectuales y artistas, siendo el caso más señero el 

juicio a Sócrates. El hecho de que el empobrecido Estado ateniense no tuviera como pagar a 

los poetas y artistas en general, provocó la emigración de muchos de estos a otros países, 

sentando las bases quizás del futuro periodo helenístico.  



 

Derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial. © 
 

113 Revista Electrónica Historias del Orbis Terrarum 
www.orbisterrarum.cl 

Años más tarde, Filipo II, rey de Macedonia, conquistaría y adjuntaría a su reino 

toda Grecia, que luego pasaría a ser parte del gran Imperio del hijo de Filipo, Alejandro 

Magno. Finalmente, y como para profundizar aun más el hecho de que Grecia jamás 

volvería a ser la misma civilización, el naciente Imperio Romano incluiría dentro de sus 

vastos territorios a la península de los Balcanes como una región más. Con todo esto, 

Atenas jamás logró otra vez recuperar el esplendor de su época dorada. 

Entonces, ¿Aristófanes realmente pronosticó la “caída” de Atenas y en consecuencia 

de toda Grecia? Tras la reciente lectura y análisis de la obra aristofánica, así como también 

de la comprensión del proceso histórico que llevó a Grecia a estancarse y decaer 

completamente como civilización autónoma, prominente e influyente que llegó a ser en 

alguna época de su historia, podemos indicar finalmente que sí. Aristófanes se adelantó a 

los sucesos y mediante el análisis de sus obras podemos indicar que fue completamente 

cierta su intención de provocar algo más que la risa y el desenfreno en los atenienses que 

asistían a sus obras. Como lo podemos ver hoy, el comediógrafo advirtió, utilizando la 

comedia, a toda la comunidad ática de su funesto desenlace. Lamentablemente, como 

hemos visto al finalizar este ensayo, la sociedad ateniense quizás jamás comprendió las 

consecuencias de sus actos, lo que terminó por devastarla.  
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La literatura tiene una importancia fundamental en la historia y cultura de un 

pueblo. Es forjadora de una identidad propia y muchas veces motivo de orgullo patriótico. 

Es también un significativo elemento de unión, para todo grupo de personas que se sienten 

ligadas entre sí por elementos que tienen en común; tales como el territorio, el idioma, las 

costumbres, tradiciones, religión y por supuesto, las artes. 

Historia y literatura, si bien son dos disciplinas muy distintas, están estrechamente 

relacionadas entre sí, casi se podría afirmar que todo lo relevante que acontece en una 

época histórica, es retratado en obras literarias. Varios ejemplos a lo largo de los siglos son 

un fiel reflejo de esta idea. En Grecia tenemos los grandes poemas épicos de La Ilíada y La 

Odisea, que si bien tienen un gran contenido mitológico, algunos de los hechos que narran 

realmente ocurrieron. Esto explica que para los griegos, estas epopeyas hayan sido una 

parte importantísima de su cultura, y que personajes como Aquiles, constituyeran y 

encarnaran el ideal heroico de esa civilización. En siglos posteriores, ya en plena Edad 

Media, podemos ejemplificar esta misma idea con el Cantar del Mio Cid, primer gran texto 

de la literatura castellana que relata las hazañas de Rodrigo Díaz de Vivar, y que a pesar de 
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su acento novelesco, sí relata hechos reales y busca realzar el espíritu nacional castellano, 

reflejado en la figura del Cid. Y sin ir más lejos, en Chile también tenemos una epopeya 

heroica que narra hechos históricos, La Araucana de Alonso de Ercilla. 

Ahora bien, ¿cómo se retrata esta idea en la civilización romana? Para responder a 

esta pregunta, nos centraremos en el periodo del emperador Augusto -bien denominado el 

Siglo de Augusto- poniendo un énfasis especial en la figura del poeta Virgilio. Durante esos 

años (27 a.C. -14 d.C.), Roma logró sobrevivir a la crisis que la había aquejado durante 

prácticamente un siglo, y no sólo eso, sino que además fue una época de esplendor y de 

gloria, en donde el Imperio alcanzó su máximo apogeo. 

Dicha grandeza, coincide con un periodo en el que la literatura romana encuentra a 

sus más grandes exponentes, tales como Virgilio, Ovidio y Horacio, quienes con sus obras 

lograron que esos años dorados quedaran plasmados en historia de Roma y que además 

fueran recordados como los más grandiosos de esa civilización. Muchos pueden afirmar 

que este hecho es sólo una mera coincidencia, pero “para que pueda simbolizarse todo un 

periodo con el nombre de una sola persona, es menester que ésta lo haya dominado de 

varias maneras”1

Es necesario recalcar entonces, que Augusto era un hombre de letras. Leía, escribía 

y declamaba con mucha frecuencia, y su “interés primordial fue expresar su pensamiento lo 

más claramente posible”.

. Y Augusto no sólo dominó aquella época en lo político y militar, sino 

que también ejerció una gran influencia en el aspecto artístico. 

2

Y ¿cómo se vincula esto con la literatura? Dos grandes figuras de periodo de 

Augusto nos dan la respuesta: Virgilio y Tito Livio. El primero escribió una gran epopeya, 

La Eneida, en donde al relatar los orígenes de Roma, confirma y acentúa su grandeza. Y el 

segundo escribió de manera magistral, la historia de Roma desde sus inicios hasta el año 9 

d.C. “Tito Livio y Virgilio se complementan. Ambos trabajaron en esculpir una imagen del 

alma romana, y esa imagen era precisamente la que Augusto deseaba”.

 

3

Sin embargo, esto no significa que Augusto instauró una especie de dictadura de 

obras artísticas a su favor. Era un tema que le importaba y al cual dedicó grandes esfuerzos. 

Suetonio señala que Augusto “hizo cuanto pudo para fomentar los ingenios de su época. 

 

                                                 
1 Grimal, Pierre, “El siglo de Augusto”, Edición Universitaria Buenos Aires, sexta edición 1977, p. 5. 
2 Suetonio, “El divino Augusto”, p. 268 
3 Ibíd. 1, p. 90 



 

Derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial. © 
 

118 Revista Electrónica Historias del Orbis Terrarum 
www.orbisterrarum.cl 

Escuchó de buen grado y con paciencia la lectura de poemas y de historias, e incluso de 

discursos y diálogos”.4

Esta preocupación, llevó a que el emperador se rodeara de un grupo de grandes 

escritores, con la firme convicción de que en las grandes civilizaciones, las obras artísticas 

son fundamentales. Con respecto a este punto, Pierre Grimal señala que “Grecia debe su 

grandeza a sus poetas y a sus artistas, pues sin la belleza nada hay duradero: la obra política 

de Augusto, por más genial que fuese (…), estaría llamada a desaparecer si no uniera su 

fortuna a las únicas creaciones capaces de atravesar los siglos”.

 Pero no todo mérito es de Augusto y de su compañero Mecenas, 

quien lo ayudó en esta tarea de fomento de las artes, pues el talento de estos grandes poetas, 

literatos y escritores, era indiscutiblemente propio. Y además esa “alma romana”, ese 

orgullo patriótico, el amor a las tradiciones y la conciencia de superioridad del pueblo 

romano; estaban muy presentes en cada uno de los ciudadanos de Roma. Lo que sí 

podemos decir a su favor, es que Augusto hizo de esta tarea un tema de suma importancia, 

y la emprendió justo en el momento preciso, pues después de un periodo de crisis, en donde 

en el fondo la República como tal, había dejado de existir, los romanos necesitaban una 

obra como La Eneida. 

5

                                                 
4 Ibíd. 2, p. 272 
5 Ibíd. 1, p. 65 

 Esta idea es fundamental 

para entender por qué, el poema épico de la Eneida, la obra más importante del más grande 

de los poetas romanos, fue tan primordial para la cultura latina y pasó a ser uno de los 

escritos más leídos en los siglos posteriores a la caída del Imperio. 

 A grandes rasgos, La Eneida relata la fundación de Roma y sus orígenes. El 

personaje principal, Eneas, es un héroe troyano muy valiente y piadoso (virtudes 

sumamente valoradas por la civilización romana), que había participado en la guerra de 

Troya, hijo de Anquises y de la diosa Venus. Después de una larga y dura travesía, llega a 

la Península Itálica y posteriormente funda el linaje del cual saldrán los fundadores de 

Roma; Rómulo y Remo. 

Al narrar los orígenes de Roma −a los que Virgilio le atribuye un carácter divino, 

pues Eneas desciende de los dioses−  la ciudad queda inmortalizada. Con esta epopeya, 

Roma tiene así su propia historia heroica, y al ligar sus orígenes con la divinidad, se explica 

por qué esta civilización es el gran centro y eje de su época. 
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Tomando como punto inicial la guerra de Troya, Virgilio vincula además el pasado 

de Roma con el de Grecia, y por lo tanto, con la tradición griega. Esta relación es 

importante porque los romanos, admiraban la cultura griega en muchos de sus aspectos, e 

implica además, una conexión con los grandes poemas épicos de la Ilíada y la Odisea. 

Para ver cómo se refleja en esta obra la historia misma de la ciudad, los libros VI y 

VIII de la Eneida, son cruciales. El libro VI, narra cómo será la historia de Roma a partir de 

su fundación: 

 

“Atiende pues contarte he extensamente el gran linaje y descensión troyana, y la 

gloria que espera y cuanta gente producirá en tierra italiana: ilustres almas que 

perpetuamente harán nuestra familia fama y ufana (…) Tendrá la Gran ciudad de 

gloria llena, por ser madre de gente tan famosa, siete altos y fortísimos collados de 

muro inexpugnable rodeados”.6

“Aquesto todo contemplaba Eneas maravillado en el insigne escudo, don de su 

madre y obra de Vulcano y, aunque ignorante de lo que el entalle daba a entender, 

tomaba extraño gusto solo mirando la pintura muda y alzando al hombro el nombre 

y fama de Hados de sus claros e ilustres descendientes”.

 

 

Vemos aquí claramente una alusión a las siete colinas de Roma y a la gloria que 

tendrá la ciudad gracias a sus ilustres habitantes. 

Y en la parte final del libro VIII, Virgilio relata un episodio bastante significativo, 

en donde la madre de Eneas le entrega un escudo en el cual están grabados los hechos más 

importantes de la historia romana: 

 

7

La leyenda de Eneas ya existía, no fue un invento de Virgilio. Pero él logró narrarla 

y dotarla de una forma tal, que la epopeya del héroe troyano pasó a ser un elemento de 

 

 

Eneas se echa al hombro el escudo, y eso simboliza que es él quien carga con la 

historia del pueblo romano. 

                                                 
6 Virgilio, “La Eneida”, libro VI, Editorial Planeta, segunda edición 1986, pp. 231 y 232 
7 Virgilio, “la Eneida”, libro VIII, Editorial Planeta, segunda edición, 1986, p. 317 
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identidad cultural importantísimo para los contemporáneos del escritor y para las 

generaciones posteriores. Virgilio “dio expresión al pasado de su nación y raza, y anticipó, 

en cierto sentido creó, su futuro. En sus manos Italia y Roma se convirtieron en nombres 

sagrados”.8

El emperador sí tuvo gran interés en la epopeya de Virgilio. Él mismo se preocupó 

de que se llevara a cabo e insistió en su redacción. Y no deja de ser importante  que Eneas 

fuera el progenitor de la familia Julia, de la cual descendían Julio César y el mismo 

Octaviano. Pero esto no quiere decir que la Eneida haya sido un mero instrumento de 

propaganda a favor del Principado, pues su valor literario, cultural e histórico es inmenso, 

trascendió épocas y fronteras, y fue reflejo del periodo en el que Roma realmente pudo dar 

cuenta de su grandeza. “El interés humano e histórico de la Eneida, su elegancia literaria y 

calidad de la lengua hicieron muy pronto del poema de Virgilio una obra maestra”,

 

Vemos entonces cómo este poema de gran envergadura, no sólo es una pieza 

literaria de mucho valor, sino que además pasa a formar parte de la cultura de un pueblo y 

vincula su historia con un pasado grandioso. Cuando La Eneida aún no estaba terminada, 

Propercio, otro gran literato de la época afirmaba: “He aquí que nace una obra más grande 

que la Ilíada”. Con estos gloriosos orígenes los romanos confirman así su hegemonía y 

poderío, justo en un momento de máximo esplendor; el Principado de Augusto. 

César Augusto logró traer la paz a Roma luego de un difícil periodo de crisis y de 

guerras civiles. Gracias a su genialidad política logró mantener las instituciones 

republicanas, se rodeó de gente muy capaz y pudo restaurar el orden. La gloria de Roma 

que había peligrado en los últimos años, no sólo perduró mucho tiempo más, sino que fue 

incluso mayor. Y por lo tanto podemos entender que ésta haya sido también una época de 

florecimiento literario, la época de oro de la literatura latina. Los más grandes escritores 

romanos fueron contemporáneos a Augusto. 

9 que 

tuvo muchísima importancia para los romanos y las épocas que le siguieron, y fue “durante 

generaciones y hasta el fin de la Antigüedad, el catecismo de la juventud romana, el 

compendio de una fe en el destino de Roma”.10

                                                 
8 Mackail, J.W, “Virgilio y su influencia en el mundo de hoy”, Editorial Nova, segunda edición, 1985, p. 18 
9 Virgilio, “La Eneida”(Introducción), Editorial Planeta, segunda edición 1986, p. 24 
10 Ibíd. 1, p. 90 
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Esta última frase es fundamental para entender el papel que juega la literatura en 

una civilización como configuración de una identidad propia y común, elemento cultural 

importante, pues la literatura muchas veces refleja el momento histórico que se está 

viviendo. Por eso podemos afirmar que “la era de Augusto puede ser también llamada, y 

con propiedad, la Era de Virgilio”.11

                                                 
11 Ibíd. 8, p. 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial. © 
 

122 Revista Electrónica Historias del Orbis Terrarum 
www.orbisterrarum.cl 

 

Bibliografía 

 

 

1) Suetonio, “El divino Augusto”. 

 

2) Pierre Grimal , “El siglo de Augusto”, Edición Universitaria Buenos Aires, sexta 

edición, 1977 

 
3) J.W Mackail, “Virgilio y su influencia en el mundo de hoy”, Editorial Nova, 

segunda edición 1985. 

 

4) Virgilio, La Eneida, Editorial Planeta, segunda edición, 1986 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE 
 



 

Derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial. © 
 

124 
Revista Electrónica Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

ENTREVISTA A LA PROFESORA MARÍA ANGÉLICA JOFRÉ 

El legado de la Antigüedad en nuestros tiempos. Una mirada al Centro de Estudios 

Clásicos de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. 

 

 

 

 

María Angélica Jofré es Licenciada en 
Filología Clásica de la Universidad 
Católica de Valparaíso, y a partir del 
presente año 2010 es Directora del Centro 
de Estudios Clásicos de la Universidad 
Metropolitana de Ciencias de la Educación, 
luego del sensible fallecimiento de la 
profesora Giuseppina Grammatico, gran 
motor del Centro de Estudios Clásicos 
durante un largo periodo. 

 

 

Por Carolina Chacón∗ y Alejandro Unzueta∗∗

 Bueno, el Centro de Estudios Clásicos es el fin último de toda mi trayectoria 

académica; yo inicié mis estudios en Inglés en la Universidad Católica de Valparaíso (UCV 

en adelante), donde estuve un año y medio, pero luego me cambié a la licenciatura en 

Filología Clásica. Fue lo mejor que pude hacer en mi vida, nunca me he arrepentido y estoy 

feliz de la decisión que tomé. Ahí conocí a grandes profesores, como el Sr. Mazonne, 

Albino Miceroni, Héctor Herrera Cajas, Ítalo Fuentes - pero él era estudiante, ayudante de 

don Héctor-, a Alejandro Guzmán que era de Derecho, entre otros; al cuarto año de mi 

 

 

Buenas tardes María Angélica, muchas gracias por su tiempo. A modo de 

introducción, queríamos conocer un poco de su historia de vida y como llegó al Centro 

de Estudios Clásicos. 
 

                                                           
* Carolina Chacón Díaz es estudiante de Pedagogía en Historia, Geografía y Educación Cívica de la 
Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. 
 
** Alejandro Unzueta Pérez es egresado de Licenciatura en Historia de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile. 
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carrera conocí a la Sra. Giuseppina Grammatico, que no sabía lo que los dioses nos tenían 

programado (sonríe). 

Cuando di mi examen de grado, por el año 1987, me enteré que Don Héctor Herrera 

tenía la intención de fundar o crear diversos centros: el Centro de Estudio Clásicos, el 

Centro de Estudios Políticos, el Centro de Estudios de Geografía y el Centro de Estudios 

Orientales, de los cuales logró crear tres (el de Geografía, el de Estudios Clásicos y el de 

Estudios Políticos). Para el de Estudios Orientales mandó dos profesores, uno a China y el 

otro a la India, para que se empaparan de estas culturas y a su vuelta fundar el Centro de 

Estudios Orientales. Una vez que di mi examen de grado la Sra. Giuseppina se acercó y me 

preguntó si quería venir a trabajar con ella al Centro de Estudios Clásicos que se iba a crear 

en la Universidad Metropolitana de  Ciencias de la Educación (UMCE en adelante). Bueno, 

nuestro futuro en los Estudios Clásicos era incierto, porque la carrera se cerró dentro del 

proceso de reestructuración de las universidades de la época. Filología se había cerrado por 

que no había nadie que la defendiera y a los estudiantes que habíamos se les ofreció 

cambiarse a cualquier otra carrera del área humanista de la UCV, pero varios nos opusimos 

tenazmente: estábamos en los últimos años de la carrera y era demasiado empezar de 

nuevo, además que me gustaba mucho lo que hacía como para dejarlo. Logramos que se 

nos terminara de impartir la carrera, así que fuimos la última generación de Filólogos 

surgidos de la UCV, los egresados fuimos un grupo reducido, porque mucha gente entraba 

a filología pero se cambiaba en el camino. 
 

 Complicado panorama el que se presentaba. 
 

Así es, pero en ese momento surgió la propuesta de la Sra. Giuseppina. Yo pensaba 

que mi futuro sería volver a la ciudad del libertador (Rancagua), que era donde estaba mi 

familia, pero siempre pensando en la parte educacional, ya que mis padres estaban insertos 

en ese ámbito, y la otra posibilidad era dedicarme al negocio en algún cargo administrativo 

en la Sociedad Minera El Teniente. Ese era mi panorama laboral a futuro, por lo que la 

propuesta de la Sra. Giuseppina me dejó impactada, jamás la esperé ni la imaginé. Lo 

conversé con mi papá y me dijo que no podía dejar pasar la oportunidad, que ejercería lo 

que estudié y más encima en el ámbito universitario, así que decidí emprender camino con 

ella. 
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Iniciamos el Centro de Estudios Clásicos las dos, junto con Ximena Ponce de León - 

pero ella era una colaboradora de la Sra. Giuseppina-, también estaban Nicolás Cruz, 

Antonio Arbea, y el profesor de filosofía Oscar Velásquez. Se inició el Centro con 

docencia, pequeños cursos de Diplomado y cursos libres a los que asistió mucha gente al 

comienzo, incluso tuvimos cursos de 70 personas, gente de edad en su mayoría, con 

estudios. Lo que teníamos de estudiantes jóvenes eran estudiantes de filosofía de la UMCE. 

La Sra. Giuseppina, comienza a gestar este centro al amparo de Héctor Herrera Cajas, quien 

era rector delegado de la UMCE en esa época; estaba hacia el final de su período, era el año 

1986, pero los Centros comenzaron a funcionar en 1987. 
 

 ¿Don Héctor Herrera Cajas fue delegado por el Régimen Militar? 
 

 A nosotros nos causó bastantes problemas ese  hecho. Luego de que Don Héctor se 

fue, hubo muchas tempestades que superar y las superó la Sra. Giuseppina, porque el 

Centro estaba marcado políticamente por quien había sido su creador: con toda la calidad y 

reconocimiento académico de Don Héctor Herrera, el Centro tenía un tinte político. 
 

 ¿Era mal visto por los estudiantes? 
 

 Era mal visto por las nuevas autoridades que llegaron con la democracia y por 

muchos profesores de esta universidad, pero fíjate que por los estudiantes no, porque 

además conocían poco el Centro de Estudios Clásicos. Generalmente los alumnos de esta 

universidad no tienen idea de la existencia del Centro de Estudios Clásicos, y el Centro 

tiene ya 25 años funcionado en la universidad: como ves no ha cambiado tanto este 

panorama. Esta es mi labor ahora, un poco dirigida por las sugerencias de la Vice-rectora 

académica Diana Veneros, que me dijo: “Angélica, el Centro de Estudios Clásicos debe 

insertarse en los pregrados, así tiene mayor justificación”. Actualmente estamos haciendo 

latín al departamento de Castellano; eso también nunca se vio que habiendo un Centro de 

Estudios Clásicos las carreras en que se imparten lenguas clásicas tuvieran profesores 

aparte del Centro y que además no fuesen especialistas en sus áreas. 
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 Dentro de este mismo proceso de creación del Centro de Estudios Clásicos, en 

sus conversaciones con Don Héctor Herrera Cajas o la Sra. Giuseppina Grammatico, 

surgió la pregunta del “¿por qué un Centro de Estudios Clásicos?”. Algo se intuye si 

lo miramos desde la perspectiva de crear un centro de cada conocimiento. 
 

 Claro, son en el fondo centros culturales, si te das cuenta, está el pensamiento 

político, el pensamiento occidental, el pensamiento oriental y el pensamiento geográfico; lo 

que le faltó a Don Héctor fue un centro de estudios de lenguas nativas, tema que hemos 

conversado mucho con Ítalo Fuentes, sería muy interesante que hiciéramos nosotros ese 

nexo con el mundo autóctono nuestro. Sin duda la idea de Don Héctor era tener una visión 

universal, tal vez no tan dirigida al ámbito específico de esta universidad que es el área 

pedagógica, sino a la visión del hombre en general, apuntando más que nada a la parte 

cultural. 
 

 ¿Pero por qué un centro en estudios clásicos y no, por ejemplo, en temas 

contemporáneos? 
 

  A Don Héctor lo tuve como profesor en la UCV y se notaba que para él, el mundo 

antiguo era fundamental. Lo veía un poco en la tradición del mundo clásico como la base 

del pensamiento y la cultura occidental: lo que somos tiene una historia, un origen y un 

pensamiento, no podemos olvidar eso. Se ha llegado a decir que no hay nada nuevo bajo el 

sol después de los griegos. En la Universidad de Chile existió un Departamento de Lenguas 

Clásicas, pero en la época de Pinochet desapareció  porque era una de las carreras que no se 

sustentaba. No había proyección para los alumnos, en fin, pesó el criterio económico. Pero 

sí sobrevivió el Centro de Estudios Bizantinos, con el cual tuvimos un nexo muy 

importante. Don Héctor Herrera iba constantemente aún cuando él hacía clases en 

Valparaíso, y eso ayudó a que el Centro de Estudios Bizantinos de la Universidad de Chile 

nos acogiera el primer año. Ellos se enfocaban en la enseñanza del griego medieval y 

moderno, pero más específicamente a la literatura y la historia bizantina. Este año volvimos 

a establecer el nexo de manera potente con el Centro de Estudios Bizantinos: vamos a 

organizar un encuentro griego todos los años y la Revista Iter será coedición de ambos 



 

Derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial. © 
 

128 
Revista Electrónica Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

Centros (Bizantino y Clásico), ellos pretenden también que participen los Centros de 

estudios Árabes y Judíos. 
 

 Y en cuanto a las relaciones con otras instituciones y otras universidades, ¿qué 

nos puede contar? 
 

 Con la Universidad Católica de Valparaíso pretendíamos hacer un encuentro 

internacional de estudios clásicos, tema que había hablado con Raúl Buono–Cuore. No se 

pudo por diversas razones: primero la muerte de la Sra. Giuseppina, luego el terremoto de 

febrero y luego la muerte de mi padre. Todo esto para mí fue muy fuerte, un período muy 

agitado. Traté de cumplir con todo, y gracias al apoyo de mucha gente, en especial del 

Centro de Estudios Bizantinos, logramos hacer el encuentro griego, por lo que si bien no 

pudimos hacer el encuentro internacional, no quedamos en deuda. También estamos en 

contacto con la Universidad de Concepción y la de La Serena. La Sra. Giuseppina hizo 

encuentros a lo largo de todo Chile, desde Arica hasta llegar a Punta Arenas (donde 

falleció). Ahora esa modalidad cambió: se hará el Encuentro Internacional de Estudios 

Clásicos, que por lo menos en los comienzos, mientras yo dirija el Centro, no será en el 

extranjero, ya que son palabras mayores para los estudiantes y profesores locales en 

términos de costos. Vamos a invitar a los extranjeros a Chile: en el caso de los europeos es 

más fácil ya que a muchos de ellos les pagan los viajes; con los latinoamericanos tienen 

más problemas, así que los primeros encuentros se realizarán acá. 
 

 ¿Cuesta mucho establecer estos vínculos? ¿Ve usted interés en las otras 

instituciones y los estudiantes? 

 

 Luego de la partida del “alma mater” (la Sra. Giuseppina Grammatico), recibí 

muchas cartas en las que me apoyaban y me daban consuelo a mí, eso me sorprendió. Fue 

un impacto muy grande la pérdida de la Sra. Giuseppina, todavía tenemos los mails de 

apoyo guardados, incluso desde Argentina nos vinieron a ver para saber qué pasaba con el 

Centro de Estudios Clásicos, y todos, todos coincidían en que había que seguir. 

Hay un interés, pero pequeño; alumnos que vengan a estudiar al Centro hay, pero 

son pocos: nunca hemos tenido más de 15 estudiantes por programa. Hay diversos 
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programas en el Centro de Estudios Clásicos, hay diplomados, está el bachillerato, la 

licenciatura y el magíster (que tiene proyecciones hacia un Doctorado en Estudios 

Clásicos), pero los alumnos no son muchos. Bajo la dirección de la Sra. Giuseppina los 

alumnos de la UMCE pueden tomar cursos en el centro y obtener así un Diplomado en 

Cultura o Lengua. Yo diría que deben ser unos 5 años desde que el centro es más conocido 

entre los estudiantes de la universidad. Además, el profesor Iván Salas logró gestionar ante 

las autoridades de la universidad que los estudiantes de la UMCE no tuviesen que pagar por 

los cursos que tomen en el Centro; ahí hay bastante interés tanto en lenguas como en arte, 

pese a que la carga académica de la universidad es bien fuerte. Para nosotros es un logro 

porque sentimos que esa es nuestra tarea. 

 

 Llevando este análisis a un plano más general, ¿Cómo ve el panorama de los 

estudios clásicos a nivel nacional? ¿Cree que son relevantes o que tienen la difusión 

suficiente? 

 

 No, no tienen la difusión suficiente, porque son muy pocas las personas que los 

realizan, no cuentan con ayudas externas, solo a veces hay mecenas, cuesta mucho lograr 

que te publiquen, pero la disposición a realizarlos está pese a todo, han venido profesores 

extranjeros muy buenos, como por ejemplo el profesor emérito italiano Aldo Setaoili, quien 

se dio cuenta de nuestra realidad. Frente a Europa estamos en mucho desmedro, yo sé que 

Europa hay empresas que tienen sus propios centros de estudios clásicos por todo el tema 

de la formación de pensamiento, es que el centro de estudios clásicos es donde se genera el 

hombre en toda su capacidad de pensar, reflexionar, de decidir, de criticar, de juzgar, y de 

mostrarte un mundo que muchas veces está escondido y a lo mejor hay muchos que jamás 

lo van a conocer por equis razones, porque los absorbió el mundo laboral u otra, pese a esto 

hemos tenido experiencias con ingenieros comerciales, con constructores civiles como 

Manuel Carracedo, con abogados, etc.  

 También para nosotros ha sido conflictivo que el centro se encuentre en la UMCE 

porque mucha gente tiene miedo de venir acá al pedagógico: la UMCE tiene el mote de “el 

piedragógico”, y ha pasado en años anteriores que a algunas personas les han apedreado los 

autos estacionados afuera y se los han dejado buenos para nada. Este bullicio del joven 
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rebelde y que protesta a veces no nos favorece mucho, un poco por esto también me 

interesa que el Centro se inserte en el pregrado para que así los alumnos lo conozcan y lo 

respeten. Nunca voy a olvidar una anécdota que pasó durante una toma de la universidad,  

en que habían anarquistas y la Sra. Giuseppina entró al Centro, que en ese entonces estaba 

en un subterráneo a la entrada de la universidad, ella les sacó unos carteles y ellos se le 

acercaron agresivamente, ella les dijo que feliz les hubiese facilitado el espacio pero que 

eran muy feos los carteles que ponían, a lo que el joven respondió “sabe señora, tiene ud. 

toda la razón”. Muchos chicos que llegan al Centro cambian sus formas duras o mejoraban 

su falta de disciplina, pues el peso del pensamiento y la disciplina de la gente que 

encontraban, la paz, la tranquilidad de acá los cambiaba. 

 

 Usted nos ha mostrado un panorama lleno de dificultades ¿qué los impulsa a 

seguir trabajando? 

 

 Sí, han ocurrido muchas tempestades, muchos contratiempos y obstáculos, muchas 

veces la Sra. Giuseppina luchaba sola contra esos contratiempos, nosotros detrás de ella, 

pero la fortaleza la tenía ella, y este año me tocó a mí. Querían absorber el Centro de 

Estudios Clásicos en un departamento, esto sería la agonía del Centro, en el fondo sería su 

muerte y había que oponerse. Las autoridades de la universidad nos decían que no le 

querían restar la importancia al Centro, pero la parte de planificación decía “hay mucho 

profesor para tan poco alumno”, con cifras, ahí lo defendimos con otros dos profesores, con 

Iván Salas y Rodrigo Inostroza, argumentamos que la cultura no se mide bajo esos 

parámetros y que las políticas de gobierno son el apoyo a las artes, las ciencias y la cultura. 

 

Esto se parece mucho a la coyuntura actual, que amparado en cifras se 

plantean reformas educacionales, el humano como número… 

 

 Mira, todos los años a nosotros nos piden un piso de estudiantes a completar, cerca 

de 20, imagínate lograr este piso en la especialidad en lenguas, en este momento solo 

tenemos 2, uno proveniente de la Universidad de Chile y el otro de la Universidad Alberto 

Hurtado, ambos provienen de la carrera de Filosofía; en el caso del programa de cultura es 
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más fácil porque ahí pueden entrar profesionales de otras aéreas, es menos especifico. La 

otra cosa que me interesa y que en el Centro de estudios Clásicos está haciendo falta es 

insertar la música y potenciar las artes, para así convocar e interesar a más gente, tenemos 

cursos de artes, pero de música no.  

 Este año ha sido mi inicio, pero mi idea siempre ha sido la misma, este centro lo 

pensó Don Héctor Herrera, pero lo fundó y lo mantuvo la Sra. Giuseppina Grammatico, yo 

fui su discípula al momento de terminar mis estudios, y siempre creí en lo que ella hacía, 

siempre hacía muchas cosas, muchas, muchas, ese era su temple. Por ejemplo muchas 

veces profesores le decían que hiciese un año el certamen de latín y al siguiente año el de 

griego, ella respondía que no, que hacer eso esa era quitarle importancia al que se 

postergaba y que eso no era lo ideal, porque el latín y el griego debían ir juntos, no se 

pueden separar, además siempre pensó en que debía haber un encuentro nacional y otro 

internacional, así que siempre estuve inmersa en esa dinámica, siempre la apoyé y creí en 

eso, colaboré con eso, entonces mi labor ahora es esa, es lo que yo siento y cuando tú ves a 

chicos que han venido de colegios y te escuchan una clase de literatura por ejemplo, en la 

que les abres mundos contándole cosas no tan cotidianas como por ejemplo que los dioses 

se iban a la región hiperbórea, los chicos quedan encantados, eso nos muestra que el Centro 

debe tener la finalidad de llegar a todas las edades y grupos etarios, el Centro debe aspirar a 

tener a todos los grupos sociales inmersos en la cultura como un gran público. 

 

 Siendo así, la pregunta se presenta obvia ¿Cómo se inserta el Centro de 

Estudios Clásicos en este mundo que parece no preocupado por este tipo de temas? 

¿Cómo atraer a la gente hacia los temas que el Centro trabaja? 

 

 Mira, atraer mediante el dinero no se puede, si el Centro de Estudios Clásicos se va 

a las Condes,  o a zonas así, donde tengo muchos buenos amigos que intentan desarrollar 

actividades, siento que perderíamos la esencia del Centro. El impulso a la actividad del 

estudio del mundo clásico siempre fue impulsado por las universidades de Chile, Católica 

de Valparaíso, y la UMCE, donde existían las lenguas clásicas. Se trata de un mundo 

pequeño de profesores que circulan entre este mundo y el mundo de las universidades 

privadas, me han ofrecido hacer cosas en común, de hecho ya están haciendo cosas como 
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un minor que es pagado, pero nosotros no podemos hacer eso, nosotros tenemos que vivir y 

luchar para que los estudiantes no paguen tanto y hacerlo accesible, porque además la gente 

que viene acá no es de muchos recursos, o trabaja y se saca la mugre trabajando y después 

se vienen para acá. Por eso, tratamos de mostrar una conciencia social en ese aspecto y a su 

vez de inculcarla en los estudiantes. No ha faltado gente que tiene recursos que nos ha 

pedido clases particulares.  

 Muchas veces le plantee a la Sra. Giuseppina que por qué no emigrábamos hacia 

otro lugar, y ella siempre fue muy firme en señalar que este (la UMCE) era nuestro lugar, 

que aquí estaban los futuros maestros y que aquí había que recoger lo que la sociedad nos 

quiera mandar, ¿entiendes? 

 

 Es muy interesante la idea de conciencia social expresada por la Sra. 

Giuseppina Grammatico, sobre todo teniendo en cuenta que este tipo de estudios 

tienen cierto carácter elitista intelectualmente hablando, ya que no son de fácil 

acceso… 

 

 Es cierto, sin ir más lejos hemos tenido ofertas de irnos a hacer clases a personas 

que poseen recursos y tiempos, por lo general gente mayor, pero nosotros les decíamos que 

viniesen acá al Centro de Estudios Clásicos y que vieran otra realidad, pero  muy pocas se 

atrevieron. Cuando estaba pasando por los  peores momentos este año me ofrecieron 

llevarse el Centro a otra universidad, me dijeron “Angélica” pídeme cinco cosas 

fundamentales y nosotros te lo gestionamos, pero pensé en el recuerdo de la Sra. 

Giuseppina y dije que no, que este es nuestro lugar y trabajar desde aquí es nuestra misión, 

por cierto que se creó un Centro de Estudios Clásicos en la Universidad Diego Portales, 

pero no resultó. 

 

 ¿Qué otras personas están con usted en la dirección del Centro? 

 

 En estos momentos, Don Tomás Thayer, Director de Extensión de la UMCE se está 

portando muy bien, ha ayudado en actividades de extensión como exposiciones y sobre 

todo en cuanto a las publicaciones, de hecho Extensión se hace cargo de Iter, de Limes, que 
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son las publicaciones del Centro, y de la revista propia de Extensión llamada “Extra 

Muros”. Habiendo muchas más publicaciones en la UMCE, para que te des cuenta él es una 

persona que no nos conocía y nos dio su apoyo, el rector de la UMCE también nos ha 

brindado mucho apoyo, sobre todo en el momento que querían absorbernos, ahí se vio un 

poco de manos atadas ya que él tenía su equipo de trabajo y los motivos económicos 

pesaban mucho, pero al final se decantó por mantener el Centro. 

 

 ¿Qué planes futuros tiene el Centro de Estudios Clásicos? 

 

 Está el deseo que salgan los programas de magister para poder empezar a mover la 

maquinaria para el doctorado, que estaría en convenio con la Universidad de Nápoles; 

buscar más formas de insertarnos en la UMCE; continuar con los certámenes de latín y 

griego que se hacen a nivel de básica, media y universitaria; buscar formas de cómo apoyar 

a buenos estudiantes que no puedan costear sus estudios con algún tipo de Beca, contamos 

con algunas ayudas pero son de particulares. También necesitamos establecer más 

contactos con las embajadas griega e italiana, pero para eso necesito que me contraten a dos 

profesores por lo menos media jornada y unas 12 horas a contrato y que ingrese gente joven 

al Centro en lo laboral, pues debemos potenciar eso para atraer más gente y retribuirla, que 

no sea solo por amor al conocimiento, sino porque les sea útil a su ámbito laboral y se 

proyecten a futuro. También debemos seguir más en contacto con los Centros de Estudios 

Clásicos que hay en Latinoamérica, establecer mayores relaciones con los filólogos 

argentinos que hay de muy buena calidad. 

 Nos ayuda mucho que la Sra. Giuseppina dejó administrativamente el camino 

planificado para dos años, así se manejaba y proyectaba ella, nunca falta, siempre hay cosas 

que hacer a pesar de todos los obstáculos seguimos adelante, las tempestades siempre 

amainan. 

 

 ¿Hay algún plan destinado a los colegios? 

 

 Por ahora no, pero el Instituto Nacional a través de su coordinador nos pidió que 

hiciéramos clases de latín y griego a los alumnos, en un proyecto de multilingüismo que 
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tienen con el Ministerio de Educación. También mantenemos los certámenes con los 

colegios que se vienen realizando, pero son colegios particulares los que participan, no los 

del sistema público, y esa es una preocupación que tenemos. 

 Hay muchos proyectos, y buenas intenciones, nos haría falta un relacionador 

público para aumentar nuestra difusión. 

 

Qué bueno ver que el Centro está lleno de vida. 

 

 Sí, tenemos muchas ganas y proyectos, nos dicen lenguas muertas pero no hay 

muerte en el Centro. 

 

 

(Noviembre de 2010 – Santiago de Chile) 
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