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PRÓLOGO 

 

“La antigua Grecia: el encuentro entre la comunidad y el individuo” 

 

 

Concederle a la Antigua Grecia el estatus de “cuna de la civilización occidental” 

significa reconocerla como el espacio formativo de la cultura de Occidente. Y aunque 

llamarla “cuna” pudiera hacernos pensar en un periodo de tiempo limitado, lo cierto es que 

se trató de un largo espacio que abarcó, según la historiografía, alrededor de doce siglos. 

Doce siglos en los cuales se acuñaron instituciones políticas, ciencias y disciplinas de 

ámbitos diversos, patrones urbanos, formas artísticas y corrientes de pensamiento que 

trascendieron la Hélade, erigiéndose como matriz de nuevas culturas, incluso de regiones 

alejadas del Mediterráneo. 

Y si en el seno de la Antigua Grecia intentáramos desentrañar su propia etapa 

formativa, la “cuna” que forja lo que posteriormente conoceremos como Grecia Clásica, 

cuyo legado ha sido el más tangible en la posteridad, sin duda debiésemos referirnos a la 

época arcaica (siglos VII-VI a.C.) en la cual, según Jean-Pierre Vernant en su texto “El 

universo espiritual de la polis”, comenzó a forjarse la polis, institución auténticamente 

griega, que conlleva una nueva forma de establecimiento de relaciones sociales. Este 

acontecimiento será decisivo tanto para la historia social como para la historia del 

pensamiento griego. 

Durante la época arcaica, se produjo la expansión griega a través del Mediterráneo, 

desde las costas orientales de la península ibérica hasta las del Mar Negro. Con ello, se 

llevó a cabo un intenso intercambio comercial en las regiones aledañas a dicho territorio. 

En términos artísticos, este periodo se destacó por el nacimiento de un nuevo lenguaje 

poético, totalmente “original”, la lírica griega arcaica, y por el desarrollo de un arte 

figurativo que, por medio de la pintura cerámica y la escultura, ponía el acento en la 

representación del ser humano (ambos lenguajes, literario y plástico, marcarán al arte 

griego clásico, en la medida en que éste pone su acento en el hombre, su subjetividad y su 

cuerpo). En medio de ese panorama, la polis comienza a asentarse paulatinamente como la 

forma de organización sociopolítica griega por excelencia. Según Vernant, uno de los 
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rasgos principales de la polis, y que genera junto con otros su especial “universo espiritual”, 

es la preeminencia de la palabra: “la palabra no es ya el término ritual, la fórmula justa, 

sino el debate contradictorio, la discusión, la argumentación”,1 es la palabra que invita a los 

ciudadanos a participar de los asuntos de interés general de su polis. Será, entonces, la 

herramienta política. Un segundo elemento destacado por el autor es la publicidad de las 

prácticas sociales, y con ello la democratización y divulgación del “mundo espiritual 

reservado en los comienzos a una aristocracia de carácter guerrero y sacerdotal”,2 de 

saberes antes considerados esotéricos. Ambos procesos paralelos son posibles gracias a la 

palabra y la escritura, bienes comunes de todos los ciudadanos. Un ejemplo es la fijación de 

leyes mediante la escritura y su conocimiento en el dominio público a través de la palabra. 

El tránsito hacia la publicidad de ciertas manifestaciones sociales se dará también a nivel 

religioso, por ejemplo, a través de la asunción de cultos oficiales. El tercer rasgo 

considerado por Vernant es la isonomía, la semejanza entre los ciudadanos, lo cual “funda 

la unidad de la polis”3 hacia el siglo VI. Ello consiste en la igualdad de condiciones entre 

los ciudadanos respecto del ejercicio del poder y del adiestramiento militar: todos son 

potenciales partícipes de ellos. Por otra parte, Vernant señala que a esta igualdad se le debe 

cautelar a toda cuesta, pues “todo individuo o toda facción que pretenda asegurarse el 

monopolio de la arkhé, amenaza, atentando contra el equilibrio de los demás poderes, la 

homónoia del cuerpo social y pone en peligro, con ella, la existencia misma de la ciudad”.4

                                                 
1 Vernant, Jean Pierre, “El universo espiritual de la «polis»” en  Los orígenes del pensamiento griego, Paidós, 
Buenos Aires, 2004,  p.62 
2 Ibíd.,  p.63 
3 Ibíd.,  p 72 
4 Ibíd., p. 78 

 

La polis y su particular universo espiritual dependen del prestigio de la palabra, de la 

apertura de las prácticas sociales en el ámbito público y de la observancia de la isonomía. 

Estos rasgos serán los abonos de la democracia como sistema político eminentemente 

griego, que nace hacia el siglo V en Atenas, y que, sin duda, es uno de los rasgos más 

particulares e importantes de la Antigua Grecia como cuna civilizatoria. 

  

* * * 
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La lírica griega arcaica, que surge bajo este horizonte social y político, es una muestra 

elocuente de algunos de los rasgos que Vernant le adjudica al mundo espiritual de la polis, 

y bien podemos nominarla como patrón de la lírica como género literario “universal”. De 

hecho, nuestra concepción contemporánea de “poesía” como género que revela la 

subjetividad y la emocionalidad de un hablante nace con esta lírica. En la lírica griega 

arcaica, se establece un provechoso diálogo entre literatura y contexto de producción, el 

cual está determinado por la polis como organización sociopolítica por antonomasia, y por 

la visión de la época respecto del hombre como sujeto, como individuo, determinado por 

dicho marco. Como afirma Francisco Javier Gómez Espelosín en su Historia de Grecia 

Antigua, “la época arcaica vio nacer, junto al nacimiento y consolidación de la comunidad, 

el de la individualidad como tal”.5 Así, la lírica griega arcaica, aunque trata por primera vez 

en la historia de la literatura occidental temas de índole íntima y cotidiana, se erige como 

poesía pragmática en la medida en que apela a la condición cívica de su audiencia  y que su 

ejecución, como canto, se realiza en el ámbito público (festividades, bodas, reuniones 

sociales, etcétera). Según Gómez Espesolín, “los poetas arcaicos son ciertamente testigos 

de su propio tiempo y muestran sin tapujos sus afectos o su odio y rencor hacia sus 

adversarios políticos o personales. Sin embargo, al mismo tiempo evidencian también su 

conciencia de pertenecer a una comunidad determinada de la que se sentían miembros 

efectivos”.6

Bajo la premisa “La antigua Grecia: cuna de la civilización occidental”, entendiendo 

a esta cultura como matriz y sus particulares fenómenos como antecedentes del quehacer 

 Estos poetas fueron, entonces, agentes de cambio en sus respectivas ciudades, 

exhortando a sus interlocutores a la participación cívica y bélica, pero sin perder de vista la 

subjetividad de los ciudadanos en tanto individuos. 

Individualidad y comunidad, e indisolubilidad entre oficio literario y polis son dos de 

los más fundamentales leitmotifs de la cultura griega, los cuales sostienen y promueven el 

desarrollo civilizatorio de Occidente.  

 

* * * 

 

                                                 
5 Gómez Espesolín, Francisco Javier, Historia de Grecia antigua, Akal, Madrid, 2001, p.141 
6 Ibíd., pp. 141-142 
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social, político e intelectual posterior, la Revista Historias del Orbis Terrarum presenta su 

décimo número. La primera parte, titulada “Libertad, guerra y esclavitud en la antigua 

Grecia”, contiene los siguientes artículos: el primero de ellos es “El límite entre libertad y 

esclavitud: conceptos e ideología de los amos en la antigua Grecia”, de Lucas Fernández, el 

cual analiza las categorías teóricas y sociales asociadas al fenómeno de la esclavitud, desde 

la óptica de la propiedad, a partir de documentos seleccionados de filosofía griega antigua; 

el segundo artículo es “Algunas reflexiones sobre la guerra y la defensa de la libertad en las 

Historias de Heródoto”, de Pablo Castro, el cual examina la visión de la guerra y la 

libertad, y los valores asociados a dichos ámbitos, presentes en las Historias de Heródoto a 

propósito de las Guerras Médicas. La segunda parte del presente número, denominada 

“Pensamiento, cultura y sociedad en el mundo griego”, se abre con “La igualdad entre 

hombres y mujeres en la Calípolis platónica”, de Carolina Figueroa. Este texto aborda el 

problema de la igualdad entre ambos sexos en la ciudad utópica de Calípolis, especialmente 

desde los roles que se le asignan a las mujeres en ella, los cuales se consideraron como 

“revolucionarios” en su época. El último artículo que compone este apartado es “Mito, 

magia y razón a partir de algunos textos herméticos”, de Giuliano De Conti, el cual trata 

sobre las relaciones intertextuales entre ciertos mitos cosmogónicos de carácter hermético 

con algunas prácticas mágicas descritas en textos grecoegipcios, con el fin de establecer los 

tipos de conocimiento y racionalidad en ellos vertidos. 

La presente edición cuenta además con dos reseñas de libros alusivos a la cultura 

griega, publicados recientemente. La primera de ellas versa sobre Il Mundo di Atene, del 

autor italiano Luciano Canfora, la cual fue elaborada por Paulo Donoso. La segunda reseña 

es acerca del libro El Mediterráneo y la diplomacia en la antigua Grecia, cuyo autor es el 

profesor chileno Raúl Buono-Core. Esta reseña fue confeccionada por Daniel Nieto. Ambas 

reseñas buscan despertar el interés por la lectura de ambos libros, los cuales son un aporte 

indiscutible al estudio de la cultura griega antigua. 

Por último, nuestra décima edición se cierra con una entrevista realizada por 

miembros del comité editor de Historias del Orbis Terrarum, Juan Pablo Prieto y Camilo 

Vicencio, a Raúl Buono-Core Varas, la cual se titula “Reflexiones sobre la cultura y la 

diplomacia en la Antigüedad clásica. El uso de las fuentes en la construcción histórica”. En 

esta entrevista, el profesor Buono-Core hace una revisión de su carrera académica dentro de 
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la disciplina de la Historia, a partir de sus principales motivaciones y proyectos. En ella, 

nos narra su experiencia profesional en Italia y cómo ella fomentó aún más su predilección 

por la Historia Antigua. A raíz de su reciente publicación, reseñada en la presente edición 

de la Revista, el profesor explica cómo surge su interés por el estudio de las estrategias 

diplomáticas en el mundo mediterráneo antiguo, y establece un fructífero vínculo entre la 

diplomacia de esa época y la de la actualidad. Finalmente, Buono-Core reflexiona sobre el 

panorama de los estudios clásicos en la actualidad a partir de su disciplina y a partir de 

cuáles enfoques y metodologías podrían potenciarse.  

 

 

       Loreto Casanueva Reyes 

Editora de la Comisión de Estudios Clásicos 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


