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Raúl Buono-Core Varas, El Mediterráneo y la diplomacia en la Antigua Grecia, 

Ediciones Universitarias de Valparaíso, Valparaíso, 2012, 207 páginas 

 

 

El Mediterráneo y la diplomacia en la Antigua Grecia es el título de la obra 

perteneciente al historiador chileno Raúl Buono-Core Varas, quien desde hace varios años 

se ha abocado al estudio de los problemas de política y relaciones internacionales del 

mundo clásico, y, a través de su más reciente publicación, nos ofrece un análisis histórico al 

respecto de los orígenes y características de la diplomacia del mundo antiguo. 

En cuanto al autor, cabe destacar que es Doctor en Historia de la Universidad de 

Pisa y Licenciado en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, donde, 

asimismo, es Profesor Titular, impartiendo docencia de pre y postgrado. Por su parte, es 

profesor de la Universidad de Chile. Del mismo modo, es autor de los libros: Roma 

Republicana: estrategias, expansión y dominios (525-31 a. C.) y Aspectos de la lucha 

política en Roma durante la segunda mitad del siglo III a. C., a los que se añaden 

numerosos artículos de su especialidad.  

Estamos así ante un historiador de extensa trayectoria, lo que se confirma a través 

de su producción historiográfica y académica, por lo que, principalmente, la obra que 

presenta en esta oportunidad, se configura como el trabajo de un profundo conocedor del 

mundo grecorromano que, como se demuestra en su narración, ha reflexionado y concluido 

sobre la temática en cuestión.  

En este marco, el texto no pretende ser un manual de historia sobre las relaciones 

diplomáticas de Grecia, ni tampoco una síntesis de los aspectos jurídicos del derecho 

internacional. Por el contrario, llama la atención la amplia mirada con que es efectuada la 

investigación, puesto que, la perspectiva de análisis, no sólo se enmarca en el ámbito 

político -cuestión inherente a dichos temas-, sino que, fuertemente, involucra el cultural, 

especialmente cuando se centra en los problemas de la identidad de Grecia para explicar la 

conformación de un sistema diplomático que debía responder a las características y 

necesidades de su pueblo, pero que, además, debía insertarse en un escenario 

interconectado a través del Mediterráneo. 
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En este sentido, la idea del Mediterráneo como núcleo central del mundo antiguo se 

inserta con fuerza en nuestro autor, quien la hace formar parte central del argumento que le 

permitirá afirmar que son las características de dicha espacialidad que proporcionaba 

cercanía y a la vez lejanía entre las sociedades circunscritas a su alrededor, lo que 

propiciará el surgimiento de un sistema diplomático griego que será expandido y asimilado, 

constituyéndose en el modelo base de otros posteriores. 

En efecto, la idea que subyace al texto propone a la diplomacia griega a partir de un 

carácter fundante, es decir, a través de la idea de que el sistema griego se constituyó en la 

base de lo que fueron las posteriores relaciones diplomáticas; aspecto que permite 

vislumbrar sus amplias capacidades de reformulación y, asimismo, su dimensión 

trascendente. A este respecto, el autor no se abstiene de dar cuenta de dicha condición, la 

que es puesta en evidencia en varios capítulos donde se hace referencia al modo en que la 

diplomacia romana, si bien difiere de la griega en cuanto a conceptos y alcances de 

aplicación, establece una resignificación de ciertas bases que, de acuerdo con Buono-Core, 

podrían identificarse, incluso, como los cimientos de la diplomacia moderna. De este modo, 

el texto no sólo se propone explicar ciertas características del origen de la diplomacia 

griega, sino, principalmente, establecer las conexiones que ésta posibilitará en el 

Mediterráneo y las posibilidades que ésta brindó para el establecimiento de fronteras con 

otras sociedades. En este sentido, el autor no sólo se propone dar cuenta de la utilidad del 

sistema diplomático griego en la antigüedad, sino vislumbrar su carácter inmanente. 

Ahora bien, para llevar a cabo su cometido, se preocupa de identificar los 

principales factores que propiciaron el desarrollo de un sistema de interacción entre las 

poleis, para lo cual alude a las características de la historia y la cultura de la sociedad 

helena con la intención de dar cuenta que el sistema de relaciones diplomáticas se irá 

desarrollando de manera más acabada a partir de necesidades circunstanciales, propiciando 

un modo de relación que permitía el respeto por los valores básicos de la sociedad, aun 

cuando, con el paso del tiempo, éstos se inscribieran como mudables. En este sentido, 

Buono-Core recorre un extenso período de tiempo, no obstante, no responde a una 

narración diacrónica, sino que trabajará en base a los conceptos que le permiten dar cuenta 

de los valores generales de la Hélade en la elaboración de un marco regulatorio. En este 

marco, la diplomacia griega se plantea, a diferencia de la de otros pueblos, desde su 
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condición profundamente cultural, lo que necesariamente tocaba al ámbito religioso y 

cosmogónico.  

Pues bien, su obra se encuentra dividida en cuatro partes que, atendiendo a aspectos 

de geografía, cultura, recursos instrumentales de la diplomacia y desenvolvimiento de 

diplomáticos, permite formar un corpus coherente que permite entender el surgimiento, 

características, alcances y transmisiones de un sistema diplomático propuesto por Grecia, 

pero que luego irá asumiendo un rol universal. 

En la primera parte de la obra, a saber, “El Mediterráneo en la antigüedad: una 

forma de comunicarse y relacionarse”, el autor pone en evidencia el espacio geográfico 

como un centro de confluencia de culturas, encuentros bélicos, intercambios económicos, 

traspasos materiales y contextos de aculturación, aspectos que se proponen demostrar que 

el Mediterráneo se constituye en un espacio de poder político que supuso un interés para los 

pueblos que allí se circunscribieron y, en consecuencia, propició el desarrollo de sistemas 

de interlocución. Así, advierte: “El mediterráneo es el gran escenario que posibilitará los 

primeros contactos entre pueblos y civilizaciones que irán afirmando un estilo en las 

relaciones que se irán acercando progresivamente a lo que hoy podemos denominar: 

relaciones diplomáticas” (Buono-Core, p. 13). 

En el segundo apartado intitulado “Grecia y las fronteras del mundo: la irrupción del 

pensamiento griego en las formas de convivencia”, Buono-Core se ocupa de explicar las 

características de la cultura griega: sus valores, ideales, cosmovisión y sentido de libertad, 

todo ello en función de comprender el desarrollo de un modelo de diplomacia que se 

encuentra íntimamente relacionado con su identidad; la que se autoidentificaba y reforzaba 

a través del proceso de oposición y contraste con la otredad. En este sentido, su trabajo 

explica las características de la construcción de la barbarie y el modo en que Grecia se 

observaba a sí misma como la entidad más importante de su época, cuestión que, 

finalmente, alude a las características de la mentalidad griega para comprender el modo en 

que ésta concibió la diplomacia, sus normas, posibilidades de aplicación y sus alcances. En 

este punto, el estudio explicita las diferencias de la diplomacia griega con la de otros 

pueblos, estableciendo un refuerzo sobre los conceptos de libertad y superioridad que 

sostendrán toda construcción griega. 
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De este modo, la tercera parte se inserta con los “Instrumentos para las relaciones 

internacionales y la diplomacia”, donde son definidos y tratados en detalle los conceptos y 

herramientas desarrollados por el mundo griego para la interacción diplomática en 

contextos de conflicto, y que finalmente se inscriben como mecanismos para acometer al 

término de las hostilidades. Ejemplo de algunos instrumentos tratados son: la neutralidad, 

la tregua, los tratados, entre otros. 

Así, el texto desarrolla un último capítulo: “Diplomacia y diplomáticos”, donde se 

analizan las características del sistema diplomático presente en el Mediterráneo Antiguo a 

través del envío de embajadas y del desenvolvimiento de los legados en los diversos 

escenarios. En éstos, el estudio de algunos casos permite consolidar una imagen de la 

diplomacia que si bien en un inicio podrá ser considerada incipiente, casuística y fortuita; 

con el paso de los siglos se fue transformando en un sistema que adquirió profesionalismo, 

pues los contextos de interacción, generalmente de carácter hostil, obligaban a tener 

diplomáticos que supieran lidiar con presiones políticas a través de habilidades y 

conocimientos.  

Por su parte, resulta interesante que en este capítulo se establece un paralelo con la 

diplomacia romana, que como heredera del sistema griego, resignifica categorías a partir de 

su pragmatismo y sistema político que, para la época Republicana, se establecerán como 

parte del Estado. Sin duda, en este capítulo se articula una visión complementaria de la 

diplomacia, atendiendo a sus formalidades y a su carácter representativo de una comunidad 

político-cultural. 

Aun cuando la obra plantee problemas de la diplomacia, el enfoque brindado por su 

autor no responde sólo al tradicional modelo de historiografía política o de las relaciones 

internacionales, sino que va involucrando metodologías que permiten concebir la presencia 

de ciertos aspectos de la historia cultural. En este sentido, el autor se preocupa por 

comprender el modo en que la cultura griega concibe la diplomacia a partir de su 

cosmovisión, la que es planteada de manera lata en el segundo capítulo.  

Finalmente, resulta interesante mencionar que la contextualización de los 

acontecimientos y las comparaciones entre la diplomacia griega y romana, especialmente 

en el último capítulo, permiten forjarse una idea más amplia de las formas de interacción 
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del mundo antiguo, posibilitando comprender sus continuidades y rupturas desde una 

perspectiva novedosa.  

Así, El Mediterráneo y la diplomacia en la Antigua Grecia se configura como un 

estudio innovador, que si bien rescata numerosos aspectos de la historiografía política, 

aborda los estudios de la diplomacia desde aristas que, antes bien, se ocupan por trabajar 

aspectos omitidos, que facultan su entendimiento a la luz de problemas que atañen a la 

diplomacia y a las embajadas como objetos de estudio susceptibles de analizar para la 

comprensión de los procesos de representativos de las ideas políticas y culturales surgidos 

de las interlocuciones entre pueblos.  
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