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Entrevista al profesor Raúl Buono-Core Varas: 

Reflexiones sobre la cultura y la diplomacia en la Antigüedad clásica. El 

uso de las fuentes en la construcción histórica. 

 
“La verdad yo no creo mucho en estas “nuevas formas”.  Se habla de la historia oral, la de las mentalidades 

y muchas otras, en gran medida a causa de  los franceses, que se han convertido en modas como últimamente 

ha sido la nueva historia cultural (…) Yo creo que la historia se trabaja de una sola manera, leyendo la 

fuente, y es a partir de ello que aparecerá la vía específica de reflexión, los nuevos problemas y lo demás. La 

historia se hace a partir de la fuente”. 

 
 

 

 

Raúl Buono-Core Varas es Licenciado en Historia en la 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y Doctor 

en Historia en la Universidad de Pisa. Es profesor titular 

de Historia Antigua en el Instituto de Historia de la 

PUCV. Es Miembro de Número de la Academia de 

Historia Naval y Marítima de Chile y organizador y 

editor de las Semanas de Estudios Romanos. Es autor, 

entre otros, de Aspectos de la lucha política en Roma 

durante la segunda mitad del siglo III a.C. (Ediciones 

Universitarias de Valparaíso, 1988), Roma republicana: 

Estrategias, Expansión y Dominios (525-31 a.C.) 

(Ediciones Universitarias de Valparaíso, 2002) y El 

Mediterráneo y la Diplomacia en la Antigua Grecia 

(Ediciones Universitarias de Valparaíso, 2012). 

 
Por Juan Pablo Prieto Iommi∗

¿En qué momento comienzan sus intereses por la historia? 

 

 y Camilo Vicencio** 

 

 Desde el colegio, tuve buenos profesores de historia. Recuerdo al padre Florencio 

Infante, no solo hacía clases de historia, las declamaba. Era un orador, muy histriónico. 

                                                 
∗ Juan Pablo Prieto Iommi es Estudiante de Licenciatura en Historia con mención en Ciencia Política y Pedagogía en 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 
∗∗ Camilo Vicencio Fuentes es Licenciado en Historia con mención en Ciencia Política y Estudiante de Magíster en 
Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 
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Después tuve otros profesores: un sacerdote, Estanislao Raveau. Un gran profesor, fue por 

él que me acerqué a la historiografia francesa y a su cartografia.  Después, en el colegio 

Patmos en Viña del Mar, tuve a René Salinas, auxiliar del Profesor Héctor Herrera en la 

escuela de Historia en la Universidad Católica de Valparaíso. Resultó simpático volver a 

ver al profesor Salinas nuevamente, cuando lo tuve como profesor de historia en la 

universidad. Ahora bien, fuera del área académica, mis padres siempre me incentivaron a 

leer los clásicos y otras lecturas, además de la famosa Reader Digest, con temas tan 

variados y de gran valor para difundir todo tipo de conocimientos durante mi juventud. En 

esos tiempos el cine no causó un efecto tan profundo en mi predilección por la historia, 

excepto quizás el medieval, con los caballeros, los combates y la justa.  

 Cuando me decidí finalmente por estudiar historia, me interesé primero por la 

Arqueología Clásica, en gran medida por las ideas románticas de la primera arqueología, 

con su sentido de aventurarse a lo desconocido, al modo de Schielmann y su 

descubrimiento de Troya. Sin embargo, no existiendo una carrera en Chile que se acercara 

realmente a lo que yo esperaba de la arqueología, ingresé a Licenciatura en Historia de la 

Universidad Católica de Valparaíso. Fue allí donde, gracias a la influencia de Don Héctor 

Herrera -sin dudas el mejor profesor que he tenido- desarrollé un profundo interés hacia el 

Mundo Antiguo e ingresando como profesor auxiliar, después de haber sido durante algún 

tiempo su ayudante e instructor de la cátedra. 

 

Y considerando esto último que menciona, en más detalle, ¿cómo surge su interés por 

la Historia Antigua y, específicamente, los temas relacionados con el mundo griego y 

romano? 

 

A mí me interesó siempre la historia politica, en especial, el senado romano. Fue así 

que me animé en una de las primeras Semana de Estudios Romanos y presenté un trabajo 

sobre el senado. No debe haber sido muy bueno, porque no salió en la publicación, pero 

hay que recordar que en esos tiempos casi nadie publicaba en calidad de estudiante de 

pregrado, así y todo generó un debate interesante y creo que salí bastante bien parado de él; 

en ese entonces, en la Semana de Estudios Romanos, trabajabamos como un seminario, 
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generando discusiones mucho más críticas,  específicas y distendidas que las que son 

posibles en sus últimas versiones.  

Cuando terminé mis primeros estudios universitarios me interesé al principio por 

estudiar en Francia, pero luego, movido por intereses personales y las circunstancias, opté 

por Italia. Allí, me contacté con el eminente profesor Gabba, quien por razones de trabajo 

tuvo que irse de la Universidad de Pisa a la Universidad de Pavía, pero me presentó a su 

discípulo Umberto Laffi, con quien generamos una gran amistad académica y personal. 

Fueron grandes años y amistades: agradables, activos y con una increíble disposición al 

trabajo y la discusión. 

 

¿Cómo era ese ambiente académico italiano en que vivió?  

 

Esa era la época de las Brigadas Rojas y el terrorismo internacional, que culminó 

con el asesinato del político italiano Aldo Moro. Una crisis, como muchas otras crisis de los 

italianos. Pese a ello, la universidad ofrecía un ambiente muy agradable de trabajo, cada 

alumno y profesor tenía un espacio privado donde trabajar en la biblioteca. Uno veía a los 

profesores personalmente trabajando en ella, junto y en conjunto con los alumnos. Todo 

ello ofrecía una atmósfera muy apropiada para estudiar. Además como en Italia no se 

estudian las pedagogías en la Universidad, era un mundo profesional dedicado a la 

antigüedad griega y romana; en mis tiempos eran entre veinte y treinta profesores 

dedicados solo a ello en el departamento clásico. 

 

Ahora bien, transportándolo a la actualidad y en relación a su última publicación “El 

Mediterráneo y la diplomacia en la antigua Grecia” ¿Cuándo y cómo surge el interés 

por este tema de investigación? 

 

En algún momento me atrajeron los mecanismos diplomáticos entre los pueblos y 

las ciudades; me di cuenta que no habían muchos trabajos al respecto y, aún en ese 

reducido espacio, había mucho que decir sobre el mundo griego clásico y la Roma antigua. 

Esta última resultaba muy atrayente, estudiando el cómo es que ésta  se va proyectando 

desde el mundo itálico hacia afuera. Ahora bien, eso es lo más difícil porque hay una cierta 
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complejidad en el asunto, son temas complejos al estar muy ligados a lo jurídico, con el 

problema que no somos juristas. Al respecto me parece que hay que mantenerse siempre 

dentro de la frontera de la historia y saber cuándo pedir consejo y ayuda a otras ramas del 

saber.  

Ahora sobre cuándo específicamente el interés, diría lo que me decidió fue en un 

congreso que organizó el profesor Nicolás Cruz, sobre el tema: las vías de comunicaciones 

en el Mediterráneo antiguo. A raíz de eso me introduje en el tema de la diplomacia 

“mediterránea”. Presenté y publiqué un trabajo, y así seguí trabajando los temas hasta dar 

con este libro. En nuestro contexto académico casi nadie puede darse el lujo de sólo 

escribir. No estamos en condiciones de estar sentados en el escritorio, para pensar “qué 

libro voy a publicar este año”. Los libros van apareciendo como el resultado o síntesis de 

trabajos y publicaciones durante largos periodos de tiempo de reflexión, debate y 

experiencia. Hay datos y debates acumulados, esto le da una madurez al trabajo, son ideas 

fortalecidas por el tiempo de la discusión y de la enseñanza.  

Resulta evidente que la cantidad de publicaciones en comparación con el hemisferio 

norte es mínima, donde algunos profesores publican 10 a 12 trabajos anualmente. Todo esto 

se produce por las diferencias en los “modos” de trabajar de la universidad. En este sentido, 

la Semana de Estudios Romanos tiene un efecto limitado en la sociedad, en Chile,  porque 

da la posibilidad de que los trabajos se muestren, se oigan y se debatan. Todo ello teniendo 

en mente la importancia del mundo antiguo en nuestra época. 

 

Entrando en un tema quizás de gran interés para muchos estudiantes, profesores y el 

público general interesado en el mundo clásico: ¿qué relación existe entre la 

diplomacia de la Grecia antigua y el mundo Mediterráneo? ¿Qué elementos cree usted 

permiten el entendimiento entre griegos y bárbaros? 

 

Ahí yo creo que el escenario es distinto para Grecia y Roma. Para los griegos los 

bárbaros son los no-griegos, su aporte es menor, porque su diplomacia es “entre” griegos. 

Por supuesto que hay delegaciones con Persia. En el caso griego, la diplomacia con 

bárbaros es más bien secundaria. En general, siempre hubo conflicto y, si hubo guerra, es 

porque la diplomacia no fue efectiva. En cambio en el caso romano, éste  busca romanizar 
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al bárbaro, de modo tal que la diplomacia es un instrumento para acercarse a este último. La 

diplomacia asiste a la romanización. Es evidente que no siempre fue una herramienta 

decisiva, hay fracasos diplomáticos,  pero pese a ello ésta tenía su lugar y su utilidad.  

 

Y partiendo de este tema del griego y “el otro” ¿Los estudios diplomáticos sólo se 

entienden en un nivel político a la hora de analizar las fuentes del mundo antiguo?  

 

Yo creo que es evidente que hay otras vías aparte del acercamiento político. Una 

vez que el pueblo está incorporado, se dan otras formas de aproximarse. No olvidemos que 

el romano es bastante pluralista, acepta los rasgos culturales del bárbaro. La pérdida de 

identidad del bárbaro acontece quizás en un nivel político, pero cultural y religiosamente 

mantienen sus características. La vida en ciudad cambia al bárbaro, pero no lo desnaturaliza 

y es muy interesante pensar en cuántas formas de estudiar este proceso surgen y en donde la 

diplomacia puede ofrecer pistas y nuevos problemas de estudio. No olvidemos que la 

diplomacia busca la paz, haciendo evidente que la mejor relación es siempre la pacífica.  

 

Es interesante esto último que usted menciona, porque nos da pie a otra pregunta 

importante que a menudo puede hacerse: ¿Es posible establecer una relación de 

semejanza entre la diplomacia de la Grecia Antigua y la diplomacia en el mundo 

contemporáneo?  

 

Es una idea que planteo en el libro. A partir de mis lecturas, de manuales sobre la 

diplomacia de los tiempos modernos, resulta notorio que no se consideraba normalmente a 

la diplomacia antigua como parte y origen de la historia de la diplomacia. La Edad Media 

de alguna manera “borra” en parte este pasado diplomático de treguas, protocolos, alianzas 

y especialistas, y sus conceptos no son retomados por la época moderna…al menos no con 

el “espíritu original”. Creo que la creatividad diplomática del mundo antiguo es un gran 

aporte a la época moderna. El mérito está en  la capacidad de inventar medios para 

acercarse a la paz, nuevos medios para comunicarse con otros pueblos. Sin embargo, hay 

que reconocer que la precariedad de los diplomáticos de entonces era tremenda; gente que 
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no estaba protegida con ninguna convención, o acuerdo tácito. Prima en ellos el ingenio y 

la valentía para poder relacionarse pacíficamente. 

 

Tomando en cuenta el valor de la antigüedad para nuestros tiempos que la diplomacia 

antigua y moderna representan ¿Qué perspectivas podría realizar sobre las Semanas 

de Estudios Romanos para los estudios clásicos en el país?  

 

Yo considero que la "Semana" de Estudios Romanos en nuestro país, y en América 

del sur, han estimulado los estudios por la Historia Antigua, porque es un importante 

escenario donde los profesores puedan mostrar sus discusiones y los estudiantes puedan oír 

y hasta ser partícipes de los debates a veces acalorados entre los estudiosos. Eso, me parece, 

que es una oportunidad invaluable. Esto ha tenido un claro efecto en la cantidad de 

personas que se han dedicado a estudiar la Historia Antigua en un número importante. Es 

mayor la cantidad de gente dedicada a la antigüedad que al medievo o al mundo moderno. 

Ese es un mérito y una buena consecuencia de las Semanas de Estudios Romanos. 

A futuro, y en buena medida porque hemos tratado de subir el nivel de los invitados, 

tengo la seguridad de que este congreso seguirá convirtiendo a nuestro país en el principal 

centro de estudios romanos en América del sur. En lo concreto, ha tenido grandes frutos. 

Por ejemplo, en Argentina, con buenos grupos de reflexión sobre la antigüedad en sus 

universidades en los últimos treinta o cuarenta años, esto estaba francamente debilitándose. 

A tal punto era el problema, que no había nuevas figuras a quienes invitar en Argentina, por 

la falta de debate, de apoyo y hasta de congresos. Sin embargo, discutiendo hace algunos 

años con la profesora argentina Cecilia Ames durante una de las Semanas de Estudios 

Romanos, propuse la organización de un congreso, ofreciéndole nuestra colaboración y al 

cabo de cuatro años inauguró en Córdoba unas jornadas de Historia Antigua. Al momento 

de la inauguración de ésta, la profesora Ames se dirigió a los presentes y agradeció mi 

sugerencia, la que aceptó como un desafío. La proporción de profesores del mundo antiguo 

en Argentina es unas cinco veces mayor que en Chile. Lo que dejaba a la vista su potencial 

para los estudios clásicos destacando el rol de muchas mujeres – a veces consideradas como 

relegadas a un rol secundario en la academia- dedicadas a temas como la filología. También 

hay que destacar el interés por participar de profesores de otros lugares del mundo.  
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Y en directa relación con estos intercambios y relaciones con otros académicos de 

viejas y nuevas generaciones y países ¿Qué enfoques historiográficos considera 

necesario potenciar en los estudios de la antigüedad? 

 

La verdad yo no creo mucho en estas “nuevas formas”.  Se habla de la historia oral, 

la de las mentalidades y muchas otras, en gran medida a causa de  los franceses, que se han 

convertido en modas como últimamente ha sido la nueva historia cultural. Pero la verdad es 

que, en mayor o menor grado, esto se ha hecho siempre y no es tan novedoso como se 

pretende. Sin embargo, me parece bueno que estimulen los estudios o revitalicen los viejos 

temas. Yo creo que la historia se trabaja de una sola manera, leyendo la fuente, y es a partir 

de ello que aparecerá la vía específica de reflexión, los nuevos problemas y lo demás. La 

historia se hace a partir de la fuente. Estas modas pueden ser estimulantes, pero no las creo 

como “metodología”. Son cosas generacionales, son variaciones de perspectiva 

importantes, pero nunca determinantes. 

 

Finalmente, nos gustaría saber qué le recomendaría a un estudiante de historia que 

está pensando en dedicarse a la Historia Antigua y a un docente de aula escolar que 

debe enseñar las temáticas del mundo clásico. 

 

Al estudiante, le diría que parta leyendo a la fuente, decir que conoce las fuentes le 

permite encaminarse con propiedad y autoridad, pudiendo desde ahí acceder a la 

bibliografía más moderna, conociéndolas, pues solo así podrá generar una discusión 

sofisticada y eventualmente dedicarse a la Historia Antigua. El conocimiento de las lenguas 

muertas no son fundamentales, aunque sí necesarias. Si uno maneja medianamente el 

griego y el latín le permite revisar fuentes en ediciones bilingües. Ello le permitirá 

comparaciones terminológicas, que permitirán decir algo más sobre los términos 

significantes del pasado. El caso de la diplomacia en el mundo antiguo es un buen ejemplo, 

porque el término “diplomacia” no existía en la antigüedad.  Por lo cual hay toda una 

discusión que aún no termina. Estas discusiones y reflexiones podrán ser quizás tímidas, 

pero nos permiten entender más los grandes problemas de la historia. 
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Para un profesor de colegio, sería ideal que analizara pequeños fragmentos de fuentes para 

ciertos temas. Fuentes seleccionadas que acerquen la historia de los hombres y mujeres que 

las vivieron a los estudiantes. Un tema, con una fuente seleccionada. Nuestros estudiantes 

deben leer la fuente desde el primer momento. Hay muchas universidades en nuestro país 

que no hacen leer a sus estudiantes de Historia las fuentes. Si queremos hablar de 

problemas en la educación universitaria este podría ser una vía para construir mejor el 

conocimiento histórico, con disciplina y rigor académico. De otro modo los grandes 

problemas de la historia serán tratados solo superficialmente.  

 

 

Abril de 2013 

Viña del Mar - Chile 

 


