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PRESENTACIÓN 

 

Historias del Orbis Terrarum es una revista histórica e interdisciplinaria de Estudios Clásicos, Medievales 

y Renacentistas. De ella se publican dos números monográficos al año, correspondientes a “Temas de 

Historia Antigua y Tradición Clásica” y “Temas de Historia Medieval y Renacentista”. Su tiraje es 

semestral. En ella se acoge únicamente artículos y reseñas originales de investigación científica y cultural, 

los cuales son sometidos al arbitraje del Comité Editorial y de pares evaluadores externos a la publicación. 

El criterio de publicación se centra en el rigor metodológico, la revisión de fuentes primarias, el análisis 

conceptual y crítico, la discusión bibliográfica y la originalidad planteada en la investigación histórica. 

 

De manera complementaria, publica los Anejos de Estudios Clásicos, Medievales y Renacentistas, los 

cuales corresponden a dos números misceláneos al año. Su tiraje es semestral. En los Anejos se acogen 

únicamente artículos, ensayos y reseñas sobre temas de la Antigüedad, la Edad Media y el Renacimiento, 

los cuales son sometidos al arbitraje del Comité Editorial y de pares evaluadores externos a la publicación. 

El criterio de publicación se centra en la reflexión crítica, el rigor metodológico y el debate bibliográfico 

del estudio. 

 

La revista posee el ISSN 0718-7246, asignado por el CONICYT para las Publicaciones Seriadas Chilenas, 

correspondiente al Programa de Revistas Científicas Chilenas.  

 

PROPÓSITO Y OBJETIVOS DE LA PUBLICACIÓN 

 

Historias del Orbis Terrarum nace el 2008 como una plataforma que tiene como propósito crear nuevos 

espacios de construcción histórica, generando un diálogo interdisciplinario que integra campos como la 

literatura, filosofía y arte. Mediante estas diversas perspectivas se pretende establecer nuevos diálogos y 

discusiones que fortalezcan los lazos de las humanidades, abriendo miradas y enfoques de los estudios del 

mundo clásico y medieval. 

  

Como objetivo principal se busca generar conocimiento y apertura cultural, dando cuenta del legado de la 

historia universal, y rescatando el valor de la investigación y difusión cultural, estableciendo nuevas 

formas y aportes a la construcción histórica y los campos del saber en la sociedad. Está dirigida a 

investigadores, académicos, estudiantes y lectores en general. 

 



La cobertura temática de la revista se centra en los estudios de Historia Antigua e Historia Medieval, 

analizando particularmente el mundo Mediterráneo, Europa Occidental, Bizancio, al-Andalus y Oriente. 

Asimismo, la revista refleja estudios interdisciplinarios apoyándose en otras áreas de estudio como la 

literatura, la filosofía y el arte, con el fin de obtener miradas más amplias y mayores perspectivas de 

análisis. 

 

Finalmente, Historias del Orbis Terrarum mediante sus publicaciones busca generar nuevas miradas hacia 

el pasado que permitan aproximar otras rutas del conocimiento, formando nuevos vínculos de la 

antigüedad con nuestro presente y recogiendo pensamientos, valores y legados a través del tiempo. 

 

BASES DE DATOS Y CATÁLOGOS 

 

La Revista Historias del Orbis Terrarum se encuentra registrada en las siguientes bases de datos y 

catálogos de revistas: 

 

- DIALNET de la Universidad de la Rioja, España 

- LATINDEX (Catálogo), sistema regional de información en línea para revistas científicas de 

América Latina, el Caribe, España y Portugal 

- INTERCLASSICA de la Universidad de Murcia, España 

- SIBUC de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile 

- EZB, Electronic Journal Library, Universität Regensburg, Alemania 

- REGESTA IMPERII de la Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz, Alemania 

- MEDIEVALISMO, Centro de Estudios Medievales, Universidad de Murcia, España 

- MÉNESTREL, Unité Régionale de Formation à l’Information Scientifique et Technique de Paris 

(URFIST), Francia 

- ZDB OPAC, Staatsbibliothek zu Berlin, Biblioteca Nacional de Alemania, Alemania 

- WSU Library Catalog, Wayne State University, Michigan, Estados Unidos 
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comercial. La inclusión del presente material al dominio público a través de Internet tiene como fin facilitar el 

trabajo académico y docente, ante lo cual, la reproducción electrónica o copia impresa solamente se permite con 

indicación de la fuente. 
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Emergencia de un Humanismo Crítico frente a la Imagen de lo 

Desconocido en el Pensamiento de Plinio el Viejo, Plutarco y Estrabón 

 

Emergence of a critical humanism in front of the unknown world´s existence. Pliny the 

Elder, Plutarch and Strabo’s thought 

 

Bettine Baader Bade* 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 

 

Resumen: A partir de la Historia Natural de Plinio el Viejo, el presente trabajo busca 

aproximarse al pensamiento humanista de algunos ciudadanos romanos que vivieron entre los 

siglos I a. C. y I d. C. y que estuvieron influenciados por el consentimiento y la apreciación de 

otras realidades diversas a la propiamente romana. Desde una perspectiva religiosa y espiritual, 

interesa estudiar las experiencias frente a lo desconocido que tuvieron Plinio el Viejo, Plutarco, 

Cicerón y Estrabón, y que permitan reconocer un Imperio que estuvo más cercano a un 

crecimiento espiritual del ser humano, antes que a una decadencia moral, una realidad espacial 

que reconoció la existencia del actuar virtuoso en las zonas límites de la Ecúmene, tanto en 

Asia Menor como en África Septentrional. La visión imperialista de Roma no impidió pensar 

que todo hombre podía ser un ser racional en potencia. 

 

Palabras clave: Ecúmene, bárbaro, genio romano, curiosidad, virtud 

 

Abstract: Based on Pliny the Elder’s Natural History, the present research focuses its attention 

on imperial roman humanist thinking. From a religious and spiritual perspective it studies the 

experience lived by Pliny the Elder, Strabo and Plutarch of dealing with unknown world. 

Theses personalities determined a human spiritual growth, instead a spiritual decadence, that 

was capable to appreciate different realities and recognized the existence of virtuous actions 

beyond the limits of the oikoumene, both in Asia, and in Africa. 

 

Keywords: Ecúmene, barbarian, roman genius, curiosity, virtue 
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EMERGENCIA DE UN HUMANISMO CRÍTICO FRENTE A LA IMAGEN DE LO DESCONOCIDO 

EN EL PENSAMIENTO DE PLINIO EL VIEJO, PLUTARCO Y ESTRABÓN 

 

 

Bettine Baader Bade 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 

 

 

I- Introducción  

 

Como característica inherente al espíritu e intelecto de los seres humanos, la 

curiosidad ha puesto a prueba en numerosas ocasiones la forma a través de la cual las 

distintas civilizaciones se han ido relacionando con su entorno. La incomprensión acerca 

de lo que ha rodeado al hombre ha sido perfectamente sensible en aquellas situaciones en 

las cuales el espacio no ha logrado ser concebido dentro de los límites de la imaginación 

propia de un grupo humano en particular. La sensación contradictoria que surge entre la 

necesidad de las personas por dar sentido a todo lo que las rodea y la retracción frente a 

lo novedoso, como una respuesta natural de todos aquellos que se hayan insertos dentro 

de un sistema sociocultural restringido a una forma exclusiva de representación de sus 

alrededores, es aplicable a una de las experiencias más interesantes de la vida en general, 

el viaje. 

Los documentos referentes a expediciones marítimas de época romana alto-

imperial han permitido conocer de qué manera lo maravilloso siempre ha contado con un 

contexto socio-cultural y político-económico que lo respalda y restringe a la vez. En 

nuestro caso, la compleja realidad de la Roma imperial se fundió con la fantasía, la cual 

al mismo tiempo se impuso como un límite, en la medida que definió la postura que los 

ciudadanos romanos del siglo primero adquirieron frente a la Ecúmene. Si bien es cierto 

que, como dice Ludwig Friedländer,
1
 el conocimiento de la verdad no llegó nunca a 

                                                             
1
 Fridländer, Ludwig, La Sociedad Romana, historia de las costumbres en Roma, desde Augusto hasta los 

Antoninos, Fondo de cultura económica, Ciudad de México, 1947 
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desplazar por entero fabulas ni versiones maravillosas, incluso entre aquellos más sabios, 

también lo es que, el conocimiento jamás se ha reducido a una sola versión de lo 

concebido como real. Hay muchas formas de conocer y de desconocer lo que nos rodea, y 

en este caso, consideramos que la confusa vida espiritual de los ciudadanos romanos, 

junto al aparato crítico humanista de algunos, tuvieron bastante que decir respecto a la 

calidad humana de quienes habitaron en el límite del mundo romano.
2
 La representación 

que el viajero tuvo de sus alrededores tiene absoluta relación con lo que Villalobos ha 

señalado en lo referente al viaje, al cual describe como una experiencia que buscó “abrir 

nuevos caminos al conocimiento del mundo y culturas existentes a través de relatos y 

descripciones de paisajes y de culturas”.
3
 Ello permite constatar que el propósito de 

describir el espacio circundante se sostuvo, no en un lamento hacia lo desconocido, sino 

en una curiosidad que tendió a evaluar los alrededores desde perspectivas sobre las cuales 

poco se ha reparado. 

La relación con los habitantes del mundo desconocido y el modo en que aquello 

nos define, constituye nuestro principal foco de análisis. A partir de allí buscaremos 

estudiar la obra de un ciudadano romano cuyos viajes como funcionario imperial en las 

provincias de Hispania y Galia, lo convierten en un ejemplo digno del crecimiento 

espiritual propio de época alto imperial. La Historia Natural  de Plinio el Viejo (23 d. C – 

79 d. C) constituye así un testimonio distintivo y único a partir del cual es posible 

contrastar la visión que ha tendido a concebir el contexto imperial romano como un 

pasaje histórico que fue espiritualmente decadente, producto de la asimilación de 

prácticas religiosas y culturales exóticas ajenas a las verdaderamente tradicionales.
4
 

                                                             
2
 Cuando hablamos de sociedad romana, debemos ser conscientes de una realidad que fue bastante confusa 

y compleja, como es lógico esperar de un grupo humano en vías de expansión no sólo política, 

administrativa y económica, sino también cultural e intelectual. 
3
 Villalobos, Alejandro, "Gobernantes viajeros: el emperador Adriano (117-138), un caso en el mundo 

antiguo",  La Antigüedad, Construcción de un espacio interconectado, RIL, Santiago, 2010, pp.273-298, p. 

277 
4
 Se ha utilizado como testimonio principal de la época la Historia Natural de Plinio el Viejo (Guy Serbat 

trad., Gredos, Madrid, 1998), enciclopedia publicada aproximadamente hacia el año 77 d. C y que reúne 

una gran cantidad de conocimientos sobre la geografía, la botánica, la zoología, la mineralogía, la medicina 

y la etnografía de la época. Plinio el Joven señaló que la obra se caracterizó por enseñar muchas materias, 

tan variadas como la naturaleza en sí misma (The Encyclopaedia Britannica, a dictionary of arts, science, 

literature and general information, Vol XXI, Cambridge University Press, Nueva York, 1911, pp. 841 

844). Se utilizará para el presente trabajo únicamente los libros  II, III, IV, V y VI en los cuales es posible 

identificar una  descripción de la ecúmene en su totalidad, que abarca el relato geográfico y la condición 

jurídica de cada uno de los pueblos, dependiendo el caso de sí son o no son provincia romana. La 
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Dicho prejuicio hace justicia a la conciencia que tomaron algunos como Plinio, Cicerón 

(106 a. C- 43 a. C), Plutarco (46 d. C- 120 d. C aprox.) y Estrabón (63 a. C- 20 d. C 

aprox.) frente al decaimiento de los valores romanos de la República, pero ello no 

significa que el historiador contemporáneo deba unirse a dicha valoración,
5
 sino que más 

bien convendría cuestionarse sobre qué había detrás de aquel llamado a mejorar las 

costumbres, e incluso, reparar en el esfuerzo intelectual que hizo el naturalista y otros de 

su época por contrarrestar los comportamientos que eran considerados erróneos. Aquella 

postura, por lo demás, es justamente la que nos permite suponer que existieron moralistas 

conscientes que supieron valorar al ser humano desde su esencia. Lo que hace notable 

esta actitud en Plinio es que aquel no solo habría enseñado a sus contemporáneos en base 

a las virtudes del pasado, sino que se enfocó en ejemplificar los valores que se requerían a 

partir de seres humanos de su propio presente, y que se hallaban en el límite del mundo 

conocido.  

Para comprender el modo a través del cual el romano debió definir lo 

desconocido, podemos basarnos en la conjugación entre dos actitudes básicas del ser 

humano, el rechazo y la aceptación. El rechazo, que podríamos decir es la primera 

reacción frente al otro, que aparece representada tímidamente en algunos pasajes de 

Plinio, responde al compromiso con los valores tradicionales, mientras que la aceptación 

                                                                                                                                                                                      
recopilación de datos y periplos de otros geógrafos, historiadores y pensadores grecorromanos, tanto 

contemporáneos y antecesores de Plinio, tales como Varrón, Agripa, Mela, Estrabón, Aristóteles, junto a 

los relatos de viajes de Alejandro Magno hacia la India y Juba II de Mauritania hacia las Canarias, suman 

con la experiencia de Plinio como militar y procurador imperial en Galia e Hispania, un gran número de 

fuentes y testimonios que fundamentan la visión general que en época alto imperial se tenía acerca del 

espacio que circundaba el mundo conocido.  
5
 El historiador Veleyo Paterculus (19 a. C – 31 d. C) describe la decadencia moral que se hace evidente 

luego de la derrota de Cartago: “Una vez suprimido el miedo de Cartago, desaparecida la rival del Imperio, 

no de a poco, sino en curso precipitado, los romanos se apartaron de la virtud e irrumpieron en los vicios: la 

antigua disciplina fue abandonada y una nueva introducida. La ciudad pasó de las vigilias al sueño; de las 

armas, a los placeres; de los trabajos, al ocio. Y entonces, Escipión Nasica construyó un pórtico en el 

Capitolio, entonces Gneo Octavio construyó en el Circo el pórtico más esplendido de todos, así, a la 

magnificencia publica siguió el lujo privado” (Historia Romana II, 1). Para un mejor análisis véase el 

artículo del profesor Héctor Herrera, “Velleius Paterculus, Moralista”, Revista Semana de Estudios 

Romanos, ISSN 0716- 6214, Vol.VI, Universidad Católica de Valparaíso, 1991, pp. 13-20. En algunos 

casos, los llamados de atención por parte de Plinio, Veleyo y otros moralistas, se han transformado para 

muchos historiadores en testimonios directos de decadencia, pasando por alto su discurso, perdiéndose así 

la esencia de sus obras y las herramientas morales que ellos mismos propusieron como métodos de 

superación cultural. En su libro La Metamorfosis de Roma, espacios, figuras y símbolos (Universidad de 

Puerto Rico, 1998) el historiador Esteban Tollinchi supone que el lujo asiático del cercano Oriente es una 

de las razones que permiten evidenciar “la enorme decadencia moral del pueblo romano” (p.363). Si bien 
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puede verse como el resultado de la curiosidad, inherente al comportamiento humano en 

general, y que se destaca por reconocer en lo desconocido, no una nueva verdad, sino más 

bien una posibilidad que se estima en relación al conocimiento universal, y que llegado el 

momento puede incluso llevar a reconocer en un ser humano distinto una verdad propia. 

Un modo de entender cómo se logra esto podría ser a partir de la individualización del 

conocimiento, que contiene en sí mismo una conexión entre aquello que nos limita  -

tradición- y aquella adrenalina y curiosidad que a través de la tradición, virtus, –aplicada 

como principio universal- nos permita racionalizar aquello que no conocemos. Esta forma 

de representar al otro sugiere que exista el genio romano, el carácter romano a través del 

cual Plinio y otros ciudadanos romanos lograron proyectar lo propio, en los demás. 

En efecto, la concepción de la Ecúmene como un espacio habitable que abarcó la 

totalidad de creencias, incluyendo el relato fantástico e incluso, reconociendo la 

existencia de un comportamiento moral en grupos ajenos al ser romano, tales como los 

taprobanenses,
6
 solo sería posible comprenderla a partir de un crecimiento espiritual que 

habría visto surgir en hombres sabios una conciencia humanista que concibió y aceptó 

toda creación humana como parte de un solo mundo, al mismo tiempo que reconoció la 

capacidad de obrar sabia y virtuosamente en grupos ajenos a la Roma Imperial.  

Antes que todo, es necesario precisar que la Historia Natural de Plinio el Viejo se 

inscribe dentro del ámbito de la geografía histórica, y sobre ella Estrabón señalaba lo 

siguiente: 

 

La geografía debe exponer en primer lugar nuestro mundo habitado, sus dimensiones, 

su figura, su naturaleza y su relación respecto a la tierra entera, pues esta es la tarea 

propia del geógrafo. Después debe dar la explicación conveniente de cada una de las 

regiones, tanto terrestres como marítimas, añadiendo cuanto no haya sido 

suficientemente tratado por nuestros predecesores, especialmente los considerados los 

mejores en estos temas. Sumar a ello las dimensiones y características del globo. Se 

requiere conocimiento suficiente, amplia gama de disciplinas científicas y humanista.
7
 

 

                                                                                                                                                                                      
su objetivo es analizar la sátira romana, no deja de llamar nuestra atención que utilice el término 

“decadencia” para referirse a toda la sociedad.   
6
 Habitantes de la isla de Tapróbane, actualmente conocida como Sri Lanka. 

7
 Estrabón, Geografía (Gredos, Madrid, 1991, p. 109) 
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Como puede verse, no es solo una exposición del mundo habitado, sino una 

descripción en torno a él, es un relato que está definido y sellado por el interés y, como 

veremos, por la curiosidad de quien los escribe. Giogia Conta la concibe como una 

disciplina que explica y figura la naturaleza desde su aspecto físico, etnográfico, 

científico y mítico a partir de la individualización del conocimiento,
8
 de modo tal que, 

son la inquisición individual y los intereses personales los que definen el criterio selectivo 

que dará luz al relato en cuestión. Plinio escribe sosteniéndose de aquellas nociones que 

considera necesarias dar a conocer,  las cuales va definiendo a partir de las peculiaridades 

que, según su criterio, identifican a una región respecto a otra,
9
 despreciando el detalle y 

destacando lo más relevante.
10

  

En la Historia Natural, las fuentes son utilizadas de manera sintética en aquellos 

lugares límites del imperio, lo cual explica el desorden que a veces se le critica.
11

 En la 

medida que avanza su geografía y se acerca a los límites del imperio, Plinio parece 

fatigarse de testimonios objetivos y recurre al relato de lo fabuloso donde la 

confrontación de los datos es privada del apoyo de testimonios sólidos, yuxtaponiendo las 

informaciones en lugar de hacer síntesis de ellas.
12

 De acuerdo a esto, al geógrafo no 

puede criticársele de seleccionar lo que más le conviene, puesto que su labor responde a 

una disciplina dentro de la cual la curiosidad personal tiene preferencia por sobre la 

objetividad científica.  

 

II- Una visión de la Ecúmene: curiosidad y fundamento crítico de la HN 

 

La posición que tomó Plinio respecto a un pensamiento humanista crítico surgió 

de acuerdo a su rol como procurador en la Galia Narbonense y en la Hispania 

                                                             
8
 Conta, Gioia, “El Estudio de la Geografía Histórica”, Revista Semanas de Estudios Romanos, XII, ISSN 

0716-6214, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2004,  pp.19-29 
9
 Ibíd.,  p.25 

10
 Ejemplo de lo anterior es la selección de testimonios que Plinio hace al describir la ecúmene: para 

Occidente utiliza a Varrón, Turriano, Agripa y Mela; para Grecia y Oriente se confía de los autores griegos 

de geografía general, como Eratóstenes, también utiliza periplos y testimonios de viajes, como las 

expediciones alejandrinas; y por último, para África y Etiopia se basa en las descripciones de Juba II de 

Mauritania (Arabica) y en los comentarios de Agripa. Historia Natural (Introducción) p.77 y ss 
11

Ibídem. Se critica también la poca cientificidad de su obra, sin embargo, ésta debe valorarse sobre todo 

por la curiosidad y energía que demuestra, Cf. Enciclopedia,  p.846 
12

 Historia Natural (Introducción), p.77 y 78 
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Tarraconense bajo la dinastía Flavia (69 d. C – 96 d. C), así como también sus viajes 

como prefecto de la flota romana al servicio del emperador Vespasiano (69 d. C -96 d. C) 

-a quien dedicó la obra- le otorgaron una visión acerca del entorno físico y natural que 

aportó enormemente a su consideración sobre el ser humano. Si se concibe al viaje como 

una aventura intelectual en la cual la adquisición de conocimiento sobre el espacio 

circundante tiende a contribuir a nuestra concepción de nosotros mismos, estamos 

hablando de lo que dicha experiencia debió significar para Plinio.  

El modo a través del cual el naturalista se enfrentó al mundo tiene absoluta 

relación con la concepción senequista del término “curiosidad”, que hace referencia al 

don que había sido otorgado por la naturaleza para que el hombre lograse a través de su 

ingenio contemplar e investigar los misterios del Universo.
13

 En efecto, Plinio logró 

concebir la relevancia del poder divino dispersado en la naturaleza, no obstante, como 

señala Mary Beagon, la curiosidad pliniana era básicamente una curiosidad terrenal e 

intelectual más que celestial. El naturalista identificó como propósito fundamental de la 

naturaleza el llevar al hombre a ser espectador de todo lo que lo rodea y de lo que incluso 

el mismo podía llegar a ser, de modo que el entorno desconocido no debía percibirse 

como dañino, sino como parte íntegra del universo mismo del cual todos formaban 

parte.
14

 

La curiosidad intelectual que llevó a Plinio a escribir su obra permite justificar la 

ausencia de observación directa, un rasgo que de acuerdo a Trevor Murphy caracterizó a 

los escritores de la Antigüedad.
 15

  Si bien el naturalista realizó viajes, los fragmentos que 

nos interesan y que tienen relación con aquellas personas que habitaban más allá del 

Imperio, se basaron en declaraciones oídas por él y no en vivencias personales. Sin 

embargo, uno podrá darse cuenta a través de las páginas que el sello de Plinio no consiste 

en la revelación de lo verídico, sino en la forma a través de la cual manipuló la 

información. Para llamar la atención de sus lectores, el naturalista supo enfrentarlos a lo 

                                                             
13

 Beagon, Mary, “The curious eye of the elder Pliny”, Gibson Roy y Morello, Rutg (Ed), Pliny the Elder: 

Themes and Contexts, Brill, Boston, 2011, pp.71-88, p.72: Curiosorum-Curiosidad / Cura- Cuidado. El 

término adquiere sentido según quien lo emplee. Para Cicerón y Plutarco, el curioso es quien debe tener 

cuidado al entrometerse en materias inapropiadas e indignas. Aristóteles enfrenta el término curiosorum 

con la vista, la cual es el mejor sentido para el conocimiento (pp. 71 -72) 
14

 Ibíd., p.82 
15

 Murphy, Trevor,  Pliny the Elder’s Natural History, The empire in the encyclopedia, Oxford University 

Press, Nueva York, 2004, p.81 
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que él consideraba maravilloso, con el fin de estimular la actividad mental de sus 

contemporáneos, convencido de que la reacción emocional era completamente 

necesaria.
16

  

Al sumergir nuestra mirada en la Historia Natural nos encontramos con una 

exhaustiva descripción sobre la Ecúmene que abarca, tanto a la geografía física y humana, 

como la organización política y condición jurídica de cada una de las partes que la 

componen. Permeado el relato de pasajes históricos y míticos, llama la atención lo que en 

los primeros seis libros viene a ser una acabada descripción de aquellos modos de vida de 

pueblos de Numidia, Egipto, Judea, Escitia, del Ganges y Etiopía. Sobre los hiperbóreos 

decía:     

 

Tras estos montes y más allá del Aquilón vive una prolongada vida un pueblo feliz- si 

aceptamos lo que se nos cuenta -que recibe el nombre de hiperbóreos, de los que se 

narran maravillosas fábulas. Se cree que allí se encuentran en los goznes del mundo, y 

los puntos extremos de las órbitas de las estrellas…
17

 

 

Respecto a las Mauritanias señalaba:
 18

 

 

Los antiguos hablaron de ella con muchísimas leyendas: allí estaba el palacio de Anteo 

y tuvo lugar su lucha con Hércules, también estaban los jardines de las Hespérides. Por 

lo demás, desde el mar se extiende un estuario con un curso muy sinuoso, que ahora se 

cree que eran las serpientes que estaban a modo de guardia.
19

 

 

En la medida que se avanzaba por el Océano Eoo era posible encontrar a los 

escitas antropófagos: “se alimentan de carne humana; en consecuencia, en su entorno 

existen parajes deshabitados inmensos y una multitud de fieras que acometen la crueldad 

de unos hombres en todo semejante a la suya”.
20

 

Por su parte, en las zonas más lejanas de África: 

 

                                                             
16

 Beagon, Op.cit.,p.80 
17

 Plinio, Historia Natural, IV, 89, p. 151 
18

 Marruecos y parte de Argelia 
19

 Plinio, Historia Natural, V, 2,3, p.179 
20

 Ibíd.,  53, p.313 
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Los atlantes, si creemos lo que cuentan, son una degeneración de las costumbres 

humanas. En efecto, entre ellos no existe el empleo de nombres propios y contemplan 

reunidos, con terribles imprecaciones, la salida y la puesta del sol (…) los trogloditas 

excavan cuevas, éstas son sus casas; comen carne de serpiente y usan un silbido, no la 

voz (…) los augilas adoran sólo a los espíritus infernales (…) Se dice que a los blemias 

les falta la cabeza, y tienen la boca y los ojos puestos en el pecho (…) los sátiros no 

tienen ninguna costumbre humana, aparte de su figura de hombre.
21

 

 

Si bien parece atractivo conocer cuál es el origen de estas descripciones fabulosas, 

de igual interés resulta estudiar el motivo que definió su uso. Los extractos nos permiten 

ver que, en la medida que Plinio se alejaba de los límites imperiales y se acercaba a los 

grupos humanos desconocidos, comenzaba a tomar una postura bastante particular.
22

 

Friedländer sostiene que al relatar sobre una raza tan exótica y mítica como la de los 

hiperbóreos, no hacía más que reconocer que la existencia de monstruos y criaturas 

anormales era tan real como la grandeza de la Roma Imperial.
 23

 Resulta, sin embargo, 

que escribir sobre este tipo de cosas no significó necesariamente un reconocimiento de su 

existencia, y es que, como dijimos, la descripción de la Ecúmene Pliniana, además de 

haber estado basada en un sinnúmero de noticias de geógrafos y eruditos de la época, 

debió también responder al criterio del mismo Plinio.  

A partir de todo el conocimiento que había logrado adquirir durante su vida, fue 

capaz de observar críticamente aquello que le parecía correcto enseñar en su obra y 

aquello que no. En su caso, la gran variedad de ámbitos que abarca y en el caso que 

estudiamos, los primeros libros en los cuales describe el mundo habitado, responden en 

gran parte a su propia curiosidad y a un juicio selectivo bastante generoso en la medida 

que tiende a aceptar todo tipo de conocimiento, sea oral o escrito.
24

 De acuerdo a 

Schultze, la Enciclopedia incluía todo lo necesario para tratar al ser humano en su tiempo 

y en su espacio, entre el mundo natural y el cosmos, interesaba el hombre como entidad 

                                                             
21

 Ibíd., V, p.202 y ss. 
22

 En la Introducción a la Historia Natural de Plinio el Viejo, Guy Serbat señala que, al abandonar el 

imperio con su organización conocida, Plinio tiende a describir en base a las fábulas, lo cual se hace 

evidente en los territorios de Etiopía, y aquellos al Este o Sur del Nilo. Cf. Plinio, Historia Natural 

(Introducción). 
23

 Fridländer., Op.cit., p.452 
24

 Ibíd., p.162 
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intelectual y social, en relación al presente y pasado de la humanidad.
25

 En ese sentido es 

esencial comprender que la obra constituye un compendio de diversas materias, una 

selección de todo aquello que se había imaginado e inventado sobre lo desconocido, de 

acuerdo a lo cual la narración de lo maravilloso se debe concebir como un favor para los 

lectores de la época y no como ejemplo de las creencias de su autor.   

Por lo demás, es un narrador bastante juicioso en lo que a testimonios se refiere, 

puesto que no solo se encargó de distinguir lo que él había visto de lo que había leído u 

oído de los demás, sino que también mantuvo una postura reticente frente a aquellas 

noticias que no tenían cabida en “su mundo real”. Ejemplos como, “si creemos lo que 

cuentan”, demuestran que Plinio no se remitía a mencionar su fuente sin emitir antes un 

comentario al respecto, lo cual en ningún caso impidió que los incluyera en su relato, 

precisamente porque aquellos rumores también eran parte del conocimiento humano 

universal.    

Junto a la curiosidad de Plinio y al énfasis que a través de este comportamiento 

pone en rescatar todo lo que pueda contribuir al intelecto e imaginario de la humanidad, 

debemos matizar también en otros aspectos de su obra que adquieren relevancia dentro 

del contexto espiritual e intelectual de la época. Al concebir la H.N desde una perspectiva 

humanista sobre la cual ya comenzaremos a ahondar, es posible dilucidar una tensión 

inminente entre la cultura tradicional romana y el arribo de nuevas creencias religiosas. 

Ello dio paso a una compleja realidad espiritual donde la idea que se tenía sobre la Roma 

Imperial influyó inmensamente, aunque no restringió, la postura que nuestro humanista 

en cuestión junto a otros de su época tuvieron frente al mundo desconocido.  

 

III- Consideraciones en torno a Roma y su rol para la HN  

 

La concepción de Roma por parte de los ciudadanos romanos hacía referencia a 

una ciudad idílica y ejemplar que se alzaba frente a todo lo que la rodeaba. Por lo mismo, 

la lejanía respecto a la patria solía incentivar en algunos la apreciación por todo lo que 

ella involucraba y el desinterés por lo demás. En una de las cartas enviadas por Cicerón a 

                                                             
25

 Schultze, Clemence, “Encyclopaedic exemplarity in Pliny the Elder”, Pliny the Elder: Themes and 

Contexts, Gibson, Roy y Morello, Ruth (Ed), Brill, Boston, 2011, pp.167-186,  p.169 y ss. 
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familiares y amigos suyos durante su proconsulado en Cilicia entre los años 51 y 50 a. C, 

se expresaba de la siguiente manera: “Roma, Roma vívela, Rufo Mío, y disfruta de su luz. 

Hace mucho tiempo que comprendí que cualquier tiempo en el extranjero es monótono y 

triste”.
26

 

A Ático, por su parte, señalaba:  

 

No puedes figurarte como me cansa mi papel. No encuentro campo para la actividad de 

ánimo que me conoces. Mi principal mérito queda inútil. Juzgar los asuntos de La Odicea, 

en tanto que Plocio juzga los de Roma; mandar dos pobres legiones, cuando nuestro 

amigo está al frente de tan hermoso ejército, no es esto en último caso lo que me disgusta. 

La luz, el foro, Roma, mi casa, todos vosotros, esto es lo que me falta. Soportaré como 

pueda este destierro, con tal que no dure más de un año.
27  

 

La ausencia de su patria le confirmó la grandeza incomparable de Roma frente a 

todas las demás naciones existentes en el espacio habitado, y como tal, era su lugar en el 

mundo.
28

 De acuerdo a Francisco Pina, Cicerón no parecía demostrar ningún interés por 

lo que lo rodeaba, en ninguna de sus cartas es posible apreciar costumbres locales que le 

hubiesen llamado la atención, ni referencias al paisaje de las regiones por las que se 

movió durante su mandato, solo le importaba Roma y volver a ella.
29

 Esta indiferencia 

por el mundo que lo rodeaba tiene relación absoluta con la convicción que tuvo el 

ciudadano acerca de la superioridad de la moral y cultura romana.
30

 

Por otro lado, décadas más tarde, al describir la Italia de su Ecúmene, Plinio 

señalaba lo siguiente: 

 

Elegida por voluntad de los dioses para hacer el cielo mismo más luminoso, congregar 

imperios antes esparcidos, educar los hábitos sociales y, con la comunidad de la lengua, 

llevar al entendimiento a gentes de hablas tan diferentes y salvajes y aportar la 

civilización al género humano (…) La ciudad de Roma ella sola, y dentro de ella su 

                                                             
26

 Cicerón, Obras Completas. Carta familiar a Marco Celio Rufo, II, 12, 2, año 50 (Anaconda, Buenos 

Aires, 1946) 
27

 Cicerón, Obras Completas: Cartas políticas, V, XV, a Ático, p.621 
28

 Pina, Francisco.,  Marco Tulio Cicerón, Ariel, Barcelona, 2005, p.268 
29

 Ibíd., p.680 y ss. 
30

 Ibídem. Cf. Sagistrani, Marta, “Las relaciones de Roma con las provincias: el preconsulado de M. T 

Cicerón en Cicilia”,  La Antigüedad, Construcción de un espacio interconectado, RIL, Santiago, 2010 
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inmensidad y una estampa digna de adornar su cerviz con guirnaldas de fiesta, ¡con qué 

fuerza debe ser descrita! (…) Es, en efecto, tan grande la vigorosa y constata salubridad 

de ella, tanta la moderación del clima, tan fértiles las tierras de labor…
31

 

 

Considerando el enorme contraste que hay entre las cartas de Cicerón, en donde 

prima la indiferencia hacia lo desconocido, y la Historia Natural de Plinio, quien, como 

se ha venido diciendo, mostraba un gran entusiasmo por conocer todo acerca de lo 

recóndito, no se puede negar tampoco el hecho de que ambos veían a Roma como el lugar 

que había sido destinada a ser la más grande de todas las ciudades del orbe, representante 

de todos los valores morales, maestra y madre del verdadero ciudadano. 

 Ahora ¿qué pudo haber detrás de este sentimiento hacia Roma, y qué tan presente 

se halla aquella urbe en la H.N? Valerie Nass y Trevor Murphy consideran que la relación 

existente entre la obra y el Imperio abarca mucho más que un par de fragmentos y va más 

allá de las referencias directas. La alabanza se extiende a la suma de los temas abarcados, 

en la medida que todos fueron escritos únicamente porque el poder romano organizó todo 

para ello.
32

 El imperialismo vino a representar según ambos autores una conquista de 

conocimiento en que, tanto los descubrimientos de nuevos territorios, como la llegada de 

nuevas prácticas espirituales, despertaron un interés general por lo extraordinario. Todo 

lo maravilloso que aparece descrito en la Enciclopedia apuntó a reconocer y alabar el 

control de Roma sobre la naturaleza, de modo que todas las cosas del mundo estaban 

sometidas a la valorización que de ellas hiciese la capital imperial. Nicholas Purcell 

reconoce en Plinio a quien mejor logró dejar constancia de una alabanza a Italia en base 

al relato de las demás disposiciones de la naturaleza.
33

  

Así, una mirabilia tal como el obelisco egipcio sería admirado como una belleza 

romana en memoria de Augusto, siendo considerada incluso menos bella que la 

infraestructura de las fuentes y acueductos de la ciudad misma.
34

 De acuerdo a ello, la 

historia de Plinio tiende a narrar un mundo distinto en que Roma absorbe y significa la 

                                                             
31

 Plinio, Historia Natural, III, p.29 
32

 Murphy, Op.cit., p.50. Cf. Nass, Valerie, “Imperialism, Mirabilia and knowledge: some paradoxes in the 

Naturalis Historia”, Pliny The Elder: Themes and Contexts, Gibson, Roy y Morello, Ruth (Ed), Brill, 

Boston, 2011, pp.57-70 
33

 Purcell, Nicholas,  “Rome and Italy”, The Cambridge Ancient History, Vol XI The High Empire, A.D. 

70–192,  Cambridge University Press, Nueva York, 2008, pp. 405-440, p.430 
34

 Nass, Op.cit., p.62 y ss. 
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periferia. Sin embargo nos preguntamos ¿cuál era el límite de definición? Si bien el relato 

es producto de Roma, y su realización es para el hombre romano ¿cuál era realmente el 

objeto en torno al cual giraba la obra propiamente tal? ¿Roma o el hombre? 

Como puede verse, hay una tensión evidente entre la labor de Plinio y el poder de 

la urbe frente al conocimiento, sin embargo, en el presente trabajo no buscamos 

profundizar en la implicancia de la obra en su contexto imperial, sino en el sujeto humano 

que surge de su narración. La significación de todo lo ajeno al ser romano era sin duda 

alguna una construcción realizada desde la ciudad misma, no obstante debemos cuidarnos 

de no olvidar que el poder de Roma se tradujo en la asimilación y no solo en la retracción 

hacia lo desconocido. En el caso de Plinio, fue la curiosidad la cual lo llevó a adentrarse 

en la búsqueda del entendimiento sobre otras formas de vida, y fue aquella también la que 

le otorgó un lugar esencial dentro del ámbito de la geografía histórica de la Antigüedad. 

Es esto lo que nos permite suponer que la creación de la Enciclopedia estuvo orientada, 

tanto a la gloria de Roma, como a la del hombre, entendiéndose a éste último desde una 

perspectiva universal. 

El pensamiento de Plinio y Cicerón estuvo inserto en una realidad espiritual 

determinada por parámetros propiamente romanos, y en base a los cuales el humanista 

creó los suyos propios, que fueron los que, por lo demás, definieron su postura frente al 

mundo desconocido. Este proceso intelectual e íntimo que permitió la emergencia del 

humanismo crítico, se dio a partir de dos aspectos fundamentales y relacionados entre sí, 

el genio romano y el conocimiento sobre uno mismo. 

 

IV- El genio romano. Adaptaciones y emergencia de un humanismo crítico 

frente a la diversidad espiritual  

 

Pierre Grimal escribió hace algunas décadas que la vida espiritual de los romanos 

fue mucho más compleja de lo que algunos historiadores venían pensando cuando la 

identificaban con un cumplimiento formal de un contrato entre el hombre y la divinidad. 

Se creía que esta especie de compromiso fue la que facilitó la acogida de los cultos 

orientales más emotivos en un momento en que la expansión imperial traía consigo la 

llegada de numerosas prácticas extrañas a la ciudadanía romana que ocasionaron la 
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pérdida del sentido de vivir.
 35

 En el presente análisis se plantea que dicha formalidad 

distó bastante de ser un acuerdo vacío que posibilitó la llegada de nuevas formas divinas, 

sino que más bien consistió en ser la plataforma sobre la cual Roma se erigió como una 

potencia político-espiritual que jamás cedió por completo a la novedad oriental, en la 

medida que supo integrarla bajo sus propios fundamentos. 

La expansión de la pax romana sobre gran parte del mundo conocido trajo según 

Manuel Antonio Marcos un ambiente de decadencia y debilidad tanto del hombre heleno 

como del romano,
36

 lo cual lo indujo a adoptar una postura personalista sobre la vida. 

Hallándose solo en la inmensidad del imperio, al no contar con un parámetro de conducta 

determinado, volcó hacia su interior la búsqueda de una respuesta efectiva acerca del 

motivo de su existencia.
 37

 Efectivamente, el hombre se vio envuelto en una realidad 

espiritual compleja, sin embargo, aquella realidad no fue para todos decadente, sino 

prolífera de numerosas experiencias que no hicieron más que confirmar la inclinación del 

ser romano frente a su patria y a sí mismo.  

Cesare Letta ha señalado que existe una idea general de que una de las razones del 

éxito de Roma tuvo que ver con su grandiosa capacidad de asimilación de la diversidad 

sobre la cual se expandía, refiriéndose con ello no solo a la ciudadanía, sino también al 

ámbito social, cultural y religioso.
38

 Respecto a este último, el recibimiento de los cultos 

orientales, indiferente a que algunos hayan sido oficializados y otros no, se dio en un 

contexto de compatibilidad entre aquellos y algunas características de la religión romana, 

tales como el carácter no exclusivo del politeísmo, la ausencia de una teología dogmática 

rigurosa y el respeto hacia culturas milenarias.
39

 

                                                             
35

 Ibíd.,  p.67 y ss. 
36

 Plutarco, Cuestiones Romanas, (Marcos Casquero, Manuel-Antonio Ed., Akal, Madrid, 1992) 
37

  Marcos Casquero, Op.cit., p.15  
38

 Letta, Césare,  “Las religiones orientales y sus lugares de culto”, Tiempo y Espacio, nr.7 -8, Universidad 

del Bío-Bío, 1997/1998, pp.53-66, p. 53. Cf. Liebesschuetz, Wolfgang,  “Religion”, The Cambridge 

Ancient History, Vol XI The High Empire, A.D. 70–192, Cambridge University Press, Nueva York, 2008, 

pp.984-1008 
39

 Letta, Op.cit., p.54. De los distintos casos de tolerancia romana, el egipcio fue el más particular debido a 

que implicó una plena asunción de sus formas religiosas. El politeísmo y la ausencia de ortodoxia favoreció 

la aceptación de cultos egipcios mientras estos no sirvieran como fin político. Por lo demás, la fascinación 

por los obeliscos, el respeto hacia su civilización, la admiración por la escritura jeroglífica y la 

momificación  fueron factores que contribuyeron a la tolerancia. Cf. Ajá, José Ramón, “Tolerancia religiosa 

romana e intolerancia cristiana en los templos del Alto-Egipto: Raíces y huellas”, Gerión, 25, núm. 1, 2007, 

pp. 417-470 
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Hacia el año 58 y 48 de nuestra era fue posible identificar en los Balcanes el culto 

a la diosa Isis, el cual fue proscrito por el Senado 4 veces en un ambiente de abandono 

espiritual por parte del pueblo hacia los cultos de Estado y de sometimiento hacia nuevos 

dioses extranjeros que,
40

 transportados por sus gentes hacia todas las partes del Imperio, 

prometían prosperidad en la tierra y en el más allá.
41

 Por otra parte, el culto a Mitra se 

expandió hacia el siglo I d. C desde el Ponto Euxino hacia la Roma Imperial, haciendo 

gala de un rol protector para los soldados y de su invencibilidad como dios Sol.
42

 El 

Estado admitió el culto de la diosa frigia Cibeles mientras el Senado lo controlase, sin 

embargo, el misticismo presente en ritos naturalistas y ceremonias orgiásticas, y la 

religión dionisíaca del siglo II a. C,
43

 siguieron contribuyendo a esta convergencia de 

prácticas místicas, astrológicas y mágicas, que escaparon a su control.   

 No obstante –de acuerdo al tema que nos atañe- esta diversidad espiritual que 

venía expandiéndose a través de todos aquellos espacios en los cuales imperaba la 

religión tradicional romana, no se tradujo en una aceptación y práctica inmediata de los 

ritos orientales por todos los sectores de la sociedad. La aceptación del culto a Isis 

definitivamente no fue lo que determinó el humanismo que caracterizó a aquellos a 

quienes hemos buscado referirnos. Creemos que el humanismo crítico de la época alto 

imperial surgió a partir del enfrentamiento entre lo desconocido y aquello que Grenier ha 

denominado como el genio del ser romano, el cual vino a manifestarse de una manera 

más explícita con la aparición de los cultos arriba mencionados. Para nuestro caso, el 

genio no es sino aquella conducta que se hace presente de momento en que analizamos la 

complejidad del comportamiento religioso alto imperial en relación a determinadas 

responsabilidades cívicas morales.  

                                                             
40

 Grenier, Albert, El genio romano en la religión, el pensamiento y el arte, UTEHA, Ciudad de México, 

1961, p.336 y ss. 
41

 Las provincias orientales permanecían fieles a este culto que había sido introducido en tiempos de Sila, e 

incluso desde el reinado de Augusto, y que acogía a todos aquellos pecadores, tanto hombres como 

mujeres, que requerían de la redención. Grimal, Pierre, La civilización romana. Vida, costumbres, leyes, 

artes, Paidós, Barcelona, 1999, p.85 y ss. 
42

 Ibídem. Según Grimal, aunque el culto no se haya hecho oficial, la noción militar sedujo a muchos 

romanos, entre los cuales se encontraba Nerón. Asimismo, otras creencias, tales como la adoración a 

Atargatis, diosa de los esclavos sirios, o  el culto a Adonis, dios de la vida y de la vegetación, así como 

también la astrología caldea, cuyos magos fueron temidos como amenaza a la ciencia astrológica, e incluso 

la magia, dominaron la vida espiritual de la época imperial. Para más detalles del culto a Mitra, Cf Letta,  

Op.cit, p.7 y ss. 
43

 Grimal, Op.cit., p.85 
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La trilogía, virtus, pietas y fides, entendidas por Grimal como, disciplina, respeto 

y fidelidad a los compromisos, convergieron en una práctica cotidiana del romano que 

adquirió sentido en la medida que pertenecía al orden de la ciudad y contribuía a la 

cohesión social.
44

 Aquella trilogía –que constituye a su vez la base del genio romano- 

dominó todos los aspectos de la vida, y la religión no hizo más que garantizarlas en 

cuanto su eficacia significaba un reconocimiento más allá del mundo visible.
45

 La vida 

espiritual avaló las virtudes, pero el hombre debía fundarlas, de modo tal que los Dioses 

solo eran observadores de la ley moral que debía guiar al hombre durante su vida 

entera.
46

 Esta fuerte convicción hacia el comportamiento virtuoso permitió la aceptación 

de otros cultos siempre y cuando ello no produjese una alteración de los fundamentos 

políticos y morales del Estado Romano.
47

 La práctica religiosa multicultural debió 

cuidarse de no interferir con los principios del orden y bien común, a su vez que el Estado 

debía supervisar que ello no ocurriese. Esto es lo que permite suponer que, a pesar de sus 

orígenes extranjeros, el culto terminó siendo procesado por un contexto netamente 

imperial, de modo tal que convergió en una práctica propiamente romana.
48

  

Consideramos que la preeminencia de la tradición fue en gran medida lo que 

impidió que el ciudadano sucumbiera a la confusión espiritual. Al referirse Plutarco a lo 

que Casio había dicho a Bruto momentos antes de la batalla de Filipos en el año 42 a. C, 

señalaba: “Quisiera que hubiera dioses a fin de que pudiéramos tener confianza no sólo 

en nuestros ejércitos, sino en la justicia de nuestra causa”.
49

 Si bien en sus Vidas el 

historiador recurre constantemente al auxilio de los dioses para respaldar la toma de 

decisiones de los personajes sobre los cuales relata, no debe obviarse esta particular, 

aunque no anómala, alusión a la inseguridad percibida frente a la presencia divina. Es 

más, la ambigüedad espiritual hizo que el humanista de la época se mostrara indiferente o 

incrédulo no solo en relación al culto oriental, sino también en relación a los dioses del 

                                                             
44

 Ibídem 
45

 Ibídem 
46

 Liebeschuetz, Op.cit., p. 1002 
47

 Ajá otorga como ejemplo a Tácito y su alusión a la necesidad de proteger la utilitas publica: Ajá, Op.cit., 

p. 422 
48

 Liebeschutz, Op.cit., p.985.  El autor considera que este dinamismo provocado por los cultos misteriosos 

fue una característica propia de Occidente, puesto que en Oriente los factores de cambio yacían en otras 

partes. 
49

 Plutarco, Vidas Paralelas, Bruto, p.42 
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Panteón. No obstante, frente a esta inseguridad espiritual se alzaba el comportamiento 

cívico de la religión romana.   

Grenier acertó bastante al reconocer lo siguiente: 

 

Aún cuando en sus corazones los romanos dejaron de venerar a los dioses, el culto 

siguió, de hecho, por haberse extinguido el sentimiento religioso, los ritos dedicados a 

los dioses nacionales y los honores divinos aparecían como muestra de patriotismo 

romano.
50

  

 

A pesar de que el ambiente espiritual sufriera modificaciones, la religión imperial 

llegó a ser una nacionalidad que definió la práctica del día a día. Esta vida orientada a la 

moral y a la virtud, otorgada por el culto tradicional, fue la que definió la personalidad 

del ser romano, y sobre todo, la de Plinio, Cicerón, Estrabón y Plutarco, en quienes el 

genio parece haber realizado magníficos resultados. 

Consciente de todas las posibilidades que tenía el hombre para saciar su 

espiritualidad en época imperial, la religión del hombre culto según Grenier se dirigió a la 

inteligencia, tendió a la interpretación racionalista de las antiguas concepciones míticas, 

se amoldó a las opiniones individuales, varió según un mismo hombre según las 

circunstancias de la vida.
51

 El historiador señala que Plinio el Viejo es ejemplo de la 

curiosidad apasionada que mostraron tener algunos romanos por todo lo que lo rodeaba, 

sin embargo también considera que en las obras, tanto de él como de Varrón, es posible 

apreciar junto a la intriga y a la búsqueda del conocimiento, el temor a lo que podía 

causar la verdad. Ello debió llevarlos a “dudar en el razonamiento y a desconfiar de los 

cambios de un rumbo definido, en cuanto creían que las conclusiones podían chocar con 

la tradición”.
52

  Esto último explicaría que el genio de Plinio se opusiera al culto 

extranjero porque éste no respondía a los parámetros de conducta ni a las prácticas 

espirituales que le eran conocidas y rechazara también la preocupación que el mundo 

atribuía no solo a los dioses orientales, sino también a los romanos.  

                                                             
50

 Grenier, Op.cit., p.353 
51

 Ibíd.  p.336 
52

 Grenier,  Op.cit., p.364 y ss. 
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El juicio del naturalista respecto al, si creemos lo que nos dicen, nos demuestra 

que aquel no lograba reconocer como totalmente cierta aquellas fábulas sobre los pueblos 

ajenos al ser romano, tales como escitas e hiperbóreos, así como también ello explica que 

se volviese severo frente a las supersticiones persas y émulos griegos.
53

 Sin embargo, 

como ya se dijo, es la curiosidad la cual le permitió reconocerlos como parte del 

conocimiento general. El hecho de que la obra de Plinio se encuentre atestada de 

episodios maravillosos no es para Mary Beagon una contradicción, sino más bien una vía 

para “comprender el mundo sub lunar a través del reconocimiento de su volatilidad y 

variedad”.
54

 Siguiendo a la autora, la mirabilia y la explicación se pueden tejer juntas en 

un círculo sin fin de curiosidad intelectual, de modo tal que en vez de representar al lector 

de la época un viaje simple y finito de lo maravilloso a la explicación, fuese mejor ofrecer 

todas las posibilidades,
55

 indiferente a que éstas fuesen o no parte de las creencias del 

mismo autor.   

Grenier señala que el estudio del hombre se presentó en Roma como el objeto 

esencial de la actividad intelectual, “el conocimiento de los caracteres, de los 

sentimientos y de las pasiones estaba considerado como el grado superlativo de la cultura 

y del talento”.
56

 Este estudio sobre el hombre fue un rasgo característico del genio 

romano que hizo su aparición en las personalidades de Cicerón y Plinio el Viejo, por una 

parte, y de Estrabón y Plutarco, por otra, y que nos permite explicar incluso, no solo 

cómo el humanista del Alto Imperio Romano logró integrar al otro desconocido como 

parte de un universo común, sino también cómo compartió con él una de las 

características de la cual no todos fueron conscientes: la capacidad de actuar 

virtuosamente mediante la razón. Esta valoración del otro- reiteramos- solo podía darse 

en compañía del genio romano -guía del buen comportamiento -y la curiosidad -guía que 

contenía la posibilidad de apreciar en lo nuevo un rasgo propio de la tradición-. El 

primero era el que permitía racionalizar aquello que la segunda había descubierto.  
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 Plinio, Historia Natural (Introducción), p. 187 
54

 Beagon, Op.cit., p.86 
55

 Ibídem.   
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 Grenier, Op.cit., p.365 
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V- El hombre frente a la naturaleza: la asimilación del otro a partir de uno 

mismo    

 

Cuando Nicolás Cruz se refiere al viaje como una experiencia que se ordena de 

acuerdo a un imaginario y no a una geografía precisa,
57

 podría suponerse que el viajero 

romano, en este caso, un viajero formado bajo el genio que hemos visto, respondió a una 

realidad geográfica fundamentada a partir de una imagen de sí mismo, que no 

necesariamente distorsionó la realidad, sino que se enfrentó a ella. Nos referimos al 

conocimiento de uno mismo como resultado de un proceso de asimilación del perfil del 

ciudadano romano que estuvo apegado a un modo de ser determinado, y que, en tiempos 

de Plinio, volcó su atención al estudio del ser humano como un ser único y racional. 

Compañera y madre del conocimiento humano, la sabiduría para Cicerón no era 

sino la ciencia encargada de corregir los vicios y dirigir las virtudes, en la medida que se 

ceñía a una ley de la cual derivaban todas las reglas de la vida. El comportamiento del 

ciudadano romano, señala Grimal, aparecía así fundamentado en una estructura social 

amoldada en una armadura moral que debía mantenerse sólida hasta el final, lo cual fue 

asimilado no solo en el ámbito de la religión, sino en el de las doctrinas filosóficas.  

El estoicismo permanecerá como una doctrina que fue hecha para justificar, 

“desde el punto de vista de la razón, la moral instintiva de los romanos”,
58

 cuya base se 

constituyó en conformidad con la naturaleza, entendiendo a ésta como aquello que es 

propio del hombre y de la disposición del mundo material y divino, aplicándose también 

a la ciudadanía. En efecto, “el hombre debía esforzarse en percibir este orden en todos los 

dominios y conformarse con él”,
59

 era su responsabilidad permitir que fuese seducido por 

las virtudes de la acción, tales como el dominio de sí mismo, la templanza, la justicia y el 

valor, las cuales a su vez eran resultado de la sabiduría.
60

 Esta última auspiciaba todo lo 

bueno y también había creado la filosofía entre los griegos, la cual había enseñado al 

hombre a conocerse a sí mismo:  
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 Cruz, Nicolás,  “¿Personas informadas en el Mediterráneo Antiguo?”, La Antigüedad, Construcción de 

un espacio interconectado, Ril, Santiago, 2010, p.238 
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 Grimal, Op.cit., p.75 
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 Ibídem 
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Esta sola nos enseñó, sin contar otras mucha cosas, la más difícil: a conocernos a nosotros 

mismos (…) el que se conozca a sí mismo, sentir ante todo que posee algo divino, 

considerará como imagen sagrada ese espíritu que está en el…cuando se haya reconocido 

por entero comprenderá a ha venido a la vida adornado por las manos de la naturaleza y 

como predestinado por ella para conseguir y conservar la sabiduría.
61

 

 

 En este proceso de reconocimiento, el alma debía identificarse con una sociedad 

civil que se encontraba al final del camino que debía recorrer la naturaleza humana y a 

partir de la cual el hombre debía actuar de una determinada manera: “Comprenderá que 

no debe limitarse a debates puramente sutiles, sino que ha de hablar lenguaje que se 

extienda más y se sostenga más tiempo”.
62

 

Al introductor de la edición que hemos utilizado del Tratado Sobre Las Leyes,
63

 

llama la atención que Cicerón haya dado la misma relevancia a la elocuencia como a la 

adquisición de conocimiento de uno mismo, de la naturaleza y la divinidad. Al parecer, la 

búsqueda interior estaba arraigada al modo de ser romano y toda la grandiosidad de la 

naturaleza humana se comprendía desde la sabiduría, que era la fuente instructiva de los 

pasos que el hombre debía seguir: “tantas y tan grandes cosas como encuentra en la 

naturaleza humana el que quiere conocerse a sí mismo, nacen de la sabiduría y ella las 

educa”.
64

 

Reconocía Cicerón la capacidad del ser humano para conocerse a sí mismo, lo 

cual otorgaría la sabiduría necesaria para superar todo impedimento hacia la virtud. Más 

relevante resulta para nosotros el reconocimiento que hace el orador referente a las 

personas y su capacidad de dominar los impulsos e incluso, de abandonar la barbarie, 

como una característica que involucraba a todo animal racional:   

 

Así pues, cualquier definición del hombre es aplicable a todos; lo cual prueba que no hay 

desemejanza en la especie, porque, si existiese, no comprenderían todos los individuos la 

misma definición. En efecto, la razón, que es lo único que nos hace superiores a los 

demás animales, por la que sabemos inducir, argumentar, refutar, discurrir, demostrar, 

deducir, es sin duda alguna común a todos (…)No existe, en fin, hombre alguno, de 
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 Grimal, Op.cit. p.76 
61

 Cicerón, Sobre las leyes,  I, p.677 
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 Ibídem. 
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 Traductor del libro I del tratado sobre las leyes, Francisco Navarro y Calvo. 
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cualquier nación que sea, que habiendo tomado la naturaleza por guía, no pueda llegar a 

la virtud.
65

  

 

No había intención alguna por parte del humanista de rechazar del todo a lo 

desconocido, sino que más bien existía la posibilidad de integrarlo y darle una 

oportunidad, ya que estaba convencido de que todos los hombres podían ser virtuosos. El 

camino para ello era la sabiduría, es decir, la pauta seguía estando determinada por el 

modo de ser romano. Cicerón demuestra que todo ser humano dentro del mundo habitado 

debía ser comprendido y valorado a partir de su capacidad racional. Sus ideales de virtud 

y justicia le permitieron reconocer que todos eran capaces de orientar sus vidas hacia la 

manera de ser del hombre romano.  

 

VI- El valor de la virtud en el límite de la Ecúmene  

 

Hay algo esencial que nos falta por adherir al espíritu humanista, algo incluso más 

valioso que debe extraerse del testimonio de Plinio, y de otros, como Plutarco y Estrabón.  

Considerando los años de distancia con Cicerón, Plinio representa un avance respecto al 

valor del ser humano en la medida que reconoce que no todo aquel que habitaba bajo el 

Imperio, que no todos los romanos, eran ejemplo de la virtud, de la justicia y de la piedad 

sembrada durante la República.  

Sin duda son este tipo de acusaciones que han quedado testimoniadas en muchos 

tratados morales de la época, las cuales han solido llevar al historiador a considerar como 

decadente este alejamiento de la virtud por parte de los ciudadanos romanos. Sin 

embargo, la conciencia que tomó el humanista en relación a la ausencia de valores 

morales no lo llevó a lamentarse, sino a identificar y proyectar algunas características 

propias del espíritu republicano, relacionadas con la austeridad y otros conceptos propios 

de la sabiduría del genio tradicional, en los límites del mundo conocido. Respecto a una 

isla ubicada al sur de la India, Plinio señalaba lo siguiente: 
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 Ibíd., p.663 
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Ni si quiera Tapróbane, aunque relegada por la naturaleza fuera de nuestro mundo, escapa 

a nuestros vicios. El oro y la plata también alcanzan allí un elevado precio; tienen en gran 

estima un mármol semejante a las conchas de las tortugas, las perlas y las piedras 

preciosas; pero, en conjunto, el cúmulo de nuestros placeres es con mucho superior al 

suyo: los embajadores de Tapróbane decían que sus recursos eran mayores, pero que entre 

nosotros había un disfrute mayor de las riquezas. Nadie tiene un esclavo (…) los edificios 

se elevan moderadamente sobre el suelo  (…) el pueblo elige como rey, atendiendo a su 

avanzada edad y benevolencia, aun hombre que no tenga hijos, y, si después llega a 

tenerlos, es destituido para que la monarquía no se haga hereditaria.
66

  

 

Del testimonio se desprende que si Roma era, al igual que Tapróbane, un centro 

de poder que se caracterizaba por el gusto por el lujo, entonces la búsqueda de piedras y 

la ambición que ello conllevaba no tendría por qué haber sido una característica que 

identificara solamente a los orientales. Murphy apunta al hecho de que, siendo sus tierras 

las que producían riquezas de modo abundante, eran ellos menos ambiciosos que los 

romanos en la medida que el uso que hacían de ellas era bastante moderado.
67

 Por lo 

demás, como hace notar el autor, la descripción que hizo Plinio fue construida en base a 

la perspectiva romana, lo cual explica que la representación de dicha monarquía fuese 

reflejo de los deseos del Senado y su admiración por la mesura que allí era posible 

encontrar.
68

 

Se entiende entonces que Plinio supo reconocer la existencia de un 

comportamiento de austeridad y moderación fuera del Imperio, así como también 

certificó que Roma era tan viciosa como la India, e incluso más. Esta mirada dudosa 

hacia el comportamiento romano hizo también aparición en Plutarco, quien sacó a la luz 

un tema fundamental, en la medida que criticó la postura del hombre romano frente a los 

bárbaros:  

 

¿Por qué los romanos, enterados de que los llamados Bletonenses, un pueblo bárbaro, 

habían sacrificado a un hombre a sus dioses, enviaron a sus magistrados para imponerles 

un castigo, pero al demostrarse que lo habían hecho por imperativo de determinada ley, 

los dejaron marchar, mas prohibieron que en el futuro volviera a realizarse semejante 
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 Murphy, Op.cit., p.112  
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sacrificio; y sin embargo, ellos mismos, no muchos años antes, habían enterrado vivos en 

el llamado Foro Boario, a dos hombres y dos mujeres, griegos unos, los otros galos? 

Resulta absurdo que ellos realicen aquello que, tratándose de los bárbaros, califican de 

hecho impío.
69

  

 

La defensa que hace del bárbaro, al igual que Plinio, no buscaba justificar sus 

actos, ni su religión, sus ritos, ni sus sacrificios. Plutarco no se comprometió con ninguna 

forma de pensar, porque las consideraba todas partes de un mismo conocimiento, de 

acuerdo a lo cual se sintió libre de criticar todo aquello que no le parecía correcto. Su 

crítica no iba dirigida hacia ningún tipo de costumbre, sino que apuntaba a la 

contradicción del comportamiento jurídico romano, el cual le parecía absurdo. Como 

retratista moral, fue consciente de los defectos del romano, 
70

 y por ello no dejó de ver 

como descalificable el hecho de despreciar en el otro una práctica que había sido asumida 

por ellos mismos unos años atrás.
71

 

De aquí surge un tema que se suma a lo que hemos venido diciendo,  y que alude 

a cómo el reconocimiento de la virtud en los límites de la Ecúmene contribuyó a su vez a 

una nueva consideración respecto al ideario de civilización como demarcación entre 

ambos mundos. En su descripción sobre el espacio habitado, Estrabón quiso distinguir 

entre civilización y barbarie según un eje analítico que no se centraba en la raza, sino en 

la cultura.
72

 Al referirse a los habitantes de Gran Bretaña señalaba: “sus costumbres son, 

parecidas a la de los celtas, aunque tienen cosas aún más primitivas y bárbaras que las de 

aquellos. Algunos, por ejemplo, ignoran la fabricación del queso, pese a disponer leche 

en abundancia. No practican la jardinería ni las demás artes de cultivo”.
73

 

Los modos de vida eran clasificados entre aquellos que si se condecían con la 

civitas y entre aquellos que no, estos últimos que iban siendo arrasados en la medida que 
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 Plutarco, Cuestiones Romanas, p.82 
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 Espelosín, Francisco, Introducción a la Grecia Antigua, Alianza, Madrid, 1998, p. 409 
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 Hacia el año 114 a.C en Roma fueron identificadas como culpables de haber roto su castidad, 3 vestales, 
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la civilización avanzaba hacia los bárbaros. Según Espelosín, su descripción geográfica 

sirvió a un interés por querer complacer la clase dirigente y su obra de romanización, de 

modo que su Geografía se volvió una propaganda oficial del Imperio.
74

 Esto explica que 

la civilización pareciera ser en primera instancia un modelo a imitar, en cuanto 

identificaba la hegemonía romana como un aspecto favorable a todos los seres humanos, 

en la medida que actuaba en el sentido de una koiné grecolatina que los percibía a todos 

como un ser civilizado en potencia.
75

 Sin embargo, el geógrafo también se sumó a la 

consideración de que el comportamiento civilizado no era sinónimo de lo perfecto. De 

acuerdo a la división entre griegos y bárbaros Estrabón pensaba lo siguiente: 

 

Esta división debe hacerse según la hombría de bien o la maldad, pues muchos de los 

griegos son malos y muchos de los barbaros son educados, como los indios y los de 

Ariane, y, también los romanos y los carquedonios, que se administran políticamente de 

manera tan admirable (…) esta división se basa en el hecho de que entre unos domina la 

legalidad, el sentido político y lo propio de la educación y el bien decir, y entre otros, lo 

contrario.
76

 

 

Como puede verse, el autor divisaba comportamientos propios de una civilización, 

tanto entre los romanos como entre los llamados bárbaros, así como también negaba la 

bondad entre aquellos –griegos- que supuestamente ya habían sido instruidos por los 

ideales de la romanidad. Asimismo, para Estrabón el vivir civilizadamente no implicaba 

vivir necesariamente del lado correcto, ya que habían aspectos de la civitas, tales como el 

lujo y la ambición, que eran negativos y no representaban al genio romano, lo cual 

también puede apreciarse en la siguiente cita que hace referencia a los escitas y su 

asimilación del modo de navegación griego:    

 

Una vez que han alcanzado el mar, se han vuelto también peores, ya que no solo saquean 

y matan extranjeros, sino que también, al entrar en contacto con múltiples pueblos, copian 

los lujos y prácticas comerciales de los mismos. Aquello que parece llevar a un mayor 

                                                             
74

 Espelosín, Op.cit., p.409 
75

 Según Nicolet, aquel también era el punto de vista de Eratóstenes hacia el siglo III a. C. 
76

 Estrabón, Geografía,  I, p.383 
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grado de civilización pervierte las costumbres e introduce el fraude en sustitución de la 

franqueza.
77

 

 

Para el geógrafo, los fines comerciales orientados al lujo tendían erróneamente a 

ser considerados como un aspecto positivo del hombre civilizado, y que de una forma 

igualmente equívoca era imitada por los escitas. De acuerdo a ello, las actitudes 

orientadas a la justicia y piedad eran las que establecían la verdadera línea divisoria entre 

los distintos tipos de comportamiento humano, lo cual podía aducirse para el ejemplo de 

los albanos: “estos hombres se distinguen además por su bondad y generosidad, son 

francos y no tienen espíritu de comerciantes, pues normalmente ni siquiera utilizan la 

moneda, ni conoce ningún número mayor del cien”.
78

 

Se valora la existencia de un ser humano virtuoso en el límite del mundo habitado, 

se admira a aquellos que son felices según la lógica, no de la opinión, sino de la 

naturaleza.
79

 Todos estos autores aceptaron al hombre como un ser capaz de pensar 

racionalmente y seguir el ejemplo de la virtud romana, sin embargo, tampoco la redujeron 

a todos los romanos, llegando incluso a cuestionar los parámetros que definían qué era lo 

positivo y lo negativo del comportamiento humano. De este modo, la perspectiva racial 

de la civilización dejó de considerarse como el modelo ejemplar que definía el límite 

entre Roma y el más allá. Lo esencial a entender aquí es que, si bien el modelo de la 

civilización que debía ser imitado era únicamente aquel que se condecía con el genio 

romano, también era cierto que, tanto romanos como bárbaros podían ser tan portadores 

de aquel, como actuar en ausencia de éste.  

Respecto a la cita sobre la isla de Tapróbane, la moral del consumo y el valor de 

los bienes de lujos, fueron trabajados en relación a un fin moralizante, donde el hombre, 

más que Roma, era el objeto esencial. Es él quien tenía la capacidad de razonar y por 

ende, la responsabilidad para actuar del modo correcto frente a los demás. Ello explica a 

Fontán la idea optimista que Plinio tuvo del mundo y de la civilización, su fe en el 

progreso y en la capacidad humana de salir adelante,
80

  no en el sentido único de 
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 Ibíd.,  VII, p.254 
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 Ibíd.,   XI, p.101 
79

 García Ramón, Geografía, Introducción, p.153 
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 Plinio, Historia Natural (Introducción), p.198 
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civilización, sino en el sentido de la virtud que tanta falta hacía al hombre en época 

imperial. Para finalizar detengámonos en lo que señalaba Plinio respecto a la tierra: 

 

Ella es de los hombres, igual que el cielo de Dios: la que nos recoge al nacer, nos 

alimenta desde que nacemos y cuando estamos criado aun nos sigue sustentando siempre. 

(…) Benévola, apacible, condescendiente y fiel servidora del interés de los mortales, 

cuantos productos la obligamos darnos, cuantos prodiga espontáneamente. (…) Nos 

proporciona el remedio de los males, nosotros lo convertimos en el veneno de la vida 

¿acaso no utilizamos también de un modo semejante el hierro del que no somos capaces 

de prescindir? (…) penetramos en sus vísceras excavando las venas de oro y plata así 

como el mineral de cobre y de plomo (…) ¡ y todavía nos extrañamos si ella cría algunas 

sustancias para hacer daño! Pues las fieras, creo yo, la cuidan y la protegen de las manos 

sacrílegas.
81

 

 

El hombre era culpable de su propia miseria, al mismo tiempo que él era el único 

capaz de revertir el mal que había causado a través del reconocimiento de que la única 

solución estaba en su naturaleza, a la cual debía respeto y cuidado. Consideró también un 

gran ejemplo la admiración que hacían de la tierra y la protección que le otorgaban las 

fieras, lo que vendría a constatar que la conducta virtuosa se aproximaba incluso a 

aquellos que jamás podrían integrarse al mundo civilizado. Lo esencial del modelo 

didáctico de Plinio debe identificarse como un llamado de atención para que el ser 

humano pudiese conocerse a sí mismo, no solo como hijo de su patria, sino como hijo de 

la naturaleza.  

 

VII- Conclusión  

 

La ecúmene de Plinio estuvo compuesta por naciones de pueblos que abarcaron la 

totalidad del mundo conocido y de acuerdo a ello, la selección de los más diversos 

relatos, ya sean históricos -en las partes de la tierra conocidas- y míticos -en las zonas del 

límite y más allá de aquel- obedeció a su propia consideración de que todo conocimiento 

era parte del aprendizaje del cual todos los seres humanos deberían ser conscientes. 

Frente a esto, Plinio se volvió crítico de todas las verdades que comenzaban a expandirse 
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 Plinio, Historia Natural,  II, 417 y 418 
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por Roma en época imperial, de modo que, tanto las creencias griegas, como los cultos 

orientales, solo podían confirmarle una cosa, que Roma era el ejemplo de grandeza y 

superioridad moral. 

De acuerdo a lo anterior, en una primera instancia se entiende que la Ecúmene que 

Plinio describía hacía alusión a la totalidad de creencias, al mismo tiempo que el 

patriotismo romano auspició su relato, lo cual a primera vista parecía ser contradictorio, 

sin embargo no fue así. El apego hacia Roma por parte del humanista de la época se 

explica a partir de las normas de conducta que debían guiar al buen ciudadano, las cuales 

estaban a su vez garantizadas por los dioses del panteón pagano bajo cuya autoridad la 

religión se había convertido en una práctica cotidiana. Ni Plinio ni Cicerón lograban 

concebir un modo de ser ajeno al genio romano, según el cual la virtud, la piedad y la 

fidelidad al compromiso era la manera correcta de comportarse en sociedad.  

Por consiguiente, la llegada de cultos orientales y múltiples verdades, de las 

cuales ambos fueron testigos durante sus viajes al servicio del Imperio Romano, 

produjeron dos cosas esenciales en el espíritu de ambos, por una parte, confirmaron su 

genio romano y por otra, los hicieron ser conscientes de que, a pesar de la diversidad 

espiritual y cultural, todos los seres humanos eran capaces de razonar y lograr actuar 

virtuosamente. Respecto a lo primero, podría decirse que, la desconfianza frente a lo 

nuevo y la inseguridad en relación a lo que el otro podría significar dentro de lo 

propiamente romano, los hizo volcarse sobre sus propios fundamentos de ciudadanía. En 

cuanto a lo segundo, la falta de convencimiento acerca de lo que era real llevó a estos 

hombres a concebir la naturaleza humana como la única esperanza para que el hombre 

lograse en algún momento reconocerse a sí mismo. Se inicia la búsqueda del 

conocimiento sobre uno mismo, en que la sabiduría es la madre de aquel que, guiado por 

la naturaleza, podría distinguir llegado el momento entre las cosas buenas y malas. De 

este modo, todos los seres humanos, como hijos de un solo entorno, tenían el potencial de 

razonamiento necesario para distinguir sus diferentes opciones de ser.  

Esto permitió a hombres como Plinio y Cicerón, reconocer en los hombres que, el 

primero describe, y el segundo gobierna, la capacidad de mejorar y progresar. No 

obstante, Cicerón no logra percibir la virtud y el buen actuar como algo ajeno al ser 
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romano de su época. Plinio, por el contrario, logra concebir que los ideales de virtud, 

originarios sí de Roma, no son adjetivos propios de los romanos de su presente.   

Junto a otros humanistas, como Estrabón y Plutarco, logramos identificar 

comportamientos propios del hombre romano civilizado que se alejaban completamente 

de la virtud, lo cual nos llevó a suponer que el límite entre el mundo conocido y el mundo 

desconocido podía concebirse, no a partir de la civilización, sino, en relación a la 

moderación, austeridad y otras virtudes frente a las cuales todos los hombres se hallaban 

en pie de igualdad. De acuerdo a esto, lo bueno y lo malo no dividía lo conocido de lo 

desconocido, ni al ser que conocía, del que no conocía la civilización, el límite que 

impuso estaba entre aquellos que eran y no eran virtuosos.  

Hubo romanos, por ende, que vivían según el genio romano y otros que, 

corrompidos por el vicio y la búsqueda de placer, se alejaron de él. Por otro lado, hubo 

seres humanos salvajes, concebidos a través de mitos y habladurías, que aun no conocían 

los vicios de la civilización y que por lo tanto, fueron valorados positivamente, ya que 

aún tenían la oportunidad de explotar la pureza de su razón, en la medida que se 

mostraran apacibles, bondadosos, y más lejanos al vicio que algunos romanos. De 

acuerdo a esto, las personalidades estudiadas vinieron a representar un auge espiritual que 

logró integrar a todos los habitantes de la Ecúmene dentro de un mismo universo, al 

mismo tiempo que los concibió a todos potencialmente capaces de actuar según la virtud 

romana, la cual, en algunos casos, estuvo más cercana a pueblos considerados bárbaros 

que a determinadas actitudes propias del ciudadano imperial.  

El viaje para Plinio se convierte así en una experiencia única, es un 

acontecimiento instructivo en la medida que le enseña una nueva forma de comprender 

los diferentes grupos humanos mediante el don de la curiosidad, a través del cual es capaz 

de tomar conciencia sobre una diversidad cultural y espiritual de la cual bien pudo 

sentirse partícipe, reflejando en los demás los valores propios, buscando en el otro 

actitudes que permitan apreciarlo desde una perspectiva universal.  
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Heródoto, un historiador de la cultura. 

Una aproximación a la Historia de las costumbres y las normas 

 

Herodotus, a historian of the culture. 

An approximation to the History of the customs and the rules 

 

Miguel Lecaros Álvarez* 

Pontificia Universidad Católica de Chile 

 
Resumen: Las investigaciones que se han hecho sobre Heródoto y su Historia son muchas y 

han abordado distintas perspectivas, por ejemplo el vínculo de Heródoto con los estudios 

geográficos o etnográficos; del mismo modo se ha analizado su obra a partir de distintas 

divisiones de su escrito que pretenden enfatizar los aspectos teóricos y prácticos de su 

indagación. En el siguiente artículo se presentará un análisis de tres dimensiones culturales 

(sociabilidad, religiosidad y muerte) que Heródoto trata en sus tres primeros libros. Esto con el 

fin de demostrar que el mismo Heródoto es el que inicia la tradición historiográfica que se hace 

cargo de los estudios culturales, a partir de la descripción e investigación sobre los distintos 

pueblos que habitaban la tierra (oícumene) en el siglo V a.C. 

 

Palabras clave: Historiografía – Heródoto – Historia Cultural 

 

Abstract: The researchs of Herodotus that have been done on his History are several and have 

approached different perspectives, for example, the link with Herodotus and the geographical 

or ethnographic studies; in the same way, his work has been analyzed from different parts of 

his writing, that try to emphasize the theoretical and practical characteristics of his 

investigation. In the following article I will present an analysis of three cultural aspects 

(sociability, religiousness and the death) that Herodotus has developed in his first three books, 

in order to demonstrate that he was the first man in start the tradition of historiography, that 

takes charge of the cultural studies from the description and research of the different people 

who were living on earth (oícumene) in the 5th century B.C. 
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HERÓDOTO, UN HISTORIADOR DE LA CULTURA. UNA APROXIMACIÓN A LA HISTORIA DE 

LAS COSTUMBRES Y LAS NORMAS
*
 

 

 

Miguel Lecaros Álvarez 

Pontificia Universidad Católica de Chile 

 

 

I- Introducción 

 

 Heródoto de Halicarnaso (su ciudad de nacimiento) o de Turio (la ciudad donde él 

murió) es sin duda alguna el padre de la Historia, tal como lo señaló Cicerón. Sin embargo, 

quien escribe considera que a lo largo de su obra y especialmente en los tres primeros 

libros, se pueden presentar tres afirmaciones que enriquecen la visión de quien analiza a 

Heródoto como intelectual: primero, por medio de su eximia habilidad para redactar, él 

hace una descripción minuciosa sobre todos los sitios que visitó durante su viaje de 

investigación, además de los lugares en los cuales se llevaron a cabo los distintos 

enfrentamientos bélicos entre los griegos y los persas; esto lo podría situar como el 

fundador de los estudios geográficos o al menos, considerar el texto de Heródoto como el 

primer estudio topográfico del mundo conocido hasta entonces.
1
  

Una segunda afirmación que se puede rescatar de sus investigaciones, tiene relación 

con el trabajo que realizó describiendo las tradiciones y costumbres de los distintos grupos 

humanos que constituían tanto la Hélade, como el Imperio de los Medas, esta labor 

detallista y rigurosa, lo hace acreedor de ser considerado el padre de los estudios 

Antropológicos-Etnográficos. Y como tercer punto, podríamos señalar que en Heródoto se 

inician los estudios históricos culturales, debido a que nuestro historiador no sólo describe a 

los pueblos bárbaros por pura curiosidad, sino que trató de entender el conflicto bélico a 

                                                             
* Agradezco a los profesores Nicolás Cruz y Mario Orellana, por el apoyo y consejo constante que me han brindado 

durante la realización de este artículo. 
1 Antes de Heródoto, se encuentra Hecateo de Mileto que escribió su obra Viaje alrededor del mundo, un estudio 

geográfico, que menciona nuestro historiador en distintos pasajes de sus libros. 
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partir del estudio de los distintos grupos humanos que se encontraban en disputa, en este 

caso los ciudadanos de la Hélade y los pueblos que conformaban el Imperio Persa. 

Por esta y muchas otras razones, nuestro historiador ha sido estudiado ampliamente, 

analizando la composición de su obra, como lo hizo Shotwell,
2
 viendo la influencia que 

tiene Heródoto en otras disciplinas como la geografía o la antropología
3
 y por otra parte, 

también lo han considerado como un embustero de la historia. A continuación 

presentaremos una breve descripción que distintos autores indican sobre nuestro 

historiador. 

En palabras de Fritz Wagner: “Heródoto de Halicarnaso va más allá de la 

explicación racionalista de los mitos, de la anotación a modo de crónica, de la descripción 

geografía, de la curiosidad etnológica”.
4
 Sin embargo, para Guy Bourdé y Hervé Martin, 

Heródoto tendría varias versiones de sí mismo:  

 

¿Hay uno o dos Heródotos? Uno, el autor de los cuatro primeros libros, sería un “etnógrafo” tentado 

exclusivamente por la curiosidad. Según H. Van Effentere, se habría transformado en historiador. El 

segundo Heródoto, el narrador de las guerras médicas (libros V al IX), se caracterizaría por una 

composición más firme y por una selección más severa de los hechos, sin dar muestras, sin embargo, 

de un gran espíritu crítico.
5
 

 

El historiador francés, Francois Hartog, considera que no existe esa distinción entre 

estos “dos Heródotos” y señala que tanto el historiador de la alteridad como el historiador 

de las guerras médicas, es sólo uno, que va reflejando su inquietud y costumbres a lo largo 

de toda su investigación.
6
  

Mario Orellana describe así a Heródoto:  

 

                                                             
2 Shotwell, James T., Historia de la Historia en el mundo antiguo, Ed. Fondo de Cultura Económica, Ciudad de México, 
1940, pp. 199-201. En estas páginas Shotwell realiza una la división de tres partes de la Historia de Heródoto para estudiar 

su obra. La distribución es la siguiente: Los primeros tres libros, del cuarto al sexto y del séptimo al noveno. También 

menciona que la Historia se puede analizar y dividir en dos partes, los primeros cuatro libros y los últimos cincos textos. 
3 Orellana, Mario, “De la poesía épica a la prosa histórica”. En: Mito, Filosofía e Historia. Ed. Librotecnia, Santiago, 
2006, p.77. Orellana señala que Heródoto debería ser considerado el Padre de la Antropología, no sólo por la definición 

que presenta en el capítulo 144 del libro VII, sino por toda su descripción antropológica-cultural de los pueblos bárbaros y 

helenos.  
4 Wagner, Fritz, La ciencia de la Historia, Ed. UNAM, Ciudad de México, 1958, p.19 
5 Bourdé, Guy y Martin, Hervé, Las escuelas históricas, Ed. Akal, Madrid, 2004, p.10 
6 Hartog, Francois, El espejo de Heródoto, Ed. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2003, p.342 
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Lo valioso de Heródoto fue que supo reconocer también entre los pueblos “bárbaros” conjuntos de 

rasgos sociales y culturales, que mostraron lo distintas que eran, en lo fundamental, unas etnias de 

otras. Por eso su investigación no sólo fue el relato heroico de los hechos guerreros vividos por los 

helenos y persas, sino también la exposición de las culturas y pueblos que formaron parte del Imperio 

persa.
7
 

 

El siguiente trabajo está dedicado al análisis de las descripciones culturales que 

realizó Heródoto en los textos: Clío, Euterpe y Talía.
8
 El investigador es muy minucioso en 

sus descripciones, por lo tanto trata muchos temas. Esto me derivó a la selección de tres 

aspectos para estudiar, comenzando por las representaciones culturales y sociales de los 

distintos pueblos que conformaron el Imperio Persa; además de los distintos rituales 

religiosos de estas sociedades y por último, la visión que los pueblos bárbaros tenían sobre 

la muerte. 

 

II- Las musas: Clío, Euterpe y Talía 

 

 En el proemio de las investigaciones de Heródoto, el historiador nos presenta los 

motivos por los que estudia la guerra que hubo entre los helenos y los persas, por esta 

razón, él se dedica a indagar las causas que provocaron el conflicto con los bárbaros. Es así 

como nuestro historiador, no sólo analiza los distintos episodios bélicos, si no que va más 

allá de los hechos y busca los antecedentes de este conflicto. Para realizar esta labor, él 

viaja a las distintas provincias que constituían el Imperio Persa, conociendo los reinos e 

investigando sus costumbres y tradiciones.  

Por otra parte, no hay que olvidar que en la introducción de su texto, Heródoto 

señaló que su trabajo tiene como objetivo recordar las obras de los hombres, para que no se 

queden en el olvido las hazañas que hicieron los helenos y los bárbaros. Por esta razón, creo 

que nuestro historiador decidió estudiar en profundidad las distintas sociedades que 

formaban el Imperio de los Medas, para que de esta forma, las acciones de los persas, no se 

pierdan con el tiempo tras su derrota. 

                                                             
7 Orellana, Mario, “De la poesía épica a la prosa histórica”, Op. Cit., p.143 
8 Los eruditos de la Biblioteca de Alejandría usaron los nombres de estas musas, para titular a sus tres primeros libros, 

respectivamente. 
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Los libros de la Historia de Heródoto llevan los nombres de musas griegas; el 

primer libro se llama Clío, por la musa de la Historia; el segundo texto se titula Euterpe, 

quien es la musa de la Música y el tercer libro lleva el nombre de Talía, la musa de la 

Comedia. En el primer libro se presenta los inicios del Imperio Persa, en donde nuestro 

historiador va a describir al reino de los lidios, persas, asirios y por último a los maságetas.  

El segundo libro está dedicado a los egipcios, quienes para el autor son un pueblo muy 

particular, por sus distintos hábitos y quehaceres como sociedad, por lo que le dedica 

amplios capítulos para detallar las actividades que llamaron más su atención. Y por último, 

en el tercer texto el historiador de Turio se refiere a los árabes, etíopes, indios y libios; en 

este trabajo sólo nos referiremos a los etíopes e indios, pueblos que según describe fueron 

bastante reacios al poder de El Persa, especialmente los etíopes; por ese carácter valiente 

nuestro historiador los consideró con mucho respeto. 

 

III- Las costumbres y la sociabilidad 

 

 En Clío, el libro primero, Heródoto nos describe a los lidios, un pueblo que tenía 

como atractivo principal las pepitas de oro que se podrían encontrar.
9
 Sin embargo, nos 

señala que habían ciertas similitudes en los comportamientos que tenían los helenos con los 

lidios, exceptuando un caso que llamó poderosamente la atención del historiador, la 

prostitución de las jóvenes, que nos la presenta de la siguiente forma: “Los lidios, por otra 

parte, tienen costumbres muy similares a las de los griegos, con la excepción de que 

prostituyen a sus hijas”.
10

  

 Según parece este comportamiento es frecuente en los pueblos persas, situación que 

se presenta también en los asirios, cuando Heródoto nos señala que las jóvenes eran 

“subastadas”, para que un hombre adinerado las pueda tener como esposas (véase capítulo 

196). Por otra parte, en las costumbres babilónicas existía una norma que indicaba que cada 

mujer soltera debía ir al templo de Afrodita, al menos una vez al año y relacionarse 

íntimamente con cualquier extraño que le ofrezca dinero, para así tener más dinero en su 

dote matrimonial (véase capítulo 199). 

                                                             
9 Se refiere al electro, una roca compuesta por cuatro partes de oro y una de plata. Véase: Orellana, Mario, “Heródoto, 
precursor de los estudios antropológicos”, Estudios Sociales, N°115, 2005, p.193 
10 Heródoto, Historia, Vol. I., Ed. Gredos, Madrid, 1984. Traducción Carlos Schrader, Libro I, Cap. 94, p.169 
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 Los vínculos sociales de los persas son una característica llamativa para Heródoto, 

puesto que sus costumbres, en algunos casos, son muy diferentes a las que se habitúan en la 

Hélade. El historiador señala que es fácil distinguir las clases sociales en los pueblos persas, 

ya que había diferentes formas de saludar a un hombre dependiendo de su condición socio-

económica: 

 

Cuando se encuentran dos [persas] por las calles, por lo que voy a decir se puede distinguir si los que 

se encuentran son de la misma condición social: en lugar de dirigirse de palabra mutuos saludos se 

besan en la boca; en cambio, si uno es de rango algo inferior, se besan en las mejillas; y si uno es de 

condición mucho más humilde, saludo al otro postrándose de hinojos.
11

 

 

Para Heródoto, los persas: 

 

… son los hombres que más aceptan las costumbres extranjeras. Y, así, llevan el traje medo, por 

considerarlo más distinguido que el suyo propio, y para la guerra, los petos egipcios. Además, 

cuando tienen noticias de noticias de cualquier tipo de placer, se entregan a él; por ejemplo, 

mantienen relaciones con muchachos, cosa que aprendieron de los griegos. Por otra parte, cada uno 

se casa con varias esposas legítimas y se procura, además, un número muy superior de concubinas.
12

 

 

 Sin duda alguna, podemos ver que a Heródoto le preocupan las costumbres sociales, 

teniendo siempre como elemento de comparación los aspectos culturales de los helenos. Sin 

embargo, observamos que el historiador mantuvo su curiosidad ante la diferencia, pero no 

emitió juicio negativo contra los comportamientos de los bárbaros, puesto que en ellos 

había una mixtura de conductas, en algunos casos similares, como el amor por los 

muchachos y en otros casos, muy disímiles, como la prostitución de las jóvenes. 

 El libro segundo, Euterpe, trata sobre los egipcios, una sociedad que es 

particularmente especial para Heródoto, puesto que es el pueblo que tiene costumbres muy 

distintas a las griegas. Por otro lado, Heródoto queda cautivado por el clima de la región y 

sobre todo por las edificaciones que eran completamente únicas en la tierra habitada. El 

historiador describe así a Egipto:  

 

                                                             
11 Heródoto, Historia, I, 134, p.203 
12 Heródoto, Historia, I, 135, p. 204 
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Voy ahora a extenderme en detalle sobre Egipto, porque comparado con cualquier otro país, tiene 

muchísimas maravillas y ofrece obras que superan toda ponderación; por esta razón hablaré de él con 

especial detenimiento. Los egipcios, en correspondencia con su singular clima y con su río, que 

presenta un carácter distinto al de los demás ríos, han adoptado en casi todo costumbres y leyes 

contrarias a las de los demás pueblos.
13

 

 

 El asombro de Heródoto al ver las distintas costumbres egipcias, como por ejemplo, 

observar que las mujeres trabajen y los hombres se queden en casa tejiendo o que las 

mujeres orinen de pie y los hombres sentados, es algo que desconcertó al historiador. 

Además en la tradición egipcia sólo los hombres pueden ser sacerdotes y sólo ellos pueden 

llevar el pelo largo, el resto de los hombres debe raparse (véase con mayor detalle en los 

capítulos 35 y 36). Por otro lado, al historiador le llama la atención los tipos de escritura 

que tenían y el vínculo que existía entre su pueblo y el río. 

 Los egipcios al igual que los griegos viven alrededor de los ríos, porque en ellos 

encuentran agua fresca y pueden desarrollar la pesca, pero más allá de esa similitud, la 

tradición egipcia y la helena es muy distinta y Heródoto lo hace notar, apreciando las 

costumbres egipcias y sobretodo el aspecto religioso, que conoceremos más adelante. 

Y por último, una característica que valoraba Heródoto de los egipcios fue el cultivo 

del conocimiento y la memoria:  

 

Y centrándome ahora en los egipcios, diré que los que habitan la zona cultivada de Egipto, por su 

absoluto apego a la memoria del pasado, son, de la totalidad de los hombres con quienes he 

mantenido contactos, los más ampliamente versados en relatos y tradiciones.
14

 

 

El estudio de la Memoria y la Historia es el eje principal de nuestro historiador, es 

por esto que se puede presumir su gran respeto hacia las costumbres de los sabios egipcios, 

ya que en sus escritos intenta contribuir a la memoria y a la historia. No olvidemos que sus 

libros llevan los nombres de las musas que fueron engendradas por Zeus y Mnemosine, la 

diosa de la memoria, y entre estas musas está Clío, la musa de la Historia, según lo señala 

Hesíodo en su Teogonía. 

                                                             
13 Heródoto, Historia, II, 35, p.318 
14 Heródoto, Historia, II, 77, p.366 
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 Talía, el tercer libro de las investigaciones de Heródoto está dedicado al estudio de 

los etíopes e indios. Etiopía es el último rincón de la tierra habitada en ese entonces, pero 

fue una región interesante para el Imperio Persa, ya que según se relata, los etíopes eran 

fuertes guerreros, comparables con los lacedemonios. Por esta razón Cambises y Jerjes, 

necesitaban del ejército africano. Por otro lado, nuestro historiador valoró la virilidad y 

carácter de estos hombres, puesto que se resistieron al poder de El Persa, a pesar de ser una 

potencia militar. 

Heródoto describe así a las costumbres etíopes: “Por su parte, los ictiófagos pidieron 

al rey detalles sobre la duración de la vida y el régimen dietético de los etíopes, y él les 

respondió que la mayoría de ellos llegaban a cientos veinte años, que algunos superaban 

incluso esa cifra, y que la carne cocida constituía su alimento y la leche su bebida”.
15

 

 Por otra parte tenemos los capítulos dedicados a los indios, quienes eran un pueblo 

bastante complejo, debido a su diversidad, ya que en cada provincia de la India hablaban 

lenguas distintas; hay provincias donde hay nómades y otras zonas en donde los hombres 

habitan a las orillas de los ríos
16

. Este carácter diverso atrae al historiador, puesto que en la 

Hélade, existía diversidad de pueblos pero compartían una misma lengua y ciertas 

costumbres. 

 A diferencia del trato que tienen con sus pares, los indios frecuentemente matan a 

sus enfermos o ancianos, sus hábitos alimenticios son saludables, porque su alimentación es 

en gran medida vegetal: 

 

Y hay otros indios que observan un régimen de vida distinto; se trata del siguiente: no matan a 

ningún ser vivo, no siembran nada, y no acostumbran a tener casas; simplemente se alimentan de 

hierbas y disponen de <cierta legumbre> -aproximadamente del tamaño de un grano de mijo- 

provista de una vaina, que surge de la tierra en estado silvestre; esas gentes recogen dicha legumbre, 

la cuecen con la vaina y todo y, luego se la comen.
17

 

 

 

 

 

                                                             
15 Heródoto, Historia. Vol. II. Ed. Gredos, Madrid, 1986. III, 23, p.60 
16 Heródoto, Historia, III, 98, p.193 
17 Heródoto, Historia, III, 100, pp.195-196 
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IV- La cosmovisión religiosa 

 

 La religiosidad es un aspecto primordial en todas las sociedades que estudió 

Heródoto, fue uno de los elementos que más cautivó al historiador porque, en algunos 

casos, el vínculo con las deidades era muy distinto al que tenían los helenos con sus dioses.  

 Anteriormente se había señalado que los persas eran un pueblo que tomaba 

costumbres de distintas sociedades, pero un aspecto que los identifica como comunidad, es 

su religiosidad, puesto que ellos no adoran a deidades con características humanas, sino 

más bien, veneran y temen a las fuerzas de la naturaleza: “Por cierto que he averiguado que 

los persas observan las siguientes costumbres: no tienen por norma erigir estatuas, templos, 

ni altares; al contrario, tachan de locos a quienes lo hacen; y por ello, porque en mi opinión, 

no han llegado a pensar, como los griegos, que los dioses sean de naturaleza humana”.
18

 

 Nuestro historiador señaló que los lidios no tenían muchos atractivos, excepto las 

pepitas de oro. Además destaca que los persas no construyeron altares, salvo el sepulcro de 

Aliates, padre de Creso. Todos estos elementos son muy ajenos a las costumbres que había 

en la Hélade, puesto que los helenos son muy temerosos de los dioses y tratan de no 

sobresalir para no provocar los celos de las deidades, por esta razón construyeron grandes 

monumentos a los dioses.  

 Pero las costumbres religiosas en Egipto cautivaron a Heródoto, porque “decían 

también que los fueron los primeros en adoptar advocaciones para doce dioses –costumbre 

que los griegos tomaron de ellos- y los primeros en dedicar altares, estatuas y templos a los 

dioses y en esculpir relieves en piedra”.
19

 Esta similitud religiosa con un pueblo tan 

distinto, atrajo de sobremanera al historiador, debido a que le hizo cuestionar el origen de la 

tradición religiosa de los helenos: 

 

No obstante, el origen de cada dios –o si todos han existido desde siempre-, y cuál era su fisionomía 

no lo han sabido hasta hace bien poco; hasta ayer mismo, por así decirlo. Pues creo que Hesíodo y 

Homero, dada la época en que vivieron me han precedido en cuatrocientos años y no en más. Y ellos 

fueron los que crearon, en sus poemas, una teogonía para los griegos, dieron a los dioses sus epítetos, 

precisaron sus prerrogativas y competencias, y determinaron su fisionomía. Y, por su parte, los 

                                                             
18 Heródoto, Historia, I, 131, p.200 
19 Heródoto, Historia, II, 4, pp.283-283 
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poetas que tienen fama de haber vivido antes de ellos, lo que hicieron –al menos esa es mi opinión- 

después.
20

  

 

 El cuestionamiento que Heródoto hace sobre el origen de los dioses egipcios y 

griegos, es interesante, porque señala a Homero y a Hesíodo como artífices de la tradición 

religiosa en la Hélade, pero pone en duda a los poetas helenos, porque los sacerdotes 

egipcios indican que las deidades egipcias son más antiguas que las griegas. Sin embargo 

este elemento no deja de llamar la atención, debido a que nuestro historiador en más de una 

ocasión ha señalado el respeto y sobretodo el temor que se les debe tener a los dioses, y 

cuestionar su origen es una acción que fácilmente podría molestar al Olimpo. 

 Otro aspecto que detalla el investigador son las prácticas religiosas que tienen los 

egipcios. Heródoto señaló que sólo los hombres podían ser sacerdotes y dedicarse al culto 

de los dioses, por esta razón la mujer se tenía que mantener al margen del quehacer 

religioso en Egipto. Una de las prácticas que el historiador nos señala es la santidad que 

debe existir en los templos a los dioses, por esto no se permite relacionarse con mujeres en 

ningún templo, esta práctica no es habitual en el resto de los otros pueblos, salvo en la 

Hélade. Y por último, otra actividad que sólo se encuentra en los egipcios e indios, es el 

trato sagrado que se tiene con los animales, puesto que son considerados como figuras 

divinas y por ley está prohibido matarles; desde el capítulo 65 hasta el capítulo 74 se 

presenta en detalle a todos los animales sagrados que hay en Egipto.  

 El carácter religioso es una constante en las sociedades que estudió Heródoto, en el 

caso persa se pueden encontrar más diferencias, porque los medas no personifican a sus 

deidades, sino más bien las representan con los elementos de la naturaleza, como la lluvia, 

los ríos o el sol. Por otro lado, la religión egipcia ocupó gran parte de su atención, sobre 

todo cuando estudiaba el origen de los dioses egipcios y su particular similitud con las 

deidades de los griegos. Y otros aspectos atractivos que describió el historiador, fueron los 

rituales que realizaban los sacerdotes y la veneración a los animales, cosa muy extravagante 

para nuestro investigador. Habitualmente él hace comparaciones entre la sociedad que 

estudia con la cultura griega; las que forman parte de un componente narrativo, porque su 

investigación la presentaba oralmente o leyendo ante el público de distintas provincias, por 

                                                             
20 Heródoto, Historia, II, 53, p.343 
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esta razón era necesario ejemplificar con elementos conocidos para la audiencia y así ser 

más próximo al oyente o lector.  

 

V- La muerte y los rituales mortuorios 

 

 El último elemento cultural que se analizará en este texto es la muerte y cómo las 

distintas sociedades persas, egipcias, etíopes e indias se relacionan con ella. Además 

presentaremos las descripciones de los rituales mortuorios que estos distintos pueblos 

realizaban. 

 A Heródoto le atrae la visión que los persas tienen sobre los enfermos y sobre la 

muerte. En el caso de los enfermos de lepra, los medas apartan de la comunidad a quien 

padece esta enfermedad, porque es considerada como un pecado al Sol y es un signo de 

impureza. En el caso de defunción es muy similar, puesto que consideran que el cadáver es 

un objeto impuro, que no debe estar en contacto con la tierra o con el agua, por eso no se 

hace ningún ritual mortuorio y se entrega el cuerpo para ser devorado por las bestias: “Esto 

es lo que, merced a mis conocimientos, puedo decir a ciencia cierta sobre los persas. En 

cambio, tengo que hablar como de algo oscuro y sin seguridad en lo que a los muertos se 

refiere; es decir, respecto a que el cadáver de una persa no recibe sepultura, mientras no 

haya sido desfigurado por un ave de rapiña o un perro”.
21

  

 La visión que tienen los egipcios sobre la muerte es muy distinta y eso lo hace notar 

Heródoto en sus descripciones. El primer aspecto que diferencia la cultura egipcia del resto 

de los pueblos, en relación a la muerte, tiene que ver en como los más allegados al difunto 

reaccionan a la pérdida de un ser querido: “Entre el resto de los humanos, en caso de duelo, 

los más directamente afectados tienen por norma raparse la cabeza; en cambio los egipcios, 

que de ordinario van afeitados, cuando alguien muere, se dejan crecer el cabello y la 

barba”.
22

 Este elemento es particular en los egipcios, porque esta reacción hace visible el 

duelo de una persona, hecho que pudo haber visto el historiador durante su estadía en 

Egipto. 

 La forma en que los egipcios actúan frente a la muerte es muy especial, su luto se 

abre al espacio público en estas peregrinaciones de los desamparados; en el caso de la 

                                                             
21 Heródoto, Historia, I, 140, p.206 
22 Heródoto, Historia, II, 36, pp.318-319 
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mujer es más gráfico, puesto que deambulan por la ciudad mostrando el pecho y así 

enseñan su dolencia. Además de esta demostración pública del duelo, el historiador se 

detiene en detallar el ritual mortuorio de la momificación: 

 

Hay, efectivamente, personas encargadas de este menester [embalsamiento] y que ejercen este oficio. 

Esas personas, cuando les llevan un cadáver, muestran a quienes lo han traído unos modelos de 

cadáveres en madera, copiados del natural, y explican que, entre los modelos existentes, el 

embalsamiento más suntuoso es el que se empleó para aquel cuyo nombre considero irreverente 

mencionar a propósito de un asunto semejante…
23

 

 

 La visión que tienen los etíopes sobre la muerte tiene mucha relación con la 

tradición egipcia, ambos pueblos tienen rituales fúnebres similares, le dan un tratamiento 

especial al cadáver, excepto que en el caso de los etíopes no se presentan tantos detalles, 

como por ejemplo la momificación artificial. Sin embargo el pueblo africano construye una 

tumba para el cadáver, que está durante un año en la casa de la familia del difunto y 

posteriormente se lleva la lápida a un lugar afuera de la ciudad, para que esté ahí el cuerpo 

de manera permanente: 

 

Acto seguido, visitaron por último las sepulturas de los etíopes, que, según cuentan, se guarnecen, 

mediante una piedra transparente, de la siguiente manera: después de tratar el cadáver con 

conservantes, bien sea tal como lo hacen los egipcios o con arreglo a otro procedimiento cualquiera, 

cubren todo el cuerpo con una capa de yeso y lo decoran con pintura, reproduciendo lo más fielmente 

posible su fisionomía; y luego lo revisten con una columna hueca hecha de piedra transparente 

(producto que en su país es abundante y que se extrae del suelo en forma fácilmente maleable).
24

 

 

 El trato que reciben los enfermos y los ancianos en algunos de los pueblos indios, es 

bastante similar a la costumbre que se ve en los poblados persas, porque para ambos en 

dichas culturas, estar enfermo significa impureza y esta condición no se puede transmitir 

entre los demás hombres. Por esta razón los indios asesinan a sus enfermos, para así evitar 

el contagio y cometen homicidio con los ancianos, debido a que ellos son más propensos a 

padecer enfermedades.  

                                                             
23 Heródoto, Historia, II, 86, p.372 
24 Heródoto, Historia, III, 24, p.62 
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 Heródoto describe la relación que tienen los indios padeos (indios nómadas y 

antropófagos) con sus enfermos y la muerte: 

 

Y, según dicen, poseen las siguientes costumbres: cuando un miembro de la tribu –sea hombre o 

mujer- enferma, si se trata de un hombre, los hombres más allegados a él lo matan, alegando que, si 

dicho sujeto acaba siendo consumido por la enfermedad, sus carnes se les echan a perder. Y aunque 

niegue estar enfermo, ellos sin darle crédito, acaban con él y luego se dan un banquete a su costa. 

Igualmente, si es una mujer quien enferma, las mujeres más estrechamente ligadas a ella hacen lo 

mismo que los hombres.
25

 

 

 La muerte es una constante en las sociedades y su modo de enfrentarlo varía según 

las costumbres de cada grupo humano. Es importante considerar la dimensión religiosa que 

cada cultura posee, porque esto ayudaría a entender el tipo de comportamiento que cada 

pueblo tiene con la muerte y con quienes padecen de alguna enfermedad grave, como por 

ejemplo la lepra. 

 En el caso persa, podemos ver que su cosmovisión está relacionada directamente 

con la naturaleza, son devotos a los ríos y al sol principalmente. Por esta razón, podríamos 

señalar que en las costumbres medas no hay ceremonias fúnebres, puesto que enterrar el 

cadáver de un hombre profanaría la pureza de una deidad, ya sea un río o la tierra. Además, 

la veneración al sol es una de las razones principales, por las cuales los persas consideran 

como una abominación tener lepra, porque esta enfermedad requiere de que el enfermo este 

lejos de la luz solar, debido a que las llagas que deja este mal se incrementan con la 

exposición al sol. 

 La cultura egipcia podría ser considerada como una sociedad compleja, debido a sus 

importantes desarrollos culturales anteriores al siglo V a.C. Particularmente, su 

cosmovisión religiosa le da mucha riqueza, fundamentalmente la devoción a las distintas 

deidades que tienen los hombres que habitan Egipto. Por otro lado, las prácticas religiosas 

que tienen los escribas y sacerdotes son muy diversas, y más importante aún, los rituales 

fúnebres que deben conocer todos los egipcios, pues su visión de la muerte señala que al 

morir los hombres van a ser juzgados, para continuar en su procesión por el mundo 

espiritual. Por esta razón el proceso de momificación artificial es parte significativa de la 

                                                             
25 Heródoto, Historia, III, 99, pp.194-195 
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tradición egipcia, por lo que cada familia debe tratar como corresponde al difunto y así su 

tránsito a la otra vida sea lo mejor posible (Heródoto presenta con mucha precisión el 

proceso del embalsamiento y sus distintos métodos en los capítulos del 85 al 89). 

 Y finalmente podemos señalar que para las cuatros culturas recién mencionadas, el 

tratamiento de los enfermos, la muerte y el proceso fúnebre son un acontecimiento público 

dentro de la comunidad y como sociedad deben involucrarse. Un ejemplo claro de esto es el 

caso persa y su método para cuidar a los enfermos que no padecen lepra. En esta cultura no 

existen los médicos, porque cuando alguien enferma, el convaleciente es llevado a la plaza 

pública y quienes lo vean tienen el compromiso de darle algún consejo, para que se mejore 

de su dolencia.
26

 En el caso de la sociedad egipcia, es evidente como el proceso fúnebre es 

público, sobre todo la peregrinación de las viudas que es bastante gráfico según las 

descripciones de Heródoto y de esta forma podemos aproximarnos a la visión de la muerte 

que tienen las sociedades bárbaras del siglo V a.C. 

 

VI- Reflexión final 

 

 Heródoto, es sin duda alguna el historiador más antiguo y uno de los más 

importantes dentro de la disciplina, puesto que en sus nueve libros se presenta un método 

de investigación inédito que utiliza las fuentes orales, como los logógrafos, pero pone a 

prueba estos relatos con sus viajes de indagación enriqueciendo su obra, permitiendo de 

esta forma diferenciarse de sus antecesores.  

 A partir de todas las investigaciones que se han realizado sobre los escritos de 

Heródoto se han tratado varias temáticas entre ellas, los estudios etnográficos que nuestro 

historiador realizó sobre los pueblos bárbaros
27

 y también se ha estudiado la validez de la 

Historia de Heródoto como fuente fidedigna para estudiar a estos pueblos. Momigliano 

señala: “…que Heródoto tuvo éxito en su empresa. Hemos recogido ahora suficientes 

testimonios para poder decir que merece confianza. Curiosamente, podemos juzgar mejor 

en él al historiador del Oriente que al historiador de las guerras médicas”.
28

 

                                                             
26 Heródoto, Historia, I, 197, p.256 
27 Dench, Emma, “Etnhography and History”. En John Marincola (Ed.). Greek and roman historiography. Ed. Wiley-
Blackwell, United Kingdom, 2011 
28 Momigliano, Arnaldo, La historiografía griega, Ed. Crítica, Barcelona, 1984, p.136 
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Por otra parte, a la largo de toda su obra se pueden ver dos elementos transversales 

al relato histórico, el estudio geográfico-antropológico y a la investigación cultural de las 

sociedades bárbaras. Tal como lo mencionamos en la introducción de éste trabajo, 

consideramos que la obra escrita por Heródoto es más que una historia de la guerra que se 

hicieron los helenos y los medas, porque el historiador va más allá del conflicto y busca las 

causas en las sociedades y sus comportamientos. Por esta razón, vio necesidad de estudiar 

el espacio físico en el que se desarrollaron estas culturas, del mismo modo en que se dedicó 

a indagar todos los aspectos culturales de los pueblos bárbaros y griegos, analizando sus 

costumbres y así entender su comportamiento frente al conflicto o frente al extranjero. 

Catalina Balmaceda así describe al historiador de Halicarnaso: “Cronologías sucesorias de 

reinos, datos etnográficos de los pueblos vecinos y una descripción detallada de su 

geografía muestran a un Heródoto profundamente abierto e interesado por conocer los 

orígenes y características de distintos pueblos bárbaros como los persas, escitas, babilonios 

y egipcios”.
29

 

 Las descripciones culturales que realizó Heródoto en toda su obra, en este caso sólo 

tomamos algunos elementos socio-culturales de los tres primeros libros, son muy 

detalladas, gráficas y habitualmente el autor las relaciona con las costumbres de los 

helenos, porque de esta forma la investigación del historiador es más próxima al lector u 

oyente griego. Toda su obra posee una redacción muy amena, con distintos elementos 

narrativos que la hacen atractiva para el público, como por ejemplo las descripciones de los 

lugares o las genealogías de los personajes principales, que frecuentemente tienen su origen 

en un héroe de la mitología helena y persa. 

 En relación al estudio que realizó nuestro historiador sobre las normas y las 

costumbres de los bárbaros, podemos señalar tres elementos a modo de conclusión de este 

breve trabajo.  

 La primera tiene relación con el rol que realizó Heródoto como un investigador de 

los bárbaros. El escritor emprendió un viaje para estudiar las causas de una guerra reciente, 

pero su investigación lo llevo a lugares muy lejanos y extraños para él. A pesar de esto se 

mantuvo respetuoso frente a las costumbres y tradiciones extranjeras, y es por esto que 

podemos ver que dedica gran parte de su obra a estas representaciones culturales. Un 

                                                             
29 Aurell, Jaume, et.al., Comprender el pasado. Una historia de la escritura y el pensamiento histórico, Ed. Akal, Madrid, 

2013, p. 31 
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segundo punto tiene relación con la importancia que le asigna Heródoto a las costumbres y 

las define de la siguiente forma: “la costumbre es la reina de todo”.
30

 Por este motivo, 

estudiar las tradiciones y rasgos culturales de los persas podría explicar de mejor manera las 

causas de la guerra y sobretodo el comportamiento que tuvieron frente a la derrota. Y como 

tercer aspecto a mencionar, quisiéramos señalar que Heródoto puede ser considerado el 

Padre de la Historia cultural, porque fue el primer investigador que se dedicó a estudiar las 

costumbres de los otros, una labor muy desafiante, debido a que su método de estudio lo 

llevó a lugares muy extraños y tuvo que mantenerse libre de prejuicios para poder acercarse 

a las causas que se encontraban en los hábitos y costumbres de los bárbaros. Desde los 

inicios del siglo XX la historia ha dado un “giro antropológico”,
31

 apoyándose en las 

ciencias sociales, principalmente en la antropología cultural. Sin embargo, no hay que 

olvidar que este giro se había dado en el siglo V a.C. con estos nueve libros de la historia. 

 Con la “revolución historiográfica francesa” de inicios del siglo XX, se planteó la 

idea de hacer una historia renovada estudiando los procesos históricos desde una enfoque 

social, dejando de lado las temáticas referidas a la política e instituciones. Con la influencia 

de otros cientistas sociales, como Claude Levi-Strauss, entre otros, se presentó una nueva 

forma de hacer historia que se nutría de las ciencias sociales y que apelaba a comprender 

los procesos socio-culturales más extensos cronológicamente, desde una visión 

estructuralista, rechazando la idea de los acontecimientos pequeños y los breves episodios 

históricos. 

 Con el giro cultural que realizaron los historiadores de la Escuela de los Annales se 

comenzó a trabajar la historia de la cultura, apoyándose en los planteamientos que hicieron 

distintos intelectuales, como Etienne Pasquier,
32

 Johann Gottfried Herder
33

 y Voltaire 

durante el siglo XVIII a través de sus distintos trabajos,
34

 entre otros. Para Peter Burke, uno 

de los historiadores culturales más importantes en la actualidad, la historia cultural es: “una 

traducción cultural del lenguaje del pasado al presente, de los conceptos de los 

                                                             
30 Heródoto, Historia, III, 38, p.89 
31 Burke, Peter, La revolución historiográfica francesa. La escuela de los annales: 1929-1989, Ed. Gedisa, Barcelona, 

2006, p. 81  
32 Burke, Peter, Formas de historia cultural. Ed. Alianza, Madrid, 2006. p. 37 
33 Ibíd., p. 37 
34 Voltaire, Ensayo sobre las costumbres y el espíritu de las naciones. Ed. Hachette, Buenos Aires, 1959 



 

REVISTA HISTORIAS DEL ORBIS TERRARUM / ISSN 0718-7246, AÑO 2015, NÚM. 14 

 

55 
Revista Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

contemporáneos a los de los historiadores y sus lectores. Su objetivo es hacer la «otredad» 

del pasado visible e inteligible”.
35

 

 Podríamos señalar que la historia cultural apela a estudiar una cultura del pasado y 

trata de reconstruir sus prácticas y representaciones, a través del estudio de los elementos 

socio-culturales. Este enfoque requiere de un esfuerzo sinérgico del historiador y por eso es 

necesario fortalecer la investigación, apoyándose con otras ciencias sociales como la 

antropología, sociología, ciencia política o psicología social, entre otras disciplinas. 

 Sin embargo, creemos que la historia de la cultura tiene una tradición más antigua 

que se remonta hasta el siglo V a.C. en las investigaciones que realizó Heródoto sobre los 

pueblos que habitaron la tierra habitada hasta ese momento, esto sin lugar a duda 

enriquecería el presente de Heródoto en la historiografía.
36

 Pero también, esta línea 

historiográfica se podría observar en los escritos de algunos historiadores romanos como 

Tácito, en su libro sobre Germania,
37

 o en el texto de Salustio, La Guerra de Jugurta. Tiene 

razón Wagner cuando afirma: 

 

Este historiador de la cultura, en quien se descubren connatos de morfología de la cultura y que sabe 

apreciar la importancia de las influencias climáticas, se revela como artista de la forma, con la 

conciencia de que la misión histórica consiste en la reconstrucción del pasado humano y de toda su 

riqueza encuadrada en una unidad preñada de sentido y, por tanto, aprehensible.
38

  

                                                             
35 Burke, Peter, Formas de historia cultural, Op. Cit., p. 243 
36 Momigliano, Arnaldo, La historiografía griega, Op. Cit.  
37 Cayo Cornelio Tácito, De las costumbres, sitio y pueblos de la Germania, Tomo IV. Ed. Hachette, París, 1867, pp. 145-
191. Los primeros veintisiete capítulos se refieren al “origen y costumbre de los Germanos”.  
38 Wagner, Fritz, La ciencia de la Historia, Op. Cit., p. 20 
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Resumen: El presente artículo busca reflexionar sobre los druidas y su relación con Roma, ya 

que estos vincularon a la sociedad celta liderando en cierto modo la rebeldía dentro de una 

compleja relación con el Imperio. La globalización romana integró a los nativos del mundo 

antiguo, sin embargo, hubo controversias entre la dominación romana y la identidad autóctona. 

Se analizaron las fuentes clásicas que reflejan al druida, no obstante asumiendo que son 

visiones sesgadas por el prejuicio de la barbarie. De hecho, afirmamos que los druidas 

representan la identidad y la resistencia del dominado al dominador.   
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Abstract: The following article is aimed to make you reflect on Druid people and their 

relationship with the Roman Empire. Druids got the Celtic society involved into a complex 

relationship with the Roman Empire due to the way in which they leaded the Celtic 

rebelliousness. The Roman globalization integrated all of the natives of the ancient world.  

However there was much controversy on the roman domination and the indigenous identity. 

The classic sources that show the druid people were analized. However, even assuming that 

these sources are cut visions because of the prejudice of the druid savagery, we can assure you 

that druid people represent the identity and the resistance of the dominated over the 

domineering one. 
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1
: IDENTIDAD Y RESISTENCIA

2
 A ROMA. EL CASO DE BRITANIA 

 

 

Jorge Vargas Maturana 

Universidad del Bío-Bío / Universidad de Concepción 

  

 

 I- Introducción 

 

 En el mundo romano globalizado hubo integración entre conquistadores y 

conquistados, un proceso de trecientos años donde las diferentes elites locales del orbe 

fueron adoptando según su conveniencia o fascinación los elementos de la romanidad. No 

hay duda de ello..., sin embargo en el aspecto identitario hubo muchas contradicciones 

tanto con las imposiciones muchas veces brutales del romano como con la cultura del 

nativo. De hecho, los celtas fueron sojuzgados en gran medida por esta vorágine latina, 

Hispania, Galia y Britania se vieron acorralados por Roma, perdiendo su autonomía política 

y económica pero resistiendo al proceso romanizador. Por ello, los druidas fueron un grupo 

selecto que vinculaba a toda la sociedad céltica y que lideró en cierto modo esta rebeldía, 

además de ser uno de los grupos mayormente atacados por el Imperio. 

 El presente artículo tiene como objetivo analizar y reflexionar acerca de los druidas 

en la Europa Noroccidental, su relación de alteridad con Roma y su supresión por el 

Imperio demostrado en el caso britano. Hay que tomar en cuenta, que las fuentes utilizadas 

son de autores griegos y romanos que reflejan dentro sus obras aspectos de la identidad 

nativa ya que carecen de fuentes formales propias para su historicidad. No obstante se da 

por supuesto que tales visiones son sesgadas por el prejuicio de la barbarie. Por otro lado, 

cabe destacar de modo complementario las investigaciones de la arqueología británica 

sobre ciertos aspectos permitiendo vislumbrar un cuadro homogéneo sobre el tema a tratar.  

                                                 
1
 Este es un artículo fundamentado en la tesis de magíster Vargas, J, “Resistencia en Britania”, Universidad de 

Concepción, Chile, 2013. 
2
 Para un estudio reflexión introductoria del fenómeno de la resistencia véase: Vargas, J., “A propósito de la 

resistencia como propuesta teórica para el estudio histórico”, Revista Tiempo y Espacio, 28/2012, Universidad 

del Bío-Bío, Chillán, Chile, 2012, pp. 7-22 
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Para esta investigación afirmamos como hipótesis que los druidas son sujetos 

centrales para la sociedad celta ya que son aglutinadores de identidad y coherencia 

demostrando el resultado consciente de un colectivo vivo en el mundo nativo europeo 

preclásico de la Tardía Edad de Hierro. Por otro lado, los druidas debían ser suprimidos del 

mundo romano, ya que atentaban contra la consolidación de la conquista y romanización 

debido a su intensa resistencia, ya que habilitaron una base para los casos insurreccionales 

del siglo I a.C. - d.C. La temática a exponer es de importancia para abrir paso a análisis más 

profundos sobre las comunidades no romanas y sus posteriores relaciones con el primer 

gran prototipo de globalización como lo fue el Imperio Romano. 

 La resistencia se relaciona íntimamente con la identidad, no solo en lo político sino 

como un entramado de ideologías, símbolos y de creación, pero que son contradictorias 

entre sí.
3
 La identidad, según Larraín es la reflexividad en el auto-reconocimiento,

4
 y que al 

estar inmersos en el colectivo social los individuos se vean a sí mismos conectados,
5
 por 

lazos de reciprocidad y pertenencia. Así, cada uno agrega elementos que entrelazándose 

socialmente erigen identidad.  

 Estos mecanismos se pueden clasificar en tres tipos: las categorías sociales 

compartidas, lo material y la alteridad. En lo primero están la religión, la estructura social, 

política y cultural.
6
 Lo material, que es una extensión de la personalidad, pensamiento y 

sentido comunitario, generando un simbolismo de identidad cultural.
7
 La alteridad como la 

autoevaluación basado en los criterios de los otros, o por las categorías de evaluaciones 

propias con respecto a otro. Es la identificación externa o interna de un colectivo.
8
 Estos 

aparatos permiten un prototipo de colectivo social y de identidad propia. 

El occidente europeo fue ocupado por varias tribus de un origen común. Los 

romanos los llamaron galos y los griegos keltoi.
9
 Hoy se conocen como celtas,  

                                                 
3
 Said. E., Cultura e Imperialismo,  Anagrama, Barcelona, 1996. p. 27 

4
 Larraín, J., Identidad Chilena, Lom, Santiago de Chile. 2001, p. 21 

5
 Tugendhat, E., “Identidad: personal, nacional, universal”, Personas y sociedad, vol. X.V.I., Abril 1996, 

pp.29-49 
6
 Larraín, J., Identidad Chilena, Op. cit., p. 24 

7
 James, W., The Principles of Psicology, Macmillan. London, 1890. Citado por Larraín, J., Identidad 

Chilena, Op. cit., p. 29 
8
 Larraín, J.,  Identidad, Op. cit., p. 27 

9
 Heródoto, Historia, 2, 33. “Empieza el Istro en la ciudad de Pireno desde los celtas los que están más allá 

de las columnas de Hércules, confinantes con los cinesios, último pueblo de la Europa, situado hacia el 

Ocaso, y después de atravesar toda aquella parte del mundo, desagua en el Ponto Euxino, junto a los 

istrienos, colonos de los milesios”.  
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Indoeuropeos que habitaron desde Austria hasta Irlanda, constituyendo una gran masa de 

pueblos, con diversos reyes y dialectos, pero unidos por costumbres, tradiciones y una vida 

social marcada por la guerra y el druidismo.
10

 En el siglo IV a.C. cuando Roma era aun una 

insignificante ciudad los galos ya la habían saqueado, convivieron con ella y la combatieron 

hasta el siglo III a.C. siendo vencidos en la batalla de Telamón, hecho que indicó el 

comienzo del fin de la cultura céltica.
11

 La presencia de Aníbal, solo fue un destello de 

esperanza en su invasión a Italia, donde los celtas participaron en la lucha  por la libertad. 

Hasta el siglo I d. C los pueblos mediterráneos de Europa, África y Asia, resistieron y 

sucumbieron,
12

 guardando su identidad, ya que estos colectivos se veían así mismos con 

rasgos que los definían del otro, Roma.
13

 Britania, Galia e Hispania no fueron la excepción, 

por ello es destacable un enfoque alternativo para el análisis de la identidad, alteridad y 

resistencia a la dominación del  Imperio Romano.  

El tema de la barbarie no se puede evadir, ya que más allá de las fronteras 

imperiales se consideraba como la heredad del salvajismo, por no tener una matriz greco-

romana, de gente rústica e grosera.
14

 Los territorios romanos eran sinónimo de civilización. 

Estrabón afirma en uno de sus pasajes que “los romanos son los dominadores de la parte 

más extensa y mejor de la ecúmene”,
15

 esta frase se inserta en la ideología augústea de 

diferenciar lo civilizado de lo bárbaro. Él limes y la formación de fronteras, fortaleció tal 

concepción discriminatoria y simbolizó los espacios de dominio.
16

 Se entra en una relación 

                                                 
10

 Fontrodona, M., Los celtas y sus mitos, Bruguera, Barcelona, 1978. Obra que ofrece una visión amplia de 

los celtas de la Europa antigua. Analiza desde las muestras arqueológicas de la cultura Hallstatt (1200 a. C – 

450 a.C.), pasando por la época de la Tène (475 a.C. – 18 a.C.)- Se debe tomar en cuenta, que la cultura 

desarrollada en esta última fase de la historia celta es la que tropezará, resistirá y se combinará con el 

imperialismo romano y su posterior Romanización.  Otro autor que trata el tema a profundidad es Wells, P., 

“Los pueblos de la Europa templada antes de la conquista romana”, en Bispham, E. (ed.), Europa Romana, 

Critica, Barcelona, 2009, pp. 24 -51 
11

 Momigliano, A., La sabiduría de los bárbaros. Los límites de la Helenización, F.C.E, México, 1988, p.108. 
12

 Matiszak, P., Los Enemigos de Roma, Oberon, Madrid, 2004, p.5 
13

 Benabeau, M., La Resistance Africaine a la Romanisation, Maspero, Paris, 1976. Obra clave en los estudios 

de la resistencia al imperio romano y a la romanización, buscando las diferentes formas de reacción del 

pueblo africano desde la rebelión abierta hasta el rechazo  de una cultura importada. El autor africano ocupa 

en su gran extensión la aplicación del concepto de la resistencia en un proceso histórico relevante como el de 

la Romanización.  Véase también: Le Roux, P., “La romanisation en question”, en Annales. Histoire, Sciences 

Sociales, 2, 2004, pp. 287 - 312 
14

 Hidalgo M., “Algunas reflexiones sobre los límites del ‘oikoumene’ en el Imperio Romano”, Gerión, 23, 

2005, p. 276 
15

 Estrabón, Geografía, 17, 3, 24 
16

 Placido, D., “La Ecúmene Romana: Espacios de integración y exclusión”, Studia Historica. Historia 

Antigua, Universidad de Salamanca, 26, 2008. p.16 
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de alteridad potente entre los romanos y los bárbaros ousiders vinculada a la noción de 

humanitas y en una nueva perspectiva para los procesos imperialistas, de dominación y 

hegemonía.  El concepto de la humanitas, fue utilizado ideológicamente por la elite romana 

para justificar su apoyo a la conquista y la dominación.
17

 Raúl Buono-Core, indica que tal 

concepción idealizadora de la civilización se fundamentaba en lo político, en lo legal, la 

educación: en el fondo en una forma de vida. Agrega, que tal percepción fue tomada de los 

griegos, refiriéndose a “aquellos pueblos e individuos que ignoraban y despreciaban las 

normas de la civilidad y la cultura, duros, rústicos, salvajes, feroces, es decir los que aún no 

habían sido romanizados”.
18

  

 Cicerón y Estrabón, fueron los gestores de tales ideas, quienes, escribiendo desde la 

elite y para la elite, eran leídos por la aristocracia romana. Según Lomas, la etnografía 

estraboniana de Geografia, que caracterizó las costumbres nativas, influido por su 

admiración a Augusto y de la superioridad de Roma, provocó el rechazo de todos aquellos 

hábitos que no encajaban en la escala de valores romanos, acreditando su presencia para 

sacar a estos pueblos de su deplorable situación aunque fuese por la fuerza y sin valorar las 

injusticias inflingidas. Se justifica así una política imperialista y hegemónica.
19

 

  La pregunta es, ¿el druidismo fue una amenaza para la consolidación de la conquista 

romana? ¿de qué modo se llevó a cabo su prohibición? Ahora, lo religioso no es un factor 

que provoque una reacción violenta contra el expansivo estado romano. No obstante, es 

muy posible que la resistencia se canalice a través de la religión, ya que da coherencia, 

estabilidad y continuidad a las prácticas sociales; por ello el druidismo cumpliría un rol 

social relevante y de cohesión antirromana.
20

 Hubert, a la vez, explica que la organización 

celta tiene como elemento esencial el aspecto druida y por ende de la oposición contra las 

políticas romanas tanto en Britania como en la Galia, ya que fue un elemento de cohesión 

social.
21

  

                                                 
17

 Hingley, R, Globalizing Roman Culture. Unity, diversity and empire, Routledge, London, 2005, p. 26 
18

 Buono-Core, R., “La barbarie, ¿una ruptura, una alternativa?”, en Widow, J., Pezoa, A., Marín, J., (eds.), 

Un magisterio vital: historia, educación y cultura. Homenaje a Héctor Herrera Cajas. Editorial Universitaria, 

Santiago, 2009, p. 219 
19

 Lomas, F., “Civilización y barbarie. A vueltas con la romanización”. En Blázquez. J.M., y Alvar, J., (eds.), 

La Romanización en Occidente, Madrid. 1996, pp. 45 – 54, esp. pp. 50 –51 
20

 Marco, F., Integración, interpretatio y resistencia religiosa en el occidente del imperio, en Blazquez. J.M., y 

Alvar, J., (eds.), La Romanización, Op. cit., p. 336 
21

 Hubert, H., Los celtas de la época de La Tene, Uteha, México, 1957. p. 218. 
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 Según Henig, hay dos aspectos que se enfrentaron a los ideales romanos: la 

independencia y el sentido del orden que contradecían los derechos tribales, el porte de 

armas y los sacrificios humanos. Ambas están relacionadas con los druidas, apreciados 

como la intelligensia, hombres santos y sacerdotes.
22

 En las fuentes emergen más como 

maestros y jueces que como sacerdotes,
23 

 si bien deben haber presenciado los sacrificios.
24

 

El druida fue un icono clave por sus roles en la sociedad celta, un aspecto necesario en el 

marco de la resistencia, por obstaculizar la conquista como la aculturación romana. 

 

 II- El Druidismo, rasgos de identidad para la rebeldía 

  

 Al comentar el druidismo, es imposible para los amantes del cómic no recordar a 

Panoramix, el druida de la irreductible aldea gala de Asterix y Obelix y su resistencia al 

invasor romano. Sus características dan relieve de fondo a las razones de la eterna victoria 

celta de Gociny y Uderzo,
25

 se percibe como un sabio, lleno de conocimiento y de interés 

por nuevas erudiciones. Aconseja tanto al rey Abracurcix como a Asterix en sus aventuras, 

prepara además una poción que entrega energía sobrehumana a los aldeanos haciéndolos 

invencibles, por último, anda con una hoz de oro con la cual corta el muérdago de los 

bosques de roble. Estas nociones están presentes en las fuentes clásicas y representan en 

profundidad el espíritu del céltico, en relación a la educación, el resguardo cultural, la 

medicina, el ritualismo, la esencia de la guerra y la política.  

   

III- Origen etimológico y geográfico 

  

 El origen del vocablo druida probablemente procede de las voces celtas derv que 

significa “roble” y dru cuya traducción se interpreta como “práctica en el bosque”. 

También hace un alcance a los términos escandinavos como drutt o drott lo cual alude al 

concepto de maestro. Agrega datos sobre la raíz de la palabra, lo que lleva a que dru 

significa “a fondo” y uid “conocimiento”. Por lo tanto, tendría una significación como 

                                                 
22

 Henig, M., Religion in Roman Britain, Taylor & Francis, London, 2005, p.196 
23

 Ibídem. Autores romanos y griegos que tratan el tópico druida son César, Diodoro, Estrabón y Amiano 

Marcelino, todos ellos derivados de los helenos Posidonio y Timágenes.  
24

 Ibídem 
25

 Autores de la tira cómica. 
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aquel que tiene conocimientos profundos o bien aquel que está en los bosques de roble.
26

 

De todas maneras nos lleva a relacionar dos cosas: la naturaleza y la educación, aspectos 

que en el campo religioso son claves para comprender los objetivos de estudio. 

 César opina: “…tal ciencia fue inventada en Britania y trasladada de allí a la Galia. 

Aun hoy día los que quieren saberla a fondo van allá por lo común a estudiarla”.
27

 La isla 

cumpliría un papel relevante no solo como una escuela formativa druídica, sino que además 

sería el centro de mantención y de cultivo de la identidad para la población celta, ya que tal 

vez, muchos de los aspirantes que viajaban a ella a estudiar provenían  de diferentes lugares 

de la Europa de la Edad de Hierro. Tácito nombra la Isla Mona como un centro druídico de 

prestigio, ubicándose frente a las costas de Gales del norte.
28

 El druidismo britano es tan 

antiguo en los días de César, que incluía peregrinaciones desde la Galia
29

 y de la Hibernia
30

 

para completar profundamente su instrucción y sus conocimientos. Así, Britania era el 

corazón del celtismo y una constate influencia para la Europa pre-romana.  Por sus roles y 

constitución, los druidas hicieron de los diversos pueblos celtas una nación coherente,
31

 

convirtiéndose en los protectores y columna vertebral de su identidad.
32

  

 

IV- Jueces y  mediadores  

 

 Esta cofradía trascendía en autoridad a las divisiones políticas y gozaban del respeto 

de las tribus. Diodoro Sículo dice que entre los celtas hay: “…filósofos y teólogos llamados 

druidas a los que se otorgan gran honor”.
33

 César, quien mantuvo contacto con los galos y 

britanos durante nueve años, indica que socialmente los druidas son “…personas de que se 

hace cuenta y estimación (…) y preside uno con autoridad suprema”.
34

 Tales afirmaciones 

indican que estos clérigos e intelectuales gozaban de reputación, estatus y su arbitrio 

                                                 
26

 Fontrodona, M., Los celtas, Op. cit., pp.141 - 142. Véase para una explicación amplia en Hubert, H., Los 

celtas, Op. cit.,  p.219,  Molina, J., Los celtas, Op. cit., p. 102 
27

 Julio César, La guerra de las Galias, 6, 13 
28

 Tácito, Anales,  14, 29 
29

 Henig, M., Religion, Op. cit., p. 4 
30

 Hubert, H., Los celtas, Op. cit., p. 218. Hibernia corresponde a lo que hoy es Irlanda. 
31

 Ibid., p. 217 
32

 Jones, T. y Ereira. A., Roma y los Bárbaros. Una historia alternativa, Crítica, Barcelona, 2008. p. 83 
33

 Diodoro Sículo, Biblioteca Histórica, 5, 31 
34

 Julio César, La guerra, Op. cit., 6, 13 
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implicaba obediencia, de hecho eran una elite paralela a la nobleza. Inclusive, no solo se 

dedicaban al oficio religioso o educativo, también manejaban las leyes e impartían justicia:  

  

Ellos son los que sentencian casi todos los pleitos del común y de los particulares; si algún delito se 

comete, si sucede alguna muerte, si hay discusión sobre herencia, o sobre linderos, ellos son los que 

deciden; ellos determinan los premios y los castigos, y cualquiera persona, ora sea privada, ora sea 

pública, que no se rinde a su sentencia, es excomulgada, que para ellos es la pena más grave.
35

 

 

 Los druidas aplicaban las leyes, resolviendo conflictos que se dan en el colectivo 

social. No obstante, son quienes deciden sentenciar inapelablemente, de lo contrario, tienen 

la facultad para quien acate tales fallos a sufrir el exilio y padecer una muerte social.  

 Asimismo, intervenían en los problemas intertribales como agentes de la paz, 

reflejándose en sus mediaciones e interrupciones entre dos ejércitos formados en el campo 

de batalla. Estrabón indica esta increíble facultad “incluso el arbitraje en caso de guerra, y 

ha llegado a detener a los que se estaban alineando ya para combatir”.
36

 Diodoro Sículo nos 

describe la misma situación con un matiz casi poético: 

  

Con frecuencia, [los druidas] cuando los ejércitos se enfrentan entre sí en la línea de batalla con las 

espadas desenvainadas y lanzas hacia adelante, estos hombres intervienen y hacen que se detengan, 

como si estuvieran sosteniendo un animal salvaje fascinado con su canto.
 37

 

 

 Por lo tanto, se inmiscuían en las disputas de la elite para quienes la guerra era una 

actividad recurrente, clave en el orden social, endémica como en todas las sociedades y en 

la Edad de Hierro no pudo haber sido la excepción.
38

 Esta institución sacerdotal atravesaba 

la geografía y los pueblos de la cultura de la Tène y por ello representaban una institución 

pancéltica y la unión cultural de los pueblos celtas. 

  

 

                                                 
35

 Ibídem 
36

 Estrabón, Geografía,  4, 4, 4 
37

 Diodoro Sículo, Biblioteca, Op. cit., 5, 31 
38

 Webster, J., “‘Ethnographic barbarity: colonial discourse and ‘Celtic warrior societies’”, en Webster, J., y 

Cooper, N., (eds.), Roman Imperialism: post colonial perspectives, School of Archaeological Studies, 

University of Leicester, Leicester,  1996, p. 129 
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V- La educación  del druida 

 

 La educación sostiene la identidad y no se deben desdeñar los elementos druídicos 

en este campo, donde ellos tenían la supremacía cultural. César hace mención que a “…su 

escuela concurre gran número de jóvenes a instruirse, siendo grande el respeto que les 

tienen”.
39

 Muchos deseaban pertenecer a esta hermandad religiosa, científica y ritual, pero 

eran elegidos entre lo más selecto de la juventud noble.
40

 Pomponio explica que “Ellos 

enseñan muchas cosas a los miembros más nobles de su raza en lugares secretos…”.
41

 La 

carrera formativa era larga ya que “…pasan a menudo veinte años en este aprendizaje”.
42

  

 Durante su instrucción aprendían los rituales, ceremonias y diversas ciencias, por 

ello atienden el “…cultivo divino, ofrecen los sacrificios públicos y privados, interpretan 

los misterios de la religión”.
43

 Al dominar tales conocimientos, les permitía mantener una 

supremacía por sobre los demás grupos sociales, tanto así que no “…tienen por lícito 

escribir lo que aprenden, no obstante que casi en todo lo demás de negocios públicos y 

particulares se sirven de caracteres griegos.”
44

 Esto implica, que la educación era para 

algunos privilegiados, y por ello, la no divulgación de tales ciencias supone una ventaja 

cultural y una dependencia a la sabiduría de estos sacerdotes. Igualmente utilizaban algunos 

tipo de escritura como el ogham que se expone en algunos antiguos relatos celtas y ciertos 

caracteres se hallan  en algunos monumentos celtas.
45

 

  

VI- La relación religiosa-mágica con la naturaleza 

 

 Estos se instruían conectados a la naturaleza, internándose en las arboledas para la 

reflexión. Lucano indica “—Druidas—…habitáis —las— espesuras profundas en remotos 

bosques”.
46

 Para ellos, tales espacios eran sagrados, llenos de divinidad, especialmente 

donde dominaba el roble del cual sacaban el muérdago. Plinio el viejo de ello escribió: 

                                                 
39

 Julio César, La guerra, Op. cit., 6, 13 
40

 Fontrodona, M., Los celtas, Op. cit., p. 141 
41

 Pomponius Mela, De chorographia, 3, 2, 18–19 
42

 Julio César, La guerra (cit.),  6, 14 
43

 Ibíd., 6, 13 
44

 Ibíd., 6, 14 
45

 Fontrodona, M., Los celtas,   p. 145 
46

 Lucano, Farsalia, 1, 450 
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Los druidas (porque así se llaman estos magos) no tienen nada más de sagrado que el muérdago y el 

árbol que lo soporta, siempre suponiendo que el árbol sea un roble [...] pero ellos sólo eligen 

arboledas compuestas de robles para buscar el árbol, y nunca realizan ninguno de sus ritos excepto en 

la presencia de una rama de él [..] De hecho creen que todo lo que crece sobre él ha sido enviado 

desde el cielo y es una prueba de que el árbol fue elegido por el dios mismo.
47

 

 

 Conjuntamente a lo prodigioso de los bosques, Plinio describe la importancia 

sagrada del muérdago, elemento necesario para sus ritos, sea de tipo religioso o judicial. 

Igualmente, esta planta era un talismán y una medicina porque “ellos creen que cuando se 

toma en forma líquida el muérdago da fertilidad a cualquier animal estéril y es un antídoto 

para todos los venenos”,
48

 otorgándoles virtudes mágicas que simbolizan la inmortalidad 

del alma humana
49

 y consumían sus frutos para adquirir capacidades adivinatorias.
50

 Los 

druidas estaban unidos a los árboles como los clanes totémicos a su tótems.
51

 

 De hecho, la cosecha del muérdago tiene todo un aparato ceremonial, el cual es 

descrito por Plinio el Viejo de la siguiente manera: 

 

El muérdago que crece en un roble, sin embargo, es algo difícil de encontrar, y cuando se detecta se 

recoge con gran reverencia, sobre todo en el 6 º día de la luna […] Después de haber preparado un 

sacrificio y banquete bajo el árbol con la debida ceremonia, llevan hasta dos toros cuyos cuernos se 

han unido por primera vez en esa ocasión. El sacerdote, vestido con una túnica blanca, sube al árbol, 

cosecha el muérdago con una hoz de oro, y se reúnen en una manta blanca. A continuación, 

sacrifican las víctimas ruegan que el dios que hace que este regalo de los suyos propicio para 

aquellos a quienes él ha dado. Tal es la veneración que sienten muchas tribus para tales asuntos sin 

valor.
 52

 

 

 Es notable como la fuente describe al druida como una especie de cateador botánico 

en la difícil búsqueda del muérdago. Luego realiza un rito con sacrificios de animales en 

gratitud por el obsequio divino y que sea favorable a su comunidad. Es más, es una 

                                                 
47

 Plinio el Viejo, Historia Natural, 16, 249 
48

 Ibíd., 16, 251 
49

 Fontrodona, M., Los celtas, Op. cit.,   p.146 
50

 Hubert, H., Los celtas, Op. cit.,  p. 219 
51

 Ibídem 
52

 Plinio el Viejo, Historia Natural, 16, 250 y  251 
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ceremonia ancestral intertribal, por lo tanto, el culto al muérdago es una tradición de gran 

valía entre los celtas. Claro, para Plinio no es apreciable ya que es una costumbre bárbara. 

  

VII- La adivinación  

 

 Un rol importante en lo religioso es la adivinación, ya que eran videntes del futuro. 

Diodoro dice que un sector de este clero “…predicen el futuro mediante la observación de 

aves o por medio del sacrificio de los animales”.
53

 Asimismo, realizaban inmolaciones de 

vaticinación con seres humanos mediante rituales sangrientos. Es vital comprender que 

poseían gran parte del respeto del pueblo, producto de sus estudios y facultades, 

especialmente en la visión para el futuro. En otras palabras, lograban una hegemonía en la 

mentalidad del mundo celta y así “…mantener a las masas en sujeción a los mismos”.
54

 

Cicerón explica esto cuando nombra a su amigo el druida Diviciaco en su De divinatione: 

 

Ni siquiera entre los bárbaros la práctica de la adivinación es descuidada, desde que hay druidas en la 

Galia, uno de ellos me conocía, su invitado y panegirista Diviciaco el eduo. Dijo tener ese 

conocimiento de la naturaleza que los griegos llaman 'Physiologia', y él lo utilizó para predecir el 

futuro en parte por medio de augurios y en parte por conjeturas.
55

 

 

 Diviciaco es el único druida nombrado en las fuentes clásicas, evidenciándose el 

desempeño no solo de labores religiosas, sino que incluso políticas. Por ello, Cicerón 

describió en parte las artes adivinatorias estipuladas por el sabio eduo, generalizándolo para 

toda la casta sacerdotal. Así, estos eran hombres de ciencias, pero también practicaban 

rituales de contacto con los dioses y poder hablar en su nombre.
56

 Esto combinado con el 

ejercicio del poder, creaba una influencia hegemónica significativa sobre la gente y su elite, 

tanto en la consejería como en las decisiones de gobierno.  

 

 

 

                                                 
53

 Diodoro Sículo, Biblioteca, Op. cit., 5, 31 
54

 Diodoro Sículo, Biblioteca, Op. cit., 5, 31 
55

 Cicerón, De Divinatione 1, 90 
56

 Hubert, H., Los celtas, Op. cit., p.219 
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VIII- Cuerpos  pintados y tatuados 

 

 Los druidas manejaban el uso de las hierbas, su recolección y combinación ritualista 

relacionada con la posición de la luna y el sol. Manipulaban la creencia de la inmortalidad 

del alma y su transición corpórea, la cual enseñaban comunitariamente formando guerreros 

de valor suicida, por ello, se postula que los druidas dominaban las propiedades del glasto 

en el pintado o tatuados de cuerpos. Gillian Carr, indica que el uso del glasto en polvo 

podría haber sido controlado por un pequeño grupo de personas, lo que se comprueba en los 

pocos molinillos cosméticos encontrados en entierros junto con calderos, majos y 

herramientas típicas de un tatuador. No es sorprendente que la posesión de la receta para la 

preparación de tal hierba, más sus ingredientes aglutinadores (semen o grasas), sean un  

conocimiento esotérico, y el hecho de llevar o realizar tatuajes se traduce en un usufructo 

de tales conocimientos y esto en un poder sobre la comunidad.
57

 

 Esto explicaría una conducta pro-identidad de lucha contra la invasión o de post-

conquista romana. En el primer aspecto, el tatuaje representaba la valentía y un buen 

guerrero, implicando una demostración de heroísmo, cuyo objetivo en su apariencia era la 

de intimidar en el campo de batalla, (claro que para el romano esto era sinónimo de 

barbarie). Estos se tatuaban o pintaban animales, lo que también expone una actitud 

totémica y mágica, ya que creían que era capaz de evocar su socorro espiritual, resguardar 

su vida y concederle sus habilidades para la batalla.
58

 Solino lo explica:  

 

La zona está ocupada en parte por los bárbaros en cuyos cuerpos, desde su infancia hacia arriba, las 

diversas formas de los seres vivos están representadas por medio de marcas hábilmente trabajados; y 

cuando la carne de la persona que ha sido profundamente marcada, entonces las marcas del pigmento 

se hacen más grandes en la medida hombre crece, y las naciones bárbaras lo consideran como el más 

alto grado de resistencia para permitir a sus miembros a tomar en la mayor cantidad de colorante  

como sea posible a través de las heridas que estos graban.
59

 

 

                                                 
57

 Carr, G., “Woad, tattooing and identity in later iron age and early roman Britain”, Oxford Journal of 

Archaeology, 24 (3), Blackwell, Oxford, 2005, p. 284 
58

 Ibíd., p. 285 
59

 Solinus, Memorabilium, 22, 12 
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 El tatuaje no era solo un adorno para la guerra, sino que poseía un sentido de 

identidad que evidencia todo un capital cultural elaborado, inculcado a los celtas desde la 

infancia. Puede ser desde una esfera familiar, lo cual no está probado, pero se puede indicar 

que tal hábito, con sus secretos de preparación, motivación y religiosidad natural, haya sido 

mantenido y propagado por los druidas, pues eran ellos quienes mantenían la creencia en el 

poder de la naturaleza en el tatuado de la piel de los guerreros. 

  

IX- La conservación y estudio del conocimiento 

 

 Los druidas aprendían y enseñaban el conocimiento  “…acerca de los astros y su 

movimiento, de la grandeza del mundo y de la tierra, de la naturaleza de las cosas, del 

poder y soberanía de los dioses inmortales”.
60

 Posiblemente esgrimieron un currículum 

variado e infalible, logrado así ser tan influyentes, respetados y necesarios en la sociedad 

celta. En otras palabras, fueron los intelectuales que se preocuparon tanto de la formación 

como de la dirección de la comunidad. Estos conocimientos los guardaban con celo, 

aplicándolos de manera propicia. Es muy probable que manejaran la oratoria y la retórica 

para lograr convencer tanto a la elite como al sector popular, ya que ellos inducían a:  

 

[…] los estudiantes, —a que no— descuiden en el ejercicio de la memoria, lo que suele acontecer a 

muchos, que teniendo a mano los libros, aflojan en el ejercicio de aprender  y retener las cosas en la 

memoria.
61

  

 

 El uso de la memoria más que la escritura ofrecía seguridad, no solo por el registro, 

sino también por un desenvolvimiento eficiente y de captación de toda  información posible 

en los momentos claves de la cotidianeidad. Asimismo, el monopolio de conocimientos 

claves les permitió ejercer un control férreo en las conductas de la comunidad celta. 

 Como se hace hoy en día, realizaban instancias de intercambios de experiencia, por 

ello:  “…se congregan en el país de Chartres, tenido por centro de toda la Galia, en un lugar 

sagrado. Aquí concurren todos los que tienen pleitos, y están a sus juicios y 

                                                 
60

 Julio César, La guerra, Op. cit.,  6, 14 
61

 Ibídem 
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decisiones…”.
62

 Este era una encuentro donde arreglaban entuertos entre la población con 

dictámenes que eran inapelables. Una instancia de compartir enseñanzas o noticias de los 

diversos lugares del mundo celta. Es probable, que existiera la presencia de un archidruida, 

quien para “…todos los druidas preside (…) con autoridad suprema, Muerto éste, le sucede 

quien a los demás se aventaja en prendas. En caso de haber muchos iguales, se hace la 

elección por votos…”.
63

 Por ello, imperaba una jerarquía intrínseca, y por ende no solo 

existía una especie de venerable maestro, sino que habían otros grados de autoridad interna. 

 

X-  La enseñanza de la inmortalidad 

 

 Entre las credos más influyentes para los celtas (elite o el pueblo), el de  la vida más 

allá de la muerte ocupaba un lugar central. Estas enseñanzas clarifican su ética, mentalidad, 

el arrojo irracional en la batalla a pesar de la supremacía romana, la cercanía hacia la 

naturaleza y explicar la oposición y resistencia a Roma. Varios autores clásicos lo exponen:  

 

Esmerarse sobre todo en persuadir la inmortalidad de las almas y su trasmigración de unos cuerpos 

en otros, cuya creencia juzgan ser grandísimo incentivo para el valor, poniendo aparte el temor de la 

muerte.
64

 

 

Afirman también, tanto ellos como otros, que las almas son indestructibles, como indestructible es el 

universo…
65

 

 

Una de las cosas que enseñan es el conocimiento común entre las masas, sin duda, para que sean más 

valientes en la guerra, a saber, que el alma es eterna y que hay un más allá entre las sombras.
66

 

 

 El pueblo era persuadido o adoctrinado, gracias a la hegemonía cultural druida, ya 

las  almas no morían y los cuerpos podrían reencarnarse en otros, por lo tanto, había un 

sentido de eternidad que desembocaba en una valentía ciega en la batalla.  Y no solo eso se 

                                                 
62

 Ibíd., 6, 13 
63

 Ibídem. 
64

 Ibíd.,  6, 14 
65

 Dión Casio, Historia,  4, 4, 4 
66

 Pomponius Mela, De chorographia, 3, 2, 18–19 
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aplicaba a lo cotidiano, ya que “incluso posponen la operación de los negocios y la 

recuperación de las deudas hasta el otro mundo”.
67

 Incluso Valerio Máximo indica: 

 

Saliendo de la ciudad de Massilia (Marsella), uno se encuentra con que el viejo uso de los galos. Se 

dice que ellos tienen la costumbre de prestar dinero para ser pagado en el otro mundo. La razón de 

esto es que están convencidos de que las almas de los hombres son inmortales. 
68

 

 

 El hecho de vivir cíclicamente, muestra costumbres que para un romano podrían ser 

curiosas. El caso de las deudas es muy llamativo, ya que hay una seguridad no solo de 

inmortalidad sin de tener un reencuentro. Pomponio Mela dice:   

 

Por esta razón, —inmortalidad del alma — incineran y entierran a los muertos con aquellas cosas que 

son apropiadas para vivir. Y hubo algunos que voluntariamente se arrojaron sobre las piras de sus 

parientes como para vivir con ellos.
69

 

 

 Había una confianza en la continuación de la vida, ya que esta solo era un paso de 

ciclos de experiencias. El morir no era el fin, sino que una etapa más, por esta razón la vida 

no tenía gran valor en el sentido de perderla. No obstante, era vital tener elementos que se 

usaban en la vida terrenal, por ello el hecho de tener un ajuar funerario. También los lazos 

familiares o sentimentales podían provocar el suicidio voluntario de los deudos para 

acompañar al fallecido en la continuación de la vida postrera. Algunos quemaban cartas en 

los funerales donde el difunto se las enviaba a otros fallecidos.
70

 

 Para el druida estos preceptos “se inspiraron en las investigaciones sobre cuestiones 

de carácter secreto y alto y, despreciando las cosas humanas”.
71

 La doctrina oculta o los 

llamados misterios, permiten dominar y cohesionar a la población. Valerio Máximo tiene su 

sospecha ya que “esta gente vestida de pantalón tiene exactamente la misma creencia que la 

que tenía el griego Pitágoras”.
72

 Igualmente Diodoro cree que tal enseñanza proviene de 
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 Ibídem 
68

 Valerius Maximus, 2, 6, 10 
69

 Pomponius Mela, De chorographia, 3, 2, 18–19 
70

 Fontrodona, M., Los celtas, Op. cit.,  p.152 
71

 Amiano Marcelino, Historia, 15, 9, 4 y 8 
72

 Valerius Maximus, 2, 6, 10 
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...la doctrina pitagórica [que] prevalece entre ellos [los celtas], a saber, que las almas de los hombres 

son inmortales y que después de un período de años viven de nuevo, ya que el alma entra en otro 

cuerpo.
73

 

 

Tal aseveración también la cree Amiano Marcelino, indicando que los druidas  “…eran hombres de 

mayor intelecto, unidos en comunidades cercanas como previsto por la enseñanza de Pitágoras, 

declaraban que el alma era inmortal.”
74

  

 

 Si se toma esto con seriedad, implica que los celtas creían en la metempsicosis, o en 

la reencarnación en otros cuerpos, y es factible un castigo divino al tener una vida indigna, 

traspasando su alma a seres inferiores. Pero a la vez existía la creencia en una vida de 

dicha, donde el alma conservaba su forma de ser, su estilo de vida y costumbres.
75

 Por ello, 

Diógenes Laercio entrega una referencia de la moral druídica “…su filosofía en acertijos, 

ofreciendo a la gente a reverenciar a los dioses, no hacer el mal, y el valor práctico”.
76

 

 De esta manera, el estudioso puede percibir la capacidad del druida de combatir el 

temor a la muerte, un fenómeno que provoca  recelo y misterio en el ser humano, al celta 

sea galo o britano lo convertía en guerreros soberbios que despreciaban la agonía. Como lo 

indica César en su guerra de las Galias: 

 

[…] aconteció a nuestra vista un caso que, por ser tan memorable, he creído no deberlo omitir. Cierto 

galo que a la puerta del castillo las pelotas de sebo y pez que le iban dando de mano en mano las 

tiraba en el fuego contra nuestra torre, atravesado el costado derecho con un venablo, cayó muerto; 

uno de sus compañeros, saltando sobre el cadáver, proseguía en hacer lo mismo; muerto este segundo 

de otro golpe semejante, sucedió el tercero, y al tercero el cuarto, sin que faltase quien ocupase 

sucesivamente aquel puesto…
77

 

 

 El druidismo entregó coherencia al mundo celta, ya que muchos de ellos eran hijos 

de nobles y tenían parientes en varios lugares. Por ello sus viajes, reuniones y su relación 

con las diferentes tribus cimentaban también su unión. De hecho, sabiendo que había una 

cultura común por las diferentes naciones desde Irlanda hasta el centro de Europa, no es 
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 Diodoro Sículo, Biblioteca, Op. cit., 5, 28, 6 
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 Amiano Marcelino, Op. cit., 15, 9, 4 y 8 
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 Fontrodona, M., Los celtas, Op. cit., p.152 
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 Diógenes Laertius, Lives of Eminent Philosophers, 6 
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 Julio César, La guerra, Op. cit., 7, 15 
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difícil suponer que la casta recién descrita haya sido el eslabón que unificaba y controlaba 

políticamente y socialmente a una elite y a un pueblo. En cierta forma administraba la 

legalidad y la jurisprudencia, fomentaba una mentalidad colectiva y cotidiana que giraba en 

torno a la inmortalidad y que desembocaba en una actitud belicosa. Por estas razones, es 

seguro que fue un patrón angular en el incentivo de la resistencia hacia la conquista, 

explotación, dominación y a la culturización romana, a la vez que fue solidarizante entre 

sus sujetos. Al mismo tiempo, fue  un objetivo a ser suprimido por el imperio, ya que eran 

un estorbo a sus políticas integrativas, económicas, propagandísticas y globalizantes. 

 

XI-  Políticas romanas contra el druidismo 

 

 Es conocido que la justificación central del acoso, e intento de supresión del 

druidismo por Roma, se debió a un humanitarismo cuyo objetivo era el fin de los sacrificios 

humanos. Estrabón lo declara: “Los romanos les hicieron terminar —a los galos—, con 

esas prácticas, y con los referentes a los sacrificios y a la adivinación que eran contrarias a 

nuestros usos”.
78

 Luego denuncia de quien es el rol ya que “No sacrificaban —los galos—, 

sin embargo, jamás sin la presencia de un druida”.
79

  El historiador griego, exalta la 

civilidad y superioridad romana señalando al mismo tiempo quienes son sus opositores.  

Plinio comparte la misma opinión sobre la gestión imperial 

 

Siendo éste el hecho, entonces, no podemos también valorar mucho la obligación que se debe al 

pueblo romano, por haber puesto fin a los ritos monstruosos, de acuerdo con el cual, a asesinar a un 

hombre iba a hacer un acto de gran devoción…
80

 

 

 Pero tal argumento que esgrime un gran deber y moralidad, buscaba más bien el 

desarme de ésta pieza clave de la identidad celta, con el fin de imponer la dominación 

romana sin trabas. En esencia era un problema político.
81

 Para Jane Webster, los druidas 

resistieron  abierta o activamente, debido a que ostentaban el poder religioso y judicial, por 
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 Estrabón, Geografía,  4, 4, 5 
79

 Ibídem 
80

 Plinio el Viejo, Historia Natural, 30.13 
81

 Jones, T. y Ereira. A., Roma y los Bárbaros, Op. cit., pp. 83 y 84. Véase también Garnsey, P., y Saller, R., 

El imperio romano. Economía, sociedad y cultura, Crítica, Barcelona, 1991,  pp. 199 -200 
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ello respondieron hostilmente a la conquista, sosteniendo una oposición de larga data 

durante la ocupación de tales territorios en el siglo I.
82

 Es evidente la dirección de las 

políticas romanas efectivas que aislaron, rebajaron y desbarataron al druidismo en gran 

parte de Occidente en pro de la sumisión y explotación de la población nativa. 

 El emperador Augusto ejecutó el restablecimiento de un orden religioso perdido, 

bajo un ideal de patriotismo romano, resucitando dioses y ritos olvidados, restaurando 

templos, favoreciendo el culto imperial. Bajo las mismas banderas, combatió la difusión de 

supersticiones y el auge de la astrología, poniendo en la mira al druidismo el cual vigiló y 

reguló.
83

 Prohibió que todo ciudadano romano oficiara de druida y posteriormente el 

emperador Claudio lo expande  para toda la sociedad.
84

 Plinio el viejo aplaude las políticas 

de Tiberio al suprimir: 

 

Las provincias galas, también, estaban impregnados por la magia del arte, y que incluso a un período 

dentro de la memoria, porque fue el emperador Tiberio, que dejaron sus druidas, y toda esa tribu de 

hechiceros y médicos. Pero ¿por qué hacer más mención de estas prohibiciones, con referencia a un 

arte que ha cruzado el océano muy parejo, y ha penetrado hasta los rincones perdidos de la 

Naturaleza? En la actualidad, golpeó con fascinación, Britania aún cultiva este arte…
85

 

 

 En esta política revitalizadora de las creencias junto con tales proscripciones, abría 

las puertas de la integración de las elites al imperio, ya que estas dejan de lado una 

autoridad tradicional por las ventajas del sistema romano, especialmente en el tema de la 

ciudadanía y la posterior implantación del culto imperial. Entonces, entre continuar con los 

druidas que estaban mal evaluados y obtener los beneficios de la ciudadanía romana bajo 

un nuevo contexto social, pareciera que la elección de la mayoría de la elite era obvia.  

 Drinkwater indica “…pareciera que la romanización de la aristocracia de la Galia 

hace sonar la condena a muerte del sacerdocio druida a muy temprana fecha”.
86

 Los druidas 
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 Webster, J., “Negociated syncretism: Romano-Celtic religión”, en Dialogues in Roman Imperialism. 

Power, discourse, and discrepant experience in the Roman Empire, Mattingly, D., (Ed), Journal of Roman 

Archaeology, 23, Portsmouth, Rhode Island, 1997, p.167. Dentro de su argumento, explica la resistencia 

pasiva de los celtas dentro del marco de la interpretatio, el sincretismo religioso romano-céltico, que fue 
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perdieron su influencia política en la elite, la entrada del derecho romano socavó su poder 

jurídico, así las prácticas de adivinación, sacrificios y ceremonial fueron extirpadas, 

aminorando su prestigio en la aristocracia y en cierta forma en el pueblo. Se reduce 

drásticamente el grupo de jóvenes nobles por una educación céltica tradicional, prefiriendo 

la instrucción romana, la cual entregaba mayores oportunidades. Es por eso que muchos de 

ellos se vieron en la obligación de integrarse al imperio,
87

 resistir en la clandestinidad o 

bien emigrar a Britania y continuar desde allí la lucha. Pero como se ha analizado, Roma 

llegó, conquistó y aplicó estas políticas con mayor severidad. 

 

XII- La represión al druidismo en Britania 

 

 El druidismo fue la institución celta por excelencia, que guardaba tanto la identidad 

y la educación de los pueblos de la cultura de la Tène. Para los romanos fue una religión 

incómoda y de mal gusto, ya que quizá fomentaba la rebelión, la resistencia y la práctica de 

costumbres que estos repudiaban. En Britania, existía un centro druida en la isla Mona, 

también llamada la isla de Man por César y que hoy se conoce como Anglesey.  

 Suetonio Paulino un famoso y experimentado militar, era el legado de Britania en 

tiempos de Nerón. El centro druídico la isla de Mona incomodaba la estabilidad de la pax y 

era necesaria reducirla ya que estaba“... llena de valerosos pobladores y receptáculo de 

fugitivos”.
88

 Tomando las palabras de Tácito, la isla además de ser un lugar formativo, era 

un eje de fomento de  la cultura britana, un lugar oculto para dar refugio a quienes habían 

escapado de la servidumbre romana. Un espacio donde existía asilo para los incansables y 

perseguidos por el Imperio. También, era un sitio que entregaba esperanzas a las 

poblaciones cautivas, por ello para Paulino era una necesidad tomarla y ocuparla. 

 Al instante de realizar las operaciones de desembarco, los druidas y guerreros de 

Mona estaban  “…a la lengua del agua en varios escuadrones espesos de hombres y de 

                                                 
87

 DeWitt, N., “The Druids and Romanization”, American Philological Association, vol. 69, 1938. A pesar de 

estar en desacuerdo con sus ideas, ya que niega al druidismo como una facción antirromana debido a hay 

contradicciones en las fuentes. Se coincide que la problemática fue política y social y no religiosa. Asimismo, 

indica que muchos de los druidas se integraron al sistema romano una vez terminada la conquista, como parte 

de las elites locales cooperadoras del régimen. 
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armas”.
89

 Nuevamente hallamos que los nativos estaban esperando a los romanos para el 

combate, lo que implica la plena actividad informativa de la oposición. Suetonio lo sabía 

muy bien, por ello necesitaba acabar con todo núcleo que estorbara la acción imperial, ya 

que la isla era hostil a Roma y su ocupación, haría disminuir la resistencia de Britania. 

 El espectáculo para las tropas romanas es impresionante y aterrador, ya que al 

advertir a los britanos ven:  

 

[…] corriendo entre ellos mujeres con el cabello suelto, en hábito fúnebre, como se suelen pintar las 

furias infernales, con hachas encendidas en las manos. Y los druidas, dando vueltas alrededor de los 

suyos, alzaban las manos al cielo, concitando con horribles imprecaciones la ira de los dioses contra 

los soldados romanos.
90

  

  

 Suetonio y sus tropas quedan horrorizados de tal muestra de valentía, religiosidad y 

demostración de identidad en la batalla. Se cuenta con la presencia de druidesas o 

sacerdotisas que en combinación con los druidas, van exaltando y arengando combinándose 

con el clamor y los cánticos típicos de los guerreros, suscitando un impacto de estupor a los 

invasores. Es llamativa la actitud de los druidas, ya que dentro de su creencia y superstición 

buscaban las fuerzas de las divinidades o bien estimular a los defensores a una batalla sin 

cuartel, maldiciendo y reconociendo a los romanos como al enemigo más odiado. Era 

evidente que los druidas de la isla de Mona, sentían un fuerte resentimiento al imperio, por 

las políticas que éste realizaba en su contra. Hay que tomar en cuenta, que los celtas  aún 

independientes tenían redes de contacto tanto en el Imperio como fuera de él,  por los 

hechos, siempre estaban un paso delante de las maniobras imperiales. 

 La brutalidad romana no se hizo esperar, ya que a pesar del estupor de un principio 

y de las primeras bajas, los soldados reaccionaron y: “…pasan adelante con las banderas, y 

embistiendo a los que hacían resistencia, los envuelven en sus mismos fuegos”.
91

 Como 

toda potencia que cuenta con la tecnología y la disciplina suficiente, provocan una gran 

mortandad entre los habitantes de Mona. Pero para Suetonio no bastaba con vencer en la 

batalla;  había que desarraigar toda cultura druídica e identidad céltica, para lo que  ordena:  
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 Ibídem 
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[…] buena guarnición en los lugares vencidos, y mandó talar aquellos bosques consagrados con 

crueles supersticiones; porque tenían por cosa lícita sacrificar allí los cautivos, bañar con su sangre 

los altares, y consultar a los dioses por medio de las entrañas humanas.
92

 

 

 Hay varios elementos que analizar en la fuente, especialmente de los sucesos que 

pasan en Mona una vez que es derrotada. Suetonio comienza inmediatamente el control del 

sector instalando una guarnición, la cual pondría orden entre los vencidos para luego 

romanizar a sus habitantes. Pero estos dos propósitos no tendrían efecto si continúan los 

elementos religiosos y culturales de la población local, por ello había que erradicar los 

espacios y hábitos que Roma repugna, como son los bosques sagrados ya que ahí se 

realizaban los sacrificios humanos que ya habían sido prohibidos por el Emperador.  

 Pero no solo se eliminaba una costumbre “bárbara”, si no que se extirpaba bajo el 

prisma de la violencia un espacio de resistencia del cultivo cultural céltico y una fuente de 

identidad en pro de la cultura greco-romana. De esta manera, para Roma y su misión 

globalizante y depredadora de Roma puede continuar sin problemas. Pese a todo, los sabios 

célticos logran escapar, hasta las regiones libres del yugo extranjero.
93

 

 No obstante, mientras “…Suetonio Paulino andaba ocupado en esta empresa, tuvo 

aviso de una repentina rebelión de la provincia.”.
94

 Precisamente la gran insurrección de 

Boudica se llevaba a cabo en el extremo contrario de Britania, por lo tanto el legado no 

pudo consolidar la conquista de la isla druida. Diez años más tarde, Julio Cneo Agrícola, 

logrará la conquista definitiva de Anglesey. 

 

XIII- Conclusiones 

 

La identidad celta era cuidada y vigilada por este grupo sacerdotal druida, ya que 

partiendo de la premisa conceptual, estos lograban que la comunidad se vea así misma 

interconectada en cuanto valores, símbolos y formas propias de la cultura. Ellos junto a la 

nobleza lograron aunar un gran espectro de tribus sin importar las distancias geográficas y 

las diferencias políticas.   
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 Ibídem 
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Los druidas ejercieron diferentes roles, desde maestros, jueces, médicos, tatuadores, 

sacerdotes y autoridades de gran respeto sea cual sea la comunidad. Su formación era 

exclusiva y se priorizaba la oralidad. Muchos se perfeccionaban en Britania, centro 

educativo que interconectaba Europa con el Irlanda. 

Sin embargo, al crecer el poderío romano tanto territorial como culturalmente, hizo 

que los druidas fueran retrocediendo en influencia. Las elites locales preferían las ventajas 

de la romanización y ser parte de un mundo globalizado. Los privilegios de la ciudadanía 

que les permitía mantener un estatus social y el control político y económico de sus 

espacios nativos traían como consecuencia la discriminación de la cultura original. Sin 

embargo, otros  buscaron la continuidad de mantención manutención de la identidad 

apoyándose en la iniciativa de resistencia druida. 

Para Roma era necesario desarticular a esta casta, ya que por su rasgos socavaba el 

progreso y orden de su misión civilizatoria. Por lo mismo y a través de sus intelectuales, 

denostaron y denigraron usando la mentalidad propia hacia a barbarie las tradiciones 

druídicas. Diferentes emperadores fueron encerrando jurídicamente a tal agrupación, 

terminando en su total prohibición. Sin embargo, Britania era uno de los principales focos 

de obcecada oposición, debido a que la isla siguió siendo una amenaza, ya que podría 

fomentar la insurrección de los celtas continentales por los vínculos identitarios aún 

existentes gracias a los druidas, los líderes intelectuales de la resistencia. Por ello, el 

imperio mediante leyes, los vetó bajo el horror hacia los sacrificios humanos, recurso 

propagandístico y de doble moral, pues el romano asesinaba a millares en sus circos. Así, 

comenzó la extirpación cultural en el mundo céltico nor-occidental. Por ello explicaría la 

política de Suetonio Paulino de conquista de la principal escuela druídica y la destrucción 

de todo elemento y símbolo de identidad para una ocupación efectiva no solo de la isla sino 

que de toda Europa Occidental. 
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Resumen: El ensayo que se presenta a continuación es un intento por dilucidar la manera en la 

que dialogan areté y Politiké tekhne en el mundo homérico, configurando un sistemas de 

relaciones morales que definen el quehacer cotidiano y político del caudillo griego en tiempos 

de Ilíada. Para ello, hemos seleccionado el agon verbal que protagonizan Diomedes y 

Agamenón contextualizado en la crisis más poderosa que atraviesan los aqueos, durante el 

canto IX de la obra ya citada.  
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Abstract: The essay that follows is an attempt to elucidate the way in which dialogue areté 

politike tekhne in the Homeric world, forming a system of moral relations that define daily life 

and work of the Greek political leader in times of the Iliad. To do this, we have selected the 

verbal agon starring Agamemnon Diomedes and for the most powerful crisis facing the 

Achaeans, during the singing IX of the aforementioned work. 
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¡Ah, para aquel que sabe,  

espantoso es saber, 

si no hay provecho en ello! 

 

Sófocles 

 

 

Cuando intentamos profundizar el acercamiento hacia el conocimiento de un pueblo 

–cualquiera sea éste-, es necesario reconocer la relación dialéctica y refleja que se produce 

entre su configuración, y la relevancia que adquiere la educación en la construcción moral 

de cualquier sociedad.  

Desde el origen de la cultura occidental, la relación política-educación ha estrechado 

lazos indisolubles, los que han mostrado signos de perpetuación  aún durante los tiempos de 

carestía de paz. En Ilíada, se describe una cotidianidad adscrita por la participación política, 

la que no se ve superada por la violencia de la belicosidad. Todo lo contrario, la 

participación se muestra como una posibilidad inmediata de resolver la coyuntura que 

impide la superposición de un pueblo sobre otro, entendida esta posición como una 

necesidad de supervivencia colectiva, y como confirmación de la areté (ἀρετή) individual.  

Con la finalidad de presentar un análisis discursivo que compruebe la relación 

estrecha que existe entre educación y política en la cultura homérica, donde se propone que 
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la Politiké tekhne (πολιτική τέχνη) descansa sobre el soporte ético que rige la areté
1
, he 

escogido el agon (ἀγών) verbal celebrado entre Diomedes y Agamenón en el canto IX de 

Ilíada. 

La situación enunciativa de esta oposición discursiva se enmarca por la propuesta 

del “rey de reyes” de abandonar la tierra de Ilión, lugar físico en el que se desarrolla cruenta 

guerra que lleva nueve años desde su inicio. El agon comienza en el momento en que el 

hijo de Tideo interpela públicamente al caudillo durante la asamblea, celebrada con el fin 

de analizar la crítica situación que atraviesa el pueblo aqueo.   

 

I- La areté griega en tanto acción 

 

De conocimiento extendido es que la sociedad homérica representada en Ilíada se 

configura como una construcción jerárquica, vertical, en la que el honor es patrimonio y 

búsqueda continua de una aristocracia que rige los hilos políticos y sociales en la Grecia 

homérica. Más aún, es sabido que esta aristocracia no se reconoce a sí misma “entre 

iguales”, sino que su naturaleza se estructura por una asimetría posicional que, entre otras 

variables, deviene del grado de areté que posee cada individuo. Es el producto histórico de 

una diferenciación de clases, matizada por la especificidad espiritual y valórica del aristoi 

griego. Cierto es, por lo tanto, que no todos los aristócratas son iguales en virtud.  

El crisol de esta diferenciación de clases, subyace de la subjetivación articulada que 

se origina a partir del enfrentamiento que deviene entre realidad humana y mito micénico. 

A imagen y semejanza de la relación de posiciones entre las divinidades olímpicas, en la 

que Zeus se superposiciona de modo consciente sobre los otros dioses, tanto por su poder 

como por el decurso de la historia mítica; los hombres instalan en “la cabeza de la sociedad 

al rey (Basileus), y éste es secundado por una aristocracia, que en la épica es representada 

por la imagen de los héroes”.
2
 Dicho intento de mímesis humano con el modelo de sociedad 

divina, como bien apunta Rodríguez Adrados, descansa en la fundición que se produce 

                                                             
1
 Divenosa, María, Palabra mítica y discurso razonado en la fundamentación de la política (Platón, 

“Protágoras”, 320c8-328d2, en Revista Iter, Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, 1999, 

pp.107  
2
 Figueroa León, Carolina, “Nietzsche y el mundo homérico”, Revista Historias del Orbis Terrarum, Anejos 

de Estudios Clásicos, Medievales y Renacentistas, ISSN 0718-7246, vol 2, Santiago, 2011, p.2 
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entre realidad y mito en el logos heroico.
3
 El mundo homérico es el producto de una 

estructura de pensamiento en la que se imposibilita la concepción de una sociedad en donde 

no exista interacción directa entre el humano y la divinidad. Ante todo, “se trata de una 

sabiduría tradicional, de un espejo de conducta puesto en el pasado y aceptado 

tradicionalmente, que no tiene por qué tener una coherencia absolutamente rigurosa”.
4
 

Difícil resulta en el mundo contemporáneo una develación literal de la significación 

que posee el vocablo areté para el griego antiguo. En palabras de Jaeger,  

 

El castellano actual no ofrece un equivalente exacto  

de la palabra. La palabra virtud en su acepción no  

atenuada por el uso puramente moral, como expresión  

del más alto ideal caballeresco unido a una conducta  

cortesana y selecta y el heroísmo guerrero, expresaría  

acaso el sentido de la palabra griega.
5
 

 

Vale decir, la areté es un atributo propio de la nobleza homérica, mas no se 

transmite de generación en generación como sucede en las aristocracias en la era 

postcristiana. La condición de aristoi se adquiere por medio del esfuerzo físico, del arrojo 

bélico y está envuelta de un misticismo aportado por una selección un tanto parcial del dios, 

quien provee de su protección a quien estime lo merezca, lo que reviste a la areté de una 

indisolubilidad intrínseca con la figura metafísica. La areté es una simbiosis entre la 

voluntad personal y la voluntad divina. De aquella forma se revela en el pasaje de Ilíada en 

que, con momento de la celebración de los Juegos en honor a Patroclo, Odiseo, caro al 

corazón de Atenea, resulta vencedor de la carrera a pie. A pesar de que su contrincante 

directo es Àyax, quien también es muy querido por la diosa que porta la égida, de manera 

parcial ésta interviene en favor del primero y le otorga la victoria, confirmando de paso la 

areté de Ulises frente al circo espectador. El llanto heroico, la promesa de hecatombes 

perfectas y la memoria que recuerda la libación en el tiempo justo, redundan en un amor sin 

condiciones que estrecha el lazo entre dios y mortal. En palabras del mismo Homero 

 

                                                             
3
 Rodríguez Adrados, La Democracia Ateniense, Editorial Alianza, España, 1998, p.30  

4
 Divenosa, María, Op cit., p.32 

5
 Jaeger, Werner, Paideia, Fondo de Cultura Económica, México, 1993, pp. 20-21 
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«Óyeme, diosa, y ven a socorrerme propicia, dando a 

mis pies más ligereza» 

Tal fue su plegaria. Palas Atenea le oyó, y agilizóle 

los miembros todos y especialmente los pies y las manos. 

Ya iban a coger el premio, cuando Áyax corriendo, dio 

un resbalón –pues Atenea quiso perjudicarle- en el lugar 

que habían llenado de estiércol los bueyes mugidores 

sacrificados por Aquiles, el de los pies ligeros, en honor 

de Patroclo; y el héroe llenóse de boñiga la boca y las 

narices. El divino y paciente Odiseo le pasó delante y se 

llevó la crátera; y el preclaro Áyax se detuvo, tomó el 

buey silvestre, y, asiéndolo por el asta, mientras escupía 

la bosta, habló así a los argivos: 

«¡Oh dioses! Una diosa me dañó los pies, aquella que desde 

antiguo socorre y favorece a Odiseo cual una madre»
6
 

 

Bajo este contexto me asalta una interrogante: ¿Cómo es posible que un inferior en 

virtud, como lo es Diomedes respecto de Agamenón, dominador de pueblos y “rey de 

reyes”, pueda oponerse verbalmente; conseguir la aprobación de la audiencia; y resultar 

ileso en su integridad? Son diversas las dimensiones desde las que debemos abordar esta 

problemática, mas también debo apuntar su complementariedad.  

 

II- La areté griega como palabra, y como posibilidad de igualdad política 

 

Cierto es que la areté es el valor más elevado de los que se describen en el mundo 

homérico. El temple espiritual del guerrero aqueo es sin duda una fuente de admiración 

para cualquier par. Botines de guerra (Geras) y el propio linaje contribuyen a que el 

posicionamiento del individuo se efectúe con mayor simpleza.
7
 Sin embargo, el poder de 

las acciones no es suficiente. No existe areté para quien no sea un buen orador. En palabras 

de Jaeger, “el dominio de la palabra significa la soberanía del espíritu”.
8
  

                                                             
6
 Homero, C. XXIII, V 770-783 

7
 Figueroa León, Carolina, “Nietzsche y el mundo homérico”, Op.cit., p.3 

8
 Ibíd., pp. 24 



 

REVISTA HISTORIAS DEL ORBIS TERRARUM / ISSN 0718-7246, AÑO 2015, NÚM. 14 
 

89 
Revista Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

El rol del educador en la sociedad griega es trascendental en cuanto juzgamos el 

sistema de valores que deben ser transmitidos al niño con la finalidad de alcanzar niveles 

significativos de areté. Porque esta es la obligación última del educador o sofista: la 

transmisión de un sistema ético sobre el que descansa la virtud homérica. La Sophistiké 

tekhne, como la encontramos en el Protágoras
9
(Πρωταγόρας), y también en Homero, en 

tanto Paideia (παιδεια), es el testimonio fehaciente de que la estructura moral no se 

compone únicamente de acción. La palabra, génesis del discurso razonado (λογος), es el 

eslabón que se une al dejo homicida del aristoi griego para formar un ciudadano integral, 

hábil con la espada; punzante y racional en la deliberación. Como manifiesta Fénix, 

educador del pelida, en recordatorio del motivo para el que ha sido educado: “Para ambas 

cosas, para pronunciar palabras y para realizar acciones”.
10

 

De esta manera, la igualdad política entre Diomedes y Agamenón en el agon está 

determinada por un derecho anterior, definido por la areté del tidida. Su honor es 

reconocido abiertamente por la masa y los caudillos, tanto en el combate como en la 

palabra. El mismo Homero reitera el recurso lingüístico “valiente en la pelea”
11

 como 

muestra de su caballerosidad, innegable calificativo que no podemos desprender de la 

descripción de la personalidad del todavía joven argólida. La incontable cantidad de 

muertos por la lanza de Diomedes reconfirma lo que se plantea.  

Por otro lado, su capacidad retórica queda manifiesta tras el elogio popular que 

prosigue a la finalización de la oposición verbal contra Agamenón: “y todos los aqueos 

aplaudieron, admirados del discurso de Diomedes”.
12

 No sólo trasciende como el motivo de 

la permanencia del tidida en el mundo de los vivos. Es un signo de aprobación social poco 

común en el mundo antiguo, que se encontraba reservado habitualmente para hombres de 

avanzada edad. La puesta en escena de un goce exclusivo para los nacidos aristoi: una 

educación de calidad que otorga herramientas prácticas de desenvolvimiento social, las que 

redundan en la posibilidad de liderar masas.  

El reconocimiento popular de la areté del tidida, permite la representación de una 

práctica social que roza la fibra de la subjetividad más profunda del héroe homérico. La 

                                                             
9
 Grammatico, Giuseppina, “Silencio, palabra y acción”, Revista Iter, Universidad Metropolitana de Ciencias 

de la Educación, Santiago, 1999, p.104 
10

 Jaeger, Op. Cit., p. 24 
11

 Recurso reiterado por Homero durante toda la obra. Por ejemplo, en el c. II.  v. 562 
12

 C. IX, v. 50 



 

REVISTA HISTORIAS DEL ORBIS TERRARUM / ISSN 0718-7246, AÑO 2015, NÚM. 14 
 

90 
Revista Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

percepción de la realidad social del sujeto en el mundo griego está condicionada en alguna 

medida por la opinión pública.
13

 Si bien no existe una relación absolutamente estructurante 

entre la reflexión individual y lo-que-se-dice de las cosas, es un factor importante que 

debemos considerar cuando analizamos el juicio que se elabora a partir de la observación 

de algo para el ciudadano griego. Por tal razón, asumimos que la percepción de Agamenón 

está permeada por el efecto hilarante que produce el discurso de Diomedes sobre la masa. 

La ausencia de aplausos, sin lugar a dudas, hubiese significado una posibilidad inminente 

de la incorporación del alma del tidida al mundo del Hades.  

La respuesta de Agamenón es una omisión. Un silencio fundado en el 

reconocimiento de la supremacía discursiva de Diomedes, y por extensión, la aceptación de 

la superposición temporal de la areté del primogénito de Tideo sobre la suya. Si le 

otorgáramos una significación vulgar al silencio durante la deliberación política en nuestro 

presente, diríamos que quien omite una contrarrespuesta, carece de los argumentos que 

posibilitan su permanencia en la contienda, debate, asamblea, o cualquier otra instancia de 

participación política. Afirmaríamos la ignorancia del interlocutor. Sin embargo, 

Agamenón no carece de una preparación formal que le impida ser destacado en la oratoria. 

Lo que efectivamente se distingue en la reproducción de la pauta del silencio es una 

posibilidad. Posibilidad que se ve contextualizada en la estructura cultural y social 

homérica, y en el propio valor del silencio como recurso consciente de interacción.  

 

´Callar` significa propiamente ´no hablar`, pero  

mientras las cosas inanimadas y los animales callan  

porque no pueden hablar, en los hombres el callar 

 puede llegar a expresar sentimientos muy diversos,  

desde el asombro al encono, desde la prudencia a la  

hostilidad, y también puede significar el estado anterior  

y preparatorio en el que se produce, al interior de su  

mente y su corazón, todo un trabajo de ahondamiento de  

sentires y pensares que no han encontrado aún el camino 

 para ser expresados en forma clara y distinta. Y  

puede acaecer que el potencial encerrado en el silencio,  

                                                             
13

 Véase Tonda, Luisina, La respuesta de Diomedes: construcción discursiva de la autoridad y el disenso en 

el agón verbal del canto IX de la Ilíada, Memoria Académica, Argentina, 2012 
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todavía en gestación, sea más rico y pleno que su audible  

manifestación.
14

 

 

Tales motivos, -honor que antecede a Diomedes en el agon; aprobación pública del 

discurso; y condicionamiento no absoluto de la percepción de Agamenón sobre el Tidida-, 

permiten que emisor y receptor, en la situación enunciativa descrita, se sitúen en una 

posición de igualdad en la contienda política. No obstante, existe otro factor que propicia 

esta condición de igualdad, la que pasaremos a analizar en breve.  

 

III- Hacer política: la manifestación de la Politiké tekhne en el agon entre Diomedes y 

Agamenón 

 

Hemos develado el soporte ético que rige a la areté. Soporte ético que se configura 

como el producto del proceso de enseñanza-aprendizaje entre el niño aristoi y el sofista, 

quien se concibe en la cultura homérica como el depositario de este conjunto de saberes 

prácticos y morales que permiten un desenvolvimiento social y éticamente correctos al 

joven aristócrata en la vida pública. Es una correlación directa entre palabra y acción. No 

obstante, aún no determinamos en qué manera ligamos la areté con la Politiké tekhne.  

 

Podríamos anticipar término a la discusión acerca de la igualdad agonal en la Grecia 

Antigua, reconociendo el sentido intrínseco de la política, el que se constituye como un 

espacio discursivo y de participación entre iguales. Es decir, “un juego de prácticas guiadas 

por la presuposición de la igualdad de cualquiera con cualquiera y de la preocupación por 

verificarla”
15

. Sin embargo, nuestra aprehensión del mundo político moderno está 

configurada y sostenida por presupuestos racionales democratizantes que estructuran 

virtualmente una supuesta igualdad política entre los sujetos que componen determinado 

nicho político y social. Por ello, resulta forzado instalar en el plano de las consonancias 

nuestra forma de hacer política y la que es propia del mundo homérico. Debido a esta 

imposibilidad, no propusimos desde el comienzo de este escrito la certeza de que existe una 

igualdad manifiesta entre los participantes de una discusión agonal. Más bien, esta igualdad 

                                                             
14

 Grammatico, Giuseppina, “Silencio, palabra y acción”, Op.cit., p. 19 
15

 Ranciére, Jacques, Política, policía, democracia, Editorial LOM, Santiago, 2006, p. 17 
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es un producto social que se expresa en el momento de la equiparación de los preceptos 

éticos y de las habilidades discursivas que trae aparejada la constitución de la areté 

individual. Por tal motivo, es que hemos afirmado que la areté se constituye como el 

soporte ético sobre el que descansa la Politiké tekhne.  

Precisaremos el concepto de Politiké tekhne antes de entablar el entramado ético que 

lo ata a la areté.  

La supervivencia de los humanos en la tierra está mediada por el conocimiento. Sin 

su existencia, el hombre no podría más que concebirse como una especie estructuralmente 

menesterosa, condenada a su extinción. Para su permanencia, Zeus, en su infinita 

misericordia, otorga a la raza la Demiourgiké tekhne:
16

 un conjunto de saberes primarios, 

que otorgan la posibilidad de satisfacer las necesidades básicas a este grupo de seres vivos 

sin ningún norte. Es decir, otorga un conocimiento especializado sobre las cosas que 

redunda en la producción de la base material para la supervivencia humana.  

La diferenciación específica de las tareas trajo consigo el quiebre del modo de vida 

pacífico que llevaron con anterioridad los hombres. Disputas por la propiedad privada, y 

prácticas denigratorias respecto a la importancia de los roles sociales que cada integrante  

del conjunto social cumple, decantó en un caos que poco tenía que ver con la pretensión 

armoniosa de Zeus. 

Por esta razón, la divinidad ideó un campo de relaciones que propiciara la 

“convivencia pacífica entre los hombres”.
17

 O sea, la Politiké tekhne. La política es ante 

todo, una salida a la naturaleza competitiva humana. Una posibilidad de organización social 

que devenga en último término en comunidad. Como evidencia Divenosa, “la condición de 

posibilidad de una vida inter pares”.
18

 

El lineamiento sociológico y filosófico que nos brinda el Protágoras de Platón, nos 

conlleva a asegurar que la Politiké tekhne se compone histórica y éticamente por el 

fundamento de dike y aidós. Para Tucídides, la dike es ese componente moral que deviene 

el conflicto social en un arreglo pacífico:
19

 una norma establecida consuetudinariamente, 

                                                             
16

 Divenosa, Marisa, Op. Cit., p.101 
17

 Ibídem., p. 101 
18

 Ibídem., p. 102 
19

 Tucídides, 5.59. Véase a Divenosa…, p. 105 
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propia del quehacer político ciudadano, que se traduce en última instancia en la 

construcción de una sociedad armónica.   

Por otro lado, aidós es figurada como una presión social que transmuta en la 

subjetividad del aristócrata como un respeto por el otro. Cabe señalar que es una relación 

propia entre aristoi, por lo que es imposible establecer un nexo importante entre esta forma 

de hacer política, y la teoría republicana moderna. 

Este respeto es un producto histórico que paulatinamente, de ser concebido 

originalmente como “vergüenza” pública, va siendo resignificado hasta alcanzar la 

connotación de un respeto por quien comparte, goza y participa en la deliberación política. 

Es también el reconocimiento de los derechos ciudadanos del otro. 

Agamenón no sólo guarda silencio porque puede resultar más interesante cuanto 

piensa, que la manera en la que se expresaría en aquel momento. El atrida calla porque 

respeta a Diomedes. Porque considera que es un par en la deliberación. Sabe que su areté es 

reconocida como la más grande. Empero él reconoce la grandeza del argólida. Ambos son 

educados como aristócratas: son carne del segmento social dirigente. Reconocidos 

públicamente por su valentía, el honor de ambos se encuentra en la cúspide de la élite. 

Hijos de un mismo sistema de educación, con un único eje ético. Hábiles con las palabras y 

la lanza. El respeto mutuo es el producto de un espacio en donde se sincretizan la historia 

personal de cada uno, la virtud abiertamente celebrada, un mismo origen. Ambos se 

reconocen como el producto de una sociedad en la que las raíces éticas determinan las 

posibilidades de participación política en la cultura homérica. 
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Resumen: el presente artículo ofrece una aproximación a algunas características de la 

diplomacia romana de la época Republicana desde la Biblioteca Histórica de Diodoro Sículo. 

En ella se presenta a Roma como entidad civilizada, cuya demostración se propone desde las 

relaciones entre pueblos de forma pacífica a través del andamiaje diplomático dispuesto para 

ello. Notamos que en el proceso romano de interacciones republicanas se propone una imagen 

de sí desde los mecanismos diplomáticos, así como también una perspectiva apologista romana 

de parte de Diodoro.    

 

Palabras clave: Diodoro Sículo, Biblioteca Histórica, diplomacia romana,  legitimación 

imperialista, ciudadanía romana.    

 

Abstract: This article offers an approach to some features of the Roman diplomacy in the 

Republican era from the Historical Library of Diodorus Siculus. Through this article, Rome is 

presented as a civilized entity, whose proof is provided with the peaceful relations between 

peoples through the diplomatic scaffolding put up for it. We notice that in the Roman process 

of republican interaction, an image of Rome is proposed from diplomatic mechanisms, as well 

as a Roman apologist perspective of Diodorus. 
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CIUDADANÍA, POLÍTICA Y DIPLOMACIA: UNA APROXIMACIÓN AL  FUNDAMENTO 

CIVILIZATORIO Y LEGITIMADOR EN LA POLÍTICA EXTERIOR DE ROMA DESDE LA 

BIBLIOTECA HISTÓRICA DE DIODORO DE SICILIA 

 

 

Daniel Nieto Orriols 

Universidad Andrés Bello 

 

 

I- Introducción 

 

 En el presente artículo ofrecemos una aproximación a algunos principios,  

características y funciones de la diplomacia romana de la época Republicana a partir del 

relato de Diodoro Sículo. En la Biblioteca Histórica
1
 podemos identificar que Roma, a fin 

de legitimar sus conquistas e imperialismo, construyó una imagen de sí misma como 

entidad civilizada y superior frente a otros pueblos del orbe, para lo cual utilizó estrategias 

y mecanismos diplomáticos que aluden al marco cívico y jurídico de la Urbe como 

fundamento de su condición sublime.   

 Si bien la fuente nos entrega una representación historiográfica de los 

acontecimientos, que constituyen el relato que el mismo Diodoro quiso entregarnos de 

Roma en su devenir imperialista, los aspectos que atienden a la diplomacia son resultado de 

su conocimiento. En este sentido, aun cuando el autor pueda ofrecernos un relato que no es 

del todo verídico –por cuanto escoge qué decir y cómo hacerlo-, las características de la 

diplomacia y el uso de esta por parte de Roma podemos identificarlas como existentes 

históricamente. Ello, tanto a través de la comparación de otras fuentes como desde un punto 

de vista conceptual, que nos refieren cómo, aun imaginadas por el autor, son producto de 

                                                             
1
 Para esta investigación hemos consultados las siguientes ediciones: Diodoro Sículo, Biblioteca Histórica, 

trad. Parreu, Francisco, Gredos, Madrid, 2001; Diodorus Siculus, Library of History, trad. Geer, Russel M., 

Loeb Classical Library, Massachusetts, Vol. X, 2006; trad. Walton, Francis R., Vol. XI, 1957; Diodori Siculi, 

Bibliotecae Historicae quae supersunt, trad. Dindorfii, Ludovici, Ambrosio Firmin-Didot, Francia, 1878 
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una cultura y cosmovisión subsistentes en la realidad que lo trasciende como ser histórico.
2
 

De este modo, nos parece que si da cuenta de las características de la diplomacia romana es 

por el carácter relevante que sostuvieron durante la Antigüedad, lo que fue producto de su 

conocimiento a través de vía directa o indirecta. En otras palabras, bien mediante la 

observación de sus mecanismos en el devenir, bien mediante la aprehensión de la tradición 

cultural y conceptual de su época. En este sentido, los eventos narrados son resultado de su 

cosmovisión, que, a nuestro parecer, se encuentra íntimamente influenciada por la cultura 

latina.
3
  

 Bajo esta perspectiva, el sículo construye una narración donde los principales 

conceptos políticos, jurídicos y culturales del mundo romano se ponen en evidencia, lo que 

permite comprender, por un lado, la gran influencia de la cultura romana en el autor, quien 

se propone establecer una suerte de apología sobre la conquista de la Urbs, atendiendo para 

ello a los argumentos que Roma debió presentar en la época en que vivió y que, por lo 

mismo, conoció. A su vez, y por otro lado, podemos entender que las herramientas y 

procedimientos diplomáticos desplegados por Roma en los escenarios diplomáticos no solo 

se propusieron establecer interacciones en marcos de relativa paz y respeto, sino también 

construir una imagen de lo que era la Roma misma a través de lo que podemos denominar 

un “discurso diplomático”. Este discurso lo entendemos, en primer lugar, como la 

emanación de una idea de lo que Roma era como conjunto, a saber, como entidad política, 

social y cultural, en que recursos orales, gestuales, procedimentales y simbólicos se 

instauraban como formas discursivas; y, en segundo lugar, como un cuadro argumental de 

la conquista, que apoyado en el marco conceptual de la civitas, la humanitas, y la justicia, 

establecieron un sustento legítimo al imperialismo.  

    

 

 

 

                                                             
2
 Así, aunque lo fuera, estaría circunscrita a su cosmovisión producto de la cultura de su época. De modo que 

si Diodoro imaginara los elementos que describe de la diplomacia lo haría en función de sus conocimientos 

previos sobre la misma, pues, como advierte Ricoeur, incluso la imaginación está regulada por la cultura. En 

palabras de Ricoeur: “solo es pensable una imaginación regulada. Ricoeur, Paul, Del texto a la acción. 

Ensayos de hermenéutica II, Fondo de Cultura Económica, Argentina, 2010, p. 20 
3
 Véase Bortworth, A. B., “Plus ca change…Ancient Historians and their sources”, Classical Antiquity, n° 22, 

2003, p. 195 
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II- De Roma y la civitas 

 

 Pocos conceptos de la historia romana son tan relevantes como el de civitas, pues, 

por su connotación articuladora, subyace y sustenta la construcción política, jurídica y 

cultural de la Urbs. En este marco, la ciudadanía se inscribe como el principio fundante del 

ámbito cívico, del que se desprenden aspectos de los ámbitos político, identitario y 

espiritual que establecieron en el romano una condición civilizada considerada, por la 

misma Roma, superior al resto del orbe. Sin duda, la constitución del ámbito cívico del 

mundo romano, sustentado en el andamiaje jurídico que le permitió dominar en el espacio 

público, dio paso a una forma de organización de carácter estatal, donde la arcaica potestad 

del padre fue lentamente traspasada desde una arista individual y privada a otra pública
4
, 

organizando así un poder político sustentado en la figura abstracta del estado y vinculado 

directamente al ciudadano. En esta perspectiva, Herrera Cajas advierte que la vida normada 

y bajo un marco jurídico dio pie para la organización de 

 

Un mundo de hombres libres, que obedecen porque aprecian las ventajas de una 

juridicidad sentida primariamente como el respeto debido al ámbito personal y 

doméstico, para después configurar un orden cívico que se identifica con espacios bien 

delimitados, y culminar en la formulación de un derecho de gentes, que corresponde a 

una concepción de la interrelación pacífica de los espacios cívicos y públicos entre sí, y 

dentro de una dimensión universal.
5
 

 

 En efecto, el recorrido de la época Monárquica a la Republicana propició la 

organización de la comunidad bajo normas de comportamiento y bajo leyes de índole 

jurídica y política, estableciendo en Roma un marco donde la arbitrariedad en el ejercicio 

del poder fue superada, decantando, a la vez que en el ordenamiento de la sociedad, en un 

sentido de pertenencia a la misma. De modo que, para el romano antiguo, pertenecer a la 

ciudad y ceñirse por sus normas no constituía un aspecto de imposición cuanto de libre 

adhesión, toda vez que, como miembro de una comunidad cívica, bajo él recaían los 

principios y derechos de todo ciudadano. Era entonces una condición de diferenciación ante 

                                                             
4
 Herrera, Héctor, “Res privata, res publica, Imperium”, en SER, Vol. I, 1977, pp. 128-136 

5
 Herrera, Héctor, “La constitución del ámbito cívico en el mundo grecorromano”, en Limes, n° 2, 1989-1990, 

p. 36 
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otras sociedades, que sin controlar el espectro de lo público se desenvolvían en función de 

las pasiones, dejándose dominar por la arista irracional y de suyo más animal en el hombre. 

 Desde esta perspectiva, la excepcionalidad de la condición jurídica de Roma, 

íntimamente ligada a su dimensión cultural, otorgó un sentimiento de pertenencia a la 

comunidad y al estado, así como también un respeto y orgullo por una forma de vida 

particular considerada por Roma como sublime. Dicha membresía, dicha pertenencia y su 

reconocimiento legal son resultado de la ciudadanía, “condición romana” que, como 

señalara Finley,
6
 supuso una identificación común entre miembros de diversa procedencia 

étnica, práctica lingüística, descendencia común y religión. En este sentido, la ciudad 

constituyó el centro de la vida y cultura romana, toda vez que la ciudad romana fue, en 

palabras de Grimal: “el símbolo omnipresente de un sistema religioso, social y político que 

constituía la armadura misma de la romanidad”.
7
 Desde esta perspectiva, la comprensión de 

la urbe se plantea como fuente de cultura e identidad, cuya expansión por el orbe, a través 

de la fundación de otras ciudades, habría promovido un proceso de asimilación hacia 

Roma. De esta manera lo entiende Hubeñák, que a propósito del ser ciudadano en Roma 

destaca: “para el romano su Urbs era su pequeña patria, pero era, a la vez, la sede del 

estado, el soporte de la propia civitas y esta [...] su expresión política”.
8
 

 Con todo, aun cuando la ciudadanía pueda comprenderse como el vínculo a una 

ciudad y, más concretamente, a la misma Urbs, esta, como advierte Torregaray,
9
 no solo 

debe entenderse como un lazo de orden legal, sino que la vida bajo un cuerpo jurídico y la 

subsecuente organización de una cultura en función de este inscribió un marco que, ante 

ojos romanos, otorgó una disposición propicia para el desarrollo de un espíritu enaltecido; 

si se quiere, una condición humana superior fundada en los valores y virtudes cívicas y 

morales desarrolladas a partir de la vida bajo principios legales. Es decir, la humanitas 

propiciada por la civitas, perspectiva que los propios romanos establecieron sobre su 

política y justicia, dando cuenta de que su cultura jurídica y políticamente normada se 

insertaba como el principal fundamento de una condición de superioridad, otorgándoles así 

la categoría de civilizados y humanamente superiores.  

                                                             
6
 Finley, M. I., The Ancyent Economy, University of California Press, EEUU, 1973, p. 47 

7
 Grimal, Pierre, Las ciudades romanas, Oikos-Tau, Barcelona, 1991, p. 6 

8
 Hubeñák, Florencio, “Terra et urbs: la búsqueda de la mentalidad del ciudadano de la Roma Republicana”, 

Res Gesta, N° 22, 1987, p. 139 
9
 Torregaray, Elena, “Ser romano: poder y querer”, Antiqua, XX Jornadas sobre Antigüedad, 2013, pp. 2-4 
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III- Justicia, diplomacia e imperialismo: el discurso legitimador 

 

 Como podemos observar, para el mundo romano la civitas constituyó uno de los 

fundamentos de su identidad, por lo que el espíritu imperialista desarrollado con fortaleza 

desde sus orígenes consolidó un sistema de interacción con otros pueblos que, basado en 

sus principios de legalidad, se transformaron en parte de un discurso legitimador sobre sus 

conquistas, fundamentadas, principalmente, desde una arista civilizadora y justa. Serían así 

los principios de justicia y civilización aquellos que posibilitarían construir un discurso 

sobre el imperialismo romano como legítimo, conllevando que Roma se esforzara por 

establecer el fundamento de su avance por el orbe desde una dimensión defensiva, cuestión 

acompañada del efecto romanizador. Así lo explica Harris,
10

 quien advierte en el proceso 

de expansión romana el argumento de la guerra defensiva, principio jurídico aducido de 

forma permanente ante los pueblos con que entró en disputa para la justificación de sus 

actos belicosos. Es, en este sentido, la aplicación del marco legal romano al escenario 

internacional, cuestión que Kakarieka
11

 apunta con énfasis para la época republicana, y que 

Cicerón
12

 establece con primacía en el escenario internacional a partir del fundamento de la 

guerra justa, aplicado con especial cuidado en los encuentros diplomáticos. Se trata, 

entonces, de la construcción de un discurso de Roma y de su espíritu justo a través de los 

recursos del derecho, cuya aplicación al escenario internacional le permitiría aducir 

acciones legítimas en tanto que desarrolladas bajo la ley y, consecuentemente, evidenciar su 

carácter civilizado; situación que notamos en su avance por el Mediterráneo a través de la 

creación, perfeccionamiento y aplicación de un conjunto de mecanismos diplomáticos. 

Mediante estos, las fuentes ofrecen una perspectiva de Roma como sociedad civilizada y 

superior, en oposición a las que conquistó o con las que disputó.  

 En este marco, si bien antes de que Roma ejerciera el imperialismo las relaciones 

entre los pueblos de la Antigüedad fueron sustentadas en cierto marco de regulación 

implícito,
13

 con el avance de los siglos, y especialmente desde que Roma conquistara la 

                                                             
10

 Harris, W. V., War and Imperialism in Republican Rome, Oxford University Press, EEUU, 1979, passim. 
11

 Kakarieka, Julius, “Los orígenes de la doctrina de la guerra justa. Cicerón y la tradición Romana”, en 

Cuadernos de Historia, n°1, 1981, pp. 3-6 
12

 De los deberes, XIII, 3 
13

 No se trata de que los pueblos del mundo antiguo se desenvolvieran bajo un derecho o sistema diplomático 

común, sino que funcionaban bajo ciertas normas o cuasi normas de convivencia en función de sus intereses 
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Península Itálica el siglo III a. C. y que expandiera sus horizontes por el Mediterráneo 

Occidental, podemos notar cómo, paulatinamente, los principios jurídicos, procedimientos 

y escenarios de intercambio fueron adquiriendo un ordenamiento en función a la 

diplomacia desplegada por Roma, lo que podemos entender por la primacía de la Urbe en 

su expansión mediterránea y por las amplias posibilidades de su sistema de política exterior 

para el desarrollo de encuentros entre culturas bajo normas jurídicas expandibles a otras 

sociedades. No obstante, si bien el sistema diplomático desplegado por Roma habría 

permitido el desarrollo de interacciones pacíficas, tenemos que considerar que una de sus 

principales ventajas era la de brindar escenarios para la autorrepresentación, esto es, 

mostrar una imagen de sí mismos frente a otros.
14

 Este aspecto sería, a fin de cuentas, uno 

de los principales recursos desplegados por los romanos en sus relaciones internacionales, 

puesto que les habrían permitido legitimar sus conquistas a través de un marco político y 

legal fundado en su propia identidad cultural. Y para ello, Roma utilizó recursos de índole 

externa y externa, los que serían formalizados a través de la creación y perfeccionamiento 

de la práctica diplomática. 

 

IV- La diplomacia como discurso: mecanismos internos y externos  

 

 En efecto, durante la época Republicana, Roma se vio inmersa en uno de los 

procesos de expansión y conquistas más arduos de su historia, donde el encuentro con otros 

pueblos estableció contextos de interacción y desavenencias y donde los escenarios de 

intercambio, negociación y exposición de perspectivas se instauraron como una constante. 

En este contexto, la implementación y desarrollo de un sistema diplomático se instauró 

como una herramienta de principal utilidad, ya que brindó un conjunto de mecanismos y 

                                                                                                                                                                                          
de intercambio y supervivencia. En este sentido, Buono-Core señala que el primer pueblo en el que podemos 

identificar un sistema diplomático es el griego, que permitió establecer relaciones pacíficas entre las diversas 

poleis a través de un sistema de interacción común; no obstante, también advierte que previo a este sistema –

que por lo demás no fue extensivo sino solo entre griegos- las primeras civilizaciones circunscritas en el 

Mediterráneo igualmente mantuvieron ciertos marcos para el intercambio de bienes materiales e inmateriales. 

No es un sistema de relaciones internacionales, pero sí de costumbres que posibilitaban la interacción bajo 

cierto marco de paz. Véase Buono-Core, Raúl, El mediterráneo y la diplomacia en la Grecia antigua, 

Universitaria de Valparaíso, 2013, pp. 14 y ss. 
14

  Torregaray Pagola, Elena, “Legatorum facta: la ejemplaridad de los embajadores Romanos”, en Veleia, N° 

26, 2009, pp. 127-130 
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principios a partir de los cuales establecer de manera relativamente pacífica los que 

podríamos denominar “encuentros diplomáticos”.
15

   

 La implementación de un sistema diplomático se configuró a partir de normas que 

posibilitaban el encuentro entre pueblos bajo ciertos principios de funcionamiento, 

insertándose como un recurso mediante el cual, a los actores involucrados, les fue posible 

dar cuenta de sus posturas y perspectivas frente a situaciones de conflicto o tensión y, junto 

con ello, evidenciar las características de sus sociedades mediante los representantes de su 

poder político.
16

 Bajo estas consideraciones, el argumento legitimador del imperialismo 

romano, articulado en el proceso civilizatorio de la Urbs y fundado en su superioridad 

política y cultural, organizaron un conjunto de mecanismos para el encuentro entre Roma y 

otros pueblos, cuyo propósito fue dar cuenta de la superioridad romana bajo los principios 

de su ámbito político.  

 Para tales efectos, podemos identificar que el sistema diplomático fue organizado en 

dos modalidades de funcionamiento. Primero, bajo la recepción de embajadas foráneas en 

Roma, donde los representantes de los pueblos eran sometidos a un conjunto de 

procedimientos cuyo propósito era demostrar el funcionamiento civilizado de su 

diplomacia; y segundo, mediante el envío de embajadas ante otros pueblos, donde los 

embajadores en sí mismos se transformaban en la imagen de Roma como conjunto. Ambas 

se ordenaron con la finalidad de construir un discurso de la Urbs como entidad política y 

cultural superior,
17

 por lo que se instauraron como un soporte para la construcción de una 

imagen de Roma como entidad civilizada. Así, los diversos procedimientos y mecanismos 

                                                             
15

 Ahora bien, antes de continuar es necesario establecer una salvedad con respeto a la diplomacia antigua, 

puesto que su estudio constituye la aplicación de una categoría moderna a una época donde los encuentros no 

se encontraban regidos como los hay en el hoy, bajo principios de derecho internacional y de tratados que 

salvaguardan ciertas condiciones mínimas legales. En este sentido, existe un consenso aceptado de que en la 

antigüedad al no existió un sistema permanente de relaciones internacionales, sino que los encuentros 

entendidos como diplomáticos se organizaron de forma puntual y específica en función de las necesidades de 

uno u otro pueblo. No obstante, nos será posible hablar de diplomacia por dos motivos. Primero, porque 

fueron relaciones e interacciones entre pueblos en función de su política exterior, y, segundo, porque en los 

encuentros fueron desenvueltos ciertos mecanismos y principios que posteriormente constituyeron parte del 

andamiaje diplomático que sería implementado en el mundo moderno. Sobre algunos principios de las 

relaciones internacionales en el mundo antiguo y la posibilidad de hablar de relaciones diplomáticas véase 

Villalobos, Alejandro, El Imperio Romano: entre la guerra y la paz, Editorial Académica Española, 

Alemania, 2013, pp. 172-180 
16

 Buono-Core, Raúl, “Diplomacia romana: ¿una diplomacia moderna?”, en Anabase, n° 12, 2010, pp. 55-58 
17

Cft. Torregaray, Elena, “Viajar en representación de Roma: idas y venidas de los legati-embajadores”, en 

Viajes y cambios de residencia en el mundo Romano, Publi Can, España, 2011, pp. 319-334 
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diplomáticos se establecieron como discursos sobre la Roma misma,
18

 los que se 

propusieron otorgarle una condición de autoridad y señorío.
19

 Se trata de dos modalidades 

para visibilizar los principios definitorios de la sociedad romana, donde el ejercicio de 

oposición y contraste con los pueblos conquistados o en proceso de dominación resultaba 

de especial utilidad,
20

 especialmente en los contextos de la guerra, donde los principios de 

la justicia eran puestos a prueba bajo circunstancias de hostilidad y belicosidad. Allí Roma, 

intentando manifestar su respeto por la justicia y así evidenciar su condición civilizada, 

legitimó su avance por el orbe mediante un discurso de sí misma en función al respeto por 

el derecho. Así lo expresa Diodoro Sículo, quien respecto de los principios civilizados de la 

guerra, comenta: 

 

Aunque toda guerra es una excepción a las normas humanas de la ley y la justicia, así 

también tiene ciertas cuasi-leyes que le son propias: una tregua, por ejemplo, no se 

puede romper; los heraldos no deben ser condenados a muerte.
21

 

 

Y posteriormente, sobre las actividades romanas, agrega: 

 

Este principio, evidentemente, los romanos lo han tomado mucho más en serio. Son 

estadistas en sus deliberaciones, y confiriendo beneficios a aquellos a quienes han 

derrotado, buscan obtener gratuidad de los beneficiarios y la alabanza merecida del 

resto de la humanidad.
22

 

 

                                                             
18

 Nieto, Daniel, “Diplomacia y legitimación: Diodoro Sículo y la representación historiográfica del 

imperialismo romano”, en Cuadernos de Historia Cultural, N°2, 2013, pp. 43-55 
19

 Torregaray, Elena, “Viajar…”, op. cit., pp. 328-332 
20

 En este sentido, la operación desarrollada por Roma y explicitada por las fuentes da cuenta del clásico 

proceso de autodefinición por oposición trabajado desde el mundo griego y que Françoise Hartog (El espejo 

de Heródoto, Fondo de Cultura Económica, México, 2004) analiza en profundidad para el caso de Heródoto 

en su Historia. Asimismo, para Esquilo, Edith Hall (Inventing the Barbarian: Self-Definition Through 

Tragedy, Oxford Classical Monographs, Oxford, 1991) brinda una reflexión sobre el mismo proceso 

identitario en  Los Persas, donde la construcción de la figura del bárbaro se habría instaurado como un 

recurso para evidenciar la superioridad griega por sus capacidades de autogobierno. Para el mundo romano, 

Cecilia Ames (“La construcción del bárbaro en la obra de Julio César”, en Auster, n° 8/9, 2003-2003, pp. 111-

114) desarrolla un interesante estudio sobre la figura de César, poniendo en evidencia que la construcción 

discursiva de él mismo a partir de sus comentarios habría sido desarrollada bajo una óptica y metodología 

similares.  
21

 D. S., XXX, 18, 2 
22

 D. S., XXXI, 3,3 
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 En este contexto, el posicionamiento de Roma en el escenario internacional es 

establecido bajo los principios de su juridicidad, poniendo de manifiesto que, aun cuando 

el desarrollo de los eventos pudiese mantenerse en estado álgido y de conflicto, los 

romanos, como entes civilizados, respetaban el derecho y la justicia. Así, Diodoro reitera: 

Los romanos solo se embarcan en la guerra cuando esta es justa, y no toman 

determinaciones causales o precipitadas sobre estos asuntos.
23

 

 Bajo esta óptica, el Iustum Bellum no solo se organizaba como una modalidad de 

operación en la política exterior o para brindar un contexto de legalidad a los conflictos, 

sino que su fundamentación se constituía en una herramienta para dar cuenta del marco 

civilizado en que los romanos desenvolvían su quehacer.
24

 En este sentido, apunta 

Salgado,
25

 los principios del derecho no se instauraban tanto para el marco regulatorio 

cuanto para la configuración de un sistema de imperialismo justificado en la legalidad, y, a 

su vez, fundamentado en la superioridad del civilizado. Así, las fuentes grecorromanas 

suelen proponer una imagen de la Urbs basada en un comportamiento ligado a los 

principios de la guerra defensiva
26

 y, de esta manera, en consonancia con el Ius Fetial.
27

   

 Y es precisamente a partir de estas consideraciones que el rol de los embajadores se 

estableció como una herramienta de suma utilidad para evidenciar las características de un 

pueblo, ya que su desenvolvimiento frente a otras comunidades respondía a las 

características, principios y consideraciones de su cultura en los contextos de la guerra.
28

 

Desde esta perspectiva, y como plantea Buono-Core,
29

 los legati se constituían en una carta 

de presentación, pues al ser elegidos por un pueblo para asumir su representación debían 

proyectar una imagen de su cultura frente a otras entidades políticas. De modo que la labor 

de los embajadores era la de exponer las perspectivas, argumentos y decisiones de quienes 

                                                             
23

 D. S., XXXII, 5 
24

 Kakarieka, Julius, op. cit. 
25

 Silva, Jimena, “Política internacional y diplomacia al servicio de los intereses geopolíticos romanos. El 

caso de la guerra contra Iliria” en Tiempo y espacio, n°11-12, 2001-2002, p. 20 
26

 De los deberes, XIII, 2 
27

 En este sentido, la organización de encuentros diplomáticos no siempre tuvo la intención real de evitar la 

guerra, sino que era utilizada para legitimar el actuar belicoso de Roma. Ello, porque con el envío de 

emisarios se ponía en evidencia que Roma había desenvuelto todos los mecanismos necesarios para impedir 

los conflictos y, además, bajo el respeto de los tratados y acuerdos. Vid. Silva, Jimena, op. cit., pp. 19-20 
28

 Buono-Core, Raúl, “Informarse sobre los otros y acordar los conflictos: diplomacia en Grecia y Roma”, en 

La ciudad Antigua. Espacio público y actores sociales, Ril, Chile, 2013, pp. 186-189 
29

 Buono-Core, Raúl, “Diplomacia romana”…op. cit., p. 60 
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representaban frente a otras sociedades circunscritas en escenarios de hostilidad,
30

 por lo 

que sus habilidades políticas y retóricas, sumadas a su conocimiento del derecho, se 

establecían como instrumentos de principal utilidad para otorgar una visibilización de sus 

comunidades en coherencia con sus intereses de política exterior.
31

 En este horizonte, y 

como advierte Torregaray, para el caso de Roma, el legatus fue adquiriendo una condición 

simbólica, y, como señala North,
32

 sus actitudes debían ser acordes con el objetivo de 

demostrar la autoridad y majestad de su sociedad. Así, quienes ocupaban el cargo de 

embajador debían distinguirse del resto del pueblo y, por su cometido representacional, 

debían establecerse como modelos de comportamiento público, encarnando las virtudes 

más importantes de su cultura.
33

 De este modo, “tiene sentido que el pertenecer al 

patriciado, la habilidad oratoria, la experiencia política, el prestigio público, y la madurez, 

eran, con muchas probabilidades, el perfil ideal de las representaciones diplomáticas”.
34

 

 Bajo esta perspectiva, la diplomacia romana, ampliamente extendida por el orbe, 

suponía la relación de la Urbs con pueblos diversos, y como en su mayor parte se 

caracterizaba por efectuarse en contextos de hostilidad, los enviados, además de la vasta 

experiencia política
35

 debían ostentar latos conocimientos en el ámbito militar,
36

 por lo que 

debían ser reconocidos por su ejemplaridad en ambos aspectos; en palabras de Torregaray:   

 

                                                             
30

 A este respecto cabe señalar una salvedad, puesto que si bien en ocasiones los encuentros diplomáticos 

pudieron desarrollarse en contextos que no fueran de belicosidad, las fuentes plantean que los intercambios de 

política exterior se desenvolvieron con especial énfasis bajo la necesidad de interactuar por problemas y roces 

entre estados, comunidades o pueblos. En este sentido, la diplomacia no funcionaba como hoy, bajo un 

sistema de normas y estatutos políticos claros, sino que se organizaba de manera circunstancial y bajo ciertos 

problemas específicos.  
31

 Stouder, Ghislaine, “Le rôle de Fabricius dans les négociations avec Pyrrhus ou l´émergence de la figure de 

l´ambassadeur á Rome”, en Pallas, Vol. 9, 2009, pp. 185-201 
32

 North, J. A., “Roman Reactions to Empire”, en Scripta Classica Israelica, XII, 1993, pp. 127 y ss. 
33

 BH, XXXVII, 5. Donde se destaca la elección de Quinto Rutilo como embajador por su nobleza, sencillez, 

templanza y perspicacia política. 
34

 Buono-Core V., Raúl, “Diplomacia Romana”…op. cit., p. 62 
35

 BH, XXXII, 6, 2. Sobre este aspecto, en Diodoro se vislumbra que para Roma la experiencia se encuentra 

profundamente relacionada con la diplomacia, puesto que, al considerar a las embajadas como un instrumento 

político y cultural, la idoneidad de los legados supondrá una cuestión de principal interés para acometer a la 

representación de la Urbs de acuerdo a sus intereses. En este sentido, la energía de la juventud se muestra 

como un factor contrario a las labores diplomáticas, puesto que, por ésta, en ocasiones los hombres actuaban 

de manera desmedida y poco prudente. Incluso, la visión de Roma no sólo será establecida para sus propias 

legaciones, sino que éste aspecto se deja ver en episodios donde la juventud de los embajadores de otros 

pueblos llegados a Roma se demuestra como una condición poco propicia para la interacción con el Senado, 

por lo que, en ocasiones, a los pueblos se les exigirá el envío de legaciones de ancianos. 
36

 Torregaray, Elena, “Legatorum facta”…op. cit., p. 128 
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Para que esta conjunción funcione será necesario que los embajadores realicen acciones 

ejemplares en el curso de sus misiones que les puedan convertir en paradigmas de 

comportamiento político y gestas que sean susceptibles de ser imitadas. Por lo tanto, la 

medida de su aceptación social estará en el punto en que los legati, como el resto de 

magistrados romanos, se conviertan en personajes públicos modélicos.
37

 

 

 Es decir, las embajadas debían ostentar ciertas características que dieran cuenta de 

su potestad,
38

 así como también de la aceptación por parte de la ciudadanía y de la buena 

elección del senado. A este respecto, sobre la conformación inapropiada de una embajada 

romana, Diodoro nos cuenta que habían sido elegidos: 

 

Licinio, un hombre aquejado de gota, Mancino, que los huesos de su cabeza habían sido 

removidos por una teja, y Lucio, una persona absolutamente sin percepción. Cato, el 

líder del senado y un hombre de gran sagacidad, acto seguido, señaló en el senado: 

“estamos enviando una embajada sin pies, sin cabeza y sin corazón”. Su tiro estaba bien 

dirigido y se convirtió en el comidillo de la ciudad.
39

 

 

 De manera que, para que una embajada funcionara adecuadamente, los enviados 

debían ostentar en sí mismos los principales aspectos que Roma deseaba irradiar, y, a su 

vez, debían ser reconocidos por sus gestas, transformándose así en personajes públicos 

modélicos
40

. Y es por esto que los principios jurídicos de su cultura debían formar parte 

inherente de los individuos que se abocaran a los asuntos diplomáticos, por cuanto la 

imagen de la Urbs como entidad cívica dependía, en buena medida, del rol que los legati 

ejercieran frente a otros y, asimismo, del modo en que los embajadores de otros pueblos 

contemplaran a Roma bajo su visita a la Urbe.
41

 Se trataba, pues, de recursos discursivos 

desenvueltos en función de escenarios diferentes, pero complementarios. Por un lado, en el 

exterior a la Urbe, a través de las legaciones romanas, y, por otro, en el interior, a través de 

                                                             
37

 Torregaray, Elena, Ibídem, p. 129 
38

 En este sentido, cabe señalar que si bien el rol de embajador no constituía una magistratura oficia, 

lentamente se fue transformando en parte del cursus honorum (Torregaray, E., Ibídem, p. 127), por lo que el 

desempeño de un legatus fuera de Roma fue adquiriendo una preocupación especial para el Senado y para el 

pueblo. En este sentido, se trataba de un “cargo” desempeñado en función de las necesidades circunstanciales, 

pero posibilitaba demostrar las habilidades políticas y de representación de Roma en escenarios de conflicto y 

tensión, por lo que, a fin de cuentas, era una instancia para mostrarse ante la misma Roma. 
39

 D. S., XXXII, 20 
40

 Torregaray, “Legatorum Facta”, op. cit., p. 129 
41

 Nieto, Daniel, op. cit., pp. 44-45 
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protocolos y procedimientos que emanaran la potestad y la supremacía de los romanos a 

partir de un conjunto de normas legales dispuestas para la recepción de los embajadores 

extranjeros en la cámara senatorial. Así lo refiere Diodoro sobre la recepción de embajadas 

en Roma, donde advertimos que Roma era el único pueblo que mantenía un protocolo 

específico para el desarrollo de la diplomacia,
42

 donde se destacan, bajo fundamento 

jurídico, diversos momentos para la interlocución con representantes foráneos. De este 

modo, y siguiendo a Torregaray,
43

 podemos distiguir: el ingreso de las embajadas a la 

ciudad
44

, su introducción al senado,
45

 su presentación frente a los senadores,
46

 la 

intervención normada de estos últimos
47

 y, finalmente, la respuesta
48

 a los legados.
49

     

 Incluso, aun cuando las opiniones del senado pudieran discrepar a la exposición de 

los embajadores, su intervención debía sujetarse al marco legal de la diplomacia, el que 

suponía su derecho de inviolabilidad, asegurando su integridad tanto física como 

psicológica. Dicha inmunidad se constituye en uno de los principales argumentos aludidos 

por Diodoro para manifestar el grado de civismo del pueblo romano, presentándolos de 

manera concreta a través de ejemplos históricos y, a su vez, estableciendo juicios de valor 

cuando en otros pueblos la carencia de esta norma no formaba parte de la diplomacia. 

 Por contraparte, y para dar cuenta de la incivilización de otros pueblos, la fuente 

otorga una visión sobre su desempeño en que, omitiendo el respeto por la justicia, los 

principios del derecho natural y los acuerdos,
50

 decantaban en un comportamiento 

                                                             
42

 La presentación de estos pasos no es expuesta por Diodoro de manera continuada, sino que, a través de la 

obra, narra varias situaciones donde el comportamiento del Senado responde  las mismas características, lo 

que permite formarse una imagen de la diplomacia a partir de su condición de orden y regulación. Lo anterior, 

toma más fuerza cuando al exponer los encuentros de los legados Romanos en otras localidades o de enviados 

de pueblos foráneos entre sí, el autor destaca la carencia de instrumentos regulatorios y de orden, ejerciendo 

juicios de valor sobre estos.  
43

 Torregaray distingue fases sumamente parecidas en Tito Livio, Apiano y Valerio Máximo, lo que también 

ha señalado Buono-Core a partir de Polibio. Desde esta perspectiva, resulta sumamente interesante que 

podamos identificarlas en Diodoro, ya que se trataría de procedimientos conocidos y, probablemente, 

consolidados para fines de la República. Para más detalles de los procedimientos diplomáticos véase 

Torregaray, Elena, Viajar…op. cit., pp. 329-331 
44

 D.S., XXIX, 11 
45

 D.S., XXXI, 15, 3 
46

 D.S., XXXI, 7 
47

 D.S., XXXII, 3 
48

 D.S., XXXI, 7, 1 
49

 D.S., XXXI, 23, 1 
50

 El caso de Diodoro responde al del estoicismo, por lo que concebía, bajo su perspectiva teleológica de la 

historia, que la Týche intervenía en la historia en función de la justicia y el equilibrio universal. Por ello, 

cuando alude a la justicia lo hace en un sentido universalizante, especificando que  todo acto injusto tendría 

repercusiones por alterar el equilibrio del cosmos. De ahí que el mundo romano respondiera tan bien a la 
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barbárico. Así, a partir de la comparación con los cartagineses, Diodoro cuenta que 

Escipión, al enviar una embajada a Cartago, estos últimos:  

 

Como una turba iracunda quisieron asesinarlos…los líderes de la turba de Cartago 

instaron al almirante a atacar a los enviados y matarlos a todos en el mar una vez que las 

escoltas de trirremes se hubieran devuelto. El ataque se llevó a cabo, pero los enviados 

lograron escapar y llegaron seguros donde Escipión.
51

   

 

 En el episodio es posible advertir el modo en que la exposición del evento 

configura una imagen de los cartagineses como incivilizados por no respetar la 

inviolabilidad de los embajadores, aspecto antes señalado por Diodoro como uno de los 

principios que, aun en contextos de guerra, debían ser mantenidos. Bajo estas 

consideraciones, y en función de legitimar el avance romano por el orbe como proceso 

civilizador, el sículo comenta: 

 

Uno que en el nombre de toda la gente ha exigido venganza del enemigo común podría, 

claramente, ser considerado un benefactor público. Tal como aquellos que destruyen a 

las bestias más peligrosas ganan un premio por contribuir al beneficio de todos. Ahora 

bien, aquellos que frenan la crueldad salvaje de los cartagineses y la raza bestial de la 

humanidad, ganarán por consentimiento común el más alto renombre.
52

 

 

 En el episodio podemos aludir al modo en que Roma intenta mostrarse como una 

entidad beneficiosa, como bien lo había demostrado César en la Galia a través del proceso 

de su civilización y, asimismo, Cicerón,
53

 quien denunciando el comportamiento de Verres 

como errático y fuera de todo margen de la costumbre romana,
54

 reforzaba la conquista y la 

                                                                                                                                                                                          
justicia divina, pues al organizarse mediante un andamiaje jurídico le era posible establecer un rol en la 

historia en función de la justicia o, al menos, con mayor precaución en su quebrantamiento. Al respecto de la 

Týche y su intervención en Diodoro véase Camacho, José, “El concepto de týche en Diodoro de Sicilia”, en 

Estudios sobre Diodoro de Sicilia, Universidad de Granada, España, 1994, p. 85 
51

 D. S., XXVII, 12 
52

 D. S., XXVII, 18 
53

 Verrinas, II 
54

 En efecto, el texto de Cicerón resulta sumamente esclarecedor sobre la importancia de la actividad 

diplomática para el desarrollo de la conquista en base a la justicia y, asimismo, para la conservación de la 

identidad romana basada en el desarrollo de la humanitas, condición que es reprobada en Verres, ante quien 

Cicerón advierte un peligro para el dominio romano en Cicilia y para la irradiación de los valores que debían 

sustentar públicamente a la Urbs. En este sentido, en el discurso Ciceroniano podemos distinguir una legítima 

preocupación de la identidad romana en función del desempeño moral de los magistrados que, como ha 
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dominación romana como proceso civilizador mediante la romanización. Por ello, del 

mismo modo en que las embajadas romanas debían ser un ejemplo sobre su superioridad 

en el extranjero, la recepción de legationes foráneas también constituía un escenario para 

dar cuenta del civismo y superioridad de la Urbs. A su vez, la participación de la 

ciudadanía también es destacada en el transcurso del ingreso de los embajadores 

extranjeros al senado,
55

 donde el pueblo ejerce una participación activa de la política 

exterior como observadora atenta del devenir.
56

 

 Un interesante episodio donde se evidencia el respeto romano por la ley de 

inviolabilidad de los embajadores lo constituye el caso de los enviados de Mitrídates, 

quienes al llegar a Roma se presentaron ante el senado con una cuantiosa suma de dinero 

para sobornarlos. Allí Saturnino, por considerar el acto como un ataque, se comportó con 

insolencia frente a los enviados. Sobre ello Diodoro nos comenta: 

 

A instancias de los senadores, quienes prometieron prestar su apoyo, los enviados, 

indignados, profirieron cargos contra Saturnino por su tratamiento insultante. El juicio, 

que se celebró en público, fue de gran importancia debido a la inviolabilidad que 

ostentaban los embajadores y el habitual aborrecimiento de los romanos hacia cualquier 

fechoría realizada hacia las embajadas. Era, por lo tanto, cargo capital del cual 

Saturnino estaba acusado, y dado que sus acusadores eran hombres de rango senatorial, 

y era el senado el que juzgó este caso, fue arrojado al gran temor y gran peligro.
57

 

 

 Como podemos observar, el episodio narrado da cuenta del especial sentido 

otorgado a la ley en los ámbitos diplomáticos, lo que permite construir una imagen de 

Roma como ejemplar en tanto en cuanto el respeto de la justicia se refiere. En este sentido, 

aun cuando el episodio nos permite comprender el comportamiento de Saturnino como 

                                                                                                                                                                                          
expresado Steel, para el período en cuestión, esto es, la crisis tardorrepublicana, supuso una afrenta a la 

estabilidad política y cultural de Roma. Sobre este último aspecto véase Steel, C. E., Cicero, Rethoric, and 

Empire, Oxford University Press, Oxford, 2001, pp. 21 y ss. 
55

 D.S., XXXVI, 15, 1-2 
56

 Sin duda, este último aspecto es solo una condición propiciada de manera narrativa, pues la participación 

del pueblo en general en los procesos de política exterior no fueron de todo su conocimiento. En este sentido, 

los encuentros diplomáticos fueron controlados, para la época republicana, por el senado, siendo en algunos 

casos los mismos senadores quienes se desempeñaban como embajadores. Ahora bien, con el proceso de 

cambio social en el senado, los principios y características de la práctica diplomática se dejan ver a partir de 

las opiniones contrapuestas entre la nobilitas y los homines novis del senado, quienes discrepan en más de una 

ocasión por los comportamientos inapropiados de los enviados romanos al exterior. 
57

 D. S. XXXVI, 15, 1-2 
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respuesta a la afrenta al honor del senado propugnada por el foráneo, Diodoro destaca el 

extremo apego romano a la ley, cuestión que, a fin de cuentas, se propone como un retrato 

de Roma como conjunto. Y a este respecto colabora, asimismo, la participación de los 

ciudadanos, que, además, nos permite vislumbrar el modo en que la política exterior no 

solo era un espectro de interés de la clase dirigente, sino de Roma como conjunto, lo que 

posibilita proyectar una imagen global de esta como entidad superior.  

 

V- Consideraciones finales 

 

1. Los principios de la diplomacia implementados por Roma, tanto en el exterior como en 

la recepción de embajadas en la misma Urbe, establecieron una modalidad de 

funcionamiento de las relaciones internacionales que, bajo los principios de su juridicidad, 

establecieron un contexto propicio para brindar una imagen de sí misma como civilizada, 

sublime y con el derecho de superponerse frente a otras sociedades en el marco de una 

función civilizadora.  

2. Diodoro Sículo da buena cuenta de ello, puesto que, como siciliano romanizado, 

construye un relato verosímil, donde los principios políticos y jurídicos de Roma se ponen 

en evidencia tanto en la historia como en su representación discursiva. En este sentido, más 

allá de que los episodios narrados sean verídicos o no, su relevancia se encuentra en que 

estos se organizan en una disposición común con Roma, por lo que constituyen un material 

útil para comprender los principios políticos y culturales mediante los que la Urbs se 

propuso perpetuar una imagen de sí misma una óptica de superioridad, poderío y 

legitimidad en su fase imperialista durante la República y, además, para entender que su 

propósito sobrepasó el ámbito de la historia, puesto que, mediante la narración 

historiográfica, se propuso consignarla a la posteridad, forjando su memoria histórica. 

3. De este modo, sobre la diplomacia romana podemos identificar que no solo se erigió 

como herramienta para brindar escenarios de interacción pacífica, sino que también se 

inscribió como mecanismo para la legitimación de las conquistas. Ello, bajo la 

construcción de un discurso del imperialismo romano como entidad civilizada, cuyo 

fundamento jurídico y cívico fue posible de evidenciar mediante la implementación de 

diversos mecanismos diplomáticos. 
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4. Para el caso interno, esto es, la recepción de embajadas foráneas en la Urbs, Roma 

desplegó un conjunto de procedimientos, protocolos y leyes que, como recursos políticos, 

le permitieron construir una imagen de sí misma como entidad jurídica, normada y, a fin de 

cuentas, civilizada; situación que, para el caso externo, estuvo en manos de los legati. 

5. La civitas constituye un concepto esencial para la comprensión de la diplomacia romana, 

toda vez que, para comprender la imagen que Roma deseó emanar frente a otros, debemos 

aproximarnos al fundamento de su identidad, cuyo fundamento recayó, con principal 

énfasis, en el marco jurídico, político y cultural de su pueblo. 
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Alejandro Bancalari Molina, La idea de Europa en el mundo romano. Proyecciones 

actuales, Editorial Universitaria, Santiago de Chile, 2015, 148 pp. 

 

 

Rolando César Chaparro Gehren 

Universidad del Bío-Bío 

 

 

Querámoslo o no, en Occidente, los patrones culturales por los que nos regimos, sea 

la manera de concebir y entender el mundo, o el utillaje mental que utilizamos para explicar 

racionalmente las cosas, se originan, fundamentalmente, en los cánones de Europa y el 

legado clásico greco-romano. 

Hoy Europa, principalmente esta Eurozona compuesta por 28 países, vive un 

problema gravísimo con el tema de la inmigración. No es un tema reciente, pero sí ha 

generado debate entre la opinión pública el hecho que parte mayoritaria de esta población 

es musulmana, proveniente de Medio Oriente y el África subsahariano, la que intenta 

inmigrar por motivos políticos, ya no sólo económicos, y con los años su integración y 

adaptación a la cultura occidental ha sido minoritaria. En el tiempo presente, se trata de 

pueblos impulsados por la desolación de la guerra civil en sus países de origen (Siria, Iraq, 

Libia, Nigeria, entre otros), millares de personas que sólo buscan un derecho a vivir en paz. 

Sin embargo, la receptividad de los mismos europeos, y la voluntad de inclusión y 

adaptación de estos pueblos, no ha estado exenta de conflictos. La recesión económica 

europea, luego de años de bonanza, sumado al fenómeno del terrorismo y la radicalización 

islámica, ha repercutido entre la población sentimientos de desconfianza, rechazo, 

xenofobia y discriminación hacia todo lo relacionado con el Islam. La inclusión, en este 

sentido, se ha erigido como una contradicción importante en un continente donde se 

originaron las bases universales de la democracia y los derechos del hombre; y hoy, 

justamente, Europa se ha transformado, a ojos del resto de Occidente, en una antítesis de la 

tolerancia, la solidaridad y el respeto por el prójimo. 
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En este sentido, la Roma antigua, desde una perspectiva de estudio como 

fundamento del mundo occidental, ofrece proyecciones de aprendizaje y paradigma para 

repensar un mundo hoy globalizado, pero más integrador, inclusivo y tolerante. 

Europa, en este sentido, todavía se está reconstruyendo, está repensando sobre cómo 

constituirse en una mancomunidad integrada y que propenda a objetivos comunes, o como 

en aquellos tiempos gloriosos de la romanización: una unidad dentro de su diversidad. La 

Unión Europea, como entidad nacida (en concepto) luego de la Segunda Guerra Mundial, y 

materializada en el Tratado de Maastrich (1992) es el intento más ambicioso de la 

comunidad europea para incluir y buscar acuerdos comunes entre las diversas naciones de 

este continente.  

El profesor Alejandro Bancalari, especialista en Historia antigua, forma parte, 

además, del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción. En su libro, el 

cual es el objetivo de esta reseña, La Idea de Europa en el mundo romano, trató de estudiar 

cómo la idea de Europa, nace, se origina y adquiere la identidad y fisonomía que la 

caracteriza hoy, en el mundo romano, principalmente el período en que esta civilización se 

constituyó en un imperio vasto, extenso y diverso; pero sobre todo que propendió a la 

integración y a la inclusión de los más diversos pueblos y provincias en pos de un proyecto 

común: la communitas romana. 

Esta experiencia de comunidades y uniones tienen sus orígenes y antecedentes en el 

imperio romano, y es el objetivo principal que expone Bancalari para entender la 

importancia de conocer y estudiar las proyecciones del mundo romano y clásico en general. 

La tesis del profesor Bancalari es proyectar Europa como un espacio originado dentro de 

los límites del orbe romano y cómo la idea actual de una Europa mancomunada es un 

reflejo o proyección de lo que fue el imperio romano como un imperio multicultural; un 

imperio de la integración, no de la exclusión, sino que de la inclusión, que en este sentido 

puede ayudar a comprender como experiencia histórica lo que es hoy día la unión europea. 

Respecto al problema actual de la inmigración, hay sectores políticos que llaman a 

los inmigrantes “los nuevos bárbaros”, entendidos éstos como personas con una cultura 

ajena a la europea y que tratan de cruzar los límites mediterráneos para incorporarse a los 

países europeos en búsqueda de mejores oportunidades de vida. Sin embargo, esta 

catalogación tiene una doble lectura. Europa, en ningún caso, va a desaparecer o extinguirse 
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por la llegada de estos inmigrantes (como fue Roma con las invasiones bárbaras), al 

contrario, la historia universal ha demostrado cómo la inmigración adecuada ha contribuido 

al enriquecimiento cultural de los países, e incluso contribuido al crecimiento económico.   

En este sentido, la idea del profesor Bancalari en su obra es rescatar la experiencia 

histórica romana, en todo sentido, de inclusión e integración paulatina para ver cómo 

solucionar el problema de la inmigración.  

“La Idea de Europa” constituye un libro útil para estudiantes y profesionales no sólo 

de la historia, sino también de las ciencias políticas, la geografía, la sociología, el 

periodismo de investigación y del derecho.  

Debido al espectro amplio de lectores que busca su obra, el profesor Bancalari 

dedica el primer capítulo de su libro a problematizar y definir el concepto de Europa, 

concepto que nace primero, en la Antigüedad, como un concepto mitológico (el rapto de la 

diosa Europa por Zeus, convertido en un toro) y luego se extiende a una definición espacial, 

geográfica, lingüística y socio-cultural.  

La historia es maestra de la vida, es un punto de vista de aprendizaje de la 

experiencia humana. En este sentido, conocer la idea de Europa en el mundo romano sirve, 

no sólo para aprender, sino como herramienta de reflexión para las proyecciones actuales 

de un mundo globalizado.  

Roma fue una experiencia exitosa. No existen precedentes y sucesores de un 

Imperio que duró casi ochocientos años y se mantuvo, generalmente, estable durante casi 

todo ese período de tiempo. Dentro de sus límites vivieron pueblos integrados y asimilados 

en lo político, religioso, etc. Europa hoy, que tiene casi quinientos millones de habitantes, 

puede también utilizar esa experiencia romana.  

Uno de los conceptos clave que trabaja el profesor Bancalari en su libro tiene que 

ver con el concepto de ciudadanía universal que se introdujo dentro del Imperio Romano 

mediante el edicto de Caracalla (212). La “civitas” romana, el derecho romano a la 

ciudadanía, junto al estatus de libertad y acción política que ello conllevaba, fue extendido 

–por decreto- a todos los habitantes libres del imperio. Esto no fue una coyuntura aislada, 

sino que el fruto de un largo proceso de culturización, donde Roma integró y asimiló a los 

pueblos vencidos hacia su proyecto imperial en común. Esto no respondió, tampoco, a un 

fenómeno forzado ni impuesto, sino que fructificó producto del consenso. Solo gracias a la 
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romanización, y la posterior entrega de la ciudadanía o “civitas” Roma fue capaz de 

vertebrar tantos pueblos en la diversidad cultural, natural y geográfica.
1
  

Hoy en Europa existe la ciudadanía o pasaporte europeo, también conocido como 

“pasaporte comunitario”. En Roma ya existía la ciudadanía de origen y la ciudadanía 

romana. Roma, por lo tanto, constituye un ejemplo histórico valioso y concreto de 

amalgamación e integración.  

El profesor Bancalari finaliza, también, su reflexión de la experiencia romana como 

ejemplo para pensar en una integración latinoamericana, apoyados por una lengua y una 

historia republicana común. De hecho, desde los albores independistas, liberadores como 

Simón Bolívar (un gran estudioso de la historia romana) pensaron en una unidad de los 

pueblos latinoamericanos.  

 

 

                                                             
1
 Para mayor conocimiento del proceso de romanización, se recomienda la lectura de Bancalari Molina, 

Alejandro, Orbe Romano e Imperio global: la romanización desde Augusto a Caracalla, Editorial 

Universitaria, Santiago, 2007 
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La revista Historias del Orbis Terrarum posee dos instancias de publicaciones: las Monografías del 

Mundo Antiguo y Medieval y los Anejos de Estudios Clásicos, Medievales y Renacentistas. 

 

A continuación presentamos las normas de publicación para ambas secciones de la revista: 

 

1- Monografías del Mundo Antiguo y Medieval: esta publicación es semestral y monográfica. 

El primer semestre se publica sobre “Temas de Historia Antigua y Tradición Clásica” y el 

segundo semestre sobre “Temas de Historia Medieval y Renacentista”. Los temas pueden ser 

abordados desde diversas disciplinas, tales como historia, filosofía, literatura, arte, entre otras. 

Los artículos y reseñas deben ser originales. Las convocatorias del primer semestre cierran a 

fines de marzo de cada año y las del segundo semestre a fines de septiembre de cada año. 

 

2- Anejos de Estudios Clásicos, Medievales y Renacentistas: esta publicación es semestral y 

miscelánea. Los volúmenes acogen diversos temas de los estudios de la Antigüedad, Edad 

Media y Renacimiento. Los artículos, ensayos y reseñas que postulan pueden considerar temas 

de historia, cultura, literatura, filosofía, arte, arqueología, antropología, entre otras disciplinas, 

ceñidas al marco de estudio de la revista. Esta publicación recibe artículos y reseñas durante 

todo el año. La postulación de originales de los números del primer semestre cierran en junio de 

cada año y las del segundo semestre en diciembre de cada año. 

 

ASPECTOS FORMALES DE LA REVISTA 

 

a) Artículos: 

 

Número de páginas: 15 a 30 pp.
1
 

Hoja: tamaño carta. Documento Word. 

Márgenes: 3 cm. por cada lado 

Interlineado: 1.5. Alineado justificado. 

                                                             
1 En algunos casos particulares, se aceptarán trabajos de mayor extensión. 



Letra: Times New Roman, tamaño 12. 

Notas y citas a pie de página: interlineado simple, Times New Roman 10. 

Imágenes, cuadros, gráficos: el permiso para reproducir imágenes es responsabilidad del autor 

del artículo. Éstas se deben incluir en un anexo al final del trabajo.  

 

b) Estructura: 

 

Título del artículo centrado con negrita. Título en castellano e inglés. 

Identificación del autor. Incluir pertenencia institucional y correo electrónico. Incluir en una 

nota grados académicos e institución. 

Resumen en español e inglés (máximo 100 palabras) 

Palabras clave: 4 a 5 (en español e inglés) 

Bibliografía al final del artículo: solo la referenciada en el artículo y siguiendo la norma de 

citación de la revista. 

Los títulos deben ir numerados secuencialmente del siguiendo modo: I, II, III, IV, etc., en letra 

recta y negrita.  

Las citas que estén incorporadas en el cuerpo del texto deben ir “entre comillas”. 

Si la cita no está incorporada en el cuerpo del texto, debe ir en una caja especial, la que debe 

tener un mayor margen izquierdo. Esta cita va sin comillas y sin cursiva. Tamaño 10. 

Las palabras que aparezcan en el texto en un idioma distinto del español deben ir en cursiva. 

 

c) Reseñas 

 

Número de páginas: 2 a 5 pp. 

Hoja: tamaño carta. Documento Word. 

Márgenes: 3 cm. por cada lado 

Interlineado: 1.5. Alineado justificado. 

Letra: Times New Roman, tamaño 12. 

Notas y citas a pie de página: interlineado simple, Times New Roman 10. 

Las reseñas deben ser de libros recientemente publicados (hasta 5 años de su publicación).
2
  

                                                             
2 En el caso de los Anejos de Estudios Clásicos, Medievales y Renacentistas se aceptan reseñas de libros no 

necesariamente recientes, pero que reflejen un referente clásico de los estudios del mundo antiguo y medieval. 



Estructura: Autores, título del libro reseñado, editorial, ciudad, año y número de páginas. 

Identificación del autor de la reseña. Incluir pertenencia institucional y correo electrónico. 

Incluir en una nota grados académicos e institución. 

 

CITAS Y REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Las referencias o notas deben ir a pie de página. 

  

a) Libros: se indica el nombre del autor en su orden natural, el título, los datos de edición, el lugar 

de edición, año y página de la cita. 

 

Ejemplo: Fernand Braudel, El Mediterráneo. El espacio y la historia, Fondo de Cultura 

Económica, México, 2009, p.140 

Ejemplo: Jacques Le Goff, Mercaderes y banqueros de la Edad Media, Editorial 

Universitaria de Buenos Aires, Buenos Aires, 1962, p.80. 

  

b) Fuentes u obras antiguas: se indica el nombre del autor, el título, el número del libro, capítulo o 

párrafo. Y en la bibliografía se indica la referencia completa (con la editorial, ciudad, año). 

 

Ejemplo: Heródoto, Historia, IV, 55 

Ejemplo: Anónimo, Libro de Alexandre, 1792 

Ejemplo: Dante Alighieri, La Divina Comedia, I, 3 

  

c) Artículos de revista: se indica autor, título, nombre de la publicación, (lugar) volumen y 

número, fecha y página o páginas de la cita. El título del artículo va entre comillas y el título de la 

revista va en cursivas. 

 

Ejemplo: Martín de Riquer, “La heráldica en el Libro del Conoscimiento y el problema de 

su datación”, DICENDA. Cuadernos de Filología Hispánica, núm. 6, Universidad 

Complutense de Madrid, 1987, pp.131-319 

Ejemplo: Eugenia Popeanga, “El viaje iniciático. Las peregrinaciones, itinerarios, guías y 

relatos”, Filología Románica, Anejo I, Universidad Complutense, Madrid, 1991, pp.27-37 

Ejemplo: Francisco Pina Polo y Sabine Panzram, “Mito, historia y propaganda política. La 

carta de Espeusipo a Filipo II de Macedonia”, Gerión, núm. 19, 2001, pp.355-390 



Ejemplo: Jasper Griffin, “Cult and personality in Horace”, The Journal of Roman Studies, 

Society for the Promotion of Roman Studies, vol. 87, 1997, pp.54-69 

  

d) Documentos obtenidos de internet: se cita la dirección exacta y la fecha en que fue consultada. 

Se la copia de la página web de donde procede la información. 

 

Ejemplo: Heliodoro, “Las Etiópicas (c.250)”, en http://jmarin.jimdo.com/fuentes-y-

documentos/feudalismo/heliodoro-las-eti%C3%B3picas-c-250/ (Febrero, 2011) 

Ejemplo: Imam Malik, “El camino fácil”, en http://www.webislam.com/?idl=135 (10-01-

2010) 

  

e) Abreviaturas para Notas 

 

- Cuando la cita repite la referencia inmediatamente anterior, incluyendo la página, se coloca 

Ibíd. o Ibídem. 

- Cuando se repita una obra citada anteriormente, se indica el apellido del autor, Op. cit. y la 

página de la cita. 

 

Envío de los originales 

 

Los trabajos deben ser enviados adjuntos al correo electrónico 

historiasdelorbisterrarum@gmail.com en Formato Word y las imágenes, planos, cuadros, gráficos, 

etc. (si las hay) en formato JPG, las que deben ser incluidas en un anexo al final del artículo. Los 

artículos deben ser originales y al momento de ser enviados a Historias del Orbis Terrarum no 

deben estar sometidos a evaluación o arbitraje en otra revista o publicación académica. 

 

Sistema de revisión y arbitraje 

 

Los artículos recibidos serán sometidos a un proceso de arbitraje a cargo de los evaluadores 

(modalidad de pares ciegos), quienes podrán sugerir modificaciones al autor. Durante la evaluación, 

tanto los nombres de los autores como los de los evaluadores serán anónimos. La decisión final de 

publicar y rechazar los artículos es tomada por el Comité Editor, basándose en los informes 

presentados por los evaluadores. 
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