
186

Cooperativa de Estudios Históricos y Ciencias Sociales, Cehycso.
Revista Sociedad y Cultura.

N° 1,  2014: 186-189
Issn: 0719-4528

CATALINA BALMACEDA Y NICOLÁS CRUZ (ED.), LA CIUDAD ANTIGUA. 
ESPACIO PÚBLICO Y ACTORES SOCIALES

RIL Editores, Instituto de Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, 
2013, 332 pp.

Pablo Castro Hernández1

El estudio de la ciudad en el mundo antiguo es un tema que nos abre diferentes 
problemáticas y debates en torno a sus culturas y procesos históricos. Ya la obra 
decimonónica de Fustel de Coulanges, “La ciudad antigua”, representa un hito en la 
historiografía de la antigüedad, analizando la estructura urbana interna en Grecia 
y Roma, con especial atención al ámbito político, social y religioso. Asimismo, en 
el primer tercio del siglo XX, el historiador C. Glotz en su libro “La ciudad griega”, 
examina de forma minuciosa la relación entre la familia, la urbe y el individuo. Incluso, 
desde mediados de dicho siglo hasta la actualidad es posible encontrar numerosas 
monografías e investigaciones que profundizan tanto en las poleis griegas como 
romanas, dando cuenta de sus fuerzas políticas, económicas, sociales y culturales.

En este contexto, podemos situar el escrito “La ciudad antigua. Espacio público 
y actores sociales”, editado por Catalina Balmaceda y Nicolás Cruz. La autora es Doctora 
en Historia por la Universidad de Oxford, así como profesora e investigadora de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile. Los temas principales de su investigación se 
centran en la historia intelectual de la República y del Imperio Romano e historiografía 
grecolatina. Entre sus últimas publicaciones se cuentan diversos artículos en revistas 
especializadas y los libros “Sallust: the War against Jugurtha” (Oxford, 2009) en 
conjunto con Michael Comber y “Comprender el pasado: una historia de la escritura y 
el pensamiento histórico” (Madrid, 2013) con Jaume Aurell, Peter Burke y Felipe Soza. 
Por otro lado, Nicolás Cruz es Doctor en Historia por la Pontificia Universidad Católica 
de Chile y profesor de Historia de la Historiografía e Historia Antigua en dicha casa de 
estudios. Su área de trabajo es la historia de la cultura, especialmente las relaciones 
entre historia y literatura. Su línea actual de análisis se centra en la construcción de 
la memoria en los inicios de la Roma imperial, donde ha expuesto sus resultados en 
libros y revistas especializadas, tales como la edición de la Eneida de Virgilio (Santiago, 
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2010), junto a Antonio Arbea, o los estudios dedicados a las relaciones culturales entre 
Roma y el mundo mediterráneo antiguo.

Ahora bien, el objetivo del libro es revisar el concepto de ciudad antigua, no 
sólo desde una mirada tradicional greco-latina, sino abordando una mayor amplitud 
espacial basada en el mundo mediterráneo y una mayor extensión temporal que se 
prolonga hasta la época contemporánea. De esta manera, se indaga en las ciudades 
clásicas de Atenas y Roma, como también en los espacios de Asia central, Alejandría 
y Cartago. Asimismo, se abordan las proyecciones y alcances del legado clásico en el 
Chile virreinal y el período fascista italiano en el siglo XX. 

Cabe mencionar que el libro se compone de 14 artículos de especialistas de 
Historia Antigua y el legado clásico, en los cuales se destaca el corte metodológico 
cultural e interdisciplinario, examinando en la historia, literatura, filosofía, arte, 
patrimonio y arqueología. En esta misma línea, resulta importante señalar que esta 
obra responde a los cursos realizados en el Instituto de Historia de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, como también a los congresos y seminarios de dicha 
facultad en los cuáles se aúna precisamente el espíritu integral de las diversas 
materias para la construcción del conocimiento histórico. Sin duda alguna, podemos 
considerar este texto como una continuación de “La antigüedad. Construcción de un 
espacio interconectado“ (Santiago, 2010), editado por los mismos autores, y en el 
cual el Mediterráneo cobra un verdadero realce como puente entre sus civilizaciones, 
reflejando un espacio común de encuentros culturales e intercambios materiales e 
inmateriales.

Si nos adentramos en los artículos del libro, notaremos cómo la primera parte 
aborda la ciudad griega de Atenas y su relación con la democracia. Brenda López, 
mediante la historiografía y la historia de la literatura, discute sobre los conceptos 
de tragedia y paideia, dando cuenta de esta localidad griega como un centro de 
educación cívica y un espacio público democrático. Asimismo, Julián Gallego realiza 
un interesante análisis acerca de la urbe griega y el surgimiento de la democracia, 
ahondando en el caso ateniense y la construcción de su comunidad política. Es una 
democracia que surge justamente cuando el pueblo impone mediante un conflicto 
civil abierto, stasis, una idea de igualdad que amplía la participación política más allá 
de lo deseado por la aristocracia. Junto con esto, María José Cot y Susana Gazmuri se 
internan en el estudio de género, analizando el rol de la mujer griega y su participación 
en el ámbito doméstico, social y religioso.

Desde otra vereda, Felipe Soza-Larraín investiga las fundaciones griegas en 
el Asia central entre el 330 al 250 a.C. El autor presenta las formas de vida de las 
ciudades griegas en Oriente, profundizando en la difusión del helenismo y sus procesos 
culturales y religiosos. En cierta medida, mediante evidencias literarias, epigráficas 
y arqueológicas, Soza-Larraín muestra cómo la fundación de una urbe permite 
trasladar lo esencial de lo heleno en las regiones periféricas del mundo. Del mismo 
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modo, Alejandro Bancalari Molina examina el caso de Alejandría en Egipto, dando 
cuenta del ámbito urbanístico, socio-económico y cultural. Bancalari profundiza en 
su heterogeneidad poblacional y en su capacidad de ser una metrópoli aglutinadora, 
multifacética y cosmopolita. Por otro lado, Nicholas Purcell revisa los casos de las 
destrucciones de Cartago y Corinto, explicando sus procesos de desaparición frente 
a la expansión del mundo romano. Junto con esto, Pablo Chiuminatto a través de un 
análisis basado en la historia cultural y literaria, aborda la percepción de la ciudad 
mediante los relatos, juicios y metáforas de los poetas y filósofos de la antigüedad. 

Una tercera línea temática que se vislumbra en esta compilación, se inscribe en 
el mundo romano a finales de la República e inicios del sistema imperial. Francisco Pina 
Polo, desde una perspectiva más política, explora la oratoria, persuasión y liderazgo en 
Roma. El artículo considera la oratoria puesta en práctica ante el pueblo y la libertad 
de expresión como un valor cívico destacado entre los mismos romanos de la época. 
De esta misma manera, Catalina Balmaceda en su trabajo intenta mostrar cómo la 
virtus, un concepto abstracto y central en la autodefinición del romano, se plasma en la 
materialidad de Roma y se hace visible en sus monumentos, inscripciones y monedas. 
Claramente notamos la importancia de este ideal para la sociedad romana, el cual se 
vincula a la valentía y excelencia, el esfuerzo personal, que permite alcanzar la victoria, 
el poder y la gloria. A su vez, Raúl Buono-Core mediante la historia diplomática y las 
relaciones internacionales, analiza en su artículo el comportamiento y frecuencia de 
las embajadas griegas y romanas con los pueblos y ciudades con los que mantienen 
relaciones. La diplomacia es vista como una herramienta de integración cultural y 
política, tornándose en una valiosa fuente de conocimiento e información sobre las 
otras culturas. Por otra parte, Nicolás Cruz indaga en la memoria de la Roma imperial 
a través de la inscripción Res Gestae Divi Augusti, examinando los contenidos de la 
inscripción y los otros edificios levantados en la ciudad durante los primeros años del 
imperio de Augusto. 

Por último, una cuarta línea de las monografías publicadas analiza la difusión 
y recepción del mundo greco-romano en otros actores sociales durante la antigüedad 
y los tiempos modernos. Wayne A. Meeks, discute aspectos de la organización de las 
primeras comunidades cristianas durante el Imperio Romano, observando su relación 
con los espacios urbanos y la apropiación de los mismos en un sentido social, ritual 
y simbólico. Un ejemplo se vislumbra en las catacumbas, donde se utilizan lugares 
subterráneos por parte de los cristianos para enterramientos, cultos y rituales, pero 
a su vez como zonas de protección y escondite ante las persecuciones del imperio. 
Desde otra línea, Lucía Santibáñez Galleguillos estudia los túmulos como ejemplo 
del legado clásico en la esfera pública del Chile virreinal. En su artículo analiza 
dicha arquitectura como un instrumento de propaganda y consolidación del poder 
eclesiástico y monárquico. Además, revisa el ceremonial asociado al túmulo, el cual 
refleja la participación de la ciudadanía en el fortalecimiento de la unidad cristiana e 
imperial. Finalmente, Olaya Sanfuentes, mediante el patrimonio y la historia del arte, 
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inspecciona el Ara Pacis de Augusto desde la época imperial hasta el siglo XX, con 
el fascismo italiano de Mussolini. La autora distingue conceptos como monumento 
y memoria, los cuales tienden puentes de continuidad ideológica y cultural entre el 
período antiguo y contemporáneo. A través de estos monumentos públicos, el triunfo, 
el poder y la paz reflejan la unidad del mundo.

En suma, es posible apreciar que a partir de esta diversidad de trabajos 
referidos a la ciudad antigua, la multiplicidad de enfoques metodológicos enriquecen 
los artículos plasmados en el libro. A esto debe añadirse un valioso estado del arte, 
el cual pondera las obras clásicas de Mommsem, Hammond, Syme, entre otros, 
frente a investigaciones más recientes en torno a la antigüedad. En este sentido, el 
presente estudio resulta ser un esfuerzo bastante crítico, apoyándose de forma 
documentada en los marcos teóricos y debates historiográficos, y problematizando de 
manera constante los procesos y fenómenos históricos. Ahora bien, resulta de suma 
importancia considerar el planteamiento de trasfondo que subyace a la publicación 
en sí, en la medida que el estudio de la ciudad nos permite comprender las formas 
en las cuales se organizan las sociedades y la manera en que los integrantes de éstas 
se hacen presentes en un espacio en común. Es un lugar donde convergen tanto lo 
político y lo social, en la medida que la comunidad política participa de un ambiente 
público de encuentros sociales y culturales, lo cual permite ampliar las perspectivas 
de comprensión de la urbe en la antigüedad. En esta misma línea, mediante esta 
investigación se abren múltiples vías de estudio que pueden complementar otros 
temas asociados a las ciudades, tales como la vida cotidiana, el trabajo, la cultura 
material, los modos de vida de los habitantes, o las relaciones entre la dimensión 
pública y privada. En definitiva, el libro se presenta como una excelente instancia 
para comprender la configuración espacial del hombre en el mundo antiguo, como 
también para indagar en problemáticas políticas, económicas, sociales y religiosas de 
la época. Es una obra que alienta las interrogantes a las fuentes, el trabajo con diversas 
metodologías y la articulación de nuevas discusiones en el ámbito historiográfico y 
cultural.


