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RESEÑAS 

 

Mary Beard, Doce Césares. La representación del poder desde el mundo antiguo hasta la 

actualidad1, Crítica, Barcelona, 2021, 450 pp., con múltiples imágenes. 

 

Las últimas publicaciones de Mary Beard se caracterizan por contener un tema que es 

debatido en términos historiográficos y dejar planteados argumentos que requerirán de 

nuevas revisiones. Tal es el caso de su reciente libro Doce Césares, una aproximación 

marcadamente interdisciplinaria en que se encuentran la historia, la arqueología, la historia 

del arte, la numismática y la museografía. Todos esos contenidos aparecen relacionados en 

los diversos capítulos a lo largo de los muchos siglos contenidos entre la experiencia romana 

y la primera mitad del siglo XX, partiendo de las biografías de los doce primeros emperadores 

romanos descritos, a caballo entre los siglos I y II de nuestra era por Suetonio.  

La representación del poder es abordado en su primera sede, esto es, la Roma antigua, 

particularmente a partir de los años del gobierno de Julio César, el «primer romano cuyo 

retrato se acuñó sistemáticamente en las monedas» (p.67), dando así el pie para una actividad 

que desarrollarán los emperadores siguientes, destacando la numerosa producción que se 

llevó adelante en los tiempos de Augusto. No obstante de esta producción son muy pocas las 

que han llegado hasta nuestros días, y tampoco es que la imagen imperial contenida en ellas 

representen al gobernante con demasiada fidelidad. De nuevo los largos años de Augusto 

sirven para ilustrar el punto sobre el cual reparara Paul Zanker hace más de treinta años, 

cuando señaló que, en sus diversas imágenes, el emperador aparecía siempre joven, lo cual 

pone en duda la fidelidad de su representación, y marca, en cambio, la intencionada  

continuidad en el plano del mensaje político.  

Las imágenes de los otros integrantes de la categoría de doce césares resultan más 

complejas dado que en algunos casos hay pocas fuentes que permitan contrastarlas y así 

aproximarse al «que pudo haber sido» efectivamente. De esas escasas fuentes de 

información, Mary Beard privilegia las representaciones contenidas en las monedas por sobre 

las de los mármoles que presentan variados problemas de identificación, conservación, 

 
1 El título en la edición inglesa es Twelve Caesars: images of power from the ancient world to the modern. El 

término «actualidad» en la edición en español queda relativizado. 
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adulteración, etc. En términos generales se puede señalar que estos temas se encuentran 

concentrados en los cuatro primeros capítulos del libro.  

La autora aborda el tema de las imágenes de las mujeres en el poder en el capítulo 

séptimo: «Las cabezas de las mujeres imperiales sí aparecen en las monedas, pero con mucho 

menos frecuencia que los emperadores», afirma en la página 277. Y señala a continuación 

que la identificación se hace más difícil ya que la tendencia fue a no representar «agentes 

individuales, sino como símbolos genéricos de las virtudes imperiales y la continuidad 

dinástica».  De aquí que las mujeres imperiales presentaran marcadas similitudes y tendieran 

a ser expuestas en una combinación rasgos faciales propios de este grupo de mujeres con las 

características de las virtudes correspondientes. En suma, se trata de un capítulo cuya lectura 

resulta muy recomendable. 

Los conocedores de la historia romana siempre se han debido enfrentar con el problema 

de los escasos vestigios de Roma antigua que han pervivido en el tiempo. La historia de esa 

ciudad y de su imperio se nos aparece a retazos, los cuales muchas veces se contradicen y 

polemizan entre sí. Para mantenernos en lo señalado en el párrafo anterior, confrontamos la 

mencionada idealización de las imágenes de las «emperatrices romanas» con las que nos 

transmiten importantes escritores del siglo II. Suetonio, y muy especialmente su 

contemporáneo Tácito, redactaban comentarios muy distintos sobre mujeres que, ansiosas de 

poder, en más de una ocasión, llegaron a protagonizar, según ellos,  asesinatos y acciones de 

incesto.  

Un segundo tema que se puede identificar en este libro es el del uso de las imágenes 

romanas en el ámbito europeo a partir del Renacimiento. ¿Cuáles?, ¿con qué objetivos y de 

qué maneras los europeos de los siglos XIV en adelante utilizaron profusamente las 

representaciones del poder provenientes de la antigüedad? A la primera parte de la pregunta 

se puede responder que básicamente se trató de las imágenes de los emperadores hombres.  

Todo lo que se refiere a los soporte son objeto de varias páginas en el libro. El gran depósito 

del cual se nutrieron los modernos para encontrarles y adjudicarles  un rostro con sus 

correspondientes características físicas y psicológicas, fueron justamente estas monedas.  

¿Cuáles fueron los objetivos de los modernos para estas aproximaciones? Variados, 

más que variados, parece ser la respuesta entregada por Mary Beard, una autora que rechaza 

las simplificaciones y los trazos demasiado gruesos. Antes de reseñar este punto conviene 

recordar que el libro comentado trata las representaciones del poder, y es entonces que se 

comprende la revisión de distintos momentos a partir del siglo XIV y hasta con intenciones 

que van variando en cada tiempo, pero que tuvieron como fondo común la valoración del 

caso romano antiguo, a veces abordado como «paradigma permanente» y en otros como 

motivo de sátira política o denuncia de los vicios y corrupción que amenazan a los poderosos 

de todas las épocas. En el caso antiguo, las miradas modernas visualizan su extensión a una 
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sociedad completa como la romana en sus últimos siglos de esplendor, un argumento muy 

afincado durante largo tiempo y que solo hace muy poco la historiografía ha empezado a 

revisar, especialmente a partir de los trabajos de Peter Brown. 

Un ejemplo ilustrativo de lo recién señalado se observa en el cuadro Los romanos de 

la decadencia, obra de Thomas Couture realizada en 1847 y que se encuentra reproducido en 

las páginas 252 y 253 del libro que comentamos. Se observa un gran salón acolumnado y 

abierto en su fondo desde el cual se observan los edificios atribuidos a Roma. Ahí se celebra 

una fiesta que refleja la crisis de las costumbres, caracterizada por el consumo abundante de 

vino, sexo activo y abandono de los pudorosos hábitos de otros tiempos. La escena evidencia 

entre las columnas las estatuas esculpidas a cuerpo completo de los primeros césares. La obra 

contiene lo que fue una manera frecuente los tiempos finales del otrora «glorioso imperio». 

No decimos más ya que los comentarios hechos por Mary Beard en las páginas 250-251 

ameritan su lectura. 

La función valorativa de la antigüedad romana más conocida es aquella que hicieron 

diferentes gobernantes modernos, en las que bustos romanos se exhibían en los despachos, 

galerías y  los jardines en que habitaban. Pero también tuvieron presencia en las oficinas y 

casas de aquellos funcionarios que no accedieron a los máximos cargos, y, por último, en los 

espacios habitados por grupos emergentes que, de acuerdo a sus ingresos, se hacían de 

vajillas con ese tipo de motivos. En este contexto, las piezas romanas o supuestamente 

originales, o creaciones derechamente modernas sobre motivos de antaño, vivían su propia 

historia como elementos decorativos. El libro de Mary Beard contiene muchas menciones a 

piezas muy valoradas en cierto momento y que han terminado en salas poco visitadas en los 

museos o en dependencias poco relevantes. Sobre este punto volveremos al final de este 

comentario.  

La línea central del largo recorrido tiene varios focos de atención, pero son las pinturas 

las más recurridas por la autora. En ellas reaparecen las imágenes de los diversos 

emperadores romanos, especialmente los del grupo denominado «doce césares», con lo que 

el debate sobre las monedas reaparece en la escena, pero sirven para ilustrar todas las 

variaciones introducidas por los artistas de acuerdo a las distintas exigencias a las que debían 

responder al realizar los encargos. Entonces, y para referirnos al caso más conocido, se 

encuentran múltiples Julio César napoleonizados y tantos otros monarcas que intentaban 

calcar a su antiguo favorito. Un aspecto de especial interés es la manera en que la autora 

plantea este tema y lo trabaja, dialogando con las obras pictóricas y destacando ciertos 

detalles que podrían pasar inadvertidos para el lector. Obras que, por lo demás, ponen a las 

figuras antiguas, no solo imperiales sino que también bíblicas y otras mitológicas, en 

contextos recreados con una libertad y creatividad representativa del tiempo en que el lienzo 

fue realizado. 
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Podemos aquí hacer un desvío para señalar que esta edición en español, siguiendo a la 

inglesa, contiene un altísimo número de imágenes, lo que la convierte en un tipo de libro de 

lujo. Lo que ya hemos comentado sobre las referencias de la autora a los lienzos se extiende 

a los mármoles y diversos objetos. Esto hace de estos Doce Cesares un texto para leer y ver, 

así como en un catálogo estimulante para seguir el tema a través de las imágenes contenidas. 

No obstante el esfuerzo editorial se da en muchos casos que en las reproducciones no se 

logran ver aquellos detalles que Mary Beard se esforzó en destacar. Una parte significativa 

de las obras exhibidas y comentadas se encuentran con facilidad en internet, posibilitando así 

una visión más completa dadas las posibilidades que ofrece este medio.  

Hasta aquí hemos escrito sobre las imágenes en las monedas antiguas y respecto de 

esas tantas que contienen falsificaciones. Igual cosa puede decirse de los mármoles, utensilios 

domésticos, etc. Podría quedar la impresión de que se trata de un campo totalmente abierto 

en que cada uno aporta lo suyo libremente. Algo de eso se encuentra a través de las páginas 

del libro, pero también hay otra línea documentada de quienes han sometido a escrutinio la 

veracidad de las diversas piezas. Los coleccionistas privados siempre han estado interesados 

en la autenticidad de sus adquisiciones y para eso han estudiado y documentado con 

minuciosidad. Es sabido que varios han hecho aportes invaluables en este plano, no obstante 

sus resultados puedan haber sido controvertidos por sus sucesores en esa actividad. Otro 

aporte para establecer un orden en un ambiente que ha tenido, y tiene, mucho de caótico, ha 

provenido de aquellos que han estado a cargo de esta sección en aquellos museos que trabajan 

con estándares exigentes y para quienes la autenticidad de una pieza se convierte en un asunto 

muy importante. Un último ejemplo es el de los arqueólogos, que desde los más variados 

yacimientos extraen noticias altamente valiosas y probablemente cada vez más fidedignas. 

Este es un camino transita entre la desmesura y la mesura 

Antes de continuar abordando la propuesta de Mary Beard, interesa señalar que el lector 

se encuentra con un libro bien escrito y al que se puede acceder sin una preparación 

especializada anterior, aunque su lectura despierta un interés y curiosidad que pueden 

requerir información adicional. Como siempre, se trata de leer y seguir leyendo mientras las 

cosas se van aclarando por el camino. Esto se debe a que la obra va presentando diversos 

problemas y situaciones más que la descripción detallada de cada punto. 

La autora declara, llegada a cierto punto que «Este libro trata de esta clase de historias 

de descubrimientos, identificación errónea, esperanza, decepción, polémica, interpretación» 

(p.21). Se refiere a los intentos por llegar hasta piezas antiguas fiables que muestren a los 

protagonistas lo más cercanos posibles a quienes fueron. Es también una historia de las 

numerosas creaciones a través de imágenes de lo que en variados momentos se percibió como 

«lo romano», desarrolladas a veces con la libertad suficiente como para reunir a personajes 

modernos con otros antiguos, así como con objetivos bastante diversos. 
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A partir de todo esto surge la  interrogante de hasta qué punto han influido todos estos 

momentos en lo que entendemos por historia de Roma antigua. No conviene afrontar el tema 

con una rigidez excesiva. Por una parte, conocer lo más que sea posible sobre los hechos será 

siempre una tarea de cada generación de arqueólogos, estudiosos de la numismática, 

filólogos, geógrafos, historiadores, etc., pero de manera simultánea cabe mencionar que las 

otras expresiones de las que se ocupa este texto han configurado una idea de la antigüedad 

que ha nutrido la visión contemporánea: Julio César, según las palabras de la autora, 

aparecerá siempre como el gobernante autoritario que fue asesinado por los senadores de 

Roma, mientras que Nerón permanecerá, en contra de lo indicado por los estudios más 

minuciosos, como el que ordenó incendiar importantes barrios de la ciudad.  

La gran ausente en este libro es la literatura, por cierto la de carácter histórica. Edward 

Gibbon escribió en el siglo XVIII su Decline and Fall of the Roman Empire, una obra que 

tuvo muchos lectores en su tiempo y ha seguido teniéndolos hasta la actualidad. Ahí se 

encuentra la idea de que en Roma hubo una decadencia en los gobiernos a partir del siglo III 

d.C. –crisis político militar, podemos decir– y que eso tuvo un efecto más amplio en las 

costumbres, junto con la formulación de la tesis de que la expansión del cristianismo habría 

redundado en que los más capaces para cubrir los cargos públicos habrían emigrado hacia la 

naciente Iglesia. Esta presentación fue decisiva en la representación del poder romano en el 

imaginario moderno, tal como más adelante lo sería The Roman Revolution de Ronald Syme, 

considerado el libro de historia romana más leído de todos los tiempos. Puede argumentarse 

que una autora tiene que dejar algunos aspectos de su tema para lograr sobrevivir a un intento 

que bien podría escapársele de las manos.  

En suma, un libro sobre representaciones antiguas del poder con todas las 

condicionantes propias de retratar a quienes detentaban el poder, pero también el de su 

recepción y recreación moderna, tanto en las definidas como obras de arte, pero también en 

variadas formas y diferentes objetos con intenciones diferentes. Además, una obra que 

muestra cómo han transitado, a través del tiempo, aquellas piezas antiguas, que siguiendo 

avatares muy particulares, han llegado hasta nuestra vista. En el largo paso por los siglos 

muchas de ellas han perdió el color, han experimentado mutilaciones y restauraciones que 

no siempre han tenido resultados muy auspiciosos. Este argumento fue motivo de un ensayo 

de Marguerite Yourcenar titulado «El tiempo gran escultor» y que mantiene su vigencia a la 

luz de los propuestos en Los Doce Césares. 

 

    Nicolás Cruz 

P. Universidad Católica de Chile 

ncruz@uc.cl 
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Andrea Cozzo, Stranieri. Figure dell’altro nella Grecia antica (DG Pocket), Di Girolamo, 

Trapani, 20202, 156 pp. 

 

Sei anni dopo la pubblicazione di Stranieri. Figure dell’altro nella Grecia antica, 

Andrea Cozzo pubblica una nuova edizione del suo lavoro di indagine sul tema dello 

straniero nell’area di civiltà greca, rinnovando così il suo contributo a una tematica 

particolarmente feconda delle scienze dell’antichità su cui ha avuto modo di offrire ulteriori 

riflessioni anche nel successivo Nel mezzo. Microfisica della mediazione nel mondo greco 

antico (Pisa 2014) e nel più recente Riso e sorriso. E altri saggi sulla nonviolenza nella 

Grecia arcaica (Sesto San Giovanni 2018). 

Nel volume recensito l’Autore si propone di esplorare attraverso un’analisi sistematica 

delle fonti in quali modi si declinasse il rapporto tra Noi e gli Altri (per utilizzare le categorie 

di indagine di cui si serve egli stesso) entro l’area di civiltà greca, ma anche in quei contesti 

di confine e di convivenza fra gruppi sociali inscrivibili entro le due categorie appena citate, 

entrando così nel merito di «realtà politiche e culture dell’identità» (p. 8). Nel fare ciò viene 

coperto un arco temporale che da Omero arriva fino al IV sec. d.C., e quindi al periodo di 

incontro e scontro tra la tradizione pagana greco-romana e quella dei Padri della Chiesa; 

quest’ultimo tema è ulteriormente approfondito in un paragrafo pubblicato nella nuova 

edizione del volume (4.7. Come pensare le credenze religiose degli Altri? pp. 145-56).  

La ricerca viene condotta dichiaratamente in una prospettiva ‘storica’, ma anche «in 

modo tale che certi luoghi comuni e certi singoli problemi che agitano la contemporaneità, 

benché non esplicitamente menzionati» siano «facilmente richiamabili all’attenzione 

‘comparativa’ di chi legge» (p. 7). Si può cogliere a questo punto l’occasione per sottolineare 

uno dei principali pregi di questo lavoro: il fatto che l’Autore porti avanti le proprie 

argomentazioni facendo parlare principalmente le numerose fonti proposte, senza rinunciare 

tuttavia a far emergere chiara la propria posizione, e fornendo implicitamente spunti di 

riflessione su manifestazioni a noi contemporanee del tema trattato. Ad esempio di ciò si 

riporta un testo tratto dall’Epistola 94 di Basilio di Cesarea, che viene presentato a proposito 

dei modi in cui nel IV sec. d.C. i Padri della Chiesa posero la loro attenzione 

sull’atteggiamento da tenere nei confronti degli immigrati secondo l’insegnamento di Gesù: 

«A chi facciamo torto costruendo dei rifugi per gli stranieri (katagóghia tóis xénois), per 

quelli che sono di passaggio e per quelli che a causa della loro debolezza hanno bisogno di 

qualche cura, e installandovi il conforto necessario, gli infermieri, i medici, le bestie da soma, 

gli accompagnatori?» (p. 141). 

L’opera è strutturata in una breve introduzione (pp. 7-10) e in quattro capitoli che si 

tengono presenti l’un l’altro. Nel primo di questi (Gli Altri come ospiti, pp. 11-34) si 
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individua nell’accoglienza offerta allo straniero un elemento tipico del codice valoriale 

aristocratico proprio dei poemi omerici. Viene specificato che il vincolo di ospitalità, avente 

carattere personale e interessato, è sancito attraverso uno scambio di doni che esprime la 

reciprocità del rapporto instaurato e che apre di conseguenza ad alleanze future. Dalle parole 

che Menelao rivolge a Eteoneo quando Telemaco e Pisistrato giungono presso il suo palazzo 

a Sparta (Od. IV. 31-6) viene così rilevato che per chi si è già trovato in una condizione di 

dipendenza dall’ospitalità altrui è obbligatoria la decisione di ospitare stranieri in difficoltà, 

dal momento che si conoscono in prima persona le sofferenze insite in quella condizione (pp. 

12s). Anche la violazione del codice getta luce sulle caratteristiche dell’ospitalità omerica: i 

Proci che offendono Odisseo-mendicante si rivelano non solo dei cattivi aristocratici che non 

hanno cura della propria fama (p. 16), ma anche dei selvaggi, se si prende in considerazione 

il fatto che nel poema coloro che sono philóxenoi e rispettosi degli dei sono nettamente 

distinti da coloro che sono invece definiti hybristái te kài ágrioi oudè díkaioi (Od. VI. 119-

21, pp. 13s). 

Passando ad esaminare i modi in cui l’ospitalità si declina al di fuori dell’epos, ne viene 

individuata una forma privata attestata nella letteratura di V e IV sec. a.C., che si può 

presentare sia come occasionale che generalizzata. A tal proposito viene citato l’esempio 

dell’agrigentino Gellia, che nella seconda metà del V sec. “aveva incaricato alcuni servi di 

invitare tutti gli stranieri che passavano di lì a ricevere la sua accoglienza” (Diod. Sic. XIII. 

83, p. 25). Una novità è poi rappresentata dalla pratica della proxenía, che forse già dalla fine 

del VII sec. a.C. “regolarizza a livello pubblico il tradizionale costume dell’ospitalità privata” 

(pp. 24s). 

Il secondo capitolo (La purezza del Noi, pp. 35-58) considera l’identità e la differenza 

tra gruppi sociali come prodotte dalla possibilità o meno di comprendersi comunicando. La 

riflessione prende avvio dall’aggettivo omerico barbaróphonos, ritenuto «privo di 

connotazione specificamente etico-culturale, anche se già peggiorativo» (p. 37), per poi 

soffermarsi sui criteri che Erodoto individua come caratterizzanti tò hellenikón: il legame di 

sangue, la lingua, gli altari e i sacrifici, i costumi. Viene argomentato dunque in modo 

convincente che «chi viene da un’altra città greca è semplicemente xénos, ‘straniero’», 

mentre il bárbaros lo è doppiamente, essendo anche «un estraneo dal punto di vista etnico-

culturale» (pp. 37s). L’Autore ritiene inoltre, a mio parere in modo meno opportuno, che una 

connotazione specificamente negativa del termine bárbaros si diffonda a partire dalle guerre 

persiane, secondo «un’ideologia che vincola pregiudizialmente a un’ostilità generalizzata e 

decontestualizzata nei confronti dei popoli con cui si abbiano contatti a rischio di 

conflittualità» da lui rintracciata nelle fonti di V e IV sec. a.C. prese in esame (pp. 41-9). Con 

questa puntualizzazione non intendo negare la validità delle argomentazioni proposte, ma mi 

chiedo se sia effettivamente possibile rintracciare già all’indomani delle guerre persiane una 
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posizione così fortemente radicata e ideologizzata nei confronti degli Altri, e non piuttosto 

sul finire del V e nel corso del IV sec., dal momento che principalmente a partire da questo 

periodo cominciano a susseguirsi fonti che sembrano andare con decisione verso quella 

direzione. 

La riflessione si sofferma quindi sul tema dell’autoctonia, che identifica un gruppo 

sociale in quanto radicato con continuità su un territorio, e sull’uso che la democrazia ateniese 

fa di tale argomento: dagli Ateniesi il non essersi mai trovati nella condizione di stranieri 

erranti è infatti percepito come un valore, ed esibito come un motivo della «propria pretesa 

superiorità sulle altre città» (p. 52). 

Il terzo capitolo (Gli Altri per Noi, pp. 59-91) prende in esame gli Altri in quanto non-

cittadini sia all’esterno della polis, ovvero come xénoi e bárbaroi, che all’interno di essa, nel 

caso di schiavi, stranieri di passaggio e stranieri residenti. L’Autore indaga pertanto la 

condizione dei meteci, e riconduce efficacemente il loro status di non-cittadini a cause 

specificamente economiche e sociali, individuando una forma di pensiero a partire dalla 

struttura sociale della polis: i meteci infatti non possono essere cittadini in quanto le loro 

attività economiche impediscono loro di dedicarsi ai doveri del cittadino (pp. 62-5). 

Il capitolo procede soffermandosi su diverse fonti che ci restituiscono una realtà 

complessa, che nei fatti mostra i limiti della presunta autoctonia ateniese. Vengono presentati 

casi di meteci che si comportano come buoni cittadini e cittadini che non appaiono meritevoli 

dei propri diritti, ma anche casi in cui ad Atene tra il V e il II sec. a.C. veniva concessa la 

cittadinanza per motivi diplomatici, di merito e soprattutto per la «convenienza economica e 

politica della città» (p. 73), non sempre senza critiche e rimostranze nel nome della pretesa 

autoctonia (pp. 82-5). La cittadinanza poteva infatti essere concessa anche a masse di meteci 

o schiavi, come accadde nel 406 a.C. a quanti di essi si erano arruolati volontariamente tra le 

fila dei rematori ateniesi per la battaglia delle Arginuse, una pratica che continuò anche in 

età ellenistica presso altre poleis (pp. 75-81).  

L’ultimo capitolo (Gli Altri e Noi, pp. 93-156) approfondisce ulteriormente le forme di 

pensiero con cui ci si rapportava all’alterità e i casi di effettiva convivenza in cui si 

concretizzava tale rapporto. Vengono dapprima esaminate fonti che trattano della 

discendenza dei parlanti lingua greca da antichi popoli giunti da terre orientali, e che pertanto 

riconoscono una parità tra i primi e i barbari (es. Antiph. fr. 44 D-K) descrivendoli come 

ugualmente immigrati. È per questo motivo che Aristotele può abbandonare ogni pretesa di 

purezza ‘autoctona’, individuando meramente nella decisione politica l’origine della 

cittadinanza (pp. 93-100).  

L’analisi si sposta quindi sui casi di convivenza fra gruppi sociali di identità diversa, 

sottolineando che solo in seguito a un certo periodo di graduale affiatamento si poteva 

arrivare a una loro concreta integrazione, cosa peraltro non sempre facilmente raggiungibile: 
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fra gli altri, la politica matrimoniale adottata da Alessandro di Macedonia per rendere 

possibile un’armonizzazione fra le genti greche e le popolazioni orientali viene citata come 

esempio riuscito di mediazione (pp. 105-14), mentre il caso della comunità ebraica presente 

ad Alessandria d’Egitto è preso a modello di una convivenza fallimentare e all’origine di una 

serie di conflitti sanguinosi, come quello che all’epoca di Nerone sfociò nella morte di circa 

cinquantamila Giudei (pp. 116-20).  

Viene dunque preso in considerazione l’atteggiamento dei cristiani, i quali nel nome di 

una «identità religiosa» e dell’amore per il prossimo predicato da Cristo annullavano ogni 

differenza politica, culturale e di genere, mettendo in pratica con successo l’accoglienza degli 

stranieri (pp. 134-9). Facendo poi riferimento agli scontri ideologici tra pagani e cristiani 

sulla superiorità delle rispettive opere rispetto a quelle altrui, l’analisi si concentra sui modi 

in cui nei secoli precedenti i parlanti lingua greca si ponevano nei confronti delle credenze 

religiose degli altri popoli. Fra le altre, viene individuata in Erodoto la pratica di «vie di 

mezzo conciliatorie», non diversamente dalle forme di mediazione seguite in un primo 

momento anche da alcuni cristiani come San Paolo (pp. 145-50). È proprio in chiusura di 

questo capitolo e dell’intero volume che, in maniera del tutto significativa e ad eccezione di 

quanto fatto nel resto della ricerca, viene richiamata esplicitamente l’attenzione del lettore 

sulla possibilità di praticare il dialogo anziché il giudizio nei confronti della fede altrui (p. 

156). 

In conclusione, grazie a uno stile scorrevole e a una convincente interpretazione delle 

fonti, Andrea Cozzo offre uno studio dalla grande rilevanza e utilità per il lettore non esperto 

che vuole tornare al passato per guardare in modo diverso a certi aspetti della 

contemporaneità così da poterli comprendere con maggiore efficacia. Allo stesso tempo, 

Stranieri si rivela essere una risorsa preziosa anche per chi si occupa del tema dell’alterità 

all’interno del campo di indagine delle scienze dell’antichità, sia per la ricchezza di fonti 

analizzate che per la chiara visione d’insieme sul problema indagato. Entro l’area di civiltà 

greca sono individuati modi di pensare l’alterità e di relazionarsi con essa non univoci e 

nemmeno assoluti, ma opportunamente inseriti in un contesto di cui sono più volte 

sottolineate la varietà e la complessità, aspetto che dal mio punto di vista costituisce uno dei 

principali punti di forza dell’opera. Così, ad esempio, già alla fine del primo capitolo viene 

giustamente osservato che certi comportamenti presentati come exempla negativi possono 

essere letti come traccia di pratiche anche piuttosto diffuse, in una realtà in cui i rischi che 

gli stranieri potevano incontrare non sarebbero da considerarsi come eccezioni (pp. 27s), e in 

cui stranieri e meteci potevano provare una dolorosa insicurezza per via della loro mancanza 

di diritti, trovandosi a dover vivere secondo l’obbligo di «stare al proprio posto» in una 

condizione di marginalità (pp. 29-34). Il tema della sofferenza insita nella condizione 

dell’esule è ripreso peraltro anche in una delle sezioni conclusive del volume (pp. 121-34) in 
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cui l’Autore esplora da un punto di vista linguistico le implicazioni emotive che la lingua 

greca contempla per chi viaggia lontano dalla propria patria (ad esempio, i phygádes sono 

etimologicamente collegati a phóbos, la stessa paura che Eschilo mette in scena a proposito 

della condizione delle Danaidi nelle Supplici), continuando così a ricostruire la realtà 

complessa che è tenuta presente durante tutto il suo lavoro. 

 

Mattia Boscarino 

Università di Pisa 

mattiaboscarino@gmail.com 

 

Aristóteles, Eudemo (texto griego establecido, traducido y comentado por Benjamín 

Ugalde), Ediciones Democracia y Libertad, Santiago de Chile, 2020, 97 pp. 

 

Hacer una contribución dentro del ámbito de la historia de la filosofía no es una tarea 

fácil. Por ello, cabe destacar la labor realizada por Benjamín Ugalde en la edición de los 

fragmentos y testimonios del diálogo Eudemo de Aristóteles. Este libro, que recopila y 

comenta sistemáticamente los fragmentos del –supuestamente– joven Aristóteles sobre el 

alma, se nos ofrece como ejemplo de que aún se le pueden sumar importantes contribuciones 

a la producción de textos en el ámbito de la historia de la filosofía. 

En su introducción (pp. 14-15; 25-28), Ugalde aborda la siguiente cuestión: ¿Qué 

aporte tiene para la comprensión del pensamiento sistemático de Aristóteles la consideración 

de un texto fragmentario como el Eudemo? Nos atreveríamos a responder que la teoría 

evolutiva del pensamiento del filósofo encuentra aquí un punto a su favor y nos recuerda que 

el pensamiento de los filósofos puede ser influenciado por sus maestros, cambiar y devenir a 

una posición propia. En este contexto, el aspecto más notable corresponde a lo que 

oportunamente destaca Ugalde (p. 28) sobre el tránsito que habría en el pensamiento de 

Aristóteles en relación al estatus ontológico del alma, ya que en el Eudemo la concebiría 

como una cierta idea (εἶδός τι), mientras que en el De Anima como una forma de algo (εἶδός 

τινος).  

La traducción demuestra estar excelentemente realizada. Con el ánimo de ofrecer 

puntos de vista distintos respecto a ciertos pasajes, a continuación, presentamos algunas 

traducciones alternativas para ellos. En primer lugar, consideraríamos más oportuno utilizar 

el término «idea» en lugar de «forma» en el pasaje de B8 donde «εἴδει τινὶ» se traduce por 

«una forma» (pp. 62-63), en lo cual creemos coincidir con las afirmaciones de Ugalde en 

relación a la traducción de este complejo término (p. 31-32). En segundo lugar, en el siguiente 

pasaje de B11: «pero la armonía se mueve a sí misma» (p. 69), el verbo «κινεῖται», el cual 
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probablemente ha sido comprendido en este lugar según su voz media, nos parecería más 

adecuado que se tradujera según su voz pasiva, resultando la frase: «pero la armonía es 

movida». En los pasajes de De anima I 3-4, a los cuales parece referir Olimpiodoro, 

Aristóteles ocupa la expresión «κινεῖν ἑαυτό» (406a1) como «moverse a sí mismo», mientras 

que «κινεῖσθαι καθ’αὑτὸ» (406a7) y «κινεῖσθαι ὑφ’ἑαυτοῦ» (408b31) como «moverse por sí 

mismo». Con todo, esta decisión traductiva asume que Olimpiodoro estaría siguiendo la 

terminología de Aristóteles. En último lugar, mencionamos el pasaje que se encuentra hacia 

el final de B13, donde el griego dice: «τὴν νοητικὴν ὡς τῶν ἀληθῶν δευτέρως εἰδῶν 

γνωριστικήν», el cual es vertido al castellano como: «la parte intelectiva en tanto que conoce 

las ideas de segundo rango de verdad» (p. 71). En este caso, nos parece que el adverbio 

«δευτέρως» no determina a «ἀληθῶν», sino a «γνωριστικήν», de modo que nuestra propuesta 

para traducir este pasaje sería la siguiente: «la parte intelectiva en tanto que conoce en 

segundo lugar las ideas verdaderas». 

Se podrían plantear algunas observaciones escépticas con relación al criterio de verdad 

según el cual se considera esta reconstrucción como un aporte para entender el pensamiento 

de Aristóteles. Basta con detenernos en los fragmentos B3, 4, 6, 14, 15, 16 y en los Apéndices, 

como para dudar –como permite ver Ugalde en sus comentarios a estos fragmentos– de la 

veracidad y coherencia de los contenidos expuestos en ellos. ¿No son estos fragmentos un 

reflejo de que con el Eudemo ocurre algo similar que con los fragmentos de los presocráticos? 

Incluso podríamos preguntarnos de qué manera el contenido de estos fragmentos no es sino 

otra forma de doxografía como la de Diógenes o como las recopilaciones de la misma 

Metafísica. A fin de cuentas, el contenido está presentado diciendo lo que posiblemente otros 

dijeron. Ahora bien, con todo lo escéptico que se quiera ser, los testimonios nos permiten al 

menos confirmar que Aristóteles sí escribió un diálogo dedicado a la cuestión del alma con 

características lo suficientemente platónicas como para diferenciarlo del De Anima.  

El texto de Ugalde cierra con sus comentarios sobre los fragmentos y testimonios del 

Eudemo. Con el propósito de complementar tales observaciones, nos gustaría también 

problematizar en torno a un asunto que aparece en uno de los testimonios, dejando de lado si 

lo allí afirmado efectivamente refleja el pensamiento de Aristóteles. El testimonio 7 (pp. 44-

47) explica la clásica distinción entre esotérico y exotérico remitiendo al hecho de si un texto 

se dirige a quienes están situados dentro (ἔσω) o fuera (ἔξω) de la filosofía. Ahora bien, ¿qué 

significaría «estar situado dentro de la filosofía»? Por otro lado, el mismo testimonio 7 

establece una conexión entre la situación del público respecto a la filosofía y el modo en que 

están escritos los textos, en la medida en que el estilo in propria persona (αὐτοπρόσωπον, ἐξ 

οἰκείου προσώπου) sería el apropiado para hablar sobre filosofía con quienes se sitúan dentro 

de ésta, mientras el estilo dialógico con quienes se sitúan fuera. Quizás aquí podría verse más 

que una mera diferencia estilística, dado que ese «estar situado dentro de la filosofía» podría 
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entenderse como compartir un cierto punto de vista a partir del cual se puede indagar un 

asunto. Este punto puede conectarse con otro aspecto afirmado en el testimonio 7 (y también 

en el fragmento B7, ambos de Elías), a saber, el carácter de los argumentos en el caso de los 

escritos esotéricos y de los exotéricos, los cuales son necesarios en los primeros y meramente 

persuasivos en los últimos. Finalmente, a partir de las conexiones anteriores puede plantearse 

la siguiente pregunta: ¿Podría uno convencerse de un argumento filosófico si no está ya 

situado dentro de la filosofía? 

No está de más agregar que esta versión del Eudemo, además de ser, por un lado, un 

excelente aporte para quienes estudiamos la historia de la filosofía y de mostrar, por otro 

lado, un manejo preciso de herramientas y metodologías que no siempre tienen un lugar 

central en la formación filosófica es también una invitación a seguir contribuyendo a la 

producción cultural tanto de nuestro país como del ámbito hispanoamericano. Destacamos lo 

anterior en la medida en que el trabajo de Ugalde continúa y amplía la labor realizada por 

Vallejo Campos para la editorial Gredos. En este último aspecto, esperamos que esta edición 

del Eudemo no sea sino un impulso para que nuestra disciplina se siga enriqueciendo de 

aportes como el aquí reseñado. 

 

Javier Fuentes González 

Universidad de Bonn 

jfuentesg10@gmail.com 

  

Nicolás Rojas Cortés2 

Universidad de Chile 

Nicolas.rojas.c@ug.uchile.cl 

 

Roberto Nicolai y Antonio, L. Chávez Reino,  Tra Geografía e storiografia, Monografías 

de GAHIA, Sevilla-Alcalá de Henares, 2020, 188 pp. 

 

El presente volumen que hemos de remitir tiene sus orígenes en el seminario 

organizado por la Asociación internacional Geography and Historiography in Antiquity 

(GAHIA) en la Universita La Sapienza, en Roma, el 23 de noviembre del año 2017. Este 

encuentro se organizó con la intención de poner en debate las interacciones de la geografía 

 
2 Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo / Subdirección de Capital Humano / Beca de Doctorado 

Nacional 21210804. 
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con la historiografía y profundizar en algunos temas y géneros que resultan claves para el 

desarrollo de este campo en la Antigüedad. 

La geografía es una de las ciencias que se van modificando con el paso del tiempo y 

con un matiz propiamente científico-matemático, descriptivo y etnográfico; sin embargo, el 

desarrollo de la ciencia y la evolución del pensamiento matemático ha dirigido estos estudios 

hacia un carácter más físico y antrópico. La historiografía, por otra parte, tiene un carácter 

completamente diferente en el desarrollo de la Antigüedad, siendo, en primera instancia, 

manifestada como un género literario. La geografía podemos considerarla una disciplina que 

está en una constante relación con otros campos como la practica filosófica –si nos atenemos 

a las primeras palabras de Estrabón– la filología y, claramente, el género historiográfico, en 

lo que concierne a la definición de la identidad de las comunidades y la preservación de la 

memoria.  

 La geografía y la historiografía han tenido una situación de muy estrecha relación en 

el desarrollo del conocimiento de la Antigüedad. Desde los orígenes la descripción de los 

lugares ha sido toda una necesidad para los historiadores y los acontecimientos que se esperan 

relatar; es más, la concepción propia del mundo griego manifestada en la oikoumene no puede 

constituirse si no es gracias a la relación de ambas. 

 La obra se encuentra iniciada por una introducción a cargo de uno de los 

compiladores, el investigador Roberto Nicolai. El texto se divide posteriormente en dos 

partes: la primera de ellas, Tradizioni e Generi Letterari, y una segunda nombrada Casi di 

Studio, culminando con una sección de índices que incluye un índice de pasajes citados, un 

índice de nombres y cosas notables, otro índice de ilustraciones y finalmente un índice con 

cada uno de los trabajos y sus respectivos resúmenes.  

La contribución de José María Candau Morón, «Literatura de los orígenes y orígenes 

de la historia» (p.3), es la responsable de comenzar la primera parte de este volumen. Su 

investigación tiene como objetivo establecer una comparación entre presente y pasado, 

tomando como modelo de análisis los planteamientos del historiador Belga Jan Vansina sobre 

la Memoria Cultural. (p.5) Este autor definió mecanismos según los cuales los pueblos 

construyen sus tradiciones; para ello, el mito resulta fundamental como la base de la 

fundacionalidad y de la identidad. La memoria cultural es la responsable de la definición de 

la identidad colectiva, valiéndose de los mitos y tradiciones. Para ello, el autor se remite a 

ciertos epitafios o exaltaciones del pasado de la ciudad presente en textos de importancia, 

como el Discurso Fúnebre de Pericles y los Discursos de Demóstenes. La hipótesis central 

de su trabajo es demostrar que tanto Heródoto como Tucídides rechazan el modelo 

historiográfico tradicional centrado en la memoria cultural, buscando la construcción de una 

historia panhelénica con una finalidad didáctica (p.11). La conclusión de Candau Morón es 
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categórica y relevante: la historiografía, al parecer, tiene su origen en el antagonismo entre 

el modelo de Heródoto y Tucídides con el modelo de la Memoria Cultural. 

Posteriormente, el renombrado historiador Francisco Javier Gómez Espelosín, en su 

trabajo «En busca de un género perdido: El relato de viajes en la literatura griega» (p.17), 

orienta la discusión hacia el análisis de un género perdido o más bien matizado al interior de 

la historiografía de la Antigüedad, el relato de viajeros. Este género podemos considerarlo 

como inserto en muchas de las obras clásicas de la historiografía griega y romana, 

especialmente en autores como Heródoto o Jenofonte, que integraron el relato del viaje en 

sus líneas para la descripción de los confines del mundo. El autor lo considera un género 

perdido, debido a que, para poder definirlo o reconstruirlo, es necesario realizar una 

extenuante búsqueda a lo largo de la historiografía del mundo antiguo. Un ejemplo claro son 

las Historias de Heródoto, que no corresponde a una obra perteneciente a este género, pero 

que, sin embargo, en sus párrafos resguarda algunos relatos como las Arismapeias de Aristeas 

de Proconeso. Este género literario queda relegado al contenido histórico, debido a que 

considera dentro de sus líneas cuestiones que responden a ficciones que no son partes de las 

intenciones propiamente históricas de algunos de estos autores. Los viajeros a lo largo de la 

historia de Grecia han logrado dar forma a la construcción del relato historiográfico, 

integrando en él elementos en la conformación del espacio y la idea de oikoumene, o del 

universo para el mundo griego. De esta forma, van apareciendo, a lo largo de la historiografía 

griega, nombres como Coleo de Samos, Escilax de Carianda (p. 24), Eutimenes de Marsella 

(p.25), entre otros. El género del Viaje no prosperó dentro del contexto griego como una 

disciplina determinante, pero fue fundamental para la delimitación del imaginario sobre los 

confines del mundo. La adaptación de este tipo de relatos a géneros más convencionales, 

como el histórico, pudo garantizar, por una parte, la preservación de algunos de ellos, pero 

tristemente, a su vez, relegar al olvido un número no menor de obras que no pudieron 

incluirse debido a su ficcionalidad frente a la historia propiamente tal. (p.32-33) 

El tercer trabajo que ofrece fue realizado por Francisco Gonzales Ponce y se titula «La 

periplografia griega vista por los griegos: Marciano de Heraclea» (p.39). Su objetivo es 

enfrentar el problema de la definición de un género literario de renombre e importancia en la 

Antigüedad: la circunnavegación o periplografia griega. El autor realiza un recorrido por los 

diferentes códices que contienen fragmentos sobre este género: Palatinus Heidelbergensis 

Gr 298 (p. 40), Parisinus Suppl. Gr 443 (p. 41) y el Matritensis 4701(p. 42). El corpus 

periplografico en general alcanza un total de 37 obras rescatadas de un universo ampliamente 

mayor, que podemos conocer gracias a un catálogo presentado por Marciano de Heraclea. El 

autor es concluyente al señalar que este género es técnico y científico, y que los estudios 

sobre este adquieren una mayor profundidad cuando se trata de definir la periplografia como 

un género independiente. Esto debido a que no ha entrado en los géneros literarios ni fue 
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utilizado por las escuelas de gramática y retórica. Lamentablemente, su ausencia no permite 

un estudio de estos a cabalidad y, de generarse nuevas técnicas que permitan acercarnos a él, 

deben ser herramientas que difieran de géneros como la epopeya o la tragedia (p. 60). 

Posteriormente, Serena Bianchetti nos presenta su trabajo «Il ruolo della geografía 

scientifica nello sviluppo del pensiero geografico antico» (p.69). La autora, en primera 

instancia, definirá las diferencias entre las ciencias geográficas de la Antigüedad y los 

geógrafos del periodo afirmando tres elementos sobre la geografía del mundo antiguo. 

Primeramente, nos señala que los enunciados científicos no se remiten a cuestiones concretas, 

sino a elementos técnicos y teóricos que son específicos; en segundo lugar, que la teoría de 

la antigüedad resulta rigurosamente deductiva y esto deriva en la constitución de enunciados 

fundamentales con características unitarias y universalmente aceptados. Finalmente, que la 

geografía tiene su aplicación al mundo real siempre correspondiéndose con la teoría en 

objetos concretos (p. 70). Centrándose en una discusión sobre la delimitación del círculo 

Ártico, la autora realiza una revisión de las diferentes teorías científicas griegas, contrastando 

con diversas fuentes como Homero, Aristóteles, Polibio, Estrabón, entre otros. La autora es 

concluyente al establecer una diferencia tajante entre la geografía teórica y la práctica, que 

deriva de los diferentes testimonios de viajeros; al parecer, en la Antigüedad autores como 

Gemino y Estrabón recibieron la influencia de un elemento teórico por sobre uno derivado 

de la práctica del viaje (p. 79). 

Francesco Prontera, en «La Geografía a Roma» (p. 85), nos presenta los problemas de 

la configuración geográfica para el mundo romano y su relación con los conflictos de la 

sociedad aristocrática. El desarrollo de la geografía para el mundo romano es una cuestión 

más bien tardía del último siglo de la república, en comparación con las concepciones 

geográficas griegas que tienen de por si una más larga data. El autor pretende recordar, de 

forma breve, algunos elementos que se forman en el conocimiento geoetnográfico romano, 

tomando en consideraciones algunos elementos de la relación de la Historia y Geografía en 

la historiografía romana. Las conclusiones del autor son claras: existe una brecha entre ambas 

formas geográficas y, en el caso romano, la geografía estará relacionada con la memoria 

colectiva, en torno a los orígenes de la ciudad y al establecimiento y expansión de esta. Ello 

se concluye principalmente a través de la comparación de Polibio y Tito Livio. (p. 91)  

La segunda parte del volumen se denomina casi di studi. El primer trabajo de esta 

sección es de Virgilio Acosta y se titula «Le epitomi e la trasmissione della storiografia 

greca» (p. 96). El articulo trata, principalmente, sobre la problemática de los epitomes 

griegos históricos que se escribieron desde el siglo IV a.C. hasta el fin del mundo antiguo. El 

rol de este género es el de resumen de grandes obras de la Antigüedad, siendo un mecanismo 

de importancia en la transmisión de la ciencia y la técnica de la época helenística. El autor es 

concluyente al señalar que la desaparición de este género se debió, principalmente, a que 
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prevalecieron otras obras grandes del pasado por sobre las contemporáneas, por lo que no era 

necesario el epitome (pp. 108-109). 

Gonzalo Cruz Andreotti, en «La proyección de la historia sobre el paisaje geográfico: 

el caso Hispano» (p. 131), investiga la incidencia de la romanización de Iberia sobre la 

percepción del espacio geoetnográfico. El autor realiza un análisis de las descripciones que 

se han realizado de Iberia para concluir que la influencia de Roma sobre la península culmina 

con la configuración del territorio bajo una unidad geoetnográfica llamada Hispania (p. 141). 

Esto se debe a que el estudio histórico pasa a convertirse en un modelo narrativo que 

configura la débil descripción geográfica de estos territorios. 

Finalmente, José Velada Tejada culmina el volumen con su investigación «Estrabón: 

Historiador y Geógrafo. Algunas Reflexiones» (p. 147). El autor realiza un completo análisis 

de la obra estraboniana, poniendo atención a su configuración y las diversas fuentes que este 

autor utilizó para la construcción de su obra. Podemos confrontar que Estrabón tiene cuatro 

puntos a los cuales orienta su obra: en primer lugar, una posible construcción de unos 

Comentarios históricos que se complementarían con la Geografía; en segundo lugar, que 

esta última está dirigida a los autores griegos que gozan de un buen lugar en el imperio; en 

tercer lugar, la definición de su obra como una cuestión universal; y, finalmente, la intención 

de este último como un autor intelectual sobre el periodo (pp. 167-169). El autor es 

concluyente al señalar que Estrabón tuvo una actividad como historiador y que su obra es 

parte de una larga tradición literaria que atesoraba una temática geográfica bien 

documentada. 

El volumen, en conclusión, cumple con su objetivo de vincular el género geográfico 

con la historiografía. Debemos destacar, por último, dos cuestiones en torno a este: la primera 

es su utilidad y riqueza metodológica al momento de relacionar ambas disciplinas, cada uno 

de los trabajos es sin duda un cuadro de las diferentes formas de aplicación de la historia; y 

luego, un buen texto para indagar en géneros que relacionan ambas disciplinas, pero que 

generalmente han quedado relegados al olvido. 
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