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E
ste dossier recoge cinco textos cuyas versio-
nes preliminares fueron leídas en las Jor-
nadas Inter Escuelas y Departamentos de 
Historia (Tucumán, septiembre de 2007), 
en una mesa dedicada a discutir las diná-
micas estatales en el Mediterráneo antiguo, 
haciendo especial hincapié en el rol de las 
elites y las formas de subordinación desa-

rrolladas en diferentes sociedades de dicho ámbito. El eje 
que ha permitido organizar esta selección gira en torno 
a los estatus sociales y las formas de participación en la 
democracia ateniense y en la Roma republicana, ponien-
do de relieve el desarrollo del criterio de libertad para los 
miembros de la ciudad-Estado así como las formas en que 
las diferentes clases sociales representaron simbólicamente 
el alcance de dicho criterio y llevaron adelante determina-
das acciones a fin de ponerlo en práctica. En relación con 
tales prácticas se puede pensar en los mecanismos propios 
de cada caso histórico que, con mayor o menor éxito, per-
mitieron a las clases sociales acomodadas establecer un 
control social efectivo sobre los grupos subalternos.

En estos trabajos se encontrarán elementos de análisis 
específicos sobre las relaciones de clientelismo en la Ate-
nas de los siglos V y IV a.C., así como la utilización de la 
leva por parte de la aristocracia romana para manejar el 
descontento de los grupos plebeyos y la relación entre el 
endeudamiento y la plebe, que comporta una reflexión 
sobre la caracterización de los plebeyos como parte de la 
classis durante el siglo V a.C.

Estos enfoques presentan avances monográficos sobre 
aspectos peculiares de las relaciones sociales en el mun-
do antiguo, que posibilitan una construcción del saber 
histórico de lo general a lo particular. Es a partir de esta 
constatación que es factible entender una cierta unidad en 
las problemáticas que atraviesa la civilización grecorro-
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mana y plantear así la aplicación de un marco de análisis 
más global para situaciones históricas diferentes, debido 
a la evolución endógena de sus procesos sociales y a los 
espacios geográficos y períodos considerados. De todas 
maneras, el lector encontrará aquí no sólo una serie de 
estudios sobre temas puntuales sino, sobre todo, una cierta 
unidad en los planteos así como la posibilidad de establecer 
enfoques comparativos entre los diversos procesos. Al final 
del recorrido podrá apreciarse que los procesos estudiados 
tienen un común denominador dado tanto por las carac-
terísticas propias de la evolución social en el marco de las 
ciudades-Estado mediterráneas, como por las formas de 
representación de los criterios de libertad, el grado y las 
prácticas de participación en la toma de decisiones que se 
organizan en dichas sociedades. ¶¶


