
ANNA PAOLA VIANELLO 

Entrevl•ta 
con Claude lflossé 

1 a Dra. Claude Mossé, que ocupa la cátedra de 
Historia Antigua en la Universidad de París 

~ VIIl (Vincennes), visitó México el año pasado 
como profesora invitada por el Departamento de Letras 
Clásicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UNAM, donde impartió un cursillo sobre ''Ciudadanía 
y democracia en la Grecia antigua: nuevos problemas e 
investigaciones recientes". 

El interés suscitado por los planteamientos de la Dra. 
Mossé entre el público asistente y el papel que ella des
empeña y que sus estudios juegan en el ámbito de una 
renovación crítica de los estudios históricos y clásicos de 
la actualidad en Europa -aliado de M. l. Finley, J. P. 
Vernant y P. Vida! Naquet- nos han motivado para so
licitarle una entrevista sobre la problemática de la inves
tigación histórica y sobre la historia antigua en particu
lar, que ahora publicamos aquí para conocimiento de 
un público más amplio. 

Además de numerosos artículos en revistas especiali
zadas y en volúmenes colectivos, la Dra. Mosse es auto
ra de los siguientes libros sobre la historia y las institu
ciones políticas griegas: La fin de la démocratie achenien
ne (1962); Le travail en Grece ec aRome (1966); Les insti
cutions politiques grecques ( 1967); La lyrannie dans la 
Grece anlique ( 1969); Histoire d'une démocratie: A thénes 
( 197 1) e Histoire des doctrines poli tiques en Grece ( 1969), 
traducido al español con el título Las docrrinas políticas 
en Grecia (A. Redondo ed., Barcelona, 1970). 

Un artículo suyo, intitulado "Democracia antigua y 
democracia moderna", ha aparecido en el no. 8 de Thesis 
(enero 1981 ), pp. 52-55. 

* 
P. ¿Qué imporrancia riene a su juicio, para la sociedad 
contemporánea, el esrudio de la historia griega y romana 
en particular y de la historia en general? 
R. Pienso que el estudio de la historia es, para un hom
bre de hoy, la forma mejor de comprender el presente. 
Somos, en efecto, los herederos de una larga tradición 
que determina no solamente el paisaje de nuestras ciu
dades y de nuestros campos, sino también nuestra for
ma de vivir y pensar. Por lo que concierne a la Antigüe
dad grecorromana, no hay duda de que la lengua que 
hablamos y los conceptos que ella t ransmite son una he-

rencia de esta civilización. Las instituciones democráti
cas, el mismo término de democracia, son una herencia 
de la Grecia antigua. Me limitaré solamente a recordar 
la importancia que tuvo la formación clásica en los 
hombres que hicieron la Revolución Francesa y que se 
consideraban "espartiatas" más que atenienses; o en 
Napoleón, quien después de haber instituido el consula
do fue el fundador de un imperio que tuvo evidentemen
te en Roma su modelo. Sabemos también la importan
cia que tuvieron las utopías elaboradas por los filósofos 
antiguos en la formación de las doctrinas socialistas, y 
lo que debe a Aristóteles la economía política moderna. 
El conocimiento de la historia es un medio para volver a 
colocar estas construcciones en su contexto y para me
dir mejor, por eso mismo, la distancia que separa el 
mundo moderno de las sociedades que lo han precedi
do. 
P. Los títulos de sus libros dicen c/aramenre cuáles son los 
remas que le han inreresado en la hisroria griega. ¿Cuáles 
son los problemas concretos hacia los cuales le parece que 
deberían dirigirse las nuevas investigaciones? 
R. Es cierto que, por un gusto personal, me he interesa
do prioritariamente, por un lado, en la historia econó
mica y social, y por otro lado, en la historia política. La 
primera se enfrenta, como es sabido, al problema de las 
fuentes, fragmentarias, discontinuas, que no permiten 
aplicar a la histona económica y social de la Antigüedad 
los métodos de la historia cuantitativa. De allí que la in
terpretación del historiador juegue un papel muy im
portante. La tendencia actual es la de cuidar de no apli
car a esta historia los conceptos de la economía moder
na• y de no intentar definir sus características específi
cas recurriendo a "modelos" que, si bien llenan las lagu
nas de nuestra documentación, evi tarían ir más allá de 
esta última. A este respecto son prometedoras las in
vestigaciones sobre las diversas formas de dependencia 
surgidas del condicionamiento extra-económico, de las 
cuales la esclavitud no es más que uno de los aspectos. 
Otro campo de investigación se abre con las excavacio
nes arqueológicas, que ya no se ocupan solamente de los 
sitios prestigiosos, sino que se esfuerzan por extraer in
dicios sobre las estructuras de ciertas sociedades a través 
de un estudio sistemático de los asentamientos en el te
rritorio, así como a través de un anál isis del material fu
nerario. Pienso aquí, en particular, en los trabajos reali-
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zados por arqueólogos franceses e italianos en los sitios 
de la Magna Grecia y de Sicilia, o. por los arqueólogos 
soviéticos en Crimea; y pienso que también aquí, en Mé
xico, investigaciones de este tipo permlltrán conocer 
mejor a las sociedades precoloniales. 

1
~ n cuanto a la historia política, ella tiende cada 
, vez más a integrar la historia de las mentalida
.. des. Ya no se trata solamente de definir la ciu-

dad griega, sino de descubrir, a través de una nueva lec
tura de los textos, la imagen que ella tenía de sí misma. 
Algunos estudios recientes sobre la oración fúnebre, la 
tragedia, la historia, señalan nuevos caminos de investi
gación, ricos en perspectivas de desarrollo. Y o vincula
ría igualmente a esta historia de las mentalidades las in
vestigaciones sobre el mito que se han desarrollado en 
Francia sobre todo con J. P. Vernant y con el Centro de 
Investigaciones Comparadas de las Sociedades Anti
guas, que él dirige.2 

P. ¿Qué debe buscar y qué puede encontrar el hombre de 
hoy en los autores clásicos y en la literatura clásica en ge
neral? 
R. La respuesta a esta pregunta se relaciona con la que 
di a la primera pregunta. Pienso que el conocimiento de 
los autores clásicos es indispensable para el hombre de 
hoy, en la medida en que él es su heredero. Pero me pa
rece también que el valor de esos autores depende de la 
posibilidad que tenemos de leerlos con nuestros ojos de 
hoy, aun cuando, al hacer esto, cesamos de ser historia
dores. Me perdonarán que evoque unos recuerdos per
sonales, pero me acuerdo del sentido que había tomado, 
en un momento en que Francia se veía arrastrada en 
guerras coloniales, la representación hecha por Jean Vi
lar en el Teatro Nacional Popular de la Paz de Aristófa
nes y, más tarde, de la adaptación de J. P. Sartre de las 
Troyanas de Eurípides. Recuerdo tambtén la carta de un 
amigo checo quien me invttaba, a finales de 1968, a re
leer el famoso djálogo de los melios en Tucídides, para 
que me hiciera una idea de la situación de su pais. Com
paraciones falaces, quizá, pero que demuestran la actua
lidad siempre presente de los autores antiguos. 

P. ¿Cuáles son las tendencias recientes de la historiografía 
del mundo antiguo? 
R. Las he señalado parcialmente en mi respuesta a la 
tercera pregunta. Por un lado, una relectura de los tex
tos que ya no son considerados solamente como fuentes 
de las que se extrae tal o cual pasaje a efectos de demos
trar algo, sino como testimonios tomados en su totali
dad y que expresan, más que una realidad objetiva, la 
manera como esta realidad era percibida por los con
temporáneos. Así, un trabajo reciente sobre Heródoto, 
y más precisamente sobre los escitas de Heródoto, no se 
pregunta una vez más sobre lo que es "verdadero" y so
bre lo que es "falso" en el cuadro que traza de lol> escitas 
el historiador de Halicarnaso, sino que intenta com
prender por qué y cómo Heródoto ha elaborado la ima
gen de los escitas que él propone a sus lectores, y cómo 
ésta se integra en el todo que son las Historias. 

Otra tendencia podría ser calificada de antropológica 
y consiste en tomar en cuenta los trabajos de los antro
pólogos sobre las sociedades pnmitivas contemporá
neas, para intentar aclarar ciertos aspectos y ciertas 
prácttcas de las sociedades antiguas, como por ejemplo 
las relaciones de parentesco, el lugar de la economía en 
la vida de estas sociedades, la relación entre sacro y pro
fano, el papel del mito en su estructuración, etcétera. 
P. En sus conferencias usted habló de mito e hiSloria. de 
ideología en relación con las fuentes clásicas sobre la vida 
y las instituciones de la Grecia antigua. ¿Cómo debemos 
leer e interpretar. a su juicio. aquellas fuentes? 
R. Esta pregunta se relaciona directamente con la ante
rior. Por influencia de las corrientes que he intentado 
presentar, he llegado a pensar que no se podia leer, por 
ejemplo, los capítulos de la Constitución de A tenas de 
Aristóteles consagrados a las reformas de Salón hacien
do abstracción del hecho que Aristóteles vivía en el siglo 
1 V y de que él era un filósofo que había elaborado una 
vasta construcción teórica sobre la ·'ciudad". Me pare
cía evidente que el Salón del cual reconstruía la imagen 
no podía ser el verdadero Salón (como los escitas de He
ródoto no son los "verdaderos" escitas), sino la imagen 
que los contemporáneos proyectaban sobre un legtsla-
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dor al cual atribuían una cantidad de reformas cuyo 
sentido originario se les escapaba, una imagen que era, 
por tanto, más reveladora de la Atenas del siglo IV que 
de la ciudad de la época de Solón; y que era por tanto a 
la luz de los problemas contemporáneos de la Aten as 
del siglo l V que debían ser "leídas" esas reformas. Pien
so que todas las fuentes antiguas, y no solamente los es
cri tos de los filósofos, deben ser sometidos a este tipo de 
desciframiento, que es indispensable abordarlas con una 
clave de lectura apropiada. Clave de lectura que no es 
siempre fácil de reconstruir, en la medida en que tene
mos que elaborarla a partir de esas mismas fuentes. 
Pero he aquí una atrayente perspectiva de investigacio
nes, susceptible de renovar nuestro conocimiento de las 
mentalidades de los antiguos. 
P. Por lo que concierne al estudio de las instituciones grie
gas y romanas ¿podría trazar usted las líneas de su des
arrollo? 
R. El estudio de las instituciones es ciertamente aquel 
que, en apariencia, pone menos problemas, en la medi
da en que se dispone de una importante documentación 
epigráfica, tanto para las instituciones griegas como 
para las instituciones romanas, a la cual se añade ade
más en el caso de estas últimas, una abundante produc
ción de carácter jurídico, esto es, de fuentes aparente
mente ''objetivas". Me parece que las investigaciones 
recientes se orientan, por un lado, hacia un cuestiona
miento de esta ''objetividad", y por otro lado, hacia un 
análisis más preciso del vocabulario de estas institucio
nes, a fin de evitar -lo que ha sido demasiado frecuente 
hasta el inicio de este siglo- comparaciones, implícitas 
o expHcitas, con las instituciones del mundo contempo
ráneo. Por otra parte, hoy en día se hace el esfuerzo de 
relacionar aún más estas instituciones con las realidades 
sociales y económicas y, consecuentemente, con la evo
lución o las transformaciones de estas realidades. Para 
ilustrar mis palabras no tomaré más que un ejemplo que 
conozco bien: la aparición y el desarrollo de las institu
ciones democráticas en Atenas. Hoy en día ya no se 
piensa en hacer surgir de las reformas de Solón una de-

mocracia totalmente armada, como nació Atenea de la 
cabeza de Zeus. Tanto si se trata de la ciudadanía, como 
de la retribución de las funciones públicas o del papel de 
los tribunales, se hace un esfuerzo por reubicarlos en el 
contexto de la ciudad griega del siglo VI y de los siglos 
siguientes. Ya no se reducen las tensiones que la desga
rran a luchas de "partidos". Análogamente, se hace un 
esfuerzo por poner en evidencia el funcionamiento real 
de la vida política: a quién pertenecía el poder de deci
sión, cómo se desarrollaban las sesiones de la asamblea, 
de qué forma se votaba, etcétera ... Este tipo de investi
gaciones ha sido aplicado de manera aún más sistemáti
ca al estudio de las instituciones romanas, como lo de
muestran los trabajos de L. Ross-Taylor y de Cl. Nico
let. 3 

P. ¿Cuáles pueden ser, a su juicio, las repercusiones de los 
estudios acerca de la vida política en la Antigüedad clásica 
sobre el estudio de la ciencia y de la teoría política? 
R. Estas repercusiones se desprenden de lo que acabo de 
decir en respuesta a la pregunta anterior: en la medida 
en que la ciencia política se preocupa esencialmente de 
la manera de funcionar de las instituciones, el ejemplo 
de las ciudades antiguas puede resultar rico en enseñan
tzas. Aclarar la manera como se desarrollaban las sesio
nes de la asamblea popular o de la boulé (Consejo) ate-
niense, del Senato o de los comicios romanos, medir el 
poder real de tal o cual de esas asambleas en función del 
tipo de escrutinio, poner de manifiesto la actividad de 
tal o cual "grupo de presión", son todos ellos problemas 
que se relacionan con las investigaciones de la ciencia 
política contemporánea. No es indiferente tampoco 
comparar los métodos de los poderes autoritarios. En el 
invierno de 1979 tuvo lugar en París u,n .coloquio sobre 
"dictadura y legitimidad" , en el cual algunos especialis
tas de la Antigüedad, entre los que estaba también yo, 
presentaron la tiranía griega y la dictadura romana. Las 
numerosas preguntas que se nos hicieron demostraron 
el interés de estos estudios com parados. Quisiera añadir 
una observación más: se habla mucho, en esta segunda 
mitad del siglo XX, de autogestión. Ahora bien, la de-
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mocracia griega que era una democracia directa puede 
enseñarnos mucho tanto sobre los aspectos positivos 
como sobre los limites de este concepto. 
P. El estructuralismo ha representado recientemente una 
revolución en el ámbito de los estudios humanísticos. ¿Có
mo ve usted la relación entre estructuralismo e historia? 
R. El estructuralismo ha hecho indudablemente muchas 
aportaciones en el campo de los estudios literarios. En 
los estudios históricos su contribución es menos inme
diata, si bien muy importante. Por una parte, ha marca
do de manera indudable la forma de acercarse al docu
mento histórico. Recordaba antes ciertas "lecturas" de 
los textos antiguos. No hay duda de que ellas han sido 
marcadas por lo que podemos llamar la "revolución es
tructuralista". También para el estudio de las socieda
des el estructuralismo ha sido importante, en la medida 
en que ha impulsado al historiador a considerar global
mente la sociedad estudiada para tratar de poner de ma
nifiesto sus mecanismos internos y su funciOnamiento. 
Para los historidadores de la Antigüedad, en particular, 
los estudios de antropología estructural, tal y como se 
ha desarrollado en Francia con Claude Lévy-Strauss, 
han tenido un impacto considerable. Pero el estructura
lismo tiene también sus límites en la medida en que tien
de a privilegiar la sincronía y a subestimar la diacronía. 
Ahora, ésta última sigue siendo fundamental para el his
toriador que es un escrutador del pasado, pero de un pa
sado en movimiento. No hay duda alguna de que el his
toriador de hoy no puede ignorar el estructuralismo; me 
parece que sería peligroso que se limitara a él. 

P. ¿Cuáles son sus impresiones después de este primer 
contacto con el mundo académico mexicano interesado en 
la Antigüedad clásica? 
R. Ante todo me quedé sorprendida por el interés que 
manifestaron por los temas que traté todos aquellos que 
me han escuchado. Las preguntas que se me han hecho 
no sólo eran pertinentes, sino que revelaban un conoci
miento de los problemas actuales de la investigación y 
de los debates más recientes. He apreciado mucho el que 
la mayoría de mis oyentes tuviera un muy buen conoci
miento de las lenguas antiguas. Esto se explica, quizá, 
porque estamos en América "latina" y porque la tradi
ción de los estudios clásicos es una tradición nacional. 
Pero esto me ha sorprendido mucho porque en Europa, y 
particularmente en Francia, los estudios clásicos están en 
retroceso desde la segunda guerra mundial. 

Quisiera terminar diciendo cómo he aprec1ado la ca
lurosa acogida que se me ha dado y formulando la espe
ranza de que los contactos así establecidos se manten
gan y se desarrollen. 

NOTAS 
1 Cf. M. l. Fin ley, The ancient Economy, Chatto and Windus, Loo

don. 1973 (trad. española: La economía de la antigüedad, FCE, México, 
1974). 

1 De J. P. Vernant han aparec1do en traducciÓn española Los orí
genes del pensamiefllo griego, Eudeba, Buenos A1res. 1973 y Mito y 
pens01me111o en la Grecia antigua, ed. Anel. Barcelona, 1973. 

' En particular, cf. para L. Ross Tay1or, Parry Poltttcs in the Age o) 
Caesar, U mversity of California Press. Berkeley and Los Angeles, 1975 
(7a. ed.) y para Cl. Nico1et, Le métierde ctloyendans la Rome républicai
ne. ed. Gallimard, Paris, 1976. 
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