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¿Debe ser aplicada la teoría de la 
globalización al ámbito de la arqueo-
logía y la historia del mundo antiguo? 
¿Puede este marco interpretativo re-
novar los estudios sobre el Imperio 
romano y facilitar la superación del 
estancamiento teórico al que se llegó 
a finales del siglo xx tras la crisis del 
paradigma de la romanización? El libro 
editado por Martin Pitts (Universidad 
de Exeter) y Miguel J. Versluys (Univer- 
sidad de Leiden) aporta nuevas ideas 
y perspectivas encaminadas a dar res-
puesta a estos interrogantes. Su lec-
tura es una invitación a repensar el 
Imperio romano y reinterpretar la cul-
tura material de esta época bajo nue-
vos postulados.

El tema de la conectividad, estre-
chamente ligado al de la globalización, 
ocupa un lugar central en la obra y se 
asocia a novedosos planteamientos. 
En efecto, una vez asentada la idea de 
que la movilidad geográfica y el tráfi-
co de mercancías fueron intensos en el 
Imperio romano, el siguiente paso es 
determinar si estos fenómenos provo-
caron en los romanos la conciencia de 
vivir o no en un mundo interconecta-
do. A este reto se suman otros, como 
la identificación de fenómenos trans-
locales y el estudio de toda clase de 
patrones socio-económicos propios de 
un mundo global. 

Los once capítulos de que se com-
pone el libro han sido ordenados en 
tres partes en función de su temática. 

La primera tiene una finalidad emi-
nentemente introductoria, tal y como 
se indica en el título. En ella se eng-
loban dos contribuciones de carácter 
teórico. El Capítulo 1 (Globalisation 
and the Roman World: perspectives and 
opportunities), firmado por los dos edi-
tores de la monografía, profundiza en 
el fenómeno designado con el término 
de globalización, concebido en esen-
cia como un conjunto de procesos a 
través de los cuales las comunidades e 
individuos llegan a estar cada vez más 
interconectados y pasan a ser también 
cada vez más interdependientes (p. 
11). Los orígenes de este concepto son 
buscados en la teoría de los sistemas 
mundiales, desarrollada en el siglo xx 
por Immanuel Wallerstein entre otros. 
Asimismo, se explican algunas cla-
ves interpretativas, como la dialéctica 
entre lo local y lo global, la diferen-
ciación entre globalización y homo-
geneización, y en relación con esta 
última cuestión el fenómeno designa-
do con el término de «glocalización», 
referido a las formas diversas en que 
los elementos globales son incorpora-
dos en las culturas locales e interac-
túan con estas (pág. 14). Los autores 
exploran también la historia global y, 
tras hacer un balance de los estudios 
previos que se han ocupado del tema, 
se muestran partidarios de no restringir 
la aplicación del término globalización 
al mundo contemporáneo, aunque en 
origen este concepto haya servido para 
describir los efectos del capitalismo 
moderno en la economía mundial y los 
cambios radicales que ha experimen-
tado la sociedad a raíz de los grandes 
avances tecnológicos en los sistemas 
de telecomunicación y transporte.

El Capítulo 2 (Post-colonial and 
global Rome: the genealogy of Empire) 
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corre a cargo de Richard Hingley. 
Este autor, que ya ha analizado en 
otras publicaciones el uso de la teo-
ría de la globalización para explicar el 
Imperio romano, ofrece en esta oca-
sión una reflexión aguda tomando por 
base el eterno diálogo de los historia-
dores entre el presente y el pasado. 
Precisamente de este diálogo ha emer-
gido el concepto de globalización, de 
igual modo que el paradigma de la ro-
manización es heredero de otro tiem-
po y el interés por las identidades se 
explica dentro del pensamiento de la 
época postcolonial. En este sentido, 
Richard Hingley pone de relieve la ten-
dencia que ha existido desde siempre a 
proyectar en el Imperio romano fenó-
menos del presente, así como a buscar 
en esta formación política del pasado 
referentes que permitan explicar el 
mundo contemporáneo (pág. 42). Este 
tipo de consideraciones le llevan a de-
fender una postura escéptica y pruden-
te a la hora de ensayar la teoría de la 
globalización en el mundo romano.

La segunda parte del libro com-
prende siete estudios de casos. En 
el Capítulo 3 (Globalisation and the 
Roman economy) Neville Morley abor-
da un ámbito crucial en el discurso de 
la globalización como es el de la eco-
nomía. Admite que, en comparación 
con otras sociedades preindustriales, 
el Imperio romano experimentó una 
importante integración social y eco-
nómica dentro de un área geográfica 
de gran extensión, pero vacila sobre la 
conveniencia de utilizar con carácter 
general la teoría de la globalización en 
el contexto antiguo. En su opinión, son 
necesarias matizaciones y una mejor 
definición del modelo, con objeto de 
evitar equívocos entre lo que sucede 
en el presente y lo que aconteció en 

el pasado. A modo de ejemplo, su artí-
culo termina con una interesante apre-
ciación: en la globalización moderna el 
mundo cambia como resultado de con-
vertirse en algo cada vez más peque-
ño, mientras que en la globalización 
antigua el mundo cambió porque llegó 
a ser cada vez más grande (pág. 66).

En el Capítulo 4 (Globalisaton, cir-
culation and mass consumption in the 
Roman world) Martin Pitts continúa ex-
plorando el ámbito de lo económico, 
pero centrándose en el consumo de 
masas. Hoy en día este aspecto es con-
siderado como uno de los indicadores 
más claros de globalización; de manera 
que la elección del tema no puede ser 
más conveniente. Para estudiarlo en el 
mundo romano la cerámica es el prin-
cipal fósil director, en especial la terra 
sigillata, el producto global por exce-
lencia en esta cultura. Aunque la docu-
mentación arqueológica es abundante, 
los estudios sobre esta clase de mate-
riales adolecen de una falta de renova-
ción, al ser todavía muy dependientes 
del viejo concepto de romanización. 
Martin Pitts sugiere la necesidad de 
asumir un cambio completo de pers-
pectiva. Su propuesta implica identi-
ficar las redes de consumo de bienes 
comunes, al margen del imperialismo 
romano, y buscar elementos de com-
paración con otras épocas históricas.

Ray Laurence y Francesco Trifilò 
son los autores del Capítulo 5 (The glo-
bal and the local in the Roman empi-
re: connectivity and mobility from an 
urban perspective), donde son toma-
das en consideración diversas fuentes 
arqueológicas y epigráficas. En pri-
mer lugar, el estudio de las inscripcio-
nes funerarias del Occidente romano 
donde se menciona la edad del difun-
to demuestra la existencia de patrones 
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de conmemoración fúnebre diferentes, 
dependiendo de la zona geográfica. A 
continuación, son detectados compor-
tamientos distintos entre las ciudades 
de Italia y África en lo referente a la 
erección de monumentos públicos, 
y entre Italia y Britannia en la cons-
trucción los edificios de baños. Estos 
tres estudios centrados en casos parti-
culares y significativos permiten a los 
autores realizar interesantes considera-
ciones sobre el cruce entre lo local y lo 
global en el mundo romano.

En el Capítulo 6 (Polybius’s global 
moment and human mobility through 
ancient Italy), Elena Isayev toma como 
referencia la obra de Polibio, primer 
historiador que parece haber recono-
cido el papel globalizador del Imperio 
romano en el siglo ii a. C. Su interés 
se centra en la movilidad geográfica y 
la intercomunicación. Parte de la idea 
de que la cuenca del Mediterráneo ya 
estaba fuertemente conectada antes de 
que Roma desplegara su imperialismo. 
Por lo tanto, en su opinión, lo que 
Polibio describe no es un cambio signi-
ficativo en los niveles de conectividad 
humana, sino una toma de conciencia 
de que tal fenómeno existía y permitía 
explicar el mundo de su época.

Miguel J. Versluys reconoce el 
papel de Roma como agente desenca-
denante de una dinámica koiné cultu-
ral que abarcó amplias zonas en torno 
al Mediterráneo desde la República 
tardía. En el Capítulo 7 (Roman visual 
material culture as globalising koine), 
este autor parte de una crítica hacia los 
modelos de interpretación caducos, ba-
sados en la idea de aculturación roma-
na desde una perspectiva difusionista. 
En su lugar plantea de forma decidi-
da nuevos puntos de vista alineados 
con la teoría de la globalización para 

enfocar el estudio de la cultura mate-
rial de contenido visual en época ro-
mana.

El punto de partida del Capítulo 8 
(OIKOYMENH: longue durée prespec-
tives on ancient Mediterranean ‘glo-
bality’) es el famoso elogio a Roma 
del orador Elio Arístides (XXVI, 101-
102). Michael Sommer analiza las tres 
grandes áreas a las que se refiere este 
autor griego del siglo ii para exaltar 
la influencia positiva que Roma había 
ejercido en el mundo: en primer lugar, 
el espacio, donde fueron introducidas 
mejoras en las infraestructuras de co-
municación y en el conocimiento geo-
gráfico; en segundo lugar, la ley, que 
favoreció la protección y un mejor or-
denamiento entre las distintas comuni-
dades del Imperio romano; y, en tercer 
lugar, el sentimiento de pertenencia a 
una «casa común», sin duda la cues-
tión más controvertida. Todos estos 
aspectos enunciados por Elio Arístides 
permiten poner de relieve el carácter 
global de la ecúmene romana.

En el Capítulo 9 (Globalisation 
and Roman cultural heritage) Robert 
Witcher se ocupa de la interrelación 
del mundo actual globalizado con el 
patrimonio cultural romano de carácter 
material, poniendo de manifiesto las 
apropiaciones y deformaciones de que 
este ha sido objeto en las narrativas de 
época contemporánea. Como ejemplo 
es analizado el caso de las fronteras 
romanas y, en particular, la interpreta-
ción manipulada del Muro de Adriano, 
declarado en 1987 Patrimonio de la 
Humanidad.

La tercera parte del libro, bajo el 
rótulo de Perspectives, engloba dos ca-
pítulos en los que se retoma el discur-
so teórico del comienzo, pero en esta 
ocasión con la finalidad de orientar los 
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estudios en el futuro y marcar retos. 
En el Capítulo 10 (Ancient Rome and 
globalisation: decentring Rome), Jan 
N. Pieterse ofrece una visión diacróni-
ca sobre la globalización en el mundo 
antiguo y llama la atención sobre dos 
perspectivas complementarias: Roma 
es globalizada y globalizante a la vez. 
Termina destacando la aportación que 
puede y debe tener la antigüedad gre-
corromana al conocimiento de la histo-
ria global.

Por último, en el Capítulo 11 
(Global, local and between: connec-
tivity and the Mediterranean) Tamar 
Hodos comienza su estudio haciéndo-
se eco de algunas de las críticas ver-
tidas sobre el enfoque globalizador. 
Una de las mayores debilidades de su 
aplicación al mundo romano tiene que 
ver con la escala geográfica, dado que 
antes de la época moderna no puede 
hablarse de un mundo completamente 
global. Tomando como base los estu-
dios presentados en el libro, a modo 
de conclusión este autor intenta esta-
blecer unas orientaciones metodológi-
cas que faciliten la correcta aplicación 
de las teorías de la globalización en el 
período romano.

En conclusión, esta monografía 
ofrece un esclarecedor panorama sobre 
los problemas y desafíos que plantea 
el paradigma de la globalización en 
el ámbito de estudio de la arqueolo-
gía y la historia del mundo romano. 
Cabe elogiar la adecuada selección de 
temas tratados por los distintos auto-
res, el equilibrio en la exploración de 

distintas fuentes —literarias (Polibio, 
Elio Arístides), epigráficas y arqueoló-
gicas—, así como la forma igualmen-
te equilibrada con que se compaginan 
reflexiones teóricas con ensayos sobre 
casos prácticos. Es de elogiar también 
la profundidad con que el tema es 
abordado a lo largo de todo el libro, 
donde tienen cabida no solo mensajes 
entusiastas, sino también discursos ma-
tizados y voces críticas.

Sin duda, las expectativas crea-
das con esta nueva forma de pensar 
el Imperio romano como un mundo 
global son altas, de ahí que sean muy 
bien recibidos estudios como este 
donde se discuten y asientan las bases 
teóricas de la discusión. El debate epis-
temológico es fundamental para evi-
tar usos retóricos de la globalización. 
Asimismo, contribuye a neutralizar el 
peligro de reducir esta idea a un mero 
concepto historiográfico de moda y 
dudosa utilidad e, incluso, frenar su 
posible uso como falso sinónimo de 
romanización. Caer en estos errores 
significaría continuar en una deriva 
metodológica y en una dinámica de 
deconstrucción del Imperio romano, 
útil en su momento pero insuficien-
te hoy en día para seguir avanzando. 
Por todas estas razones la lectura de la 
obra editada por Martin Pitts y Miguel 
J. Versluys es oportuna y provechosa, 
además de estimulante.
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