
G w  RACHET, Diccionario de /a civi/izaci& griega, (trad. cast.), Barce- 
lona, Ed. Larousse Planeta S.A., colección ({Referencias- 
Humanidades», 1996, XII + 322 pp. 

Concebido como un aliado de bachilleres. universltarios. docentes o sim- 
plemente lectores interesados en la materia, la obra de Guy Kachet constitu- 
ye un intento de notable alcance por abarcar y dar cuenta de los nombres 
más relevantes en la historia política, las artes (cerámica, escultura, pintura, 
arquitectura, literatura), el pensairiento, incluso aspectos de la vida cotidia- 
na, que configuran grosso modo la civilización de la Grecia clásica. Natural- 
mente no están todos, pero sí los más importantes -siempre a juicio de Ra- 
chet-. El autor advierte que el volumen se completa con otro de la misma 
colección, el Diccionario de fa mitofogfa g n ~ g a  y romana de J. Schmidt, pe- 
ro incluye buenas informaciones acerca de «religión» ( cf. también «orácu- 
lo», «orfismo», «panateneas», «sacerdote», «sacrificio», etc.). 

El Diccionario trata bien temas de ciencias («Euclides», «Arquíme- 
des))...), o geografia (incluye mapas de Atenas en p. 50, de Mileto en p. 44, o 
las colonias griegas por el Mediterráneo, p. 81), hay una buena entrada para 
lengua (cf. «griego»), también para «música» (y otra más para «instrumen- 
tos musicales»), y se encuentran hasta temas, en cierto modo inusuales, bajo 
lemas curiosos como «alumbrado», «nacimiento», «peinado» o «sabios», 
que aportan buena dosis de amenidad tratados, eso sí, con objetividad y 
ofreciendo noticias básicas a la vez que competentes. No faltan temas dedi- 
cados a palabras-tópicos wmo kaiúskagathós, naúkleros, thgtes (muy bue- 
no), neuróspaston , ekkesía ... (echamos en falta un lema para scisákhtheia). 

Indudablemente, tratándose de una obra de carácter general, el autor ha 
tenido que realizar una labor selectiva. En esta selección, incomprensible- 
mente para nosotros, la literatura griega se lleva la peor parte: no hay lema 
para Píndaro o Teócrito (pero se habla de ellos, cf. p. 239b, Rachet se sirve 
con frecuencia del sistema de referencias cruzadas). Tampow aparecen Safo 
o Arquiloco. No deja de ser meritorio, sin embargo, que Rachet procure ha- 
cer acopio de nombres secundarios (Antífiio, Antígono, Antípatro ...) al lado 
de los grandes wmo Alejandro, Solón, Homero, Aristóteles ... Se habla in- 
cluso de «Andócides», alfarero, pero no del orador (como también se hecha 
en falta a Antifonte). Faltan Cntias y Terámenes, por lo que la laguna en es- 
te periodo histórico es particularmente grave (¿cómo enfrentamos a las He- 
Iénicas de Jenofonte?). Rachet menciona incluso familias incorporando en- 
tradas para «Neleidas», «Alcmeónidas», «Eupátridas», «Europóntidas» ... 
Aunque flojo en oradores, sí aporta un buen surtido de términos técnicos so- 
bre procesos judiciales como dike, graphé, etc. En algunos casos, p. ej. p. 
32b, traduce términos griegos como Múes ('copas') y khytroi cmamitas'), 
pero no siempre (p. ej. píthoi). Por todo ello, sería deseable, creemos, un cri- 
terio más claro y uniforme en sus planteamientos, sobre todo en. aquello que 
realmente tiene mayor peso a la hora de dar cuenta de la civilización griega. 

A pesar de sus luces y sus sombras, el Diccionah de Rachet no se queda 
atrás con respecto a obras de la misma temática y debidas a estudiosos del 
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país vecino como el Diccionario de la civilización griega de P. Devambrez- 
R. Flacelikre-P.M. Schuhl-R. Martin (trad. cast., Barcelona 1972) o el de C .  
Vial, Ldxico de la ant~guedad griega (trad. cast., Madrid 1983). Pero la pre- 
sente traducción acusa incoherencias en la transcripción de algunos nombres 
propios griegos y de ciertos galicismos como «polemarca», «estratega», etc. 
que convendría revisar a fondo. 

El volumen se abre con unos completos cuadros cronológicos (pp. 9-14) 
y se cierra con un muy generoso índice de nombres propios (alrededor de 
dos mil). Tal vez se podría añadir algo de bibliografía de carácter orientati- 
vo. 

Subsanadas algunas deficiencias en sucesivas ediciones, la obra de Guy 
Rachet podría servir mucho mejor a los fines a que aspira. 

J. MICHAEL WALTON - PETER D. ARNOTT, Menander and themaking of 
cornedy, Wesport, Connecticut, 1996. 

Tanto Walton como Arnott son dos conocidos filólogos preocupados 
por el teatro griego en su doble vertiente, como texto literario y como espec- 
táculo. En esta ocasión han abordado el estudio de un autor peculiar como 
es Menandro. 

El volumen, dedicado a Eva y Jennifer Arnott, consta de seis capitulos y 
dos apéndices. Arnott murió en 1990 y fué Eva, su viuda, quien entrgó a 
Walton un esquema amplio de su estudio sobre Menandro. Los dos prime- 
ros capitulos vienen a recoger el trabajo de Arnott y el resto de la obra así 
como la conclusión final son obra de Walton. Se alude en ellos al estado de 
la cuestión en la investigaciones que nos han permitido ir conociendo w n  
mayor detalle la Comedia Nueva al tiempo que se sitúa el autor en su época; 
los capitulos tercero y cuarto intentan convencernos de que Menandro es to- 
do un maestro consumado en el arte de componer las obras y de repartir los 
personajes. A modo de ejemplo se analizan la Samia y el DíscoIo, desde la 
tesis de los tres actos: acto por acto se detalla el papel que le corresponde a 
cada actor, y se demuestra que es posible llevarlas a la escena con tan sólo 
tres actores. El capitulo quinto se detiene a analizar la galeria de personajes 
o mejor de tipos que aparecen en la comedia de Menandro y el sexto y Últi- 
mo examina bajo el epígrafe «Menanderls Legacyn las influencias ejercidas 
por el comediografo sobre autores de siglos posteriores; es tal vez el más in- 
teresante. 

El libro se cierra con unas tablas cronológicas y cuatro breves apéndices, 
documentos de Arnott, el más interesante de los cuales es la curiosa compa- 
ración que realiza Plutarco en el libro X de MoraIia 853-54 entre Aristófanes 
y Menandro, decantándose por este último; Arnott ofrece su traducción del 
pasaje. Como colofón aparece una Bibliografía escogida en la que sólo figu- 
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ran autores angloparlantes, con ligeras excepciones. No se alude a importan- 
tes trabajos de filologos españoles -Luis Gil, Pedro Bádenas entre otros- y 
se pasa por alto el importantísimo trabajo realizado por el INDA de Siracu- 
sa que ha representado La Samia con tres actores y máscaras de impecable 
factura en traducción de Fiiippo Amoroso. 

En cualquier caso bienvenido sea en 1996 un libro sobre Menandro, que 
sigue siendo el gran ausente de nuestros escenarios y nuestros festivales. 

JosÉ LUIS NAVARRO 

M. RUIZ SANCHEZ, Confectum carmine. En torno a /a poesía de Catu- 
lo, Murcia, Servicio de Publicaciones, Universidad, 1996, 2vols. 

Contiene: 1 Parte. Poesía, amor y amistad. 11 Parte. Mito y experiencia 
personal. 111 Parte. La poesía satírica de Catulo. 

El gran poeta de Verona, objeto de interés de los filólogos de todos los 
tiempos, ha recibido en la última década una atención muy especial por par- 
te de los investigadores españoles (véase como muestra representativa la bi- 
bliografía de la más reciente traducción en castellano: R. Herrera, Ediciones 
Clásicas 1997), pero ninguno de ellos ha realizado un estudio monográfico 
tan exhaustivo como el que elabora M. Ruiz Sánchez en el presente libro. 

La obra, según se ha indicado, consta de dos volúmenes. En los prolegó- 
menos del primero, es valorada la poesía de Catulo ante la crítica moderna. 
Se parte de la concepción de un doble Catulo, «dominante, en palabras del 
autor, durante mucho tiempo en la crítica catuliana, si bien la crítica poste- 
rior está presidida por el afán de mostrar la unidad profunda del liber, más 
allá de su evidente diversidad temática)). En esta línea se sitúa M. Ruiz Sán- 
chez, presentándonos en estas primeras páginas un estado de la cuestión 
muy útil y actualizado para adentrarnos en la poesia catuliana. 

A continuación inicia su recorrido por el coqms agrupando los poemas 
por núcleos temáticos. Así, por ejemplo, el primero titulado «Poética implí- 
cita y poética explícita: la temática de la autoconsciencia crítica en Catulo)), 
en el que se incluyen los poemas 1, XN,  XLIV, LXXXIV, M X V ,  L, 
LXXXVI y XCV. Cada poema va acompañado de un comentario, apoyado 
en abundante bibliografia, que da cumplida cuenta de los aspectos más rele- 
vantes para su exégesis; entre ellos merece destacar la continua referencia a 
otros poemas del cozpus, muestra significativa de la intertextualidad a la que 
hace referencia el autor en los prolegómenos antes mencionados y prueba de 
la unidad profunda de la obra catuliana, defendida por la crítica actual. 

El procedimiento es el mismo en los capítulos sucesivos, que responden a 
los siguientes títulos: «El complejo temático poesía-amor-amistad)) (cap. 11: 
poemas VI y LV, XIII, XLV y poesia de la amistad); (dasus erótico)) (cap. 
111: los poemas del passer y los poemas de los basia); «Los poemas del 

Estudios CfAsjcos 1 12, 1997. 
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adiós» (cap. IV: VIII, CVII y XI); «El discidium amoroso» (cap. V:  LXX, 
LXXVL, LXXVII). 

La ÍI Parte trata del mito y de la experiencia personal, otro de los temas 
más estudiados por la critica moderna en los últimos decenios. «No hay rup- 
tura entre la poesía personal de Catulo y los poemas mayores ... Resulta, 
pues, natural hasta cierto punto, a pesar de constituir una simplificación po- 
co conveniente, la interpretación de los poemas mitológicos de Catulo como 
autoalegorías». Con estas reflexiones comienza el autor esta 11 Parte (y el se- 
gundo volumen), donde revisa los poemas mitológicos encuadrados, según 
la técnica anterior, en distintos epígrafes. Se incluyen aquí los poemas IV, IX 
y XXXI; el LXI y el XXXN. 

Capítulos aparte merecen los camina LXIII, LXIV y LXV, a los que M. 
Ruiz Sánchez dedica especial atención. En los tres casos, y en especial en los 
dos primeros, el autor analiza minuciosamente cada uno de los poemas, pro- 
porcionando, como es su costumbre, bastante bibliografia, que demuestra 
manejar con soltura, para ofrecer finalmente el panorama más completo po- 
sible de todas las exégesis de ambos poemas, quizá de los más controvertidos 
de Catulo. 

En suma, un excelente trabajo, de suma utilidad para los estudiosos de 
Catulo, imprescindible para cualquiera que se acerque a la obra del veronés. 

MAR~A DOLORES M R ~ N  PÉREZ, MuJem, &gon ypodtlt: Elcultoimperialen 
el &identemeditmáneo, Universidad de Granada, Instituto de Estudios de 
la Mujer, Granada, 1996,373 pp. 

Las últimas tendencias en los estudios históricos sobre la mujer abogan 
por el paso de una «historia de las mujeres» a una «historia del género» que, 
con la noción de género como categoría básica de análisis, concluya sobre 
las funciones sociales asignadas a cada género y las relaciones entre ellos. 
Dentro de estos supuestos metodológiws se sitúa la Tesis Doctoral de Ma- 
na Dolores Mirón Pérez, que obtuvo el Premio Pa~ to r  de Estudios Clásicos 
en 1994 y ahora es publicado con algunas modificaciones por la Universidad 
de Granada en colaboración w n  el Instituto de Estudios de la Mujer. El tra- 
bajo estudia la integración femenina en el culto imperial en el ámbito geo- 
gráfico de las provincias del Mediterráneo Occidental, en las regiones de 
Hispania, Galia y Mauritania. Para su análisis, la autora se ha basado fun- 
damentalmente en el material epigráfico, cuyos datos ha cotejado y comple- 
tado con los que aportan las fuentes literarias, la numismática, la arqueolo- 
gía y el arte. Tras una introducción (pp. 13-39) en la que se exponen breve- 
mente las wnsideraciones metodológicas, y se repasan con seriedad y espíri- 
tu crítico los defectos y virtudes de los estudios anteriores, se abre el grueso 
de la invesligación, claramente organizada en tres partes scgún los tres pla- 

Estudios Cldsicos 112, 1997. 
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nos en que se produjo la participación dc las mujeres: wmo receptoras del 
culto, con un estudio detallado del culto a las emperatrices y, en general, a 
los personajes femeninos de la familia imperial (Augustae, pp. 43-133); wmo 
sacerdotisas involucradas en su dirección y organización (Flamiuae, pp. 
137-223); y, por fin, wmo devotas participantes en este tipo de religiosidad 
(Deuotae, pp. 227-307). La obra se cierra w n  unas conclusiones breves pero 
claras (pp. 309-315) y una extensa bibliografía sobre el tema. 

Pese a la escasez de documentación para muchos aspectos y a la dificul- 
tad de interpretación y sistematización del material epigráfíco, -los listados 
finales, convenientemente clasificados, dan buena cuenta de la ingente canti- 
dad de material en que se apoya el trabajo-, Mana Dolores Mirón Pérez ha 
realizado un exhaustivo y riguroso análisis de los datos que le permite bos- 
quejar un completo panorama de tema tan complejo, contrastando la infor- 

.mación ohtenida de este análisis con la que poseemos para Roma y para 
otras zonas del imperio. A partir de esta sólida investigación, la autora está 
en condiciones de ofrecemos interesantes wnclusiones sobre el papel social 
asignado al género femenino y cuáles fueron sus relaciones con el poder: se 
confirma la función de las emperatrices y princesas wmo modelos de mater- 
familias a exportar y su importancia como transmisoras y mantenedoras del 
poder en una sociedad, como fue la imperial, fundamentada en la idea de la 
sucesión dinástica. Este uso de la mujer como vehículo de propaganda ofi- 
cial y cauce de mantenimiento de los valores tradicionales le permitió, sin 
embargo, el acceso a ámbitos públicos tradicionalmente vedados. De espe- 
cial interés resultan los capítulos finales de cada una de las tres partes, en 
donde se coteja la situación de cada una de las provincias y se demuestra 
hasta qué punto la integración en el culto imperial y la participación fcmeni- 
na en él estaba en estrecha conexión con el grado de romanización alcanza- 
do en cada territorio y w n  los elementos indígenas previos. 

E. REDONDO MOYANO, Estudio sin táctico de las partícuIas en el penó- 
do helenístico: Herodas, Classical and Byzantine Monographs, volume 
34, Amsterdam, 1995, Adolf M. Hakkert, 264 pp. 

Este libro, fruto de la reelaboración de una tesis doctoral dirigida por el 
profesor Manuel Garcia Teijeiro, presenta un estudio sincrónico de las par- 
tículas en los Mimiambos del poeta Herodas, wmpuestos en griego entre 
270 y 2401220 a. de C. y conocidos gracias a un Único papiro escrito hacia el 
ano 100 de nuestra era. 

Las partículas estudiadas son las que describió Denniston (The Gxek 
Particles, Oxfordz, 1934) en la literatura griega arcaica y clásica hasta alrede- 
dor del 320 a. de C., con la adición de 4 y ITA<V. Redondo identifíca el wn- 
tenido semántico que expresan y sus posiciones en la oración y en el verso, y 
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estudia qué personajes las usan y en qué proporción están en diálogos y par- 
lamentos. 

El libro consta de las siguientes partes. La introducción presenta un útil 
resumen de publicaciones sobre las partículas griegas, defíne y enumera las 
partículas, y da información introductoria sobre Herodas. A continuación 
hay capítulos sobre &AA&, dpa,  yáp,  yé ,  yoUv, 84 ,  S T ~ K O U ( ~ E V ) ,  S í ,  
o¿rSÉ, ~ 3 8 6 ,  4, K d ,  K ~ ~ T O L ,  KOU,  pqv, ~ É v ,  O ~ V ,  I T E p ,  I T ~ ~ v  Y T E ,  

que describen su etimología y usos según la bibliografía precedente e ilustran 
cada valor con pasajes de Herodas. Siguen las conclusiones, que clasifícan 
los usos de las partículas estudiadas y exponen en tablas datos numéricos 
que muestran que las partículas son empleadas por personajes femeninos 
con más frecuencia que lo esperable en una distribución al azar, y que son 
comparativamente más usadas en los diálogos que en los parlamentos. El li- 
bro termina con una extensa bibliografía sobre Herodas y sobre las partícu- 
las griegas, y con índices de abreviaturas, de versos y autores citados, y de 
partículas y palabras relacionadas. 

Redondo divide las partículas en tres grupos según el wntenido que ex- 
presan: relacionantes, oracionales y sintagmáticas. Muchas partículas pre- 
sentan los tres usos. Las partículas que tienen uso relacionante expresan co- 
nexión entre oraciones complejas o compuestas, entre oraciones de una ora- 
ción compuesta, o entre constituyentes de una oración simple o compleja. 
Por el wntenido semántiw de las relaciones que expresan, hay pílrtículas 
adversativas, eliminativas, opositivas, copulativas, que indican transición y 
asentimiento, explicativas, conclusivas y disyuntivas. Las etiquetas caracteri- 
zan aproximadamente el wntenido de cada clase. En su uso oracional, las si- 
guientes partículas expresan los siguientes contenidos: l) ÚXXá y dpa indi- 
can que la oración en la que están no es un mensaje aseverativo, sino una 
imposición (orden, prohibición, exención o permisión) o una pregunta; 2) 
8pa ,  84,  S ~ ~ T F O U ( ~ E V ) ,  3, K O U ,  pqv y pÉv solitario explicitan cómo el 
hablante relaciona la información con la realidad extralingüística y wmo es- 
pera o confía que la valore el interlocutor; 3) 86, 0686, p í v  y 06v señalan 
el papel de su oración en el discurso. En su uso sintagmático, las siguientes 
partículas expresan los siguientes contenidos: y~ delimita el alcance de un 
elemento, S 4  indica que el hablante considera evidente el constituyente del 
que depende; 0686 y ~ a í  indican la adición de otro constituyente igual al 
anterior; KOU indica la falta de interés del hablante con respecto a la exacti- 
tud del contenido del elemento al que complementa, y per proporciona do- 
bletes prosódicos. El libro contiene otras discusiones que aquí no es posible 
comentar en detalle. Por eso nos limitamos a las tres observaciones generales 
siguientes. 

La distinción entre partículas relacionantes, oracionales y sintagmáticas 
encaja bien con la teoría de que hay varios niveles jerárquicos en la estructu- 
ra del discurso y de la oración principal simple. Redondo no usa las etique- 
tas comunes en corrientes lingüísticas actuales, sino otras, quc tienen el in- 
conveniente de ser poco descriptivas. Las tres clases de partículas informan 

Estudios Clhicos 112. 1997. 
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sobre aspectos relativos a cómo el hablante presenta la situación extralin- 
güística (relación de la situación representada w n  la realidad, énfasis, papel 
de la oración en el discurso, etc.) o a cómo el hablante se relaciona con el in- 
terlocutor (tipo de mensaje: aserción, imposición o pregunta, etc.). Las ideas 
de Redondo son correctas, pero habría sido conveniente estudiar de manera 
sistemática la distribución de las partículas como criterio para identificar el 
significado que expresan, y formalizar las conclusiones, para hacerlas más 
precisas y, en su caso, refutables. Según la definición semántica de «partícu- 
la» aceptada por Redondo, éstas expresan información no léxica, subjetiva u 
«objetivamente innecesaria para la comprensión del mensaje», «modalidades 
de emoción y de pensamiento». Esta definición puede ser precisada en el 
sentido de que las particulas aportan información que no pertenece a la rep- 
resentación lingüística de una situación extralingüística, excepto si indican 
conexión entre situaciones. Las partículas expresan contenidos relativos a la 
presentación del mensaje por parte del hablante y a la interrelación entre los 
interlocutores. Unas partículas se distinguen de otras por las funciones que 
desempeñan en estos niveles. Los cuadros que contienen datos numéricos 
sobre la distribución de las particulas según el sexo de los personajes y su 
uso en diálogo o parlamento mezclan particulas heterogéneas. Habría sido 
útil distribuir la información en cuadros parciales que sólo contuvieran usos 
homogéneos de las particulas. En conclusión, el libro está bien presentado y 
escrito con claridad, y ofrece informaciones muy útiles para filólogos intere- 
sados en el comentario de textos griegos (de Herodas y de otros autores) y 
para lingüistas interesados en la gramática, el vocabulario y la semántica del 
griego antiguo, entre otros. 

FRANCISCO J. GONZALEZ ECHEVERR~A, Mjguel Semet Editor de/Dioscd- 
rides, Instituto de Estudios Sijenenses «Miguel Servet», Villanueva de 
Sijena, 1997,98 pp. 

El autor de este libro nos narra la peripecia policial que siguió para la 
identificación de una edición de la Matena media de Pedanio Dioscórides 
Anazarbeo. Nos cuenta d m o  en enero de 1995 «en el ático más frío y deso- 
lado de la casa parroquiab) de Sesma encontró cubierto de polvo un libro 
que «resultó ser una obra de Dioscórides impresa en Lyon en el año 1546)). 
Averiauó aué otras obras similares se wnservan en la actualidad. cuántas " S 

ediciones se hicieron de esa obra que contiene el tratado de Dioscórides w n  
una traducción latina de Ruel y además unas anotaciones sobre las plantas 
que hasta el momento recibía el nombre de comentario Anonymus B (v. 
John Manon Riddle, p. 80 de F. Edward Cranz ed. Catalogus Translatio- 
nwn et Commentariorwn. Medíae val and Renaissance La& Transhtions 
and Comrnentanes, vol. N, The Catholic University of America Press, Was- 

fitudios Clásicos 112, 1997. 
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hington, D.G., 1980). Después de un breve estudio de los ejemplares conser- 
vados, el autor identiiica al comentarista de estas ediciones con Miguel Ser- 
vet. La identificación parece adecuada y por tanto Servet sena el editor y au- 
tor de estos comentarios, pero desde luego hace falta un estudio mucho más 
profundo w n  una colación detenida de los ejemplares conservados. Lo más 
importante de este trabajo es poner ante los estudiosos de la transmisión de 
la Matena medica de Dioscórides este tema. Asimismo es un ejemplo de 
constancia y de curiosidad científica el que una persona ajena a la filología 
se haya tomado tanto interés por el estudio de este ejemplar de la Matenb 
médica. El autor se basa fundamentalmente en la vresencia de Servet en 
Lyon en las fechas de estas ediciones, en las referencias al español en algunos 
comentarios y en un contrato con los libreros de Lyon para corregir pruebas 
de latín y griego. La reproducción del contrato de Servet con los libreros de 
Lyon está publicada por José Barón Fernández, Miguel Servet, su vida y SU 
obra, Madrid, Espasa-Calpe, 1989 en la p. 464, como apéndice IV, y en él 
consta que Miguel Servet se comprometía con los libreros de Lyon para la 
edición de la Biblia y únicamente con los cometidos que en el contrato se fi- 
jan, por lo que pienso que no se debe aducir para a f i i a r  la paternidad de 
Servet sobre los comentarios de Dioscórides llamados Anonpus B. Los es- 
tudiosos de la transmisión y de Servet deben buscar las razones que induje- 
ron a Servet a publicar dichos comentarios, si es que al final resulta cierta la 
paternidad de Servet, como afirma el autor del libro. Este libro ha abierto el 
camino, pero me parece que hay que estudiar muy a fondo todas las cuestio- 
nes planteadas, entre ellas diferenciar en lo que se pueda las ediciones que 
pudo controlar Servet y confrontarlas en un estudio exhaustivo con las edi- 
ciones póstumas que el autor tambien atribuye a Servet. 

JosÉ Fco. GONZALEZ CASTRO 

ANTONIO PIRERO (ed.), Textos gnósticos. Biblioteca de Nag Hammadi 
I;. Tratados fl/osúficos y cosmológicos, Introducciones, traducciones y 
notas de Antonio Piñero, José Montserrat Torrents, Antonio García 
Bazán, Fernando Bermejo y Alberto Quevedo. Madrid, Editorial 
Trotta, 1997,483 pp. 

Nos hallamos ante la primera entrega de la publicación en su totalidad 
de la Biblioteca de Nag Hamadi, cuyo descubrimiento, junto con el de los 
manuscritos de Qumrán, es el más relevante en textos de carácter religioso 
en nuestra época. El hallazgo de estos trece libros en lengua copta data ya de 
1945 pero el conocimiento y acceso a sus textos fue demorándose por causas 
diversas. De todo ello nos informa la primera parte de la Introducción gene- 
ral a cargo de Antonio Piñero y de José Montserrat, quienes a lo largo de 
114 páginas se han ocupado no sólo de la exposición de estos primeros pro- 
blemas, sino asimismo de otros tales como lengua, composición y datación 
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de las diversas obras y también del sin duda más dificil, el de su contenido. 
Así, tras una descripción de los manuscritos y las obras que hay en cada li- 
bro, han dedicado un buen número de páginas a explicar qué es la gnosis, 
sus relaciones con Biblia y Nuevo Testamento, la presencia del gnosticismo 
judío y cristiano en los primeros siglos, la desaparición del gnosticismo anti- 
guo y la pervivencia de concepciones gnósticas hasta nuestros días, cerrán- 
dose la Introducción con una serie de aclaraciones sobre esta edición y una 
completa bibliografía general. 

A partir de ahí nos encontramos ya con los textos gnbsticos cuyas tra- 
ducciones, realizadas por uno de los autores y por otros especialistas, están 
precedidas de amplias introducciones parciales y bibliografia y acompaíía- 
das de notas. Así Zostrimo ha sido traducido y comentado por Fernando 
Bermejo. El Tratado tr~partito, Las tres estelas de Set, Pensamiento trimor- 
fo, Marsanes, fipsifrone, E1 pnsamiento de Norea, Discurso sobre la Og- 
dóada y la Enéada, Oración de acción de gracias y Eugnosto, el bienaventu- 
rado han estado a cargo de Francisco García Bazán. La Exposíción sobre el 
aiina, AApácrifo de Juán, Allbgenes, La bipóstasis de los arcontes, Sobre el 
origen del mundo, Asclepio, Enseñanza autorizada o el Discurso soberano 
son de José Montserrat, a quien se debe también la introducción y notas de 
El trueno cuya traducción ha sido realizada por Alberto Quevedo. Por últi- 
mo, el único texto de carácter pagano, el de Platón, La República (IX 588b- 
589b), ha sido traducido y comentado también por José Montserrat. 

Como apuntábamos al comienzo, este libro es el primer volumen de la 
edición completa de los textos de Nag Harnmadi y su contenido es primor- 
dialmente filosófico. En preparación se encuentra el segundo, que presenta- 
rá los textos de mayor relación w n  el Nuevo Testamento, tales como evan- 
gelios, hechos, cartas, apocalipsis, de máxima relevancia para todos los estu- 
diosos del cristianismo primitivo así como para el públiw lego pero interesa- 
do por este fascinante mundo. Además, este volumen contendrá los índices 
analíticos de ambos tomos, lo que dará mayor facilidad a su consulta y utili- 
zación. 

Por tanto, sólo nos queda dar la bienvenida a esta obra tan necesaria, 
útil, bella de factura y, en suma, bien hecha, y esperar que pronto podamos 
disponer de su segunda parte. 

APULEIO, L'asino d'oro, cura e traduzione di Grabriella D'Anna, testo 
latino a fronte. Roma, Grandi Tascabili Economici Newton, Newton 
Compton Editore, 1.995, pp. 440. 

Un nuevo volumen nos presenta la editorial Newton, especializada en li- 
bros de bolsillo, los famosos «TascabilU>. Esta vez le ha tocado el turno a 
Apuleyo y su Asno de Oro, única novela de su tiempo que ha llegado entera 



hasta nosotros. (Quien viaja tiene mucho que contam (p. 7). Comienza así 
la «Introducción» (pp. 7-13) en la que la editora y traductora nos da su enfo- 
que personal: en principio nos puede parecer un simple libro de viajes, salpi- 
cado de multitud de narraciones secundarias al modo milesio, pero en el 
fondo cuatro van a ser los pilares que sustentan la obra: ((culpa-pena-expia- 
ción-felicidad» (p. 8). Efectivamente, todo el relato no es más que el peregri- 
nar de este pobre hombre, humillado en forma de asno, para tratar de recu- 
perar su verdadera condición de manos de una divinidad, Isis en este caso, 
una diosa muy cercana al sufrimiento de los hombres. Siguiendo en esta mis- 
ma línea de pensamiento, para Gabriella D'Anna la historia de Psique y Cu- 
pido no es una mera aventura para entretener un poco al lector sino que 
«condensa de modo paradigmático todo el significado de la historia de Lu- 
cio. También Psique, empujada por su curiosidad cae en una culpa y debe 
recorrer su camino de expiación)) (p. 8). Bien distinta, desde luego, de la in- 
terpretación que recibió en la Edad Media: «simboliza en el mundo cristiano 
la inmortalidad del alma y la mística unión de la propia alma con la divini- 
dad» (p. 16). - .  

Después de esta «Introducción», en la que se nos avisa que la novela no 
es sólo un puro divertimento, pasamos a unas ((Notas Bibliográficas» donde 
se nos ofrece una biografía y un catálogo de obras del autor. Le sigue una 
lista de las ediciones italianas; es aquí donde nos encontramos con una au- 
sencia poco menos que imperdonable: ¿por qué no se cita ediciones extranje- 
ras del texto latino, como las de Oxford, Teubner, Belles Lettres o Loeb por 
ejemplo? Realmente no entendemos el sentido de esta deliberada omisión 
que pone coto al latinista interesado por leer o cotejar el original. El texto la- 
tino que se ha utilizado corresponde a la edición de Guido Vitali y Marco 
Pagliano, L'Asioo á'Oro, Bolonia 1960-63. 

Tanto el texto original como la traducción, con una presentación muy 
buena, están salpicados de infiiidad de notas que, para incomodidad del lec- 
tor, no se encuentran a pie de página sino agrupadas al íínal de cada capítu- 
lo. En el texto latino se ha omitido el aparato critico, hecho que resta utili- 
dad a la edición, pero hemos de tener en cuenta que no se trata de una edito- 
rial especializada en clásicos. 

La traducción es excelente; se ha buscado una lengua actual que al mis- 
mo tiempo pudiera conservar ese «tono barroco» (p. 13) del original. Sin 
embargo a pesar del buen trabajo realizado, la Prof. D'Anna recomienda la 
lectura directa en latín, ya que en su opinión «esta increible historia consigue 
aparecer todavía más fantasmagórica leida en la lengua original (...) que 
rompía definitivamente con el equilibrio clásico» (p. 13). 

Como conclusión, podemos decir que se trata de una magnífica edición 
para iniciarse en el conocimiento de una obra realmente tan peculiar como 
su autor, un inteligentisimo africano conocedor de lo mejor de la cultura de 
su época, que llegó incluso a ser acusado de magia. 

JosÉ MANUEL RUIZ VILA 

Estudias Clásiccs 112. 1997. 
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ANA ISABEL MART~N FERREIRA, Tratado médico de Constantino el 
Africano: Constantini Liber de Elephancia, Valladolid, Secretariado 
de Publicaciones de la Universidad de Valladolid, 1996, 135 pp. 

El libro que aquí reseñamos incluye la edición crítica y la traducción del 
tratado De elephancia en la versión atribuida a Constantino el Africano. 
Edición y traducción están precedidas por una amplia introducción y segui- 
das por un glosario, un índice y la bibliografía sobre el tema. El texto estu- 
diado es breve: con traducción, aparato critico y notas, ocupa apenas treinta 
páginas, mientras el estudio inicial abarca por sí solo casi la mitad del libro. 
La publicación se inscribe en la serie de trabajos sobre textos médicos latinos 
de época medieval (y renacentista) que viene produciendo la Universidad de 
Valladolid en la persona del profesor Enrique Montero Cartelle, o bajo su 
dirección, lo que es ya una garantía de rigor y buen hacer filológico. 

La introducción empieza por describir el marco histórico del tratado y su 
autor, Constantino el Africano, quien aparece instalado en Salerno -donde 
confluyen culturas diversas- en la segunda mitad del siglo XI. La relación de 
Constantino con la célebre escuela médica salernitana y con el monasterio 
de Monte Cassino marca el inicio de un enriquecimiento teórico, mediante 
su vinculación a la filosofía, de la práctica médica. Constantino, sobre cuya 
curiosidad intelectual hablan las fuentes, no es médico, sin embargo; su pa- 
pel fue transmitir, traduciéndola al latín, la obra médica escrita en lengua 
árabe y basada en textos griegos, sobre todo galéniws. Y lo hace w n  cierta 
libertad: no suele verter el texto al pie de la letra, sino que lo reelabora, a 
menudo abreviándolo. Esto, y otras cosas, en las primeras páginas del estu- 
dio de A.I. Martín Ferreira. Enseguida llegamos a la cuestión de la autoría 
del tratado. El De elephancia sería, en origen, un capítulo de la parte llama- 
da Practica de la obra mayor intitulada Pantegni ; pero, mientras el autor del 
texto árabe es conocido, no parece haber certeza respecto a la identidad del 
traductor. 

Sigue un buen resumen, claramente expuesto, sobre la lepra en la medici- 
na medieval, y se aborda el problema terminológico -jelephancia = 'lepra'?, 
estableciéndose bien la sinonimia o no de uno y otro vocablo según la 
época y el tipo de lengua. Expone luego la autora los aspectos lingüísti- 
cos de la obra, refiriéndose al problema de las variantes gráficas -en lógi- 
ca conexión con la realidad fonética de ese latín- y a la morfosintaxis (den- 
tro de ésta, la determinación del valor de los pronombres resulta de gran in- 
terés). Permítasenos, de pasada, una leve observación a propósito de tamen: 
para precisar su valor en 3.4 podía haberse señalado el ~aklelisrno con uero 
(qw'dam tamen. .., quidam uero ...). Por lo demás, el sentido del pasaje queda 
perfectamente recogido en la traducción (p. 81). Muy sustancioso, en fin, se 
nos aparece el apartado sobre tradición textual, con la descripción de ma- 
nuscritos y ediciones, la distribución de los manuscritos por familias y el tra- 
zado de un stemma codicum, así como la necesaria referencia a los criterios 
-sensatos- de la presente edición. 

Estudios Clakicos 1 12, 1997. 
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En lo que hace a la traducción, señala A.I. Martín Ferreira algo que 
juzgamos de la mayor relevancia, a saber, que los problemas que en ella 
se han presentado tienen que ver en buena medida con la identificación 
de los simples. Particularmente meritorio nos parece que la autora haya 
puesto todo de su parte para resolver esos problemas, en lugar de esqui- 
varlos o preterirlos. Da fe de lo que decimos el útil ((glosario de fármacos e 
ingredientes medicinales)), donde muchos vocablos, inusuales o enigmáticos 
para el lector no especializado, adquieren un significado concreto. 

En la bibliografía encontramos anotadas las obras utilizadas en esta difí- 
cil tarea: entre ellas, junto a léxicos y estudios antiguos y modernos, nos ale- 
gra de veras la mención de la obra de don Pío Font Quer, Phtas  medicha- 
les. El Diosctírides renovado (la fecha de 1980 debe de corresponder a reim- 
presión, pues, según creemos, la edición original es bastante anterior), un li- 
bro que, aun necesitado tal vez de actualización botánica, sigue siendo un 
magnifico ejemplo de cómo ciencia, amenidad y buen gusto pueden ir de la 
mano. 

La traducción es ajustada y fluida; las notas que la acompañan, pertinen- 
tes. Haremos solo una observación, otra vez leve, sobre lo dicho en la p. 75, 
en nota, acerca de la construcción transitiva de egredior. Aun a sabiendas de 
lo indicado en el Thesaurus (su.),  sería quizá más exacto decir que, para que 
se dé tal uso, es preciso que la noción separativa originaria, propia del pre- 
verhio, quede sin efecto. Véanse los ejemplos, postclásicos, de la construc- 
ción de este verbo w n  acusativo en el Oxford Latin Dictionary, s.v., 4b. 
Otros reparos, también de poca monta, son puramente formales. Alguna 
errata hay, claro está: «acudir» por «aducir» (p. 29, nota 30); «manustritos» 
(p. 49); amonum, dos veces (p. 105), por amomum (bien escrito en el tex- 
to: 6.32). Y algún error ortográfico: «deslabazada» (p. 14), «sólamente» 
(pp. 16, 23), «Bagdag» (p. 19, nota 25), «incluido» (p. 32), «situan» (p. 44) 
No son muy correctas expresiones como «a nivel de ... » (pp. 42 y 43, con va- 
riantes) o «el camino a seguir» (p. 25) ni la acepción del verbo «contem- 
plar» en la p. 45 (en lugar de «presenta» o «sufre»); tampoco «grave de 
curar» (p. 75) en vez de «dificil de curar». En algún caso, la imprecisión os- 
curece el sentido; así, en la p. 25, cuando leemos «En su primer estudio...)), 
no sabemos de qué estudio se habla. 

Nada de lo dicho empece la bondad, sobresaliehe, de este trabajo. Feli- 
citamos a la autora y agradecemos su dedicación a materia tan ardua. 

JosÉ IGNACIO GARC~A ARMENDARIZ 

JUAN GINÉS DE SEP~LVEDA, Obras Completas. 1 HistoIía de Carlos C. 
Libros 1- V;  11: Historia de Carlos C. Libros m-X, edición de E. RODRÍ- 
GUEZ PEREGRINA - B. CUART MONER, Pozoblanco (Córdoba): Ayunta- 
miento de Pozoblanco, 1995 y 1996, CXXTlI + 141 pp. y LIII + 149 pp. 

Estudios Cfdsicos 112, 1997. 
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Siempre se recibe con alegría la aparición de este tipo de obras que resca- 
tan del olvido a algunos de nuestros más insignes humanistas. En estas últi- 
mas décadas, se han ido desarrollando varios proyectos, auspiciados por las 
universidades y las instituciones públicas (ayuntamientos, diputaciones, etc.), 
tendentes a recuperar nuestro legado cultural de los siglos XV, XVI, XVII y 
XVIII. Fruto de esa colaboración es la obra que aqui reseñamos, un primer 
adelanto de lo que será la edición de los opra o d a  del insigne pozoalben- 
se Juan Ginés de Se~Úlveda. En esta ocasión. fue la celebración del centena- 
no de su nacimiento en 1991 el punto de arranque para esta magna tarea y 
la obra escogida para estos dos primeros volúmenes han sido los Historia - 
rurn de rebus gestís Cardi V libn: 

Esta obra, tal y como se indica en la introducción general al trabajo, su- 
pone un magnífico ejemplo de la historiografía latina cultivada en tiempos 
del Emperador, monarca que, en su emulación de Julio César, se preocupó 
siempre por dejar constancia de sus hazañas aunque con desigual fortuna; 
de hecho, la obra que ahora se edita sólo circuló de foxma manuscrita (algo, 
por lo demás, muy común a lo largo del siglo XVI) y nunca visitó las pren- 
sas hasta el siglo XVIII. Quizás, como decía el propio Sepúlveda a su amigo 
Diego Neila en una carta que se incluye al comienzo del volumen, su postu- 
ra de mantener su historia bajo llave se debía al deseo de evitar las críticas y 
las envidias de aquellos que habían participado en los hechos narrados y que 
no se encontraban muy bien retratados. Esta circunstancia no es especial- 
mente extraña con los textos históricos, pues, wmo ya avisaba el Pé- 
rez de Guzmán en sus Generaciones y Semblanzas, es necesario que «la esto- 
ria non sea publicada biviendo el rey o príncipe en cuyo tiempo e señorío se 
hordena, porque el estoriador sea libre para escrivir la verdad sin temon). 
Tampoco las historias compuestas por encargo de los Reyes Católicos vie- 
ron la luz hasta pasado un tiempo, tal y wmo ocurrió por ejemplo con las 
Décadas de la Hstona de los Reyes Católicos de Antonio de Nebrija (1545) 
o w n  el De mbus Hispaniae memorabdibus de Lucio Marineo Sículo 
(1530), o bien quedaron sumidas en el olvido durante siglos. 

De vuelta a esta edición de la historia. de Juan Ginés de Sepúlveda, cabe 
destacar la excelente labor realizada tanto por la editora y traductora del 
texto, la profesora Rodriguez Peregrina, como por el autor del estudio histó- 
rico, el profesor Cuart Moner. Por otro lado, el diseño de la wlección, de 
muy bella factura, resulta muy atractivo y útil; así, cada volumen va precedi- 
do de una extensa y wmpleta introducción filólogica que va seguida de la 
edición y traducción del texto, adornado con múltiples notas. 

De ese modo, el primer volumen de la Historia de Carlos V ;  tras los pre- 
facios del alcade de Pozoblanw, de los editores y del gran especialista en li- 
teratura humanística, el prof. de Lovaina J. Ijsewijn, se abre w n  el que po- 
demos considerar como el prólogo del propio Sepúlveda: su carta a Diego 
Neila, donde el autor expone, como ya se señaló antes, su concepción de la 
historia y explica por qué decidió no dar a conocer su obra a un gran núme- 
ro de lectores. A partir de aqui wmienza la verdadera introducción del tra- 
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bajo, que consta a su vez de cuatro apartados: 1. «Vida y Obra»; II. «Es.udio 
histórico»; 111. «Estudio filológico» y IV. ((Bibliografian. A excepciór~ del 
primero de estos apartados, el dedicado a trazar una sucinta biografía de Se- 
púlveda, los demás se dividen a su vez en varios subapartados; de esa forma, 
dentro del estudio histórico, el prof. Cuart Moner sitúa la obra de Sepúl~eda 
dentro de su contexto cultural al lado de los demás cronistas regios; además 
analiza el método seguido por este historiador, totalmente apegado a los 
modelos de la Antigüedad (Salustio y Tito Livio, según señala el autor de es- 
tas páginas), y da algunas claves para entender mejor dónde radica la origi- 
nalidad de nuestro historiador. 

Al igual que este «Estudio histórico» nos prepara para acometer una co- 
necta lectura de la historia, los capítulos dedicados al «Estudio filológico» 
son de gran interés para saborear la obra de Ginés desde el punto de vista li-  
terario (no en vano la historia era para los humanistas, como lo había sido 
para la Antigüedad, el opus oratorium rnaximc)). La profesora Rodnguez 
Peregrina comienza su exposición con algunas consideraciones sobre la leri- 
gua de Sepúlveda, aunque para un análisis más extenso de este aspecto remi- 
ta al libro de L. Rivero; interesante es también el apartado dedicado a la 
«Valoración de la obra», donde pasa revista a las distintas posturas de los 
historiadores de fmales del siglo pasado y principios de éste (Ranke, Fueter, 
Morel-Fatio) acerca de la calidad de la historia de Sepúlveda para concluir 
que sigue siendo una obra de cierto interés a pesar de que su retoricismo 
pueda alejar a algunos lectores. El último apartado de este tercer capítulo es 
el dedicado al propio texto con sus ediciones y manuscritos. Aquí se sientan 
los principios metodológicos de esta edición (hecha a partir de la colación de 
los manuscritos existentes así como de la edición madrileña del siglo XVIII) 
y de la traducción, la primera completa que se realiza de esta obra. Estas dos 
magnificas introducciones se completan con una rica bibliografía acerca de 
la figura de Sepúlveda, indispensable para cualquiera que quiera iniciarse en 
el estudio de este autor. 

Con todo ello, se configura una obra de agradable lectura y que intenta 
reflejar en la traducción las características de la lengua empleada por Sepúl- 
veda, aunque en ocasiones resulte demasiado retórica para nuestros gustos 
actuales. En cuanto al texto, la editora deja claros desde el principio sus pos- 
tulados al haber adaptado la vacilante ortografia propia de aquel momento 
a los usos del latín clásico, postura que no comparto pero que es igualmente 
legítima. Por último, son muy de agradecer los excelentes índices que cierran 
la edición, tanto el de nombres propios como el de autores clásicos citados. 

En cuanto al tomo segundo de esta misma colección, el que contiene los 
libros VI-X de la Historia de Carlos responde al mismo patrón que el pri- 
mero, aunque, por supuesto, la introducción no vuelve a analizar los aspec- 
tos literarios; aquí, por el contrario, se analizan con gran detalle algunos de 
los sucesos relatados por Sepúlveda al tiempo que se indaga en la personali- 
dad y juicio crítico del cronista ante las circunstancias que le tocaron vivir. 
De ese modo, Cuart Moner divide su estudio en tres apartados: 1. ((Sepúlve- 

Estudias CI&icas 112, 1997. 
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da en 1547-49. El juicio sobre las luchas entre Carlos V y Clemente W, 
veinte años después»; 2. «El Papa, el Emperador y la política imperial: el jui- 
cio de Sepúlvedm y 3. «Sepúlveda y la propaganda imperial». 

Tras estas dos excelentes muestras de la labor de Rodríguez Peregrina y 
Cuart Moner sobre la obra historiográfica de Sepúlveda, sólo queda desear 
que el proyecto de editar las obras completas de este autor continúe adelan- 
te; de ese modo, podremos disfrutar de unas ediciones solventes y rigurosas 
para adentrarnos en aquellas otras obras que le dieron más fama y que por 
su materia teológica y filosófica han quedado mucho más alejadas de nues- 
tros gustos actuales. 

CARLOS GARC~A GUAL, La Antigüedad novelada, Barcelona, Anagra- 
ma, 1995,224 pp. 

Tiene Garcia Gual algunas caracteristicas, ajenas al prototipo del filólo- 
go clásico de nuestros dias, que siempre han despertado mi admiración y 
que probablemente son las que le han granjeado ese reconocimiento que tie- 
ne no sólo entre los estudiosos del Mundo Antiguo sino entre filósofos, his- 
toriadores y literatos que estudian otros mundos y otras épocas. Garcia 
Gual sólo escribe de lo que le gusta; su pasión por los temas que aborda se 
trasmite al texto y resulta contagiosa, da igual que hable de la fábula, de los 
chicos o de las novelas históricas. Además, escribe bien, con un estilo fácil y 
una sutil ironía que le denuncian, también a él, sobradamente capacitado 
para la narrativa de ficción. Finalmente, Gual, autor prolífico y riguroso, se 
muestra alejado, sin embargo, de la competitividad académica que ha hecho 
surgir a tantos «especialistas». Como decía, tres características admirables, 
desgraciadamente impropias del filólogo clásico al uso. Según lo dicho, La 
Ant~güedad novelada es un libro que se lee con sumo gusto y que cumple los 
objetivos, confesados por su autor, de impulsar a la lectura de novelas histó- 
ricas de griegos y romanos y de reflexionar un poco más, desde el punto de 
vista teórico, sobre este subgénero novelístico que parece tener característi- 
MS propias bien delimitadas. 

El libro se compone de cuatro partes y unas consideraciones finales. Me 
propongo aqui resumir brevemente el contenido de cada una de ellas, indi- 
cando en cada caso lo que me parece más sobresaliente y los desacuerdos 
que esporádicamente mantengo respecto a lo que en ellas se expresa. 

En la primera parte se aborda el estudio de tres novelas helenisticas que, 
según el autor, son las primeras novelas históricas: Quereas y Calúroe, Vida 
de Alejandro y Vida de Aplomo. El comentario de cada una de ellas en tres 
apartados distintos va precedido de un capítulo en el que se analizan las re- 
laciones entre novela e historia, sumamente interesante porque se apuntan 
en él cuestiones que luego se tratan a lo largo del libro: la importancia del 
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decorado histórico en la seducción del léctor; los esquemas básicos de la fic- 
ción histórica (un gran personaje como protagonista o un héroe discreto); 
la tendencia a evocar épocas del pasado sentidas como especialmente cri- 
ticas; el anacronismo básico del que parte el relato: épocas lejanas, pero 
personajes psicológicamente próximos; la importancia de la documenta- 
ción histórica de los novelistas; los Ihites del historiador frente la libertad 
del novelista: etc. 

Algunas de estas indicaciones explican bien las características de la nove- 
la histórica, pero creo que la historiografia clásica presenta ya rasgos pro- 
pios de la ficción novelada y que algunas de las apreciaciones de Gual valen 
para una comparación con la historiografia moderna, pero no con la clásica; 
los historiadores de la Antigüedad inventaban personajes y hechos, colorea- 
ban el pasado, etc. Admitiendo que las novelas helenisticas antes menciona- 
das constituyen en algún sentido un antecedente de la novela histórica mo- 
derna, creo que es mucho mayor su deuda con los historiadores clásicos, 
porque los novelislas modernos no sólo toman de ellos los datos sino que 
también se han visto enormemente influidos por su estilo literario. Me estoy 
refiriendo al influjo que a mi entender ha ejercido Tácito sobre Graves, Poli- 
bio sobre Flaubert, Livio sobre Haefs, etc. 

Los capítulos que conforman la segunda parte analizan cuatro novelas 
del XVIII, que contribuyeron decisivamente a la consolidación del género en 
el siglo siguiente; el análisis ayuda a comprender los orígenes de la novela 
histórica y señala las irregularidades propias de los titubeos iniciales: Las 
aventuras de Teldmaw (((no es, desde luego un poema épico, sino una nove- 
la. Pero no está muy claro de qué tipo))), Vaje del joven Anacarsis, un alar- 
de de documentación histórica, pero pobre en su dramaticidad, Vajes de 
Antenor («se trataba de una imitación del Anacarsis, pero de tono muy dis- 
tinto, mucho más frívolo y novelesco») y Los márt¿res del cnstiaosmo («es 
un fascinante ejemplo del fracaso a que un escritor se expone cuando elige 
un molde literario equivocado»). 

La tercera parte es un conjunto de espléndidas críticas de las novelas más 
representativas del XIX, siglo en el que el género se consolida. En esta parte 
aparecen oportunas citas de Lukács, Highet, Van Thieghem y otros críticos, 
que ayudan a comprender mejor las peculiaridades del género. Aunque Gual 
se disculpa reiteradamente por introducir citas demasiado largas, creo que es 
uno de los méritos más relevantes de su ensayo; no sólo cuando comenta 
opiniones de otros críticos, sino también cuando trasmite las apreciaciones 
que los novelistas expresaban en sus prólogos, (idesaparecidos a veces en las 
ediciones modernas!) o en pasajes concretos de una novela que muestran el 
estilo o las intenciones de su autor. 

El comentario de cada una de las novelas le sirve a Gual para referirse a 
los tópicos literarios del género, al conflicto ideológico entre romanos y cristia- 
nos, a los diversos enfoques narrativos, etc. Me han parecido particularniente 
interesantes los referidos a Manb el Epicúreo de W .  Pater y el titulado Tres 
mujeres fitaies de la bda Alejndn'a, donde a próposito de Cleopatra (H. Rid- 
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der Haggard), Tais(Anato1e France) y Afrodita (Pierre Louys) es posible apre- 
ciar cómo cada autor saca lo que quiere del Mundo Antiguo. El capítulo dedica- 
do a la Salambode Flaubert, recoge las duras criticas de Sainte-Beuve y Lukács, 
acertadas en parte, pero he echado de menos los elogios que sin duda merece 
por sus extraordillarias descripciones de Cartago, la elección de un tema tan sin- 
gular y extraordinario como la «Guerra de los mercenarios)), y su frialdad 
ideológica en la narración de los hechos, tan alejada del maniqueísmo al uso. 

En la última parte Gual se asoma al siglo XX, para indicarnos en el pn- 
mer capítulo el nuevo panorama del género, distinguiendo incluso con un 
criterio temático cinco tipos diferentes de novelas: «Mitológicas», ((Biográfi- 
cas novelescas», «De gran horizonte histórico)), «De aventuras» y «De intri- 
ga»; en cada tipo comenta algunos ejemplos relevantes. En el segundo capi- 
tulo se apuntan las principales diferencias con respecto al s. XIX (da polé- 
mica ideológica se difumina, el aspecto didáctico y arqueológico es menos 
explícito, la vinculación entre pasado y presente es más vaga y hay más iro- 
nía respecto del conocimiento real de los hechos históricos») y se comentan 
los nuevos enfoques a propósito de obras como Espartaco (Koestler), Yo 
Claudio (Graves), Memorias de AdAno  (Yourcenair), Los idus de marzo 
(Wilder), etc. Para terminar llama la atención sobre el desdén de los críticos 
por un género que «debe ser juzgado como producto literario, no como un 
subproducto de la indagación histórica». 

La tipología de Gual es interesante como punto de partida, pero parece 
mejorable; en concreto, el tipo «De gran horizonte histórico» me parece in- 
suficientemente definido y no veo que deban incluirse en él Aníbal de Haefs 
o las novelas de Collen McCullough. Tampoco estoy muy de acuerdo en al- 
gunos de los cambios que se apuntan respecto al XIX; la polémica ideológi- 
ca sigue viva, lo que ocurre es que el proselitismo apologético cristiano está 
casi desparecido, mientras los ataques del paganismo se han hecho más suti- 
les, pero no menos duros (cf. el Juliaoo de Vida1 o el Adriano de Yource- 
nar); ahora ya no se ataca a los romanos desde la perspectiva cristiana, pero 
si desde la antiimperialista, incluso de forma tan maniquea y pow sutil co- 
mo lo hace Haefs en su Aníbal. Lo mismo casi cabría decir del aspecto di- 
dáctico y arqueológico que sigue vigente, pero todo se hace con un trazo 
más fino, producto de la maduración del género. 

Diré, por último, que mi recuerdo de los Los idus de Wilder -novela pre- 
ferida también de García Márquez- no es tan positivo wmo el que expresa 
Gual. Tal vez desde el punto de vista de la composición sea muy interesante, 
pero a mí me pareció poco verosímil. 

Por cierto, la verosimilitud es un ingrediente fundamental en la novela 
histórica y lo era también para algunos historiadores de la Antigüedad que 
no buscaban tanto la verdad como resultar convincentes y entretenidos a sus 
posibles lectores. Tal y como decía al principio, creo que entre novela historica 
e historiografía antigua hay bastantes puntos de conexión. De todos modos, 
volveré a leer Los idus de Marzo. Por cierto, ¿no debería ser Las idus?). 
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MANDRUZZATO, E., IJpiacere dellatino, Milán, Bestsellers saggi. Oscar 
Mondadori Editore, 1993,357 pp. 

Pocas son las ocasiones en que una obra sobre la lengua y la cultura lati- 
na se publica en una colección bajo el epígrafe de bestseller. El libro que 
ahora vamos a reseñar es uno de esos pows que, gracias a la buena labor 
que guardan, consiguen semejante proeza. 

En cinco partes se estructura la obra: «Conversación sobre el latín y la 
romanidad)), «La estructura)), «Textos», «Traducir poesía)) y por último «El 
italo-latino)). En el primer capitulo nos vamos a encontrar, más que una 
conversación, un monólogo, una serie de reflexiones sobre el mundo antiguo 
y su situación en la sociedad de hoy. Uno de los pasajes más acertados sin 
ninguna duda se refiere a los planes de estudio: «sólo cuando sepamos qué 
hombre queremos (y no queremos) podremos hacer reformas que no sean 
eternamente provisionales)) (p. 9). Una lectura detallada de este capítulo nos 
c o n f í a  aue todas las sentencias están sabiamente maduradas: vodremos 
estar o no de acuerdo con algunas de ellas, pero lo que en ningún caso po- 
dremos decir es que no estén meditadas. Por ejemplo: el fin último no es leer 
textos por leer sino llenarnos de una cultura que al fin y al cabo es la nues- 
tra. Si la finalidad de la lengua es la comunicación y no entendemos lo que 
se nos está diciendo, ¿de qué sirve leer? 

N o  podía faltar en un libro sobre el latin la mención del indoeuropeo, 
«una abstracción más extraña que útil» en opinión del autor, un consuelo 
a la ignorancia, en la nuestra. Lo que si deja muy claro es un punto que la 
mayoría de los indoeuropeístas omiten: el problema de las razas en rela- 
ción con el descubrimiento del indoeuropeo. No debemos olvidar, según el 
autor, que los estudios étnico-lingüísticos fueron un elemento más de la propa- 
ganda hitleriana en favor de la superioridad de la raza aria frente a la semítica. 

Los siguientes temas tratados son mucho más objetivos y pretenden ser 
una introducción a la lengua latina para aquellos que la desconocen por 
completo. El único problema, en nuestra opinión, es que para leerlos es ne- 
cesario tener una cultura filológica bastante amplia, ya que los términos en 
los que se expresa no están al alcance de cualquiera. Puede ser éste, quizás, 
el mayor inconveniente de la obra; ahora bien, una vez salvado, el libro no 
tiene desperdicio. A medida que avanzamos son menos las reflexiones y más 
las exposiciones objetivas: así nos toparemos con temas como la pronuncia- 
ción clásica, una pequeña introducción a la métrica, los problemas que im- 
plica la falta de hablantes, la traducción, etc. A propósito de este apartado 
hay que destacar una frase excepcional relativa a las traducciones que se 
cumple en la mayoría de los casos (salvo genialidades como las Metamorfo - 
sis del Prof. Ruiz de Elvira o la Historia de Roma del Prof. Fontán por citar 
algunas): «feas fieles o bonitas infieles)) (p. 48). En opinión del Prof. Man- 
druzzato, no podemos traducir a los clásicos en una lengua esclerótica y an- 
quilosada que no habla ninguno, sino en una lengua viva, ni tampoco tradu- 
cir lo que nosotros queremos que el texto diga y no lo que nos trasmite real- 
mente, como sucede en infinidad de veces en las traducciones de poesía. 

B t u d i a  Clásica 112, 1997. 
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Una vez finalizadas estas disquisiciones sobre la traducción nos aden- 
tramos en el capitulo siguiente, «Cómo pensaban)). Se trata de unas pági- 
nas dedicadas a la cultura, en su más amplio sentido, griega y romana. 
Aunque los planteamientos son buenos, una básica explicación del pen- 
samiento griego, fundamento teórico del Occidente, y luego una exposi- 
ción del romano, fundamento práctico, el autor se vuelve demasiado filosó- 
fico y técniw para principiantes. De nuevo el mismo escollo que habíamos 
comentado. Al hablar de Roma el discurso se hace un poco más concreto, 
reflejo quizás del pragmatismo romano, pero los datos que ofrece quedan 
muchas veces inconexos, a no ser que sean enlazados por los conocimientos 
previos del lector. 

La segunda parte del libro, «La estructura», comienza con unas normas 
prácticas sobre la lectura del latín, asignatura pendiente de muchos y no sólo 
alumnos. A continuación se nos habla de la palabra, de los conceptos de 
raíz, sufijos, prefijos y composición. Sin embargo, un capítulo que debiera 
haber ocupado bastante más, «Los casos», lo resuelve apenas en cinco pági- 
nas, limitándose a decir que el nominativo es el agente y el acusativo el tér- 
mino de la acción. No podemos entrar ahora en esta cuestión tan problemá- 
tica, pero con afmaciones como ésta el alumno queda tan marcado que 
luego resulta prácticamente imposible que entienda de verdad que hay no- 
minativos que no son en modo alguno agentes y acusativos que no son tam- 
poco el término de nada. Sin embargo, a pesar de estas afirmaciones, por 
otro lado comunes a casi todo manual de principiante, una de las caracterís- 
ticas de esta gramática es su amenidad: junto w n  las explicaciones nos va- 
mos a encontrar todo tipo de anécdotas de personajes wnocidos de todos 
wmo el malentendido de Cicerón con los higos de Caunos. Continúa la gra- 
mática con el verbo, el adverbio, las conjunciones, etc., explicado todo siem- 
pre de forma sencilla y muy agradable de leer, aunque al cabo de los años 
muchos de los conceptos leídos hayan de ser matizados o directamente w- 
rregidos como nos ha sucedido a muchos. Un capítulo que merece especial 
atención por su originalidad es «El latín inexistente». i,A qué se refiere con 
esta expresión? Pues a cosas tan sencillas, pero a las que nunca prestamos 
atención, como que a un aparato que graba de la televisión lo llamemos «vi- 
deo» w n  un verbo en primera persona, y a otras tantas expresiones como 
«autobús», «referendum», «efecto placebo~, etc., cuyo sigmficado en latín 
no tiene nada que ver w n  su uso actual. 

La tercera parte, «Textos» constituye una pequeña antología de los pasa- 
jes que al autor le parecen mejor reflejo de la cultura romana en todos sus 
aspectos, desde la historia hasta la filosofía pasando por la wmedia y la tra- 
gedia. Todas las traducciones son del Prof. Mandruzzato que, sirviéndose de 
sus propias ideas, busca un italiano fluido, actual y agradable de leer. En 
justicia hay que decir que lo consigue. Las dos últimas partes, ((Traducir 
poesía» y «El italo-latino» se centran casi exclusivamente en la lengua italia- 
na, por lo que su interés para el latinista es algo menor. 
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En definitiva una obra que sólo pretende, que ya es bastante, hacernos 
disfrutar de este placer «por aprender, enseñar o rewrdam una lengua tan 
fascinante wmo la latina. 

JosÉ MANUEL RUIZ VILA 

&tudios Clásicos 112, 1997. 


