
t ISIDORO MUÑOZ VALLE (5-111-1926 - 6-V-1979) 

En plena madurez creadora, inopinadamente, la muerte se nos ha lle- 
vado al Catedrático de Lengua y Literatura Griegas de la Universidad de 
Valladolid, Isidoro Muñoz Valle, cuando sus alumnos y compañeros de 
Claustro, cuando sus amigos todos y la Filología clásica española tanto es- 
peraban de él. Al redactar esta nerviosa nota necrológica cumpliendo un 
triste deber, quisiera reprimir en lo posible la emoción para d,ar cuenta 
sobriamente de su vida académica y de su obra, procurando evitar esas pa- 
labras que salen del hondón del alma y suenan, por lo que de común tienen 
en estos trances dolorosos, a tópicos conocidos, a elogios piadosos o a in- 
tentos fallidos de consuelo. 

Nació Isidoro en la asturiana localidad de Posada de Llanes, siendo el 
menor de tres hermanos de pareja humanidad y afición a cuanto con las 
Letras se relaciona: Domingo, el mayor, es catedrático actualmente de Latín 
en Santander; y Emilio, buen poeta y entendidísimo en el folklore y antro- 
pología asturianos. El fallecimiento de este último, por quien sentía Isidoro 
un gran afecto, fue para él un golpe del que no pudo recuperarse. 

Por circunstancias que no vienen al caso, inició nuestro amigo sus estu- 
dios universitarios cuando frisaba la treintena, con una vocación bien defi- 
nida ya por la Filología clásica, un dominio no escaso del Griego y del La- 
tín y un amplio conocimiento de ambas literaturas. Cursó los comunes en 
la Universidad de Oviedo y la especialidad, que terminó brillantemente en 
1960, en la de Madrid, la entonces llamada Central y actualmente Complu- 
tense. Allí, como profesor suyo de Comentario de Textos Griegos, conocí 
su gran tesón y sus dotes innatas de filólogo. De su extraordinaria aplica- 
ción como estudiante puede dar una idea su expediente académico, con un 
total de veinticinco Matrículas de Honor, siete Sobresalientes y un Notable 
en el período de Licenciatura. Nada tiene, pues, de extraño, que en cada 
uno de los tres años de la especialidad se le distinguiera con uno de los 
premios nacionales otorgados a los mejores becarios. 

Una vez Licenciado, inicia su carrera docente en la misma Universi- 
dad con el nombramiento de Profesor Ayudante de clases prácticas de Fi- 
lología Griega para el curso de 1960-1961 y el de Encargado de curso de 
Lengua y Literatura Griegas para el siguiente año académico. En 1961 leyó 
su memoria de Licenciatura, dirigida por el profesor S. Lasso de la Vega, 
sobre el tema Interpretación estructural del genitivo griego, la cual obtuvo 
la calificación de Sobresaliente. De regreso a su Asturias natal, durante dos 
años consecutivos (1963-1965) fue Profesor Ayudante adscrito a las Cáte- 
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dras de Lengua Griega y Lengua Latina. En 1965 ganó por oposición la de 
Griego del Instituto Nacional de Enseñanza Media "Luis de Góngora" de 
Córdoba, de donde pasó por traslado al de Avilés el 1 de septiembre de 
1966. Durante el curso 1966-1967 pudo de nuevo incorporarse a las ta- 
reas universitarias en la Universidad de Oviedo como Profesor encargado 
de curso de Historia Antigua Universal y de Prehistoria e Historia Antigua 
de España, teniendo así ocasión de desarrollar una de las vetas de su voca- 
cién filológica que le inclinaba a los estudios históricos. Doctoróse el 30 
de junio de 1967 en dicha Universidad con una tesis sobre Pensamien- 
to pdt ico  y obra de gobierno de L. Anneo Séneca que mereció la califi- 
cación de Sobresaliente cum laude. Volvía en ella a replantearse proble- 
mas que habían solicitado su atención en un trabajo anterior, Estudios so- 
bre Séneca, político y trágico, que fue galardonado con el Premio Nacio- 
nal "Menéndez Pelayo" del Consejo Superior de Investigaciones Científi- 
cas en 1962. 

Los azares de la vida de nuevo le apartan de la enseñanza universitaria 
cuando ya había sido nombrado Profesor Ayudante de clases prácticas de 
Historia de la Filosofía (otra de sus grandes aficiones) en la Universidad de 
Oviedo. El 1 de octubre de 1967 pasa en comisión de servicios al Instituto 
de Alcira y, durante el curso que profesó en esta ciudad, con fecha 4 de 
marzo de 1968 fue recibido como Académico Correspondiente de la Real 
Academia cordobesa de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes, en la sec- 
ción de Ciencias morales y políticas. El siguiente año académico ocupó por 
traslado la Cátedra del Instituto "Sorolla" de Valencia, de la que pidió la 
excedencia, concedida el 17 de octubre de 1969, para poder entregarse 
plenamente al estudio. Por entonces preparaba la oposición a la Agrega- 
ción de Filología Griega de la Universidad de Oviedo, que ganó brillante- 
mente, como puede atestiguar quien esto escribe por haber formado par- 
te del Tribunal calificador. El opositor fue capaz de desarrollar los regla- 
mentarios ejercicios orales sin consultar una sola nota escrita, un verdade- 
ro "tour de force" en esos duros trances que por lo insólito no quiero 
que quede sin mencionarse. 

Nombrado Profesor Agregado con fecha 30 de junio de 1970, no Ile- 
gó a incorporarse a la Universidad asturiana por habérsele concedido, en 
virtud de concurso de traslado, la Agregación de Lingüística Griega de la 
Universidad Complutense (21 de octubre de 1970). Sus antiguos profeso- 
res, sus compañeros y amigos, sus discípulos, tuvimos la suerte de disfrutar 
su siempre amable trato, compartiendo con él los sinsabores y gozos del 
quehacer universitario, en un ambiente encrespado como era el de enton- 
ces de pasiones políticas, hasta el 24 de septiembre de 1973, en que por 
concurso de acceso fue nombrado Catedrático de Lengua y Literatura 
Griegas en la Universidad de Valladolid. En la ciudad castellana, con una 
paz y un sosiego muy distintos del tráfago madrileño, le esperanan años 
de fecunda labor en la investigación y en la docencia, tanto en las coti- 
dianas tareas de clase como en la dirección del Seminario didáctico de 
griego, donde periódicamente reunía a los profesores del distrito univer- 
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sitario y a otros que acudían de muy diversas partes para intercambiar ex- 
periencias y discutir nuevos métodos pedagógicos. En Valladolid encontra- 
ría también la felicidad familiar en su matrimonio con doña Melche del 
Agua y en los dos hijos fruto de su unión, que ahora quedan huérfanos a 
muy corta edad. 

Esta es a grandes rasgos la corta e intensa vida académica de Isidoro 
Muñoz Valle. La revista, que honró con sus publicaciones y de cuyo Comi- 
té de Redacción formaba parte, le echará mucho de menos. De su laborio- 
sidad, acrecentada en estos últimos años, y de la obra que hubiera podido 
realizar si todavía estuviera entre nosotros, da fe la lista de sus publicacio- 
nes que a continuación damos: 

1. El latín y el griego a la luz de la lingüística. Oviedo, Gráficas Lux, 
1954. 

2. Interpretación estructural del genitivo griego (Actas del 11 Congre- 
so Español de Estudios Clásicos, Madrid, 1964,128-133). 

3. La tradición clásica en Bécquer (Actas del 11 Congreso Español de 
Estudios Clásicos, Madrid, 1964, 499-510). 

4. La cultura clásica en las crisis de Europa. Santander, Ateneo, 
1963. 

5. Cronología de las tragedias de Séneca (estado actual de la cues- 
tión), en Humanidades XIX 1967,316-330. 

6. Valoración del elemento retórico de las tragedias de Séneca (Ac- 
tas del Congreso Internacional de Filosofía, Córdoba-Madrid, 
1967,143-153). 

7. La etnografía en  Tácito (Revista de Etnografía XXVIII 1-12). 

8. Evolución. del concepto de libertad en  el mundo clásico (Estudios 
Clásicos XII 1968, 407-4123. 

9. Significado del proletariado romano en la crisis de la República 
(Eitudios Clásicos XII 1968, 51 5-527). 

10. Explicación de las contradicciones de Séneca sobre la inmortali- 
dad del alma (Estudios Clásicos XII 1968, 561-568). 

11. Atenas y el problema de la unificación de Grecia (Archivum 
XVIII 1968,325-347). 

12. Moral y política en Séneca (Pensamiento XXIV 1968, 383-399). 

13. La profecía de Teoclímeno (Estudios Clásicos XIII 1969, 209- 
212). 

14. Evolución del concepto de "nomos" desde Hesíodo a la Estoa 
(Miscelánea Comillas, 1969,5-31). 

15. Estudios sobre Séneca, Málaga, 1969. 

16. La sustitución del sistema casual por el sistema de laspreposicio- 
nes (estudio estructural), en Archivum XIX 1969, 293-300. 
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17. Las oposiciones entre el optativo y el indicativo moda1 en griego 
antiguo y tres pasajes de la "Odisea" (Emerita XXVIII 1970, 
95-111). 

18. Política y sociedad en la Atenas de Pericles (Miscelánea Comillas, 
1970,235-241 y Habis 11 1971,75-83). 

19. Interpretación de la fórmula Enos T' &ar' &'K T '  6vÓpa{w (Eme- 
rita XXXIX 1971, 305-314). 

20. Las motiv~ciones del hipérbaton en  los poemas homéricos (Cuad. 
Filol. Cl. 11 1971,165-186). 

21. Comentario en torno a un libro sobre la democracia ateniense 
(Claude Mossé, Histoire d'une démocratie: Athines. París, Edi- 
tions du Seuil, 1971), en Revista Internacional de Sociología 
111-IV 1972,173-191 y Helmantica XXIV 1973,527-549. 

22. Un tema literario homérico en Sófoc2es (la serie formular del pre- 
sentimiento), en Helmantica XXII 1971, 401-410. 

23. Estudios sobre la esclavitud antigua. Madrid, 1971. 

24. Actitudes ante la cultura clásica a lo largo de la historia. Madrid, 
1971. 

25. Tirteo y Solón (Estudios Clásicos XVI 1972,33-56). 

26. Las oposiciones en semántica (Siculorum Gymnasium XXVII 
1974,504-513). 

27. Consideraciones sobre la fórmula Alos a i y w ~ o i o  (Boletín del Ins- 
tituto de Estudios Helénicos VI 1972,7-22). 

28. El testimonio de las inscripciones sobre el régimen de las comuni- 
dades judías de la Roma imperial (Cuad. Filol. Cl. IV 1972, 
151-163). 

29. Así nació el hombre occidental (En los albores de  Grecia). Valen- 
cia, Ed. Cosmos, 1972. 

30. La concepción del Imperio romano como principado (Cuad. Filol. 
Cl. 111 1972,ll-125). 

31. El comentario de textos griegos como labor pedagógica (Revista 
Española de Pedagogía XXXI 1973,245-260). 

32. Pseudo-Hipócrates, Sobre el feto de siete meses. Introducción, 
traducción y notas (Supl., Est. Cl., 3a serie de trads., núm. 2, 
Madrid, 1973). 

33. En torno a la democraciagriega, en Miscelánea Comillas, 1973,125- 
141 (publicado también en Revista Internacional de Sociología 
X X X ,  1972,173-192 y Revista de Estudios Políticos, núm. 191, 
1973, 97-148). 

34. La neutralización semántica ~ o ú p q l r k ~ o s  en el contexto formular 
homérico (Durius 1 1973, 46-61). 
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35. La crisis de las tradiciones en  la antigua Grecia y las diversas con- 
cepciones del Estado (la teoná "proteccionista" y los propug- 
nadores del naturalismo igualitario y anti-igualitario), en Re- 
vista de Estudios Políticos, núms. 195-196, 1974, 101-133. 

36. Las oposiciones en Semántica (Siculorum Gymnasium XXVII 
1974,504-513). 

37. Investigación sobre el estilo formular épico y sobre la lengua de  
Homero. Valencia, Ed. Bello, 1974. 

38. Horacio (Od. 11 4) imitador de Filodemo (A.  G.  V 132), en Cuad. 
Filol. Cl. VI1 1974, 87-89. 

39. La verdad sobre Tácito. Valladolid, E d .  Heraldo, 1975. 

40. Los ongenes socioculturales del hombre moderno (Revista de  Es- 
tudios Políticos, núm. 204,1975,33-48; publicado también en 
Estudios Filosóficos, núm. 67,1975,409-423)- 

41. Lo critique adverse Séneque (Riv. Cult. Cl. Med. XXVII 1975, 
257-268). 

42. El principio de la simpatia universal y la correlación entre el ma- 
crocosmo y el microcosmo en la antigua Grecia (Riv. St .  Cl. 
xxm 1975,210-220). 

43. Las figuras modélicas del mundo clásico y los mártires cristianos 
(coincidencias y contrastes de actitudes ante la vida y la muer- 
te), en Scriptorium Victoriense XXII 1975, 291-309. 

44. En torno a la sinonimia (Durius 111 1975,263-290). 

45. La ideología de la aristocracia griega antigua (Studium Ovetense 
111 1975, 59-71; publicado también en Revista de Estudios Po- 
líticos, núm. 199, 1975, 65-88 y en Euphrosyne VI11 1977, 
43-56). 

46. La novela griega actual (Revista de la Universidad Complutense 
XXIV 1975,161-196). 

47. La inconmensurabilidad y el problema de la constitución de la 
materia en la teoná pitagórica (Humanitas XXVII-XXVIII 
1975-1976, 17-22). 

48. Las motivaciones politicosociales del pensamiento cosmológico 
presocrático (enjuiciamiento de Heráclito en la obra de Karl 
R.  Popper) en Estudios Filosóficos, núm. 69, 1976, 343-347; 
publicado también en Revista de  Estudios Políticos, núms. 
208-209,1976. 

49. La réplica de Anaxágoras en la teon'a eleática del ser (Rivista d i  
Filosofia Neoscolastica LXVIII 1976, 20-47). 

50. Le probleme des homoeoméries dans le systeme d'Anaxagore (Ant .  
Cl. XLV 1976, 587-592). 



358 ESTUDIOS CLASICOS 

51. El problema de las fuentes históricas de la Atenas arcaica (estado 
actual de la cuestión), en Riv. St .  Cl. XXIV 1976, 211-225. 

52. El "trauma de nacimiento"en el tratado hipocrático 'Sobre el fe- 
to  de ocho meses" (Siculorum Gymnasium XXIX 1976, 323- 
330). 

53. Temistio y la promoción de la cultura griega bajo los emperadores 
cristianos (Scriptorium Victoriense XXIII 1976, 164-201). 

54. En torno al problema de la llegada de los griegos (Hispania Anti- 
qua V 1976,169-186). 

55. Los fundamentos teóricos de la magia y la astrología en la anti- 
gua Grecia (Arbor, núm. 366,1976,53-59). 

56. El concepto de lo clásico en la obra de José Sánchez Lasso de la 
Vega (Hispania Antiqua VI 1976,355-372; publicado también 
en Studium Ovetense V 1977, 385-398 y en traducción alema- 
na con el titulo Der Begriff des Klassischen im Werk von José 
Sánchez Lasso de la Vega, en Riv. St .  C1. XXV 1977,187-204). 

57. Actitud de Sócrates ante la democracia ateniense (Revista de Es- 
tudios Filosóficos XXVI 1977,9-29). 

58. El teatro griego como reflejo de la Atenas clásica (Arbor, núm. 
375,1977,19-27). 

59. Reforma social de Solon (Riv. St.  Cl. XXVI 1978,40-62; publica- 
do también en Revista de Estudios Políticos, núm. 215,1977, 
7-36). 

60. Individuo, sociedad y política en Grecia (Estudios Clásicos XXII 
1978,135-155). 

Como la simple inspección a esta nutrida lista de trabajos demuestra, 
Muñoz Valle fue un filólogo de amplio registro, que abordó gran variedad 
de temas, desde la Lingüística y metodología pedagógica a los más altos 
vuelos de la Filosofía. No obstante, en su obra se perciben grandes focos de 
interés que periódicamente atraían su atención como si no hubiera podido 
substraerse a su hechizo. Entre ellos ocupa un lugar principal la historia 
sociopolítica en sus relaciones con la historia del pensamiento ético. Isido- 
ro seguía preocupado la evolución de las circunstancias históricas españolas 
y ,  como a tantos de nosotros en estos años cruciales, la propia angustia le 
impelía inconscientemente a enfrentarse con crisis similares de la Antigüe- 
dad. No obedece a un mero azar o pura veleidad del gusto el hecho de que 
entre sus autores favoritos, junto al reposo estético de Homero, figuren 
personalidades tan ambiguas como Séneca o tan atormentadas como Táci- 
to. Profundamente religioso, tendía a encontrar iluminadores paralelismos 
a tantos aspectos del mundo contemporáneo en aquella "age of anxiety" 
que fue el Bajo imperio. Y su profunda bondad hallaba quizá también con- 
suelo en cómo supo resolver la Antigüedad tardía la antítesis paganismo1 
cristianismo en una integradora síntesis que salvó para el mundo occiden- 
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tal los valores que los dos polos de la contradicción representaban. Isidoro, 
efectivamente, hasta en los enfrentamientos ineludibles de las relaciones 
cotidianas se afanaba por vislumbrar la coincidentia oppositorum en solu- 
ciones satisfactorias para todos. 

Podnan, así, irse rastreando en los trabajos de nuestro amigo los rasgos 
generacionales y los específicamente suyos. Acabo de aludir al más salien- 
te: la bondad que, como"siempre cuando es genuina, iba hermanada en él 
a una cierta ingenuidad que le permitió conservar intacta la capacidad de 
admirarse de todo y la más preciosa aún de admirar al prójimo, con la ge- 
nerosidad de manifestar sus sentimientos sin rebozo. Dedicar, por ejemplo, 
un estudio a.la obra de un colega ( y  pese a ello, como corre el dicho, ami- 
go), junto a lo insólito, tiene en estos pagos algo de proeza que merece en 
justicia subrayarse. Y esta nostálgica mirada a la obra que tras de &deja 
nos hace recuperar la imagen viva de la persona, de aquella gran persona 
que fue Isidoro Muñoz Valle. Me había impuesto la obligación de sobrie- 
dad, convencido como estoy de mi torpeza para trazar semblanzas, y sin 
quererlo he quebrantado mi propósito. Ahora ya, deliberadamente, qui- 
siera evocar alguna de sus grandes cualidades cuya pérdida a mí y a otros 
muchos nos hace sentirnos humanamente empobrecidos. Aunque en rea- 
lidad, mencionada su hombría de bien, es esto ocioso, porque todas ellas 
no son sino las manifestaciones de esa misma condición. Era Isidoro hom- 
bre jovial, con una alegría interior que se repartía en su sonrisa generosa- 
mente a todo el mundo. Incapaz de enojarse con nadie, ofrecía su ayuda 
espontáneamente a todos desviviéndose por agradarles. Se fue de este 
mundo sin dejar un solo enemigo. Y en ello reside su mayor elogio. 

LUIS GIL 


