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Agustí� n Garcí� a Calvo, Lucrecio. De rerum natura.  
De la Realidad, edición crí� tica y versión rí� tmica,  
2ª edición corregida, Zamora, Lucina, 2019, 
592 pp., ISBN 978-84-85708-46-8

Matí� as López López
matias.lopez@udl.cat

doi: 10.48232/eclas.160.11

A pesar de haber librado un combate sin tregua contra la Realidad 
—o quizás por ello mismo—, Agustí� n Garcí� a Calvo publicó en 

1997 una fastuosa edición crí� tica, con su versión rí� tmica, del magno 
poema de Lucrecio, el cual, al tratar de todas las realidades propias 
de la naturaleza de las cosas, versa, en última instancia, sobre toda 
la Realidad. A buen seguro, Garcí� a Calvo acometió la empresa con la 
esperanza de que la Realidad ‘no fuera todo lo que hay’, quién sabe si 
teniendo en mente el fragmento 35 (según su propia ordenación: Razón 
común, Madrid, Lucina, 1985, pp. 108–111) de Heraclito: «Pero la realidad 
gusta de esconderse».

Como lo era Heraclito, fue Lucrecio uno de los muertos vivos pre-
dilectos de Garcí� a Calvo1; y así�  aconteció que el empeño denodado de 
este filólogo genial consiguiera actualizar el Lucrecio de 1997 y lo dejara 
a las mismí� simas puertas de una segunda edición —ésta que reseña-
mos— que, revisada y corregida por él mismo en innumerables deta-
lles hasta donde pudo (nacido en Zamora en 1926, en Zamora falleció 
el 1 de noviembre de 2012), vio por fin la luz con carácter póstumo en 
2019 gracias al trabajo adicional de un grupo de discí� pulos, a saber, 
Ricardo Dorado Puntch, Emilio Garcí� a Ruiz, Ana Leal Valladares, Vir-
ginia López Graña y José Marí� a Requejo Prieto. Vaya por delante el re-
conocimiento de quien firma esta reseña al mérito y oportunidad del 
quehacer de quienes han culminado esta obra mayor de Garcí� a Calvo 

 1 Como demostración del interés creciente por la figura y la trascendencia de Lucrecio, 
baste recordar la publicación, en 2003 —fiel a propuestas textuales de Garcí� a Calvo—, 
de la traducción para Gredos de Francisco Socas; en 2011, la aparición de The Swerve. 
How the world became modern, libro sobre Lucrecio y su texto de Stephen Greenblatt 
galardonado con un Premio Pulitzer (El Giro. De cómo un manuscrito olvidado contribuyó 
a crear el mundo moderno, editado por Crí� tica en 2012); y la reedición, en Acantilado 
(2013), de la preciosa traducción de 1961 a cargo de Eduardo Valentí�  Fiol para la colec-
ción Alma Mater.
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que quedó, infaustamente, pendiente de ultimí� simos retoques. Nadie 
lo ha dicho con una precisión tan admirable como la de Antonio Ruiz 
de Elvira en su reseña a la primera edición, publicada en la p. 13 del 
Suplemento Babelia del diario El Paí� s del 15 de agosto de 1998: a la obra 
de quien fuera «el más grande poeta-filósofo de la Antigüedad, nunca 
igualado hasta hoy», corresponden «el más acrisolado rigor filológico 
y la profundidad del análisis filosófico, además de un inmenso y feliz-
mente logrado esfuerzo de traducción poético-filosófica». Y en efecto: 
¿alguien dudará, a estas alturas, de la brillantez poético-filosófica (y 
filológica) de Agustí� n Garcí� a Calvo como hermeneuta de los versos 
sapienciales de Lucrecio, bellos como pocos en la lengua latina, de tan 
honda raigambre epicúrea?

Con sus respectivas actualizaciones fechadas en 2011, esta editio 
altera de Lucrecio se abre con unos Prolegómenos (pp. 11–40) centrados 
en cuestiones de pensamiento e historia literaria y con una Praefatio 
en un latí� n vigoroso y espléndido (pp. 41–48) dedicada a los proble-
mas generales de avatares y crí� tica del texto lucreciano, seguida, ésta, 
de las siglas y abreviaturas empleadas (pp. 49–50); la versión rí� tmica 
con glosas temáticas ininterrumpidas al pie en las páginas pares [este 
género de resumen ya aparecí� a, con otra estructura, en la edición que 
hizo Garcí� a Calvo de la traducción de Lucrecio (1791) debida al Abate 
Marchena: Madrid, Cátedra, 1983] y el texto latino fijado como canó-
nico con su aparato crí� tico en las páginas impares ocupan las páginas 
52–575 (soy del parecer que la más habitual numeración de los versos 
de cinco en cinco en la mayorí� a de las ediciones crí� ticas es un criterio 
mejor que el escogido, aquí� , de numerar de diez en diez), y cierran el 
volumen los Fragmenta (p. 577) y un Í� ndice de testimonios (citas y resonan-
cias), de editores y estudiosos y de los Nombres Propios y términos notables 
(pp. 579–592). Hay que decir, en honor a la verdad, que llegó a tiempo 
Garcí� a Calvo de enmendar tanto el texto latino como el estilo y el tono 
de la versión rí� tmica en una gran cantidad de pasajes: naturalmente, 
sin ninguna obligación por su parte de distinguir de un modo especial 
en la segunda edición dichos ajustes; sin embargo, mi modesta opinión 
es que, por el contrario, los filólogos que corrigieron «las erratas que 
la lectura atenta iba descubriendo» deberí� an haber dejado constancia 
de cuáles son «los cinco versos de la traducción que aún faltaban» (cf. 
Nota sobre la revisión de la 2.ª edición), ya que en tal caso fueron los discí� -
pulos quienes asumieron la responsabilidad de traducir dichos versos, 
fallecido Garcí� a Calvo, para subsanar despistes concretos de su maestro.
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Tras considerar el perdido códice Poggianus como una rama inde-
pendiente derivada del arquetipo junto con los manuscritos Oblongus 
y Quadratus, la reconstrucción textual de Garcí� a Calvo insiste en re-
troceder, con los eslabones intermedios de un pre-arquetipo de los 
siglos VI–VII y de un antepasado de éste situado en la transición del 
siglo III al IV, desde el arquetipo desencadenante de la tradición (siglo 
IX) hasta una edición antigua. La consecuencia de todo ello son los más 
de 500 lugares en los que Garcí� a Calvo se aparta del texto de Lucrecio 
más divulgado.

El aparato crí� tico, muy mejorado para la segunda edición, presenta 
como novedad principal la indicación, por parte de los revisores y entre 
{ }, de la primera autoridad a la cual remontan muchas correcciones 
conjeturales que adopta o hereda y propone a su vez Garcí� a Calvo. No 
referenciados en la Nota introductoria, me permito señalar dichos pa-
sajes para su rápida identificación por parte de los lectores más inte-
resados en la historia del texto lucreciano: 1.50, 555, 611, 619, 1076, 1102; 
2.268, 291, 300, 422, 462, 477, 529, 630, 922, 926, 928, 1049; 3.154, 794, 
962; 4.81, 166, 321, 413, 479, 637, 795, 811, 896, 961, 1089, 1208, 1282; 5.44, 
180, 372, 429, 437, 553, 839, 1036, 1210, 1368, 1425; 6.49, 131, 147, 199, 216, 
219, 223, 370, 512, 537, 747, 791, 897, 963, 1032, 1171, 1233, 1245, 1270, 1281.

Declara Garcí� a Calvo (cf. p. 24) haber prestado poca atención a las 
«tentativas de reordenación y de detección de versos falsos», lo que 
equivale a su renuencia a aislar posibles —y, acaso, seguras; abundan-
tes, por cierto, en Lucrecio— interpolaciones; por otro lado, y en el otro 
extremo, se lanza al experimento de suplir lagunas y saltos textuales 
con arriesgadas divinationes ope ingenii en su propio y magistral latí� n: 
así�  pues, su Lucrecio contiene «unos 90 versos más» —hexámetros la-
tinos de Garcí� a Calvo: «mejor que dejar el testo con sus llagas abiertas 
y sus asteriscos»— (con números «aditicios» y «un cambio visible de 
la tipografí� a» —cf. p. 29—). Me gustarí� a efectuar dos observaciones 
relativas a las divinationes: me cuento entre los que piensan (así� , A� lvaro 
Cancela Cilleruelo en su reseña para Cuad. Filol. Clás. Estud. Lat. 40.1, 
2020, pp. 156–157) que el proceder de Garcí� a Calvo se debe a una suerte 
de «perspectiva» o «circunstancia de traductor», es decir, a una espe-
cie de vértigo psicológico ante la amenaza de un texto corrupto que no 
pudiera brindarse de corrido a su público con una versión rí� tmica cabal 
y sin excepciones, inteligible al cien por cien en una edición bilingüe 
impoluta; pero, por otra parte, no seré yo quien niegue a este gigan-
te de la Filologí� a (me viene ahora al recuerdo su composición de dos 
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cuartetos y un terceto para un soneto propio inspirado en un terceto de 
don —él lo llamaba siempre «don»— Antonio Machado: poema-postal 
editado en Sevilla por La Carbonerí� a en 20012) su condición indiscutida 
de «hombre con más alto nivel de inteligencia verbal que he conocido en 
mi vida» (son palabras textuales de José Luis Moralejo que suscribo: 
Memorias de un viejo profesor, Universidad de Alcalá 2013, p. 14), todo 
un ‘señor de las palabras’ que, en este Lucrecio, despliega completa la 
panoplia de sus admirables recursos en la formidable versión rí� tmica 
de los más de siete mil hexámetros latinos a un género de verso caste-
llano que, según él mismo explica (cf. p. 29), ya ensayó para su versión 
de la Ílí� ada y cuya «carpinterí� a» es un verso «entre hexámetro antiguo 
y doble-verso de romance con sus rimas asonantes que van mudando 
por pasajes».

El Lucrecio de Agustí� n Garcí� a Calvo es uno de los más nobles actos 
de amor que conozco en cuanto al arte y ciencia de la repristinación de 
un texto latino antiguo (acompañada, en esta ocasión, de una versión 
rí� tmica excelente desde el punto de vista literario —retórico y poéti-
co—); este Lucrecio está llamado a perdurar, sine dubio ullo, tanto en la 
Filologí� a Latina como para bien de la lengua y de las Letras españolas, 
como un ejercicio paradigmático de forcejeo con las lenguas con re-
sultados deslumbrantes.

 2 [«Que ya no puedo más tal vez me digo…»]: así�  comienza, con los preceptivos corche-
tes, esta creación —sólo divinatio dentro de unos lí� mites, pues se trata, en rigor, de un 
juego con el lenguaje y las ideas— de 11 versos sobre el terceto de Machado cuyo tenor 
literal es «O que yo pueda asesinar un dí� a / en mi alma, al despertar, esa persona / que 
me hizo el mundo mientras yo dormí� a» y del cual el poema de Garcí� a Calvo se pre-
tende incremento, de manera que el terceto de Machado queda convertido en última 
estrofa y remate del soneto resultante. Este conmovedor terceto es la primera pieza 
de las cinco que, bajo el tí� tulo de «Soledades» (número CCII de las Poesí� as completas), 
están integradas en la serie Poesí� as de «Soledades» (1898–1907) de Antonio Machado.



 Reseña de libRos 197

Estudios Clásicos ▪ 160 ▪ 2021 ▪ 193-218 ■ issn 0014-1453 ■ httss::doiioor:/1i.4828:/cllsi/11i/8

Sorana-Cristina Man, Instances of Death in Greek Tragedy,  
Newcastle, Cambridge Scholars Publising, 
2020, 283 pp., ISBN 978-15-27547-28-5

José Luís Navarro
navarrakis@hotmail.com

doi: 10.48232/eclas.160.12

H e aquí�  un libro más sobre la Tragedia Griega, esta vez resultado 
de la investigación doctoral llevada a cabo por la investigadora 

rumana Sorana Man.
El trabajo se divide en cuatro bloques: violencia y muerte; apro-

ximación psicoanalí� tica y filosófica sobre la muerte en las tragedias; 
sí� mbolos y predicciones de la muerte, y los personajes femeninos en 
relación con la muerte. A los cuatro bloques en cuestión les precede un 
prólogo bajo el tí� tulo De mortis facie firmado por la profesora emérita 
de la Universidad de Bucarest, Florica Bechet y una introducción de 12 
páginas. A su vez el último bloque va seguido de unas conclusiones y 
una bibliografí� a detallada y bien clasificada.

El tema que ocupa el trabajo es bien conocido y ha sido estudiado 
desde distintos puntos de vista. La autora, por su formación de filósofa 
primero y filóloga después, vierte luz sobre el tema desde las dos pers-
pectivas, pero parece claro, por lo que aquí�  se expone, que se siente más 
cómoda en el terreno filosófico. En efecto, el bloque III, parte central 
del trabajo, es totalmente filosófico y los restantes, más filológicos, no 
se desvinculan nunca de un modo claro de las miradas de corte si no 
filosófico, sí�  al menos antropológico. El í� ndice formado por nombres 
propios y términos, dirí� amos, técnicos refleja una supremací� a abru-
madora del campo semántico de la filosofí� a y la antropologí� a.

Así�  las cosas, cuesta trabajo, al menos para el filólogo que comenta 
el presente trabajo, encontrar un hilo conductor del mismo. Se habla 
de violencia, de locura individual y colectiva de sí� mbolos, de oráculos 
y predicciones, de valor, de temor, de venganza, de feminidad, de dig-
nidad, de rituales en el seno de la familia y la ciudad, pero todo ello sin 
excesiva profundidad y sin excesiva claridad.

Las conclusiones en cambio parecen bastante más ordenadas y más 
fáciles de entender. Se anotan casos de violencia individual dentro de 
un contexto de violencia colectiva —Suplicantes, Siete contra Tebas, 
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Bacantes—. A continuación se constatan ejemplos de locura —maní� a— 
que desembocan en la muerte; otros, como los de Ifigenia y Polí� xena, en 
los que la violencia es inseparable de un ritual violento; otros, en que 
la muerte es el desenlace fatal de un oráculo mortí� fero; casos como los 
de Macaria, Evadne y Meneceo de muerte voluntaria en la juventud; 
y la estampa de mujeres fuertes que no vacilan en matar o en dar su 
vida por un hombre: son los casos de Alcestis, Hécuba, Clitemnestra 
y Medea, las mujeres varoniles como se las llama en ocasiones. Una 
pincelada sobre Fedra y una breve reflexión sobre el hecho de que sean 
más las mujeres que mueren que los hombres y que ello se produce 
dentro de un universo masculino como el de la tragedia griega, escrita 
por hombres e interpretada por hombres para un público masculino, 
cierra este apartado final

Aunque alguien podrí� a tener otras expectativas, lo cierto es que el 
volumen hace honor a su tí� tulo y se ajusta a él perfectamente. Más que 
un corpus estructurado y organizado es un muestreo muy completo 
de lo que es la muerte en la tragedia y las diversas circunstancias en 
las que se produce. En ese sentido, el trabajo es muy sugerente porque 
abre caminos que pueden llevar a conclusiones interesantes por los 
que pueden transitar en un futuro tanto filólogos como, en este caso 
especialmente, filósofos.
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E l tema de esta obra colaborativa, la autorreflexión en la literatura 
tardoantigua, aún no habí� a sido tratado con el debido mereci-

miento. El concepto self-reflexivity, que vertebra la monografí� a, puede 
entenderse en un doble sentido, según se aclara en la introducción: 
como una reflexión sobre la literatura previa, que da como resultado 
nuevas obras, o la reflexión del autor en torno a su propia creación y a 
aspectos lingüí� sticos y literarios relativos tanto a la producción como al 
producto literario. Los trece capí� tulos del libro se reparten, según esta 
doble acepción, en dos partes: reflecting literature y reflecting on literature.

Inauguran la primera sección del compendio A. Pelttari, M. Ono-
rato y J. Hernández Lobato con estudios básicamente intertextuales. 
En el caso de Pelttari, su análisis del Ín Evangelia de Severo, obispo de 
Málaga, arroja luz sobre la relación del poeta con la tradición pagana 
(Virgilio) y cristiana (Juvenco y Sedulio) y evidencia que en su época 
(siglo VI) los poetas cristianos pasaron a ser considerados autoridades 
dignas de imitar y capaces de desplazar a Virgilio como modelo prin-
cipal. Onorato examina con detalle los versos 318–328 del carmen 9 de 
Sidonio Apolinar, prestando especial atención a la simbologí� a de los 
olores, que permite al poeta meditar acerca del valor de su producción, 
la inmortalidad de la obra y la calidad estética de la poesí� a. El sí� mbolo 
central son los frascos de perfume, que expresan su deseo de asimilar la 
temática y estética de sus precedentes. De estas contribuciones la más 
caracterí� stica es la de Hernández Lobato, pues señala, además de ecos 
meramente léxicos, otros de tipo estructural, numérico e influencias 
no textuales. Se trata de un original análisis del Mosella de Ausonio, 
en que el número siete juega un papel central e invita a interpretar 
la obra como un poema mí� stico, de iniciación, que bebe no solo de la 
tradición textual virgiliana y ovidiana, sino también del significado 
popular del número y de corrientes filosóficas como el platonismo, el 
neoplatonismo y el pitagorismo.
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A continuación, M. Neger, que al igual que Onorato estudia la figu-
ra de Sidonio Apolinar, analiza el cruce de géneros de la poesí� a menor 
con la epistolografí� a, a partir de las cartas de Sidonio, donde este re-
flexiona en torno al fenómeno literario. Como bien apunta la autora, el 
proceder del poeta no carece de artificio, pues le sirve para construir 
una imagen determinada de sí�  mismo y, sobre todo, para hacer gala de 
su talento poético.

El primer apartado concluye con los estudios comparativos de O� . 
Prieto Domí� nguez y S. D. Smith. Prieto Domí� nguez hace una amplia y 
panorámica revisión de las reflexiones metaliterarias contenidas en 
los proemios de las principales obras hagiográficas. El artí� culo es am-
bicioso y contempla autores de diversas lenguas (griego, latí� n, siriaco, 
armenio y copto). Su amplitud se explica por la naturaleza misma de 
la hagiografí� a, que como género nuevo, reescribe la literatura previa 
y se erige como hipergénero. Por otro lado, el estudio de Smith destaca 
las semejanzas entre dos textos tan aparentemente diferentes como 
el prefacio al Ciclo de Agatí� as de Mirina y la Tabula Mundi de Juan de 
Gaza, que emplean las mismas metáforas de modo opuesto. Esto pa-
rece apuntar grandes diferencias en su concepción poética, pero una 
investigación más de cerca, como la presente, desvela más elementos 
en común de los que se perciben a primera vista.

La segunda parte del libro comienza con el interesante estudio de 
G. Catapano sobre los Soliloquia de Agustí� n de Hipona y, en particular, 
sobre las reflexiones del poeta acerca de la ficción literaria y el con-
cepto de falsum. Un cuidado y extenso recorrido por los puntos clave 
de la teorí� a agustiniana permite al autor subrayar un curioso aspecto 
metaliterario de la obra: los propios Soliloquia, diálogo ficticio, pueden 
encuadrarse a la perfección dentro de la teorí� a expuesta por Agustí� n, 
siendo así�  un claro caso de autorreflexión literaria.

H. Kaufmann aborda en su colaboración un enfoque más general, 
donde defiende con una variada gama de ejemplos que, a pesar de su 
gusto por lo fragmentario, la literatura tardoantigua recurre a nume-
rosos mecanismos para crear una unidad que la propia investigadora 
denomina constructed unity.

Seguidamente, C. Coombe y E� . Wolff abarcan en sus contribuciones 
el epigrama. El artí� culo de Coombe es el más atractivo. En su brillante 
análisis demuestra que el poema 24 de Luxorio es una reflexión en clave 
sobre el género y su función. Su protagonista, la enana Macedonia, re-
presenta el modelo ideal de epigrama, que como ella ha de ser «bajo», 
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cómico y espectacular, y nunca serio y elevado como la épica. Wolff se 
detiene en algunos poemas programáticos de la Antologí� a Latina, per-
tenecientes a tres ciclos: uno anónimo, los enigmas de Sinfosio y el de 
Luxorio. Tras un detallado examen de cada uno, ofrece una panorámica 
de las reflexiones metaliterarias que se repiten en los ciclos y que sirven 
al poeta para definir su género y a sí�  mismo como creador.

Por su parte, M. J. Falcone lidia con el retoricismo y ambigüedad de 
la Satisfactio de Draconcio, para esclarecer las reflexiones metapoéticas 
ocultas bajo la oscuridad premeditada del poeta, a la que recurre con 
claro artificio y muy conscientemente.

A su vez, B. P. Sowers analiza el agudo diálogo literario que sostienen 
Sí� maco (carta 1.14) y Ausonio (prefacio epistolar al Griphus), después 
de que este olvide mandar su Mosella a Sí� maco para que lo lea y criti-
que, como era común entre poetas unidos por lazos de amicitia. Este 
intercambio literario prueba cómo Ausonio aprovecha su respuesta 
para reafirmarse como experto en su género, pero sobre todo es una 
fuente muy relevante para conocer el funcionamiento de los cí� rculos 
literarios en el siglo IV.

Concluye la monografí� a con el ambicioso estudio de L. M. Tissi sobre 
la poética del enigma, para el que tiene en cuenta poemas cristianos 
y paganos, en latí� n y griego, de los siglos IV–VI. El tema es atractivo y 
la comparación muestra que, pese a las distancias, poetas cristianos y 
paganos buscan dar a la luz una poesí� a de tipo oracular y enigmática, y 
se conciben a sí�  mismos como vates inspirados, mediadores del dios y 
transmisores de una nueva forma poética que conduce a la iluminación.

Es notable que de los objetos de investigación el preferido haya sido 
el epigrama, al que se dedican cuatro artí� culos. Naturalmente algunas 
reflexiones generales se repiten, pero en ningún momento se solapan 
ideas y cada autor tiende a diversos métodos y conclusiones.

Sin duda, este libro, pionero en su campo y muy necesario, llena un 
vací� o importante en el ámbito de la literatura tardoantigua y abre paso 
a futuras y oportunas investigaciones.
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E l profesor Emilio del Rí� o realiza una contribución más a su personal 
y necesaria campaña para resaltar la importancia de la lengua latina 

en nuestro dí� a a dí� a con la obra que aquí�  reseñamos: después de casi 
diez años con su programa Verba volant en Radio Nacional de España y 
del éxito editorial del que debiera considerarse la primera parte de estos 
Calamares a la romana —el libro Latí� n lovers (Espasa, 2019), presentado 
ya con la categorí� a de best-seller por su editorial—, el autor nos ofrece 
aquí�  una nueva obra divulgativa en la que a través de capí� tulos de la 
mayor variedad temática se nos presentan ejemplos que demuestran 
cómo Roma y el latí� n se han mantenido en nuestra sociedad sin que casi 
nos demos cuenta en muchos casos, todo ello expuesto con la fuerte vis 
cómica que podemos encontrar ya en el mismí� simo tí� tulo de la obra.

Las semejanzas entre Latí� n lovers y su «continuación», esto es, la obra 
ahora reseñada, se encuentran principalmente en el común objetivo 
de mostrar al público la presencia de Roma en nuestra cotidianeidad, 
además de emplearse para ello en ambos trabajos un mismo estilo de 
narración y exposición en el que prima la redacción rápida, los juegos 
de palabras y la comicidad. El fin último de cada una de las obras, sin 
embargo, es distinto: así� , mientras que Latí� n lovers resaltaba la presencia 
del latí� n en nuestro castellano a través de curiosidades etimológicas y 
fonéticas, Calamares a la romana se centra más en destacar las semejanzas 
entre nuestras culturas, nuestros hábitos, nuestros estilos de vida, etc.

Para ello, la exposición y las relaciones de ideas que encontramos a 
lo largo de la obra se ven en todo momento complementadas por cons-
tantes fragmentos extraí� dos de obras de la Antigüedad en una variada 
antologí� a de autores latinos, cuyos escritos emplea el profesor Del Rí� o 
para mostrar al lector el mundo, la sociedad y la cultura romanas me-
diante el uso de estas fuentes primarias. Ninguno de estos fragmentos 
presenta una extensión especialmente larga, rondando todos ellos las 
cuatro lí� neas aproximadamente, y se editan ya traducidos al castellano, 
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salvo un único caso en el que el texto en cuestión aparece en su lengua 
latina original, un fragmento de Petrarca sobre la jornada que sigue a 
una noche de embriaguez (p. 211); por mencionar alguno de los autores 
y obras que aparecen en Calamares…, encontramos, por ejemplo, al bil-
bilitano Marcial y sus Apophoreta (pp. 19–21) o sus Epigramas (p. 64; 111), 
Plauto y la comedia Epí� dico (p. 56), Ovidio y su Arte de amar (pp. 64–65), 
Juvenal y las Sátiras (p. 105; 109–110; 116), Cicerón y sus Cartas (p. 115), 
etc. Así� , la presencia de los autores clásicos y breves fragmentos de sus 
obras es constante a lo largo de todo este trabajo, lo que concede a la 
obra, a pesar de su carácter divulgativo, un valor cientí� fico añadido por 
el correcto y verdaderamente útil uso de las fuentes clásicas.

Calamares a la romana comienza con un prólogo (pp. 11–14) en el que 
empleando la famosa pregunta «¿Qué han hecho los romanos por noso-
tros?» de La vida de Brian de los Monty Python (1979), el autor expone el 
objetivo principal perseguido con este trabajo: exponer la cotidianeidad 
de los romanos para de esta manera destacar las semejanzas entre el 
dí� a a dí� a de los hijos de Rómulo y nosotros, y así� , en palabras del propio 
autor, «(…) establecer un diálogo con ellos para conocernos mejor y 
entender el mundo que nos rodea» (p. 12); se siguen un total de trein-
ta capí� tulos con los más variados tí� tulos y contenidos, que pueden ser 
leí� dos, según afirma el propio autor (p. 13), de manera completamente 
independiente y sin necesidad de seguir el orden expuesto.

Mención merecen precisamente los nombres de los capí� tulos, pues 
siguiendo el mismo método expuesto ya en Latin lovers, emplea el autor 
tí� tulos y expresiones que, conocidas la mayor parte por el público gene-
ral, al menos a priori poco o nada tienen que ver con el mundo clásico y 
con la relación entre nuestra cultura y la romana: así� , encontramos aquí�  
encabezamientos como «Desayuno con diamantes» (pp. 23–30), «Has 
sido tú, te crees que no te he visto» (pp. 31–38), «A quién le importa» (pp. 
85–94), «Aquí�  no hay quien viva» (pp. 103–115), «Sombra aquí� , sombra 
allá» (pp. 177–184) u «Hoy no me puedo levantar» (pp. 207–212), muchos 
de ellos, como vemos, rememorando aspectos y melodí� as de la Movida. 
Y es que, a partir de la sorpresa que ocasiona al lector el encontrarse 
con un tí� tulo así�  en una obra que trata sobre Roma, el autor comienza 
a elaborar ingeniosas relaciones de ideas y comparaciones entre as-
pectos vinculados con el encabezamiento elegido y otras cuestiones en 
mayor o menor medida semejantes en la Antigüedad. Así� , por seguir 
empleando alguno de los ejemplos arriba mencionados, «Desayuno…» 
versa sobre el uso de las joyas entre los romanos como complementos 
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para engalanarse; «A quién le importa…» sobre la homosexualidad en 
la Antigüedad; «Aquí�  no hay…» sobre los apartamentos y las viviendas 
en las insulae romanas; u «Hoy no me puedo levantar» sobre las borra-
cheras —y posteriores resacas— recogidas en algunos textos clásicos.

De esta manera, aunque Calamares… es una clara continuación de 
Latí� n lovers, sus semejanzas se centran casi en exclusiva en el divulga-
tivo método de exposición empleado para destacar la herencia romana 
en nuestro dí� a a dí� a: la obra aquí�  reseñada mantiene ese carácter tan 
ameno, a pesar de centrarse más bien en el objetivo de mostrarnos cuán 
romanos somos en realidad en aspectos tan cotidianos como una bo-
rrachera. Adquiere, además, un mayor carácter cientí� fico este trabajo 
gracias a los constantes y bien seleccionados fragmentos de los auto-
res latinos que lo pueblan y que ayudan a conocer de primera mano la 
vida en la Roma de la Antigüedad; quizá lo único que podamos echar 
de menos aquí�  sea la inclusión de algún tipo de í� ndice final en el que 
se recojan las distintas y numerosas citas empleadas en Calamares…, 
para así�  poder realizar una rápida búsqueda de algún autor o pasaje 
en concreto tras su lectura.

No podemos, por tanto, sino continuar alabando Calamares a la ro-
mana como ya hicimos con Latí� n lovers, pues nos encontramos ante un 
nuevo trabajo que sigue haciéndonos caer en la cuenta de la constante 
herencia latina que hemos conservado en prácticamente cada una de 
nuestras acciones, todo ello sin perder durante un solo capí� tulo la sonrisa 
que provoca la redacción tan caracterí� stica y entretenida de su autor. 
¿Qué hicieron los romanos por nosotros? Mucho, sin duda alguna. Que 
la lectura de este libro sirva para que caigamos en la cuenta de que, tal y 
como afirma su subtí� tulo, somos romanos aunque no nos demos cuenta.
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L a aparición de una monografí� a dedicada a un personaje del calibre 
de Flavio Claudio Juliano siempre es motivo de interés, puesto que 

nos encontramos ante un personaje polí� tico y literario, que nos permite 
acercarnos a él desde un prisma poliédrico. También lo es, en este caso, 
la presentación transversal que hace el autor, que va desde la biografí� a 
de este personaje hasta su aparición en el relato moderno, así�  como en 
el cómic, el ensayo o la literatura actual.

El volumen se presenta fraccionado en tres partes: la primera (pp. 
23–101), dividida a su vez en cuatro capí� tulos, se centra en los datos 
históricos del emperador, y recoge sus vivencias desde la niñez hasta 
la campaña persa que le llevó a la muerte, dejando un último apunte 
a su sucesión en el trono por parte de Joviano; la segunda parte (pp. 
105–174) analiza la producción literaria de Juliano, haciendo una pri-
mera presentación y evaluación de esta en su introducción, para luego 
analizar los distintos discursos y escritos conservados; la última parte, 
el emperador palimpséstico (pp.177–213), trata la repercusión de Juliano en 
la historia, observando desde la consideración que tuvo por parte de los 
padres capadocios hasta su aparición en novelas como Gladius Ímperii 
(2011), de Mario Farneto. Ahonda también en el interés que hubo por 
el emperador en el ensayo, como el escrito por Eugeni d’Ors3, así�  como 
el uso del personaje en el cine o el cómic.

Finalmente, el autor ofrece una selección de textos (pp. 215–230), una 
cronologí� a (231–232), y una actualización bibliográfica (pp. 233–240), 
dividida en bibliografí� a académica y tí� tulos literarios sobre el empe-
rador. Este último apartado recoge distintos trabajos de interés para 
quien quiere profundizar en la materia, y da pie a valorar cómo han 
crecido los estudios entorno al emperador en los últimos años.

El emperador Juliano es una figura interesante de la Antigüedad 
tardí� a, cuyo intento de revertir la cristianización le mereció el apodo 

 3 d’Ors, E. (1924) «La resurrección de Juliano el Apóstata», Revista de Occidente 16, 17–51.
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estigmatizado de «el Apóstata». Sin embargo, el emperador es más 
que esto: es una figura ilustrada, vinculada a la Tercera Sofí� stica; un 
pepaideumenos que cultivó todo tipo de literatura (panegí� ricos, diálogos, 
himnos en prosa o una extensa epistolografí� a), y nada fácil de catalogar, 
precisamente por su doble naturaleza polí� tica y literaria, así�  como por 
la variedad de géneros y estilos que cultivó.

El libro se presenta como una introducción —cabe decir que muy 
completa— al emperador romano, enfocada a estudiantes y lectores 
que quieran tener una primera toma de contacto con este emperador. 
Siendo este el objetivo, es muy interesante el manejo y conjugación que 
hace Quiroga de las referencias y citas académicas, presentes a lo largo 
del libro, con la exposición y selección de textos que se muestran, ya 
no solo del mismo Juliano, como muestra el análisis de sus discursos, 
del Contra Galilaeos y del corpus epistolar, sino también de distintos 
autores de la Antigüedad que examinan, de forma explí� cita, el pen-
samiento del Apóstata, como pueden ser Libanio, Amiano o Basilio de 
Cesarea en su Ad adulescentes.

Además, este enfoque transversal que sitúa al emperador en la pos-
terioridad histórica también resulta original, puesto que permite ana-
lizar, no solo las distintas interpretaciones y visiones del emperador a 
lo largo de los tiempos, sino también su huella en el cine y el cómic, que 
a través de un abordaje innovador, deja ver la personalidad de Juliano 
tal como la han moldeado quienes se interesaron en él.

Que el público potencial sea aquel que debe tener una primera toma 
de contacto no impide que este volumen no tenga el peso académico 
deseable, puesto que, a medida que avanza en la exposición del tema, 
introduce citas de la bibliografí� a más reciente para simplemente pre-
sentarla, a veces interpretarla y, en algún momento, discutirla, como 
es propio de quien domina la materia. Este enfoque, de lenguaje ameno 
pero riguroso, hace del libro un excelente punto de partida adecuado 
para cualquiera que quiera acercarse a la figura de este emperador y a 
su consideración en la posterioridad.
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Los mundos del derecho romano y de los estudios clásicos han man-
tenido, desde su origen, una fructí� fera relación de reciprocidad, 

en la que ambas disciplinas se han beneficiado mutuamente de las 
contribuciones que los diversos estudiosos han hecho a cada una de 
ellas. Sin embargo, no es tan frecuente aproximarse a productos per-
tenecientes a la cultura popular que ayuden a entender el intrincado 
panorama del derecho romano. El presente volumen nace con esa in-
tención: su autora, Aurora López Güeto, profesora de Derecho Romano 
en la Universidad de Sevilla y la Universidad Pablo de Olavide, propone 
una mirada al derecho romano desde la óptica de la afamada serie de 
fantasí� a medieval e intriga polí� tica de la cadena HBO Juego de Tronos 
(David Benioff y D.B. Weiss, 2011–2019), basada en la saga de libros de 
Canción de hielo y fuego (1996–2011) de George R.R. Martin. El objetivo de 
esta propuesta es facilitar la asimilación de los aspectos más relevantes 
de la ley romana. No se trata de averiguar si un determinado elemento 
de la serie está directamente inspirado en uno del mundo clásico —un 
ejercicio, por otra parte, legí� timo y necesario—, sino de conseguir que 
el lector comprenda el mundo del derecho romano que, por momentos 
puede resultar árido para aquellas personas no versadas en la materia.

La obra comienza con un prólogo (pp. 11–12) de José Luis Luceño 
Oliva, seguido de una presentación (pp. 13–14) a cargo de la autora, 
donde expone las lí� neas maestras del libro. A continuación, comienza 
el volumen propiamente dicho, dividido en dos grandes partes: en la 
primera (pp. 15–146), titulada «Poniente», como el continente en que 
ocurren los eventos de Juego de tronos, la autora expone un resumen de la 
serie (necesario, dada la complejidad de su trama) a través del perfil de 
varios de sus personajes, como Daenerys Targaryen, Tyrion Lannister 
o Jon Nieve. En la segunda parte (pp. 147–240), titulada «Roma», la au-
tora lleva a cabo una exposición sobre diferentes aspectos del derecho 
romano: la familia, la religión doméstica, los herederos y desheredados, 
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la tutela de los impúberes, la agnación y la cognación, las personas en 
mancipio, el matrimonio, el adulterio, el incesto, el ideal de mujer, la 
maternidad, el patrimonio y poder de las mujeres romanas, la tutela 
de las mujeres, las libertas, concubinas y prostitutas, el parricidio, los 
venenos y, finalmente, la libertad y la esclavitud. En cada uno de estos 
apartados, López Güeto desgrana cada uno de esos aspectos, dando 
una definición exhaustiva y precisa, y acompañándola de ejemplos 
extraí� dos de diversas fuentes del mundo clásico, como Dionisio de 
Halicarnaso, Aulo Gelio o el Digesto, el famoso código legal compilado 
en época de Justiniano, junto con muestras de Juego de tronos con las 
que podrí� an establecerse paralelos: por ejemplo, la autora plantea un 
paralelo entre la figura del paterfamilias y los personajes de Ned Stark 
y Tywin Lannister, cabezas de familia de las casas Stark y Lannister 
respectivamente, o cómo la condición de liberto podrí� a aplicarse a per-
sonajes como Gusano Gris y Missandei, esclavos liberados por Daenerys 
Targaryen. El esfuerzo de la autora resulta especialmente loable para 
ilustrar conceptos cuya comprensión puede resultar más dificultosa, 
como la agnación, parentesco transmitido por el paterfamilias a sus 
descendientes, y la cognación, que se trata de una unión de sangre. 
Sigue a esta segunda parte un «epí� logo» (pp. 239–240) firmado por 
A� lvaro Luceño López en el que se pone de relieve la repercusión que 
ha tenido Juego de tronos en la cultura popular. Finalmente, un apartado 
de «bibliografí� a básica» (pp. 241–243) cierra el volumen.

En definitiva, se trata de un ensayo didáctico, en el que la autora in-
tenta facilitar a los lectores una aproximación a una serie de conceptos 
del complejo mundo del derecho romano de manera que sean fácilmen-
te comprensibles. El lector no encontrará en estas páginas un estudio 
tradicional de rastreo de fuentes de la Antigüedad grecolatina en la 
serie de HBO, ni tampoco un trabajo sobre cómo la serie dialoga con el 
pasado grecorromano reelaborándolo. Más bien se trata de un estudio 
en el que la autora toma Juego de tronos como si fuese una lente con la 
que observar el mundo romano y —más importante aún— entenderlo.
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Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra? «¿Hasta cuándo, 
Catilina, vas a abusar de nuestra paciencia?». Estas palabras, que 

pronunció Cicerón ante el Senado romano el 8 de noviembre del año 
63 a.C., con el fin de dar a conocer la conjura que estaba preparando 
Catilina para hacerse con el poder absoluto, constituyen las señas de 
identidad del autor que nos ocupa.

Damos la bienvenida a una nueva edición, de Fernando Romo Fei-
to, que surge del afán de recuperar una voz olvidada, la del escritor 
romano del que más textos se han conservado y que ha influido en el 
pensamiento y la polí� tica a través de los siglos. Cicerón fue el orador 
por antonomasia, el cual supo poner la filosofí� a y la retórica al servicio 
de Roma, algo que me enseñó mi magní� fica profesora de latí� n, Dña. 
Carmen Castillo, en la Universidad de Navarra.

La edición que presentamos va precedida de una introducción, a la 
que le siguen capí� tulos sobre Cicerón poeta, orador, retórico, pensador 
polí� tico, corresponsal, ¿filósofo?, autor de obras menores, para terminar 
con un í� ndice de conceptos y personajes, además de las notas.

En la introducción, el autor reflexiona con nostalgia sobre el signi-
ficado actual del mundo clásico y sus lectores en la era de internet, así�  
como sobre qué le debe la prosa posterior a la prosa ciceroniana, sin la 
cual discursos como el de las armas y las letras de don Quijote no hu-
bieran sido posibles. Además, plantea la importancia de la conciencia 
de la diferencia histórica y las caracterí� sticas de la sociedad romana de 
la época. Por otro lado, cabe señalar que, para situar su obra, debemos 
ser conscientes del hundimiento del régimen polí� tico del que Cicerón 
formó parte. No falta un apartado de «Cronologí� a», en el que se traza la 
vida y la obra del autor. La introducción termina con la referencia a las 
ediciones utilizadas, una detallada justificación de la labor de traducción 
y los agradecimientos. El autor presenta una exhaustiva bibliografí� a 
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de ediciones y traducciones, referencias y recursos informáticos para 
quien esté interesado en consultarlos.

Si pasamos a la selección de textos, el compilador nos anuncia que 
Cicerón poeta no tiene mucho que decir, frente al prosista. Así� , dispo-
nemos tan solo de tres muestras poéticas: La Aratea, Sobre su consulado 
y Mario, correspondientes a diferentes etapas del escritor, básicamente 
a la juventud y la madurez.

A continuación, llegan los textos del Cicerón orador, el «verdadero» 
Cicerón, aquellos discursos polí� ticos y judiciales que lo encumbraron 
como escritor. Un acierto de esta edición es que cada uno de los capí� -
tulos va precedido de unas páginas en las que se analizan los aspectos 
necesarios para poder situar y comprender los textos cuya esmerada 
traducción se va a proporcionar. Al mismo tiempo, se nos anuncia 
que, por falta de espacio, se prescinde en esta edición de los discursos 
cesarianos y de las Filí� picas.

Dentro de su producción como retórico, Cicerón analiza por primera 
vez en De oratore la función de la risa y su utilidad para el orador, hecho 
que será imitado por humanistas posteriores. Este capí� tulo se cierra con 
un fragmento centrado en una apreciación lingüí� stica de peso, aquella 
que diferencia lo ético de lo patético, que a su vez marcará la distinción 
entre la poética y la retórica antiguas.

Después, le llega el turno al Cicerón pensador y polí� tico, el que escribe 
en De Republica: «Seguramente, aunque fuera verdad que el sabio no 
desciende por su voluntad a la vida pública, pero que, si le obligase el 
momento, al final no iba a recusar este deber, yo pensarí� a, sin embargo, 
que esta ciencia de la vida civil en absoluto ha de despreciarla el sabio, 
a fin de tener preparadas, además, todas las cosas de las cuales no sabe 
si alguna vez habrá de servirse» (p. 156).

Contamos también con correspondencia de Cicerón, uno de aquellos 
romanos cultos que dedicaban dos o tres horas a este quehacer, cons-
cientes de que escribir cartas era un arte y que estas tardarí� an en llegar 
a su destino entre veinte y cuarenta dí� as. En este volumen, se incluyen 
cartas a A� tico, a su hermano Quinto, a familiares.

Por otra parte, ¿era Cicerón un filósofo como tal? Fernando Romo 
coloca deliberados signos de interrogación en esa denominación, dado 
que es problemática la adscripción. Con todo: «La filosofí� a no fue 
para Cicerón una dedicación pasajera o una ocupación coyuntural. 
Recordarlo es lugar obligado para la crí� tica» (p. 249). El lector podrá 
leer, en primer lugar, fragmentos de Cuestiones académicas centradas 
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en el conocimiento, Del Supremo Bien y del Supremo Mal, Disputaciones 
Tusculanas y, en una segunda parte en la que se seleccionan textos de 
cariz teológico, encontraremos fragmentos de: De Natura Deorum y De 
Divinatione — opto por los tí� tulos latinos, en este caso, quizás por el 
hecho de que mantener los latinismos nos permite recrear un paraí� so 
lingüí� stico tan denostado por la sociedad de hoy en dí� a, pero tan nece-
sario para el pensamiento actual.

La selección concluye con fragmentos de obras menores, a saber, Del 
hado, Catón el Viejo. De la Vejez y Lelio. De la amistad. Es de agradecer que 
la lectura llegue a su fin con estas palabras: «Pues la amistad no es otra 
cosa sino el acuerdo de todas las cosas divinas y humanas con benevo-
lencia y amor, mejor que la cual, sin duda, exceptuada la sabidurí� a, no 
sé si los dioses inmortales han dado algo al hombre» (p. 320). Bendita 
amistad, ese afecto personal, puro y desinteresado, compartido con 
otra persona, que nace y se fortalece con el trato.

Finalmente, el hecho de que esta obra vaya acompañada de 685 notas 
indica el esmero filológico y la pulcritud con la que el autor «un latinista 
aficionado» —según se denomina a sí�  mismo en la introducción—, ha 
abordado esta edición. ¿Será que lo aprendió de Cervantes?: «préciate 
más de ser humilde virtuoso que pecador soberbio» (Q II.42).
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E l libro reseñado recoge una parte de los quince trabajos presenta-
dos en la primera Ínternational Conference on Etymology organizada 

en 2016 por la Universidad de Niza (ahora, Universidad Costa Azul). 
De esa reunión surgió también ETYGRAM, sociedad impulsora de un 
diccionario online de etimologí� as griegas (cf. http://appsweb-cepam.
unice.fr/etygram/).

En la Introducción (pp. 1–18) los editores identifican las diferencias 
entre los conceptos antiguo y contemporáneo de «etimologí� a», basado 
aquel en la similitud aparente entre palabras. Por este medio, dotado de 
reglas sorprendentes a veces, se aspiraba a descubrir los «verdaderos» 
significados de los términos. En lugar de descartar el procedimiento 
como precientí� fico, los editores proponen valorarlo como reflexión pe-
culiar sobre la relación entre la realidad y el lenguaje, como ilustración 
de la concepción griega de la lengua. Esta «etimologí� a creativa» es en la 
Antigüedad y la Edad Media un método hermenéutico clave, empleado 
por poetas, oradores, filósofos o gramáticos, en una lí� nea continua que 
arranca en Homero y prosigue hasta el mundo bizantino. Su presencia 
constante en la literatura griega justifica que la etimologí� a antigua deba 
ser tenida en cuenta por quien se aproxime a esa literatura y cultura.

Los diez trabajos que integran el volumen, de extensión dispar, se 
articulan en cuatro secciones. La primera, «Etymological Practices and 
Philosophical Issues», recoge las colaboraciones de Romani Mistretta 
(pp. 21–35) y Chriti (pp. 37–51). El primero estudia el análisis etimológi-
co que Sócrates hace de τέχνη, «arte», en el Crátilo (414b10-c2); según 
aquel, τέχνη es, contra toda nuestra lógica lingüí� stica, la «posesión 
de inteligencia», la ἕξις (〈τ〉εχ-) νοῦ (-ν〈η〉); ahora bien, el diálogo su-
braya que la etimologí� a y el arte de establecer y analizar nombres, solo 
cobran sentido si se subordinan al arte de la dialéctica y a la realidad 
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ontológica. Chriti, por su parte, traslada al lector a la época de Amonio 
de Hermia (ss. V/VI d.C.), comentador neoplatónico de Aristóteles que 
busca armonizar las concepciones de Platón y el Estagirita sobre el 
carácter natural o convencional de la lengua; aunque el segundo con-
sidera convencionales los nombres por implicar «acuerdo», Amonio 
destaca que la reflexión sobre su etimologí� a y «propiedad» lo lleva a 
reconocer lí� mites en la convencionalidad del lenguaje.

A continuación, «Linguistic Issues», incluye los estudios de Le 
Feuvre, Petit y Rousseau. Le Feuvre (pp. 55–82) investiga las peculia-
ridades de las etimologí� as expuestas en los escolios; según se indica a 
propósito de los homéricos, la etimologí� a solo se emplea en estos para 
explicar términos épicos ajenos al griego standard; por otra parte, el 
proceso de reescritura experimentado por los escolios obliga a analizar 
meticulosamente los contextos en que aparecen estas etimologí� as para 
interpretar correctamente su sentido. Petit (pp. 83–124) estudia los ras-
gos definitorios de la «enantiosemia» (de ἐναντίος, «contrario»), que 
establece la etimologí� a de un término a partir de rasgos que comparte 
con su contrario; el fenómeno, atestiguado en Roma («“bosque”» [lucus] 
<procede> de “que no tiene luz” [non lucendo]») con más frecuencia que 
en Grecia, es un procedimiento favorito de los estoicos, cuyo uso prosigue 
a lo largo de los siglos hasta decaer en el s. XX; la «enantiosemia», un 
absurdo aparente, posee valor propio en la retórica como generadora 
de oxí� moros y eufemismos. Rousseau (pp. 125–176) se refiere a Galeno, 
quien adopta una actitud crí� tica frente al tipo de etimologí� as practica-
das habitualmente por los autores griegos; en su opinión, el significado 
último de una palabra no se descubre relacionándola con otras voces 
sino analizando su uso, según ocurre con φλέγμα, «inflamación» en 
la lengua común en cuanto derivado de φλέγω, «arder»; no obstante, 
en la jerga médica la palabra es, paradójicamente, denominación del 
«humor frí� o», la «flema», dentro de la teorí� a de los cuatro humores.

«Poetical Practices and Etymology» acoge dos estudios sobre la 
etimologí� a en poetas cultos del Helenismo y la época imperial, a los 
que sigue una colaboración sobre un gramático helení� stico. Vergados 
(pp. 179–212) estudia los distintos tipos de etimologí� as de ictiónimos 
presentes en las Haliéuticas; con el recurso a ellas Opiano continúa un 
proceder presente ya en Hesí� odo, πρῶτος εὑρητής del poema didáctico, 
con la peculiaridad de que el poeta imperial las entrecruza con referen-
cias intertextuales que se convierten en un reto para su doctus lector. 
Cusset (pp. 213–228) analiza cómo Apolonio y Calí� maco introducen al 
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hilo de sus digresiones etimológicas microrrelatos etiológicos con va-
lor propio que encierran a veces, según Cusset, sentidos metapoéticos. 
Filoni (pp. 229–277) trata sobre la etimologí� a en el fragmentario Περὶ�  
Θεῶν de Apolodoro y en Porfirio, quien, como destaca el autor, hace un 
uso «ideológico» de las etimologí� as «cientí� ficas» (ajustadas a reglas con 
pretensión de objetividad) del gramático ateniense; en sí� ntesis, Porfirio 
introduce en los epí� tetos de su fuente interpretaciones alegóricas por 
medio de las que reconoce carácter solar en las divinidades de las que 
hablaba el Περὶ�  Θεῶν.

«Etymology and Word-Plays» recoge dos estudios sobre los lí� mites 
entre la explicación etimológica y el humorismo lingüí� stico. Decloque-
ment (pp. 281–304) examina las etimologí� as que Ptolomeo Queno (ss. 
I/II d.C.) emplea en su Nueva Índagación, texto que resolví� a diversos 
problemas homéricos mediante etimologí� as socarronas con las que 
parodiaba los debates filológicos y poní� a a prueba la erudición de su 
público. El libro se cierra con la exposición de Beta (pp. 305–319), quien 
estudia ciertos epigramas bizantinos que emplean los juegos de palabras 
y mezclan lo lúdico con lo serio; según Beta, el recurso de estos poemas 
a los acertijos lingüí� sticos y las etimologí� as tení� a por objeto facilitar el 
aprendizaje de la lengua y la literatura griegas.

Los í� ndices (nociones, nombres, palabras en griego y latí� n, pasajes 
citados: pp. 323–341) orientarán al lector en la búsqueda de información 
dentro del libro. Este habrí� a ganado en unidad mediante las referencias 
cruzadas que se podrí� an haber introducido en la elaboración definitiva 
de los textos. En cualquier caso, la Introducción cumple un papel clave 
en la unificación del volumen. Aunque este no diga la palabra definitiva 
sobre el tema que trata, sus colaboraciones presentan tratamientos muy 
meritorios sobre un asunto, la práctica etimológica en la Antigüedad, 
de gran importancia para conocer la concepción griega del lenguaje y 
de su lengua.
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D edicado a Luis Alberto de Cuenca, de quien se citan varios estudios 
publicados en la revista Erytheia, el profesor de la Universidad de 

Castilla-La Mancha Miguel Cortés Arrese nos ofrece, en una muy cuidada 
edición, su último acercamiento a la fascinante figura de la emperatriz 
de Bizancio, Teodora, ampliando muchos aspectos ya tratados en sus 
anteriores libros, como el de Vidas de cine: Bizancio ante la cámara (2019).

Indudablemente, la biografí� a de la augusta está de moda, como el 
autor se encargará de demostrar a lo largo de este volumen a base de 
pinceladas con las que irá dando forma a su composición personal sobre 
esta misteriosa mujer, a partir de testimonios antiguos y también de las 
últimas manifestaciones culturales. Desde los textos de Procopio a las 
afirmaciones de los mayores bizantinistas, los ecos de Teodora llegarán 
hasta la pintura, la literatura, el cómic o el cine.

Como si de un conjunto de teselas se tratase, Miguel Cortés logra 
construir un magní� fico mosaico estructurando su ensayo en cuatro 
grandes bloques («Herederos de Bizancio», «De Teodora a Eva Perón», 
«La reina creyente» y «El nacimiento de un mito») acompañados de 
numerosas imágenes de gran calidad que se irán comentando con de-
tenimiento, de forma que el lector, sin dificultad, se verá transportado 
al esplendor de la antigua ciudad de Bizancio a través de sus grandes 
obras de arte. Conocidos estudiosos, personajes de la alta sociedad 
y artistas de todos los tiempos han sucumbido ante el hechizo de la 
personalidad de la augusta, recreándola e incluso imitándola en su 
vestimenta. A pesar de conservarse pocos retratos de Teodora y de ser 
estos más simbólicos que realistas, la descripción pausada del conoci-
do mosaico de Ravena ocupará en este ensayo un lugar destacado, así�  
como el estudio de los paralelismos entre su biografí� a y la de Evita Pe-
rón, enaltecidas ambas como refugio de las clases sociales más pobres 
y sí� mbolo de superación personal.
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A través de una lectura atenta, conoceremos también a otras santas 
mujeres, emperatrices de gran espiritualidad, entregadas con afán 
al mecenazgo de las artes, como Pulqueria, Eudoxia, Ariadna, Sofí� a, 
Anicia Juliana y Gala Placidia. Pero la figura de nuestra emperatriz 
será ensombrecida por la Historia secreta de Procopio, quien subrayará 
los puntos más negativos de su biografí� a, especialmente los referidos 
a su origen y a sus años de juventud, marcados por la prostitución y 
el engaño. Esta es la razón por la que, especialmente a partir del siglo 
XVII, coincidiendo con la editio princeps de la obra de Procopio, Teodora 
pasa a engrosar la lista de las famosas mujeres fatales de la historia, 
junto a Dalila, Salomé, Mesalina o Cleopatra. Esta es la concepción 
que heredarán Montesquieu, Voltaire o Gibbon, y de la que se harán 
eco numerosos pintores, como demuestra el hecho de la proliferación 
de cuadros representando odaliscas en el Romanticismo y las basilissas 
modernistas.

En el imaginario popular, ese Bizancio de mosaicos dorados (que 
resplandece en «El beso» de Klimt) y de estancias acogedoras y exube-
rantes, tan tí� picas de las composiciones de Alma-Tadema, nos trasladará 
fácilmente a un mundo oriental idealizado que favorecerá la evasión de 
cuantos lo contemplen. Y la Theodora de Victorien Sardou, estrenada 
el año 1884 en Parí� s por la gran actriz Sarah Bernhardt, no hará sino 
subrayar estos matices a través de una escenografí� a plagada de licen-
cias históricas e incorporando episodios totalmente inventados sobre 
la vida de la emperatriz, como su romance con Andreas o su muerte 
por estrangulamiento. Precisamente, el éxito de esta representación 
teatral por toda Europa hará que surjan nuevos defensores de Teodora, 
como el historiador Antonin Debidour o el escritor Charles Diehl, que 
presentará una biografí� a de Teodora con unas preciosas ilustraciones 
de Manuel Orazi, algunas de ellas reproducidas en el presente volumen.

El cine de principios del siglo XX recoge, en cierta medida la antorcha 
de las novelas históricas del siglo anterior, y, en ese sentido, la Teodo-
ra de Leopoldo Carlucci, interpretada en 1921 por Rita Jolivet, incide 
nuevamente en los aspectos más negativos de la augusta, así�  como el 
peplum de 1954 filmado por Riccardo Freda, Teodora, emperatriz de Bi-
zancio, encarnada por la sensual Gianna Maria Canale, si bien notamos 
aquí�  cierto interés del director por resaltar su fidelidad conyugal y su 
moral cristiana.

En este apasionante recorrido por la transformación de Teodora 
en un icono popular, fluctuando entre la historia y la leyenda, Miguel 
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Cortés comenta finalmente su imagen a través de novelas históricas tan 
destacadas como El conde Belisario (1938) de Robert Graves o las obras de 
Gillian Bradshaw, Stella Duffy, Bettany Hughes o Francesca Minguzzi, 
quien llega a calificar a la emperatriz como la primera feminista de la 
historia. Igualmente, su presencia en los cómics sobre Maxentius y en 
la moda femenina pondrán el broche a este ensayo, que el autor cierra 
con una detallada Bibliografí� a final de fuentes, estudios, ficciones y 
catálogos de exposiciones (pp. 269–277). Echamos en falta, eso sí� , no-
tas aclaratorias que den las referencias exactas de los pasajes que se 
van comentando a lo largo de este trabajo, así�  como alguna mención a 
las últimas representaciones teatrales sobre Teodora, como el poema 
dramático escrito e interpretado por la gran actriz griega Irene Papas, 
que combina texto y cantos bizantinos. Esta obra, que está todaví� a por 
redescubrir, es quizás la expresión más real y potente de la emperatriz 
bizantina.
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