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Nolo del Editor: Abi-iilios este núincro de Est~idios Clásicos con una contri- 
bución del pi-ofesoi- Michael von Albrccht, leída en la Universidad de Alcalá 
con ~iiotivo del X Coni~entus Acntlemine Latinitnti Ijovei~rlae. Por tratarse de 
una bclla dcfcnsa dcl conociiiiiciito y uso dcl latín, Iiccha ella inisina en un 
excelente latín por uno de los inis eximios latinistas, el Consejo de Redacción 
ha csliiiiado de todo punto proccdcnte q ~ i c  cncabccc estas páginas. 

«Oinniuin plagaruin, quibus scholae nostrae affliguntur, nulla 
gravioi- aut cloctrinarum quoque studiis funestior esse possit, quam 
si languidius rariusque i n  Latine scribencli exercitiis versari 
iubeainur. Nam discipulorum pensis diminutis fieri non poterit, 
c l ~ i i n  ex magistrorum quoque opere tantundem remittatur. Quo fiet, 
ut magistri ipsi primosibus tantum labris scientiam attingant, nam 
quocicuinc~ue studiis seriis dctralietur, falsac scientiae addetur, usque 
eo, ut ne id quidein studeant, ut linguarum quam peritissimi sint 
neu linguas intento studio discere velint. Haec autern est vivae 
linguarum pcritiae consuetudinisque mors, hic nobilissimi 
ingcnioru~n excrcitii interitus. Nam tali linguarum institutione omni 
diligentiii atque subtilitate spoliatii ne id quidein consequemur, ut 
scriptores recte intellegcre possiinus. Inde ipsa linguarum institutio 
inanis quaedam umbra atque species fiet, qua mores non minus 
quam docirinarum studia corrumpantur.» 

Haec Caroli Friderici de ~aegelsbac1-i' vaticinia, in ipsa 
pl-iilologiae aurea aetate scripta, quam vera evenerint, nemo nostrum 
nescit. Oinissis tamen nacniis id potius spectemus, quomodo 
doctrina ac disciplina nostra, philologiam dico, linguae Latinae usu 
atque consuetudine adiuvetur. 

' I<nrl Prictlricli voii Niigelsbacli, Lntci i~ isc l ie Stilistik. pracfatio, p. 1X-X. Quae pmcfaiio cx pi.io- 
ribus ediii«iiibus rcpctita csi 

E,s!ridio,s Clhico.\ 122, 2002 
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DE I J N G U A  LATINA 1N PHILO1,OGlA LATINA ADIIIBENDA 

Vellem quide~n,  amici linguae Latinae amantissimi, Europae 
renasccntis patres atque auctores sermonem Latinum communem 
Europac linguam f'ecissent. Nam si Francogallicam elegissent, Angli 
irciscerent~ir, si Ttalicam, Francogalli, si Hispanicam, Catalani, si 
Gcrmanicam Russicamve, omncs; Latina autem lingua sola sine 
ullius nationis invidiii cligi poterat. At nunc Anglica ling~ia regnat, 
non quidein illa Sliakespeariana (qua ni1 magnificentiiis aut dulcius), 
Wildeiana (qua ni1 urbanius), Sliawiana (qua ni1 acutius), sed longe 
alia quaedam, - quae tamen iudicio vulgi pulchritudine Italicam, 
structura logica Latinam, maiestatc Hispanicam, puritate Russicam, 
subtilitate in philosophia Germanicam, lepore et urbanitate 
fiancogallicam, ostliographiac facilitate et pronuntiandi commoditate 
omnes superare videatur - , unde tamen non ea quae exspectari 
poterat invidia, sed (incredibile dictu) mirus quidam omnium amor 
natus est: vix enim dici potest, quanto favore nunc tota Europa 
linguam Ariglicam amplectatur usque eo, ut el docti in ipsii patria 
patrio scnnone spreto ex catliedris Anglice sibilent (el in perm~iltis 
discipIinis libri non scribantur nisi Anglice) et  indocti se tum 
deinum pulchre loqui putcnt, cum verbis patriis Anglica quam 
plui-iina immiscuerint, quin ctiam verba Anglis inaudita inveniant 
velut «handy» pro telephono cellulari et «wcllness» pro corporis 
cura bonaquc valetudine. Cuius omnium favoris maxima viclima 
cst lingua Anglica. Quae quidcm quo facilior videtur esse tironibus, 
co diSSicilior iis, qui aliquid in discendo profecerint, pei-itis denique 
oinniuin diificillima. Plerique tamen Anglici sei-monis elegantiarum 
ignari omne st~ldiusn ad id conf'erunt, ut sermonem patrium non 
minus quam Anglicum corrurnpant. Quis talia videns aut risui aut 
Iacrimis tcmperarc possit? Sed non Anglica lingua nobis nocet - 
quid eniin s~nniiiis Anglorum scriptorib~is elegantius? - , sed nostra 
stultitia et Latine scribendi ncglegentia. 

Etenim scrmone patrio bene loqucndi scribendique facultas illo 
tempore amissa est, quo a lingua Latina colenda descivimus. 
Scliolas enim Latinas ab imperatoris Guilelmi Secundi, viri 
stultissiini, odio bene defender~int Mommsenius Wilamowitziusque; 
ncque deinagogorum pessimis, qui post illum fuerunt, conligit, ut 
gymnasiuin classicum fu~iditus everterent; quod nos nunc demum 
libertatein nancti nullo cogcnte ipsi perfecimus. Initium tamen tot 
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malorum infelicissimi illius vicesimi saeculi fuit Latine scribendi 
usus e scholis sublatus; nam chriis - quae dicebantur - Latine 
scribendis ea componere discebant, quae ipsi diu secum reputantes 
invenissent disposuissent exornassent; quibus exercitiis sublatis 
iactum est, ut aliena tantum verba repetere discerent, id quod 
dictatoribus gratissimum iuit. Artis enim rhetoricae usu atque 
excrcitatione spoliati, demagogorum falsa promissa praeconiaque 
perspicere non poterant, unde mille mala nata sunt. 

At si Latinum sermonem linguam communem Europae 
fecisscmus, neque ulla esset intcr gentes invidia (nam lingua Latina 
nullius nationis propria et omnium cornrnunis est), ncque vana illa 
et perversa institorum et pseudopoliticorum omnia vendentium 
loquacitas, qua et hominum et linguarum vita occiditur, Europain 
invasisset, sed omnes diu multumque secum meditarentur, antequam 
loquerentur ve1 scriberent. Quod quoniam iis, qui res publicas gerunt, 
non placuit, id studenduin, ut inter philologiae saltem Latinae 
studiosos hic sermo communis sit. De eo, quod argunzerzturn iizvidine 
nrcenclne appellari potest, satis dictum esse puto. 

Sequitur argunzenturn ex rerrum i?zenzoria repetitum: ac primum 
quidem eomm, qui philologiae Latinae studebant, per plurima saecula 
nemo sermone Latino non usus est. Deinde commentarii Latine 
scripti etiamnunc ab omniuin gentiurn philologis leguntur, verbi 
gratia non solum Servii, sed etiain Heynii et Wagneri commentarii 
Vergiliani. Tum saepissime accidit, ut optimus quisque commentarius 
Latine conscriptus sit (velut Ioannis Ludovici de la Cerda Toletani 
commentarius Vergilianus, Lugduni annis MDCXII-MDCXIX 
divulgatus). Denique hodie quoque commentarii Latine scribuntur, 
cuius rei exempla recentia sunt commentarius in Persium ab Helgo 
Nikitinski el commentarius Vergilianus a Rutgario Niehl compositus. 

Neque nego aliis quoque linguis optimos commentarios esse 
conscriptos, sed Francogallica et Germanica (id quod abhinc 
quinquaginta annis quis erat qui crederet?) nostris temporibus rninus 
quam debent legi video - quid enim commentariis Vergilianis a 
Plessis et Lejay editis utilius? quid libro Aeneidos sexto Nordeniano 
ve1 Horatio Richardi Heinze praestantius? - ex quo facile colligere 
possumus, quale fatum post alios centum ve1 ducentos annos libris 
etiam Anglice scriptis immineat. 
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At Latine scripti libri legentur, dum Latinarum litterarum studia 
nlanebunt. Neque dubium est, quin viri docti Arabes, Indi, Sini, 
Iaponi, Mexicani littcrarum Latinarum studiosi facilius libentiusque 
commentarios Latiile scriptos lecturi sint quam eorum linguis 
conscriptos qui Biblia prae se ferunt, machinarum foetorem post 
se relinquunt. Quarc non est quod commentarios Latine scribcndi 
lnorem nostris temporibus renasci miremur. Quod non nos, senes 
decrepiti, vetustissima quaeque admirantes, moliinur, sed 
adulesccntes maxime strenui, quibus fata nepotum cordi sint. 
Wactenus de argumentis historicis. 

Quid, quod, cum hodiernas philologias circumspicimus, idem 
fieri videmus? Hoc est illud quod ai+guinentum ex analogia petitum 
appellaverim: nam ii, qui pliilologiae Anglicae student, Anglice 
plerumque scribunt, ut ab omnium gentium viiis doctis, qui Anglicis 
littcris student, intellcgantur, item philologiae Francogallicae studiosi 
Francogallice, Germanicae Germanice, Russicae Russice. Quidni 
Latinae Latinc? 

Huic asguincnto vicinum ac propinquum est, quod arguínentm 
con~moditcrtis dici potest: oinniuin enim nationum viri docti (qui 
quideni philologiam Latinam profilentur) sermonis Latini periti 
sunt. Quare quidquid doctorum in usum scribitur, Latine scribatur. 
Huc aliud einolumentum accedit: Si omnes ii, qui philologiam 
Latinarn tractant, sermone Latino utentur, non in compluribus linguis 
hodiernis ediscendis tempus conterent, sed ad linguam Latinam 
perdiscendain vacabunt. 

Eteniin vide, quain laboriosum sit, tot Europae linguas discere, 
ut collegarum scripta legere ppossis. Quod equidem cum per totarn 
vitwn quoad fieri potuit temptaverim - non quidcm me oleum et 
opcram perdidisse dico (nam et omnium geiitiuin vii-i docti plurimuin 
ad philologiam augendam contulerunt ct linguae hodiernae 
pulchcrriniac sunt dignissimaeque quae discantur, neque cuiusquam 
rei me paenitet: quae si culpa fuit, felix culpa fuit); id tamcn 
contendo: Nonne facilius erat omnia Latine scribi? Huc aliud 
coinmoditatis arguinenturn addo: Latine discentcs et scribentes etiam 
cetcras linguas facilius disceinus. Tertium autem postea vidcbimus: 
nani lingua Latina dcfendenda facilius ceteras Europae linguas 
defendemus. Cum coininoditatis argumento autem coniuncta sunt 
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Argumenta ex rerunz naturd yetita. Quid enim magis naturae 
congruens quam de Iitteris Latinis ea Iingua loqui, qua conscriptae 
sunt? Quod cum faciemus, primum non in hodiernarum linguarum 
verbis quaerendis tempus conteremus, quae quidem necesse est non 
esse propria neque ad res Latinas accommodata - quis enim nescit 
nullum ullius linguae verbum perfecte cum vocibus Latinis 
congruere? -, sed verbis propriis utcndis ad rerum etiam veritatem 
propius accedemus. 

Deinde naturae congruens est verba Latina Latine explicari, ut 
in lexico Oxoniensi Anglica Anglice, in Laroussiano Francogallica 
Francogallice explicantur. Latina autem L,atine explicando ipsi 
quoque Latini sermonis peritiores fiemus consuetudoque altera 
natura fiet, primo in magistris, tum in iis qui discunt. Non enim 
obliviscendum est linguae peritiam habitum esse quendam animi, 
habitum autem non minus ratione quam usu atque exercitatione 
formari. Quare iis, qui philologi fieri volent, omnis occasio captanda 
erit Latine loquendi et scribendi. Nam recte loquendi optima 
magistra scriptio, recte scribcndi lectio. 

Denique, quoniam ad lectionem defluxit oratio, quaerendum est, 
sitne naturae consentanea consuetudo illa scholastica oinnia statim 
ex sermone Latino in linguam vernaculam vertendi, qua 
consuetudine in singulis horis sescenties cogimur, ut ex altera in 
alteram linguam transeamus. Qui transitus quam difficilis factu sit, 
omnes mihi adsentientur, qui pluribus linguis utuntur. Quam rem 
ne peritissimis quidem interpretum facilem, tamen cottidie discipulis 
nostris continuo faciendam imponimus. Et miramur adhuc illos per 
tot annos neque linguam Latinam neque linguam vernaculam bene 
discere! Aliud enim est intellegere verba Latina, aliud in linguam 
vernaculam vertere; quae duae res utilissimae sunt, sed temporibus 
inter se separandae. Etenim naturae congruens est in una lingua 
immorari innutririque neque more desultoris ex altera in alteram 
transilire, id quod hominibus in duarum gentium confinio natis 
accidit, qui utriusque linguae periti sibi videntur, cum utramque 
corrumpant, neutram calleant. Qui morbus in scholis male vertendo 
augetur. Quare in docendo ea, quae ad textum intellegendum 
pertinent, Latine tractanda et a vertendo in linguam vernaculam 
separanda sunt, non enim nisi omnibus rebus Latine expositis 
explanatisque textus Latinus lingui vernacula reddendus erit. Qui 
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labor secundus - neque minus gravis - totus in sermone patrio 
excolendo (el a sermone Latino distinguendo) versabitur. Qua in 
re id agamus, ut et sermonis Latini et sermonis patrii indolem 
sumrna cum vigilantia diiudicemus omniaque vitemus, quae aut 
contra sermonis Latini aut contra sermonis patrii naturam sint. 

Est igitur illud «verlere» res difficillima quidem et longissime ab 
hominis natura remota, utilissima tamen ad elocutionem in utrique 
lingua acuendam, dummodo utriusque linguae indolem atque naturam 
religiosissiine observemus. Qua in re Naegelsbachii divinum illud 
opus, quod Lateinisclze Stilistilc inscribitur, magno adiumento esse 
poterit. Longe enim a ceteris vetesuin stili Latini compendiis discrepat 
eo, quod discipulorum animos non a scsibendo deterreat, sed iis locis 
demonstratis, in quibus uberrimi verborum locutionumque fontes 
inveniantur, et thesauros absconditos investigandi í'ervorem et discendi 
alacritatem et bene scsibendi amorem excitat. Ceterum multa eaque 
praeclara exstant adiumenta Latine scribendi loquendique, e quibus 
paucissima exempli gratia afferantur velut Ioannis Orberg Lingua 
Latim per se illustrxzta (in aedibus Domus Latinae, a. MMI) et 
Andreae Fritsch I~zdex setztentiarum ac loculionum (Saraviponti 
MCMXCVI) et Milenae Minkova compendium quod inccribitur Arz 
In~oduction to L ~ t i n  Prose Composition (Londinii, a.MM1). Huc mox 
addi poterit Nicolai Vulcani De clzria cominentatio in codice manu 
scripto in ltrrlia a mc repesto servah. Cuius asten1 rhctoricLm maiorem 
(cui nomcn Sagatn Pullas) iam edidcrunt discipuli mei Thomas 
Feigenbutz et Andi-eas Reichensperger (Tubingae, a. MCMXCVLI). 
Ars autern minor, quae De Chria inscribitur, mox primuin edetur ab 
coclem Thoina. Quac ct bsevis et iitilis erit iis, qui in Latine scribendo 
non singuloruni tantum enuntiatoruin sed totius contextus structurae 
operani dare velint. Znterea in chriis componendis iis consiliis uti 
poterimus, quae a Hermaniio Menge in Appendice editionis 
paenultimae Reperilorii traduntur, sed a novissimo edifore eiecta 
sunt. Magna enim artis Latine scribendi pars in enuntiatis 
argumeiitisque recte disponendis et callido particularum usu inter se 
coniungendis vcrsatur. Quac ars alque scientia - quae a linguarum 
liodiemaruin peritis «syntaxis textuuni» appellatur - a philologis una 
cum chria Latina reiecta et oblivionc sepulta est - magno cum 
doctrinae et morurn damno, nam populi artis rhetoricae ignari a 
dictatoribus demagogisque facile circumventi sunt. 
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Iam ad Argunzentunz brevitatis et perspicuitatis transeo: Maiores 
quidem nostri, qui sermone Latino imbuti erant, etiam cum scrmone 
patrio uterentur, breviter et dilucide scribere solebant. Quod ipsum 
Latine scribendo et scriptores antiquos aemulando didicerant. 

At nunc vide, quales ambages exquirant quantasque tenebras 
clarissimis rebus obducant ii, qui linguis hodiernis utuntur. n c e o  de 
Germanis, qui antiquae verborum proprietatis Mommsenianac, 
Nordenianae, Zielinskianae obliti, dum chrismate pseudonietzscheano 
ve1 pseudheideggeriano imbuti nubes et inania captant, ex 
philologorum officinis in Pseud-Olympum q ~ e n d a m , ~  quem sibi 
finxerant, evolaverunt. Ergo mox intcr Germanos nemo non poeta 
philosophusque erit aut sibi videbitur, - haud aliter atque Lucius ille 
Apuleianus, qui ex homine avis fieri voluit, asiniis factus est. Neque 
ceterae gentes sapientiores. Nam satis mirari non possum, quantum 
nonnulli Francogalii ab illa dicendi perspicuitate declinaverint (qua 
olim optimo iure gloriabantur: quae perspicua non essent, Francogallica 
non essc dicentes); at nunc logophobum quendam Derridam imitantur, 
quos deridendos putarern, nisi deplorandi essent. Nec minus Angli 
priscam illam simplicitatein brevitaternque - summas Anglici scrmonis 
virtutes - abiecerunt. Causa autem corruptae hodiernarum linguarum 
eloquentiae simplicissima est: Latine scribi desitum est, quo factum 
est, ut suo quisque etiam sermone neglegentius uteretur. Quod saepius 
in litteris sermone vernaculo conscriptis fieri doleo, quae, cum Latina 
Graecaque non iam legantur, cote illii Horatianii carere videantur, qua 
ingenia ad summam scribendi praestantiam consequendam acui 
solebant. Cottidie enim mortuii illii praeconum pseudopoliticorumque 
linguii per acta diurna et teleorasin diffusii obruimur, usque eo, ut 
Musae frigeant nec multum absit, quin liberi nostri iam, quid sit 
sermo vivus, nescire videantur. At iusto iure Durs ille Grünbein 
poetarum Germanorum hodiernorum facile princeps novam scribendi 
elegantiam ex scriptorum poetarumque Latinorum elocutione se 
hausisse confitetur. Videant igitur philologi, ne linguii Latina ex scholis 
eiectii illud summorum ingeniorum per tot saecula colloquium (cuius 
magnum exemplum Homerus, Vergilius, Dantes, Miltonius) 
interrumpatur, magno quoque cum vernacularum litterarum detrimento. 

Quod, si vocibus Fingetidis indulgeremiis, 11~tDicircu1ari~11,i vocarcrnus 
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Sed iam ad Argulnentum ex re sive ex apto sumptum transeo: 
Nullus enim sermo sermone Latino ad scriptores Latinos explicandos 
aptior. Nam quisquis magnam vitae partem in Germanice, Italice, 
Anglice vertendis scriptoribus Latinis consumpserit, opus vertendi et 
difficilliinum el ingraturn esse non negabit, cuni suas quaeque lingua 
leges sequatur, neque facile pulchram versionem inveniri, quae fida, 
aut fidam, quae pulchra sit. Summus autein interpretis labor non 
magis in scriptoribus Latinis recte intellegendis quam in apte sermone 
vulgari reddendis positus est. Scriptores ergo Latinos sermone 
vernaculo reddendo non Latine discimus, sed Albanice, Anglice, 
Armenice, Bohemice, Uasce, Nulgarice, Catalanice, Croatice, Danice, 
Estonice, Finnice, Francogallice, Georgice, Gerinanice, Graece, 
Hebraice, I-Iispanice, Hungarice, Islandice, Italice, Latvice, Iithuanice, 
Lusitanice, Neerlandice, Norvegice, Polonice, Raetoromanice, 
Romanice, Russice, Sardice, Serbice, Slovacice, Slovenice, Svecice, 
Turcice, Ucrainice! O miram Europae linguarum varietatem 
ubertatemque! Quam omnes Anglice male scribendo diminuemus, 
Latine docendo scribendoque coiiseivabimus augebimusque. Discipuli 
enim nostri, dum scriptorum Latinorum verba in patrium sermonem 
vertent, patrii sermonis copiam explorabunt eamque totam in usum 
suum vertent. 

Eodem igitur modo, quo linguae Europae recentiores tempore 
renascentium litterarurn scriptoribus Latinis imitandis alebantur 
augebanturque, renascantur omnium nationum litterae, non ex 
corruptissiina actorum diurnorum commentariorumque 
teleoramaticorum lingua Macci Donaldi culinain semper eandem 
redolente, quae artis culinarum omnium regionum inors est, sed 
ex purissimo fonte Vergili, EIomeri; Lucreti; Empedoclis; Ciceronis, 
Augustini, Platonis, Aristotelis, Plutarchi; Plauti, Terenti, 
Aristophanis; Senecae, Sophoclis, Euripidis; Sallusti, Thucydidis, 
Livi, I-Ierodoti; Petroni, Longi, Luciani, Catulli, Horati, Sapphus; 
Ovidi, Callitnachi. Neque Mediae Recentiorisque Aetatis scriptores 
sperneiidi, nam quaecumque digna putabantur, quae ab omnibus 
gentibus legerentur, Latine scribi solebant. 

Quam rern et discipulis nostrisque nationibus earumque linguis 
utilissimain et optimum argumentum, quo studia Latina in scholis 
defendantur, esse concedo. Nulla enim alia via est, qua cuiusque 
nationis lingua melius aut defendi aut augeri aut amplificari possit. 
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At philologis voces Latinas et scripta Latina Latine explicanda 
esse existimo. Ideo etiam in studiorum universitate Heidelbergensi 
antiquissimum illud ius theseos Latine scribendae conservandum 
esse et censui et impetravi. 

Idem argumentum etiam e contrario probari potest: Nam 
commentarii sermonibus hodiernis conscripti in vertendis antiquomm 
verbis maxime versantur. Plurimae autem difficultates, quae ad 
vertendum pertinent, ex linguarum hodiernarum indole atque natura 
nascuntur et ad illas cognoscendas plus conferunt quam ad 
sermonem Latinum intellegendum. 

Venio ad argunzenturn utilitatis. Recte enim hodierna Latine 
scribendi magistra Americana eum, qui Latine scribit, antiquiorum 
scripta melius intellegere dixit.' 1s enim, yui Latine scribit, ad 
scriptores intellegendos explicandosque eximie praeparatus est. 
Quisquis enim exercitatione cottidiana elocutionis Caesarianae 
Ciceronianaeque peritus esl, etiam ceterorum scriptorum 
poetarumque scribendi genera diiudicare poterit. Idemque solutae 
orationis consuetudine eruditus sermonis poetici proprietates 
üccuratius persequetur perscribetque. 

Huc accedit aliud argumerztum ex utilitate petitum: Quid quod 
is, qui Latine sci-ibere didicerit, et linguas hodiernas facilius 
libentiusque discet et sermone patrio sapientius diligentiusque utetur 
quam is qui numquam Latine scribere temptaverit? Alio enim 
sermone alioque scribendi genere cognitis et quid patrii sermonis 
propriurn sit clarius dinoscemus et in patrio sermone usurpando 
meliore iudicio utemur. 

Unde transitus fit ad argumentum morale, quod ex  honesto 
ductum est. Quisquis enim Latine scribere temptabit, mox se plura 
nescire quam scire sciet. Quo cogetur, ut se ipse noscat et ut 
alacrior ad rerum veritatem cognoscendam fiat. Rectissime enim 
Mahatma Gandhi vir honestissimus praeter fidem et caritatem 

Milena Minkova, An Introduction to Latin Prose Compositioii, Loiidon: Wimbledon Piiblisliiiig 
Coinpany 2001, p. 3. Cf. eiusdem, «De textibus Latinis c»mponendis» i i i  libro qui iiiscribitw: Acta 
selecta noni conveiitus Acadeniiae Latinitati Fovendae (Jyvaskyli 1997), Roinae 2002, pp.171-lXS(de 
Godefrido de Viiiosülvo, qui rinrio circiler MCCX mortuus cst). 
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tertiam virtutcm veritatem esse dixit, quam equidem viris doctis, 
imprimis philologis, maxime colendam existimo. Valedicamus igitur 
pseudorhetoribus, quos Lucianus iustissimo iure castigavit, quod 
rebus non lucem aflerant, sed tcnebras offundant, sequamurque 
Aristotelem, qui orationis virtutem perspicuitatem esse contendit: 
Q P E T ~  X ~ ~ C W S  o a ~ f i v ~ i a .  

Sed lioc argumentum aliquis magis philosophiam quam 
philologiam redolere dicat. Simplicius certe et fortius illud Catonis: 
Rem tene, verha sequentur: fdem oratorein virunz bonum dicendi 
yeriturn dixit. Quam sententiam IJdalricus de Wilamowitz una litterii 
additii in philologum transtulit, quem esse voluit virum bonunz 
discendi yeritun~. 

Sed ne nimis Stoici vobis videamur, ecce argumentum 
Epicureum afferimus: non enim soluin honestum, sed etiam 
iucunduin est Latine scribere et loqui. Recte enim Godo Lieberg 
oliin Aretinris nunc Bochumensis haec ad Societatis Mornmsenianae 
Praesidem scripsit: «Instituta Pliilologiae monentur, ut ordine 
studiorum discipulis unum Colloqiiium Latinum frequentandum 
praescribant [talia auteni colloquia anno MCMLV Tubingae ab 
Hildeberto I-Tommel me rogante instituta sunt, quem usum 
Heidelbergam transtuli. M.v.A.1. Professores (autem) ... 
commentationes etiam Latinas, ita ornnibus viris doctis toto orbc 
terrarum Saciles intellectu, componant et in lectionibus Latine 
quoque loquantur, excmpli gratiii lectionem praeccdentcm breviter 
Latine coinprel-iciidentcs [id quod ego quoque per plus quam triginta 
quinque annos magno cuin discipulorum asscnsu Seci :M. v.A. 1. Si 
haec Saeta erunt, discipuli nostri, cum postea magistri in gymnasiis 
linguam Latinam docebunt et scriptores Latinos explicabunt 
occasione oblatii ipsi Latine loqui volent ac valcbunt. Tum discipuli 
quoque eorum linguam Latinam non iani mortuain existimabunt et 
eain multo libentius ac facilius quam nunc fit, discent." Inter eos, 
qui his litteris subscripserunt, ego quoque fui. Quas litteras Praeses 
quidcm Societatis illius cum omnibus sodalibus benigne per litteras 
communicavit, at ipsius Liebergii collegae Bochuincnses nihil 
antiquius habuerunt, quam ut aliis litteris divulgatis ab illius 
sententiii dissentirent, nullis tamen ad rem pertinentibus argumentis 
allatis - praeter pecuniam (quae liiic in re nihil refert, nam nos, 
qui « emeriti » dicimur sicut cicadae paucissimo cibo contenti 
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sumus, dum cantase nobis liceat). Ac mihi quidem Liebergius et 
rectissime et nobilissime et humanissime egisse videtur. Quid enim 
eius verbis moderatius? Sed cum professores quidam Latinitatis eo 
professores se appellari putent, quod nihil profiteantur neque unum 
quidem verbum Latine proferant, immo dinosauris duriores neque 
lenia verba intellegant neque quicyuam novi audirc velint, iam 
tempus adesse puto, quo illos somno deditos sine ira relinquamus 
ipsique alacrius agamus et audacius. Quare hoc addere velim : Toto 
vicesimo saeculo (omnium infelicisssimo) iam satis superque 
probatum est, Latinam linguam disci non posse, si scripta ex Latina 
tantum in vernaculam linguam vertamus. Quae somniorum vanitas 
cum saeculo antiquo mortua est. Non ergo singula colloquia Latina 
esse praescribenda, sed pluribus locis et diuturnius id temptandum 
esse puto, quod iusto iure Tcrcntius Tunberg in Studiorum 
Universitute Lexintonensi instituit: Creanda cniin erunt loca et 
tempora, quibus discipuli Latine tantum loquantur. Quo fiet, ut 
Latine cogiteiit, antiquorum recentioruinque scripta facilius legant, 
libentius discant, rectius interpretentur, philologiam colant. 

Rcstat, ut in ipsius philologiae indolem inquiramus 
argurnentunzyme paulo altius ex etyn~ologia repctamus. Est igitur 
philologia vox ex duabus composita (quac sunt $Lbs «amicus»] 
ct Xóyoc [«vcrbum»l); ergo nihil aliud cst nisi amor verbi. Eum 
autem, qui arnat, eius, qui ainatur socictatein communioncmque 
quacrere necesse est. Quare ipso amore verborum Latinorum ad 
Latine scribendum impellimur. Non enim more pseudo-platonico 
verba sola specie atque mente amase volumus, sed re atyue coipore. 
Huc pauca addenda, quae ad talem amorem non sol2 ratione neque 
oratione, sed rebus demonstrandum pertinent: virtus enim illa, quam 
Prudentius praeclare «operationem» appellat, teste etiam Cicerone 
in usu sui tota posita est. Nam etiam in linguis litterisque non 
mortua, sed viva colenda esse censeo. Mortua autem ea appello 
quae aut nihil aut falsa dicunt - velut venditorum praeconia 
pseudopoliticorumque proinissa. Talibus non verbis, sed verborum 
cadaveribus lingua hodierna plena est. Viva autem ea sunt, quae 
per tot saecula tot poetamm, scriptorum, doctoruin ingenia ad novas 
res inveniendas peragendasque excitaverunt: veterum recentiosumque 
libros Latine scriptos dico, quorum optimi philologis magna voce 
legendi sunt, codicibus perlustratis edendi, scriptoris inventione 
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dispositione elocutione perspectis emendandi, Latinis commentariis 
explicandi. Neque Úywvioya~a i s  ~6 napaxpíjpcr scribenda, sed 
quantum fieri potest ~~Iípa~a i s  ú ~ í .  Neque nostrac, sed scriptorum 
Latinorum Graecoruinque gloriae augendae invigilemus, et 
erudiendis nosti-arum nationum liberis futurisque earum scsiptoribus 
praeparandis summi cum diligentii consulamus. In discipulis autem 
educandis id spectemus, ut scriptorum Latinorum opera primo 
Latine explicent, dcinde quam elegantissime sermone patrio reddant, 
utriusque lingiiae indole quantum í'ieri potest diiudicata atque 
perspecti, tum - haud invita Minervi - patsiis quoque litteris 
specimina novae ingenioruin praestantiae addant. Dixi. 

MICHAEL VON ALBRECI-~T 
Universidad de Heidelberg 



EL EPISODIO B E  POLIFEMO EN U ODISEA 

DE HOMERO, UN INTENTO DE INTERPRETACION' 

A D. Santiago Segiira Mz~riguin, el rmwstm. 
El nze trmismitió el e~z~usinsmo por los textos clcisicos. 

Este artículo tiene como origen uno de los capítulos de mi tesis 
doctoral2 sobre los pastores de la población de cavernas de Cueva 
Mayor de Atapuerca (Burgos) durante el Bronce Final. Cueva Mayor 
pertenece al complejo de yacimientos de Atapuerca, declarados 
Patrimonio de la Humanidad en el año 2000. 

Si bien las feclias que barajábamos según la datación de C. 14 
(1220-940 a.c.  c50) no nos permitían encontrar textos escritos que 
nos dijeran algo de su rnod~~s  viiieridi, sí que intentamos rastrear anti- 
guas tradiciones orales que nos pudieran dar información sobre un 
modo de vida ancestral, como es precisame~lte el de la población en 
cuevas. 

A pesar de lo lejano que nos pueda parecer este mundo, la tradi- 
ción de la vida en las cuevas aparece muy presente en la mitología 
vasca, cuyo territorio está por otra parte cercano a Atapuerca. Hay 
un personaje que se repite en las leyendas y cuya vida se podría ase- 
me-jar a la de nuestros pastores. Su descripción, además, nos da a 
conocer la opinión que tenían sobre él y sobre su vida aquellos que 
contaban sus leyendas. 

Ln iratlr~ccii,ii uiiliznda para el lexto del episodio de Polifcnio en La Odisea ha sido la de losi 
Maiiucl 1':ivóii en In Colccci6ii de la Biblioicca Clásica de Gredos (2Vrcimprcsi61i,l993). 

? La ic\is doctoral frie defendida en scptieiiibre de 2001 en la Uiiivcrsidatl de Deusto y está en fasc 
de prihlic~ici611. 



Este personaje es Tártalo, Tártaro o Torto y aparece en algunos 
de los cuentos tradicionales vascos (Caro Baroja, 1980, p.297). Es 
grande, monstruoso y posee un solo ojo, habita en cuevas, cuida de 
su ganado y devora hombres. El profesor Barandiarán recoge con- 
crctamente dos cuentos en que el argumento es prácticaniente el 
mismo. Estos relatos se repiten en el Goierri guipuzcoano y se extien- 
den por todo el País Vasco. 

En el primero, Tártalo recibe en su casa a un personaje que se 
llama Harnalau. Cuando éste se da cuenta de que es caníbal, inten- 
tará defenderse y calentando en el f~lego el hierro de un asador se 
lo clavará en cl qjo. Una gran piedra cierra la entrada y tendrá que 
camuflarse entre las ovejas, cubriéndose con una piel para salir a la 
vez que el rebaño (Barandiarán, 1993, p.299). 

En el otro cuento, dos hermanos de un caserío de Cegama salie- 
ron al monte a cazar y al sorprenderles una tormenta decidieron 
refugiarse en una choza. Al cabo de un rato cntró un pastor con sus 
ovejas que cerró la entrada con una gran piedra. Este pastor era 
gigante y tenía un solo ojo. 'Tras comerse a uno de ellos después de 
asarlo se quedó dormido, momento que aprovechó el segundo para 
clavarle en el ojo el hien-o incandescente del asador. A la mañana 
sig~iiente huiría dc la inisina manera camuflado bajo una piel de 
ovcja. 

En la ac1ualidad hay un lugar que se conoce conlo Tartaloetxea, 
donde se sitúa el cuento. Allí también se localiza el tema popular de 
los trabajos de un héroe para lograr su objetivo, en cste caso la hija 
de 'Tártalo. En Ataun sc crec que en la cueva de Muskia vivía un 
Cíclope (Barandiarán, 1993, p.77). 

Estos argumentos, extraordinariamente coincidentes con el epi- 
sodio de Polifemo, nos van a permitir dar un salto en el espacio y 
situarnos en el Mediterráneo. 

El texto griego clásico es bien conocido. Nos estarnos refiriendo 
a la famosa aventura de Ulises con el Cíclope Polifcmo, el canto IX 
-Kyklopein- de la Odisea de Homero. 

A pesar de que la vida en cavernas probablemente hubiera desa- 
parecido en el momento de su escritura -parece que hay unanimidad 
al situaslo a finales del S. VIII a.c. , es cierto que en el texto se reco- 
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gen antiguas tradiciones orales de los aedos, que pensamos pudieron 
haber sido contemporáneas del final de la ocupación de las cuevas. 

Con todas las reservas, ya que evidentemente en el texto se habla 
del mundo mediterráneo y de una forma de vida extinguida o a punto 
de extinguirse, y salvando las distancias en lo que se refiere a espa- 
cio y tiempo, después de analizar los materiales, curiosamente nos 
imaginamos un entorno muy parccido con recipientes para guardar 
leche, encellas para su transformación, así como restos de animales. 

La propuesta nos parece atractiva porque precisamente nos da 
información dc algo que nosotros nunca podríamos determinar a par- 
tir del estudio de los materiales: la idea que tenían de los poblado- 
res de cavernas aquellos que ya vivían en ciudades, la sociedad civi- 
lizada en el sentido literal. 

El comienzo del texto es una descripción bien precisa de Ulises 
sobre los Cíclopes. De alguna manera anticipa la situación con la 
que se va encontrar: 

. . .Desde allí, con dolor en el alma, seguimos bogando 
hasta dar cn la tierra que habitan los fieros cíclopes, 
Linos seres sin ley. Confiando en los dioses eternos, 
nada siembran ni plantan, no labran los campos, mas todo 
viene allí a germinar sin labor ni simienza. 

Los cíclopes no tratan cn juntas ni saben de normas 
de justicia; las cumbres habitan de excelsas montañas, 
dc sus cuevas haciendo mansión; cada cual da fa ley 
a su esposa y sus hijos sin más y no piensa en los otros. 

(IX 105- 11 5) 

Según aparece en el texto, son fieros, habitan en cuevas y no tie- 
nen leyes, ya que cada cual impone las suyas en su familia. Ulises 
todavía no los conoce, pero esa es la idea previa trasmitida que de 
ellos tiene. 

Habitan una zona de pastos, escasa de población y no saben cons- 
truir barcos a pesar dc cstar cerca del mar; pareciera que no tuvie- 
ran ningún interés en salir de allí y conocer o relacionarse con otros 
pueblos: 

. . .Siempre sin siembra y baldía, desierta de gente, 
les produce fa isla su pasto a las cabras balantes. 
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... Y es que faltan a aquellos cíclopes las naves purpúreas 
y no tienen varones que liagaii los sólidos buques 
en que puedan pasar a las muchas ciudades pobladas 
por humanos, cual suelen los otros hacer que en bajeles 
atraviesan el inar de país en país. 

Después, la propia descripción de Polifemo, un ser horrible que 
cuida de sus rebaños, no deja dudas sobre su ocupación de pastor. 
Vive solo frente a la vida en comunidad que representa Ulises. 
Aparece el pan como símbolo de la cultura y se puede intuir que el 
Cíclope no lo conoce: 

... Era dueíío del antro un varón monstruoso; pacía 
sus ganados aparte, sin trato con otros cíclopes, 
y guardaba en su gran soledad una mente perversa. 
Aquel monstruo causaba estupor, porque no parecía 
ser hiin~ano que vive dc pan.. . 

Barruntaba en mi espíritu prócer 
que me habría dc encontrar con un hombre dotado de ingente 
fortaleza, brutal, sin noción de justicia ni ley. 

(IX 187-191, 213-215) 

La cueva está repleta de quesos y de vasos con leche, y dentro 
también establos para los rebaños que se reparten por edades: 

. . .Vilnos zarzos cargados de quesos y prietos rediles 
que guardaban por ordcn de edad los corderos y chotos, 
los de dos estaciones aquí, más allá los medianos, 
a otro lado los más pequefiuelos; rebosaban de leche 
las vasijas labradas, colodras y jarras, en donde 
reservaba su ordefio. 

(IX 219-224) 

A continuación el texto nos describe la llegada del Cíclope por 
la tarde con su rebaño, que presumiblemeritc ha estado todo el día 
cuidando, y cómo lo distribuye y ordeña: 

. . .Llegó con sus reses; traía 
una carga imponente de leños pensando en su cena; 
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empujaba a la cueva espaciosa la pingüe manada 
de sus hembras paridas; dejó en el corral allá fuera 
a los machos, carneros y bucos.. . 
sentado ordeñaba, después, sus ovejas y cabras balantes, 
cada cual por su orden; soltándoles luego las crias 
por debajo, cuajó la mitad de la cándida leche 
y dejóla guardada en trenzados cestillos y el resto 
del ordeño lo echó sin cuajar en las jarras, ya fuese 
de remedio a su sed o quizá por beberlo en su cena. 
Una vez que atendidos quedaron aquellos quehaceres 
Encendiendo el hogar descubriónos y habló de este modo: 

(IX 233-249) 

Una vez que repara en que hay más personas en la cueva, no 
cumple con las reglas mínimas de hospitalidad que presuponen Ulises 
y sus compañeros, o bien no las conoce o no las admite. Tampoco 
cumple con el viejo ritual mediterráneo de preguntar al forastero de 
dónde es y qué noticias trae, sino que además, en una muestra de 
ferocidad extrema, como carta de presentación, se come a dos de 
ellos, no ahoi-rando la descripción incluso datos morbosos. Esta acti- 
tud pone de manifiesto lo más alejado que se puede estar de la cul- 
tura y civilización, al menos de las del Mediterráneo: 

Dando un salto, sus manos echó sobre dos de mis hombres 
los cogió cual si fueran cachorros, les dio contra el suelo 
y corrieron vertidos los sesos mojando la tierra. 
En pedazos cortando sus cuerpos dispuso su cena: 
Devoraba, al igual del león que ha crecido en los montes, 
Sin dejarse ni entrañas ni carnes ni huesos meolludos, 
Y nosotros, en llanto, testigos del acto maldito, 
Levantamos las manos a Zeus, del todo impotentes. 

(IX 278-298) 

El día siguiente, después del ordeño, el Cíclope se desayunará 
otros dos, y al volver por la tarde se devorará otros dos. Es a partir 
de este momento cuando Ulises deberá desplegar toda su audacia 
para poder salir sanos y salvos de allí. 

Al mostrarse la Aurora temprana de dedos de rosa, 
encendiendo el hogar, ordeñó sus espléndidas reses 
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cada cual por su orden; soltóles al punto las crías 
por debajo y, cuinplido que estuvo el quehacer, alcanzando 
a otros dos de mis hombres dispuso su alinuerzo con ellos. 
Ya coiiiido sacó de la cueva sus pingües rebaños.. . 
Con inrnenso alboroto sacaba a la sierra el cíclope 
Sus lozanas ovejas.. . 

(IX 307-315) 

Por la tarde, cuando llega, Polifemo de nuevo abre y cierra con 
una inmensa piedra, de lo que deducimos que la cueva siempre está 
cerrada, un dato que nos indica su gran fuerza física, frente a Uliscs 
y sus compañeros que no pueden moverla. Sólo a través de la astu- 
cia podrá salir sano y salvo dc estc episodio. 

Su estrategia será la de ofrecerle vino, producto que él siempre 
lleva consigo y que el Cíclope desconoce. Una vez más parecen con- 
traponerse dos mundos: el del vino, que es el símbolo de la civili- 
zación, frente al de la leche que aparece en la cueva. Por otra parte, 
Ulises es consciente de que Polifemo no va a saber beber, no cono- 
ce su mundo y por lo tanto desconoce sus hábitos. Si bebe más de 
la cuenta se einborrachará. Tras preguntarle su nombre - Ninguno 
- cl único rasgo de hospitalidad que Ulises recibe es que se lo come- 
rá cl último: 

Levantando cnscguida el ingente portón, ajustólo 
a la entrada, scntóse a ordeñar sus ovejas y cabras 
cada cual por su turno y soltóles por bajo las crías. 
Cuando al fin atendidos quedaron aquellos quehaceres, 
atrapando a otros dos de los míos los lizo su cena.. . 

Toma y bebe este vino, cíclope, una vez que has comido 
carnes crudas de hoiiibre. Verás qué bebida guardaba 
mi bajel; para ti la traía si acaso mostrabas 
coinpasión y ayudabas mi vuelta al hogar; inas no tienes 
en tu furia medida. iMddito!.  qué seres huinanos 
llegarán después de esto hasta ti? No has obrado en justicia. 

731 le dije; cogíolo y bebió con deleite salvaje 
todo el dulce licor y pidióine sin pausa otro cuenco: 
dame más, no escatimes, y sepa yo al punto tu nombre; 
te he de hacer un regalo de huésped que habrá de alegrarte; 



(. . .) Preguntaste, cíclope, cuál era mi nombre glorioso 
y a decírtelo voy, tú dame el regalo ofrecido: 
mi nombre es Ninguno.. . 
a Ninguno me lo he de comer el postrero de todos, 
a los otros prirncro; hete aquí mi regalo de huésped. 

(IX 340-370) 

A partir de aquí es bien conocido el final de la historia: Ulises le 
clava una estaca ardiente en el ojo y todos escapan atados con mim- 
bres a los vientres de las reses. 

Consideramos que queda reflejado en el texto, por una parte la 
manera de vivir de este personaje que habita cn una cueva. Se dedi- 
ca al pastoreo e incluso tenemos descrito detalladamente cómo orga- 
niza su jornada diaria: se levanta muy pronto, ordeña sus reses para 
a continuación ponerles sus crías. Después pasa todo el día fucra 
cuidando de su rebaño. Cuando regresa por la tarde, realim la misma 
operación del ordeño. Describe igualmente de qué forma organiza 
sus ovejas y cabras, y en qué orden las guarda en la cueva. 

Por otra parte aparece bien clara la contraposición entre aquellos 
que siguen viviendo cn cuevas personificados en Polifemo, frente a 
aquellos qiie viven en ciudades, a los que representa Ulises. 

No cabe duda de que en el texto toda la descripción referida al 
Cíclope tiene unas connotaciones peyorativas: vive solo y no se rela- 
ciona con los demás, no conoce leyes. Posee también una extraor- 
dinaria iuerza física que utiliza de una manera brutal. 

Ulises es radicalmente distinto, él es el representante del ser huma- 
no culto y civilizado, es además un rey que procede de un mundo que 
vive en sociedad, todos sus compañeros le admiten como jefe y le res- 
petan. Tienen unas leyes por las que se rigen y no se imaginan que 
alguien pueda incumplir la norma más elemental de hospitalidad. 

No creemos por lo tanto que sea casual la inclusión del episodio 
de Polifemo dentro del texto. Este conocido relato, recoge un modo 
de vida que se acaba y que aparece opuesto al que emerge de la cul- 
tura y al de la civilización. Es el mundo de Ulises, el nuevo mundo 
de las ciudades estado. 

En resumen, destacaríamos en el texto, por una parte la des- 
cripción de la vida en cueva que nos parece rica por lo preciso del 
detalle, y por otra los matices psicológicos de los dos personajes 
enfrentados. 
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Parece que todos los valores positivos se le atribuyen a Ulises: es 
inteligente y rápido en la toma de decisiones, culto, refinado, y además 
sabe coordinar un grupo, es el yol$royos Odysseús. Por el contrario, 
PoliScmo parece encarnar todo lo negativo: es torpe, monstruoso, gigan- 
te, primario en siis reacciones, antropófago incluso, y parece pertene- 
cer a una población residual que no resulta del gusto del que escribe. 

2.1. La escena de Polijemo en el mosaico de Villa Casale 

Para ilustrar este episodio, hemos elegido una imagen que cree- 
mos recoge muy bien esta contraposición que queremos poner de 
manifiesto. Nos estamos refiriendo a uno de los mosaicos de la 
famosa Villa Casale en Piazza Armerina (Sicilia), fechada entre fina- 
les del s.111 y comienzos del s. IV d.C. En esta imagen se recoge el 
momento en que Ulises le ofrece vino a Polifemo. 

La escena tiene un alto valor cinematográfico, ya que Ulises y 
su grupo avanzan de izquierda a derecha frente a la inmovilidad del 
gigante, que aparecc sentado y de frente. En la parte inferior pode- 
mos obscrvar el ganado que cuida el pastor, son ovejas y cabras, 
exactamente lo que el texto nos dice. 
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De mucho mayor tamaño que los recién llegados, Polifemo apa- 
rece prácticamente desnudo, sólo una piel de carnero cubre sus hoin- 
bros, y curiosamente presenta un tercer ojo en la frente, representa- 
ción ésta que no es muy habitual, aunque tampoco es Única. 

En el momento de la ofrenda Polifemo está sacrificando uno de 
los animales con sus propias manos, de ahí que aparezca con man- 
chas de sangre en su cuerpo. Agreste, montaraz, y frente a él, la ele- 
gancia de los extranjeros. De cualquier manera parece intuirse quién 
va a ser el ganador de este enfrentamiento. 

En esta comprometida situación, Ulises solainenle posee un arma: 
la inteligencia. Frente a la torpeza del gigante, es capaz de preparar 
estrategias y solucionar problemas en el momento ofreciéndole vino 
para poder dormirlo, para poder cegarlo y para poder escapar. Nadie 
ayudará al Cíclope, porque Nadie le ha atacado. Sin duda alguna es 
el cnllidus Ulises, el pal$mtis Odysseús. 

BII~LIOGRAFÍA 

Adorno, - M. Horkheiiiier, Dicrléctictr de la Il~t~trucióii, Madricl, Ed. Trotta, 1995. 
M. Apuirre Castro, Mo~lstrcios y riiitos: Poliferizo el Ciclope, Madrid, Revista de 

Arqueología 2 14. 
J. Alsina, Lirercrturu giegcr, Barcelona, Ed. Ariel, 1982. 
J.M. Apellániz, El grupo de Los Husos rlrtrc~rzfe lcr Prehistorirc coiz cercíiizicu, Vitoria, 

Estudios de Arqueología Alavesa 7, 1974. 
-, Arzn1ysi.r ofart(fücti~a1 nzcrterials froriz test exccrvcrtioiz ut tlze C i m a  Mayor de 

Atapuercu, Burgos, Spaiii, Arizoiia, Arizona State University 19,1979. 
J.M. Apellániz, - S. Domingo, Estudios sobre Atup~tercu II. Los rizcttericrles de super- 

ficie del scrrztuario de La Galerícr del Sílex, Bilbao, Universidad de Deusto, 1987. 
J.M. Apelláiiiz- M. Hopf, Brorzzezeitliclie Pjllarizerzreste aus crlt-Kustilieii. Die Cireim 

Mnyor de Atupi~er-ccr (Uurgos), Heildelberg, Madrider Mitteilurigeii 20, 1979. 
J. M. Apcllániz - J.L. Uribarri, Esti~clio~s sol~re Atupirerccr (Bi iyos)  1.  El Santuario de 

la Galería del Sílex, Bilbao, Universidad de Deusto, 1976. 
J.M. Barandiaráii, Mitología del Pueblo Vasco. San Sebastián, Ed. Etor, Col. 

Euskaldunak, La Etnia Vasca, 1993. 
P. Bohanan, Paru rrrros , izosotros. Irztrod~~cióiz U 1u ~tiztr~opo10,yía c r t l t~~1~1 .  Madrid, Ed. 

Akal, 1996. 
J. Caro Baroja, Lus Va.r.cos, Madrid, Ed. Istmo, Col. Fundameiitos,l980. 
C. Ember - M. Ernber, Aiztropologia cultitrr~l, Madrid, Ed. I'rentice Hall,l997. 
C. García Gual, Diccionario de initos, Barcelona, Ed. Planeta,l997. 



26 M" TERESA MINGUEZ ALWRO 

M.L. Ruiz-Gálvez (coord.), Lu Eclncl del Brolzce,;Primera Edrd de oro ck. Espui?~?. 
Socieducl, ecoizonzíu e irlcologíu, Barcelona. Ed. Crítica Arqueología, 2001. 

J .  Góinez-Pantoja ct alii, Los r e b a k s  cle Geri6n. Pustol-es y traizslzunza~zcia en Iberiu 
cwtigua y rnedievnl, Actas del Coloq~iio Aspectos del p a s t o ~ m  en la Península 
Ib¿ricn en Madrid(l996). Madrid, Casa de Velázquez, 2001. 

J.E. Harrison, M~itlis of'the Orlyssey cal Art n i d  Litemture, London, 1882. 
M .  Izzi, Biccioriario ilristrrrrlo (le los nio~i.stri~o~, Palina de Mallorca, Ed. Alejandría, 

1996. 
C.P. Kottack, Aiitiopología cultural, e.sp<jo para la humanirlad, Madrid. Ed. McGraw 

IHill,1997. 
O. Toughefeu-Meynier, Tl12rne.s Odysséeeizs clcm 1 'ctrt czrztiqite, París, 1968. 

M" TERESA MINGUEZ ALVARO 
I.E.S. Gabriel Aresti (Bilbao) 

e-mail: gabriel.aresti@bezeroak.euskaltel.es 



Y SERVIO EN LA HORA DE LA GUERRA CIVIL 

Todo aquél que se haya aproximado a la correspondencia cice- 
roniana2 con un  mínimo de atención -no digo ya de rigor- habr5 
podido comprobar que, cntrc toda la nutrida panorámica de figuras 
de relevancia en la escena política de la Roma tardo-republicana que 
por sus pjginas desfila, desempeñan un papel de clara prepondc- 
rancia tres de ellas que, a su indiscutible trascendencia pública, unen 
LIII claro componente de rclación personal con el protagonista. Ello 
los separa de otras personalidades que, habiendo alcanzado también 
el consulado y relacionadas con Cicerón, no desarrollaron una rela- 
ción de la intimidad y sobre todo de la importancia pudiera decirse 
que referencia1 de estas tres en la vida entera del orador, como es el 
caso de Antonio,' que adquiere una trascendencia que todo lo borra 
en el n~undo ciceroniano sólo en los dos últimos años de la vida de 

La literatiira cspccializiclri sobre él es vastisiiiia; eiitre los tsataiiiicritos gciier;ilcs sobre su pcrso- 
nnliclad y su obra vid. especialiiie~ite Eulenbcrg, Cicero: Rec11iei;Deiiker rrrid Sttrcitsiircii~ii (Wiesbaden. 
1949): Griiiial, Cicéi.oii (Paris, 1986); Fulir~iiariii, Cicero iiiid die r¿jiiiische Re/xiblik: eiiw Aiogrripliie 
(Muiiclicii-Z~iricli. 1989), con trad. iiigles;~ (Oxhrd-Cainbridge, 1992). 

' Uii catrílogo tlc la bibliografía mínima cse~icial sobre el tema podría ser éste: Boissier, CicProii 
et scs Aiiris. k t i i d~  siti. In socic'té roiiitriiie dri feiiip~ de CCsar (l'aris, 1865), de la que existe traduccicíii 
cspa")Ia (Mcxico, 1986, pi-ol. Kustagiii) bajo el título de Cicerói~ y sirs niiiigos, por 121 que cito a par- 
tir dc alloro; Cascopino, Les secrc.f.s de ln corre.s/~oiirkiiice (le CicCroi~, 1-11 (Paris, 1947); Trisoglio, Ltr 
lett(,ro ciwi.oiiiniiri come ~ ~ e c c l i i o  di iiiriniiilil (Torino, 1985); 1-larinian, Politictrl style iii Cicero S let- 
ters lo Atficris, Rlretoi.iccr, 7 (1989), p. 145 y sí . ;  Mufioz Martín, Esiriicfirro de lo corta eil Ciceróii 
(Madrid, 1994). 

Corrcspbiideiicia bisica entre ellos: Att., X, 8 A (- 199 A); X, 10, 2 (= 201); XIV, 13 A (= 367 A), 
de Antonio :r CiccrOii; XIV, 13 U (= 367 U), dc CiccrOii a Aiitoiiio. 
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Cicerón, muerto ya C é ~ a r . ~  La primera de esas tres figuras, por orden 
en el e.jeerici del consulado, es Gneo Pompeyo Magno,' cónsul por 
vez primera en el año 70: antes de la edad mínima exigida, con sólo 
treinta y seis años, sin haber desempeñado con anterioridad la pre- 
tura,' un síntoina más del resquebrajamiento que presentan las estruc- 
turas republicanas en el último siglo de historia de la República, a 
partir de la conmoción que suponen las figuras de Mario y Sila, sín- 
tomas ellos mismos (más que causas: también lo son) de descom- 
posición: una inexperiencia la de Pompeyo, que no había disfruta- 
do de los derechos (pero tampoco de los rigores) inherentes al inzpe- 
riunz, que le llevó seguramente a solicitar y desde luego a recibir la 
composición de una obra monográfica erudita, específicamente pen- 
sada para su caso y para su uso personal dedicada, de Marco Terencio 
Varrói~,~ el Eisagogikós ad Ponzpeiu~n,~ elaborada para que su des- 
tinatario, precisamente por esa falta de experiencia institucional al 
máximo nivel -el que da el i~qxriunz, que sólo empiezan a disfru- 
tar los pretores-, conociese los entresijos que de una trayectoria con- 
sular se esperaban en su relación con el consulado."' 

La segunda es Cayo Julio César," romano (en sus luces y som- 
bras) en tantos sentidos total, cónsul por vez primera en el año 59 

'' Bnsin ver Ciccro, Phil., eii sil coi$iiiito, piezas de fiera oratoria a él corisagradas y la iiiiiltiplica- 
c i h  tlc Ins relereiicias a Aiitoiiio cii la correspoiitlciicia cicer»iii;iiia a partir de la muerte de César; Iinsta 
el 15 de iiiwzo del niio 44 a.C. las iriciiciories a Aiitoiiio od A~~icieiri son tan s d o  tliccinueve, la prime- 
ra del 3 de agosio del 50 a.c. (en concreto A,/., VI, 6, 4 1 -  1211); cntrc el 7 de ;ibril de csc año, en que 
escribe su priiiiera c;irt;i ;i Áiico [las la iiiiicrte de CCsar (e11 concreto ihkl., XIV, 1 [= 3551) y dcspués 
del 12 clc iioviciiibre del 44 (en coiicrcio XVI, 15 [ =  4261) las iiiciici«iics soii nada iiiciios qiie citareir- 
la y cinco, explícita\ o velxlns: 121 priiiicin, del 9 tlc abril del 44 (XIV, 3 [= 3.571); la última dc 1;i pro- 
pia caria fiii:il del corpus, al rcfcrirse, apenas vclatlniiiciite. a Aiitoiiio con la exliresih «Strrrtylax ille 
cl~~cec~ets ck grrrdrm. 

Sobre 61 vid. IXX todos Lesch. Poiirpey //re G'rcn~ (Loiidoii, 1978) 

fue luego otras dos veces: años 55 y 52, esta última sin colega hasta julio 

' A ello coiitrib~tycí sil papel prepoiitlci.aiite en el ejCrcito de Sila, ciiando tieiie poco riiás <le veinte 
afios y siis iriiinfrilcs c;iiiipsfias cn I-lispaiiia coi i i~ i  Scrtorio (77-72 a.c.), itiiciadns cuniido coiitab;~ veiii- 
tiiilieve años y culiiiinndas cuaiitlo tenía treinta y cuatro. 

En gciici.:il, vid. al respecto Roissicr, [ítrde sio. lo vie el les oicvrnges (le M. 7: !kivori (flai.is, 1875), 
2" cd. 

" Sobre el teiiia vid. por todos Della Corte, !krri.orre, il teno glirrr Iroric roirrrrrro (Firciizc, 1970), 2" 
cd.. pp. 59-60. 

"' Cfr. al respecto Aulo Gelio, Noct. n//ic., XIV, 7. 

" Vid. sobre CI por iodos Msier, Crresrrr (Uerliii, 1982); vid., sdeiiiis. ii!fi.tr ti. IX. 



a.C.,I2 con la edad mínima de cuarenta y un años, después de una 
carrera brillantísima, pero hasta entonces no tan fulgurante como la 
de Pompeyo, cuya juventud fue espectacular (César es, sobre todo, 
un hombre de madurez, frente a Pompeyo, un líder que vivió, en 
todos los sentidos, de los réditos políticos acumulados en su juven- 
tud): nadie supo ver eso, con el poder de condensación que el genio 
poético manifiesta en sus ejemplos más excelsos, como Lucano en 
La Farsnlia:" 

Nec coire pares. Alter zíergentibus anrzis 
in serziurn longoque togne traizquillior zísu 
dedirlicit iatn pace ducenz, fanzaeque petitor 
multa dare in uolgus, totus popularibus auris 
irzpelli plaus~íque sui gnudere theatri, 
nec reparare rzouas uires, nzultunzque priori 
credere fortiinne. 

La tercera, Servio Sulpicio Rufo,14 fue cónsul una única vez, en 
el año 51 a.c., a los cincuenta y cuatro años, cuando ya era un juris- 
consulto y orador de enorme prestigio," en su segundo asalto a la 
máxima magistratura, después de su sonada derrota en las eleccio- 
nes del año 63 a.c., cuando Catilina y él fueron batidos por Lucio 
Murena y Décimo Junio Silano, en lo que fue la antesala de dos 
conocidos episodios protagonizados por los dos candidatos derro- 
tados, que tanto nos dicen de sus respectivas personalidades huma- 
nas y públicas y en los que Cicerón, a la sazón cónsul, desempeñó 
un papel de claro protagonismo: la célebre conjuración de los cati- 
linarios, sofocada por Cicerón según él mismo,'6 por Catón según 

l 2  L U C ~ O  10 fue otra vez, iniciada la glicrra civil, en el año 48 y, gzinrido el poder absoluto, ininte- 
rri~inpitlaiiiente a partir del ano 46 Iiasta su muerte: en total, cinco coiisulridos. Cfr. Suetoiiio, lid. 76, 1. 

l 4  Rcsurnen de noticias (niiiiiino) pucde Iiallarsc en Kiinkel, Herkr~i!ft riird .sozialr, Sfellrtiig cler r¿jiilis- 
clrerr Jurisieil (Wciinar, 1952), ahora con api.ntli<:e bibliogr6fico en reitiipr. (Graz-Wicii, 1967), p. 25 y 
Wenger, Die Qiielleir des ru~~rischeir Reclits (Wicn, 1953), pp. 483-1184, 

l 5  Basta cfr. el ctioriiic impacto de su obra en la jurisprudencia y culiiira cocthiie;~ y pnstcrior en 
Drcnrer, Iitris[~rir&i~iiae Ai~tel~trdrinilae q u e  srrpersiiiit, 11, I (Lcipzig, 1806, reimpr. 1985), pp. 139- 
242; Lencl, Pnlirigei~esio Iiiris Ciidis, II (Lcipzig, 1927, rciinpr. Graz, IY6O), col. 321-334. 

'"ft., 11, 1 ,  3 (= 21); X11, 21, 1 (= 260); Cniil., 4. 
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Bruto" y por él mismo César, pretor en el año 62, según Salu~tio, '~  
dc un lado, y el proceso por ar~zóitus contra Murena, iniciado por 
Scrvio y por Catón y en el que Cicerón defendió a Murena, logran- 
do su exculpación plena: el discurso de Cicerón nos ha llegado y a 
través de él puede seguirse el hilo conductor de los s u ~ e s o s . ' ~  

Los tres inantuvicron relaciones de proximidad con Cicerón a lo 
largo de varias décadas2" y los cuatro se relacionaron entre sL2' Dado 
el carácter extremada y qucridamente esqueinático de los Comnzerztarii 
cesarianos, presididos por un afán de concisión quc ha quedado como 
una de las características más personales del portentoso estilo del César 
e~critoi-,?~ la fuente básica para conocer la dinámica de esas relacio- 
nes es la obra plural del propio Cicerón y especialmente su corres- 
pondencia: los tres la mantuvieron con Cicerón y nos quedan restos 
de ello en los epistolarios cicer~nianos.~' En ese tamiz privilegiado 
qug: nos ofrece el corpus epistolar de Cicerón y sobre todo sus cartas 
a Atico, donde los tres son mencionados con profusión y pormenores 

" E n  su pcrdidn Lírri.\ Gitoii is: Alt., X11, 21, 1 (= 260), l o  que niolcstó pr«f~i i i~ lainci i te a C i c c r h ,  
que cspul':~hn (le su atliiiii.;itl« í3ruto i i t i  ju ic io m i s  explícito (y positivo) sobre su papel. 

'"c~I. 51, 43. Sobre cl  papel de CCsar [l-ente n los coi?jurados y err 111 conjui.ecióii Iiay toda clase de 
opiiiiones, qiic 110 cabe siiitctizar ;iqiií. Vid. por todos CI reciente trntaiiiieiito dc la cuestión por C;iiifora, 
.Iit/io Cistri: Uir <licrotloi. cloirocrtítico (13;irccloiin. 2000, tmd. G:irí de Barbar6 y Ares), p. 57 y ss. 

20 Vid. por Lodossobre ellas Boissicr, Ciceróii y strs criir¡,qos, (,ir., cspcciali~iciitc p. 33 y SS., eri c l  caso 
dc I'oiiipeyo y Ciceróii: ihííl., p. 129 y ss., en el caso de César y C i c c i ~ h ;  ihíd., p. 180 y ss., en el de 
C'iceróii y Scrvio. 

? !  L;, r ~ ~ o ~ i  .. * entre CCsnr y Ciccróii Iio sido espccialniente estudiada: vid., por t odo ,  eiitrc la lite- 
~ratcii-n específica sohrc el tciiia, Sclzcr, Cicero r i i ~ t l  Coestir (Wicsbadeii, 1068). 

?' I l c i t l c  I;i crítica cotitciiipol$nea n sci propio apriricióii: cfr. Ciccro, Br~rt . ,  75, 262, del quc sc liacc 
ptiiitiia1 cco Suctoiiio, I i r l . ,  56, 2, eii el iiiodblico capítnlo cii que scficrc la produccihi liieroria de sci 
t>iopral'in<lo. 

?' H:igo LIII breve recuento, circiinscrito básicariieiitc al co ip~ is  epistolar trd Attictirr!: cf i i  Att., V I I I ,  
1 1  A (= 161 A)  y VII I ,  1 I C (= 161 C), de 170iiipcyo a Ciccr611; ihitl., VI I I ,  I 1 B (= 161 13) y VI I I ,  II 
I) (= 161 D), (le Cicei.611 a I%mpcyci: sobre tal correspoiideiici;i vid. iuJu iiii. 207-208 y la porci6ti tlc 
texto e que sc :itij~iiit;iii. Cfr. il~íd IX,  6 A (1 172 A); IX ,  16, 2-3 (= 185); X, 8 13 (= 199 B), de César 
a Ciccróii; ihííl., IX ,  11 A (= 178 A); XI, 12, 2 (= 223), tlc Ciceróii a CCs:ir: sobre csta c»rrespoiidciicia 
cfr. Suctoiiio, Iril., 55, 6, y c l  c«iiieiitn<lor Servio, Ge., 111, 204, que Iiabla dc Irasta tres libros de esas 
c;irt;is coiiserva&is eii so ticinpo (en A¡/., IV, 18, 5 [= 921, se liabla de liiia carta recibida de César desde 
lo costa g;il;i cercniio a L3ritaiii;i; vkl. a<lcinás, del 1;itlo de Ciccr.611, i ir jkr 11. 93). Veinte cartas se coiiser- 
val1 del cpistol;irio iiitcrcariibintlo cirtrc Ciceróii y c l  jurista Scrvio Sulpicio: dieciocho escrit:is por Cicerón 
;I Servio (/j<riit., 1V.I (= 1501 y IV, 2 [= 1511, IV, 3 1- 2021 y IV, 4 [= 2031, IV, 6 1.- 2491 y un grupo 
de ir'ece, coiiipi.ciitlidas eiitrc I.'riiii., XI I I ,  17 1 =  2831 y XI I I ,  28 a I= 2951) y dos dc éste a ;iq~iCI (I<~III., 
IV, 5 1.- 2481 y IV, 12 1= 2531): Iiay refcrcncia a una carta de Servio ;i Ciceróii e11 Atr., XII I ,  22, 2 (= 
329), qucsegnrainciiie c i  /.'iriri., IV, 12. 



de gran interés,24 sobresalen, sobre todo, las relaciones de Cicerón con 
los tres, las de César con Pompeyo y Cicerón y la de Servio con César 
(más que la dc César con Servio: éste, para aquél, fue un colaborador 
entre tantos; César para él, en cambio, fue la llave de muchas cosas, 
comenzando por su propia elección como cónsul, extremo éste del 
apoyo cesariano a Servio que no se explicita en las fuentes, pero que 
se deduce indirectamente de ellas).25 Las analizaremos todas, dentro 
sobre todo de ese gran fresco de la vida política tardo-republicana que 
constituye la correspondericia ciceroniana en la hora crucial de la gue- 
rra civil; fresco y hora que hallan su contrapunto idóneo en la super-. 
ficie delicada --con la delicadeza del pequeño frasco de perf~ime- del 
Corpus catuliano, en el que se vierte por un testigo privilegiado una 
visión inolvidable, desde los ángulos más sorprendentes, de la socie- 
dad romana en la antesala al c~nflicto.~Wna época y unas vidas que 
alcanzan su momento emblemático y terrible a partir sobre todo de 
los dramáticos acontecimientos del año 49: ninguno de sus cuatro pro- 
tagonistas sobrevivirá al siguiente lustro. 

2. MEANDROS DE UNA AMISTAD: CICERÓN Y SERVIO SULPICIO EN EL, 
AÑO 49 A.C. 

En un trabajo de gestación paralela a éste2' he creído oportuno dis- 
tinguir diversas etapas en la relación entre Marco Tulio Cicerón y Servio 
Sulpicio Rufo, generalmente contemplada por los estudiosos como una 
línea uniforme y homogénea de amistad sin fisuras,2' en virtud de una 
serie de hitos fundamentales, tal y como nos los transmiten las fuentes 

24 El elcnco de la$ menciones en las cartas nd Atticiiiiz a Poinpcyo, CCsar y Scrvio -que aupcrari cl 
centenar en los dos priiiieros casos- puede encontrarse a disposicióii del lector español en la edición de 
Rodrígucz-Paiitoja M6rqiiez (Madrid, 1996) para la Biblioteca clisica Grcdos, vol. 1, pp. 477, 470, 480 
y vol. 11, pp. 488, 480-481, 492, respectivainente. 

25 En concreto de Suetonio, /u/., 29, 1: vid. al rcspccto i i fm  & 2. 

'"0s cuatro personajes objeto de estUs p6ginas se refractan en los versos de C;itulo de Ioriiias y con 
aromas muy diversos, cn cualquier caso bien dispares a la luz que brota sobre cllos desde el epistolario 
ciceroniario: cntre otras diferencias, corre entre ellos la clistancia que inedia entre la reflcxióii política 
explícitaineiite marcada y el destello de un fogonazo (político o no); rcmito, en cualquier caso, a Castro, 
criritro cóiisriles eii (4 eorpi~s catiilini~o: Poiitpeyo,Cicerrír~, Céscrr y Servio eii la ciirlesnla de la giterrci 
civil, en prcparacióii. 

*' Ctdiiicri de uii deseiicniito: C icerh  y Servio S¿ilpicio Riijb ri In luz de Iris cnrtcrs i r  Ático, SBHI, 
69 (2003), en prensa. 

2 ~ u i z 6 ~  el accrcatniento mis conscguido en que sc cxplicita tal visión sca el de Hretuiie, ieciiiclre 
e ideologie rtei giiiristi ioiiiciiri (Napoli, 1982), 2' cd., p. 79 y SS. 



a nucstra disposición. Tres son las épocas que cabe percibir al respec- 
to, siguiendo las oscilaciones que se proyectan en dichas fuentes. Podrían 
esquematizarse del siguiente modo: amistad,29 enfriamiento'" y contra- 
dicción." Esto es, la liistoria, cíclicamente repetida, de tantas herman- 
dacics juvcnilcs cntrc intcgrantcs de la misma generación. En verdad la 
entrañable cainaradería de aquellos dos prodigios intelectuales, que 
arranca de los años de infancia y juventud y halla su momento más sig- 
niiicativo en los comunes ejercicios retóricos en Roma y Rodas,I2 viene 
realmente a coincidir con la vida de aprendizaje de dos jóvenes pro- 
inctcdores, cuando todo está por venir y no se han abierto paso las decep- 
ciones huinanas, y culmina con el apoyo del cónsul Cicerón a Servio 
en SU asalto al consulado." No cabe hablar de uniformidad, en modo 
alguno (ciertamente en ninguna relación humana, y desde luego no en 
ésta): la amistad se resintió cuando Cicerón decidió defender al vence- 
dor de tales elecciones, Lucio Murena, ante la acusación de corrupción 
(captación ilegal de votos) formulada por Catón, tribuno de la plebe 
electo y el propio Servio aquel mismo año,14 de un lado,15 y el subsi- 
guiente apoyo serviano a la causa cesariana, de otro, una vez conse- 
guido el consulado, una década después -seguramente con el concur- 
so del apoyo inevitable de César- ante los tejemanejes contra César del 
otro cónsul, Marco Marcelo, partidario dc Po~npcyo,'~ actitudes ambas 

'" Años 100-63 a.C 

31  Alíos 49-43 21.c. 

" (:icci-o, l l i~ii . ,  41, 15 1. 

" Ciccro, Pro Miirei~., 3-7. 

Ihícl., sobre todo 7, 9 y SS. 

'"osieiicr lo coiitrario (qiic Siilpicio lo abrazaba coiiiiiovido. tlesptiés de Iiabcr visto i-idiculizadw 
sil oficio [ibíd., 21-301 y trayectoria política [ihíil., 37-41] Srciite a los de su vciicc<lor Murciia, y qiie 
Catiiii exclnrnaba nlborozndo qiic Iciiíaii i i i i  ciiiisiil iiiuy gracioso, despiiés (le Iinber esciicliatlo la sátira 
del cstoicisiiio y tlc sil propio c:iricrcr [ibíd., 60-661, coiiio dibii,ja GiiillCii Cabañci-o, fl4roe (le In liber- 
ttrd (Viiki polí~icri (le M. 7idio Ciccrdil) (Selaiiiaiica, 1981), 1 ,  p. 247 npoyáiidosc cii la Icetiira de I'lutarco, 
Grito iiiiii., 21, 2, cii uiia es1;iiiip;i casi itlílicci) rcsiilta iiicoiiiprcnsible c itiver»síiiiil: n o  pitede uno sitio 
siiscribir Ins ~xilnbi-es tlc Roiilmgcr, L<r pi,b/icrrtioti dii Pi.o Miilz'iio, en Revite des ~tiide.s Aiicieiiiies, 42 
(lC)40), p. 382 y SS.. cii:iiitlo sosticiie qiic otra cos:i sería supoiier en C a t h  y Sulpicio iiii:i cpidcriiiis siii- 
giilnriiieiile cori6cen ante iiiias burlas que se dirigíaii coiitra el estoicisiiio o 1ii jiirislmitlencia -es decir, 
coiitrn aqiicllo qiie Ics cra, iio shlo iiiiís querido, sino iiiás caracterizador-: biirlas, adcinis, qiie Iiabíaii 
coiitrihiiitlo a certificar sil derrota jiidiciel. Sobrc todo esto (y otra iiiterprctacióii del texto plutarqueo) 
iciiiico, si se tiic perinitc, a Castro, Crói~im,  cit., <YL 6-7. 

'" Siictonio, lid., 29, 1. Ck. Sobrc el tenia el tcstiiiioiiio del «p»iiipcyaiio» Livio, Epit., 108 y la refe.. 
rciicin ccaoriniia <le 1-lircio (o qiiicii sea cl niiior) eii ljrll. G'oll., VIII, 53, l. 



de acusación y apoyo que Cicerón debió percibir con cierto recelo, sobre 
todo la segunda, que muy probablemente halla su razón última de ser 
en el abandono que Servio debió sentir por parte de algunos republica- 
nos ortodoxos, fundamentalmente el de su amigo Cicerón, cuando per- 
dió su primer envite consular. 

Las fuentes, ciertamente, no explicitan de forma inequívoca el apoyo 
de César a la candidatura de Servio para el 51 a.c.; sí, en cambio, el 
decidido de Servio durante su consulado a la causa de César, cuando 
se precipita en el Senado el acoso de la,factio aristocrática, con la cada 
vez más evidente complicidad de Pompeyo, decidido a prescindir dc 
un César cuyos triunfos recientes e inapelables en la Galia están hacien- 
do olvidar los suyos lejanos en Hispailia y Oriente. Ello, en el mer- 
cadeo político en que se había convertido desde hacía muchos años el 
sistema electoral romano, con compra de votos y apoyo de los gran- 
des líderes a candidatos de papel, sólo podía obedecer a una especial 
relación política entre uno y otro, fundada en un do ut des de claras 
implicaciones en la complejísima escena del momento: desaparecido 
Craso, la práctica totalidad dc los cónsules y demás magistrados son 
pompeyanos -como Marco Marcelo y su sucesor y primo Gayo 
Marcelo, tan beligerante contra César como él, como explica Suetonio 
en el mismo capítulo 29 de su biografía- o cesarianos --- como Servio, 
o los tribunos del año 50-49, Curión y Marco Antonio-.37 El estallido 

" Los ejemplos son múltiples en las fuentes, cesariaiias o ariticesarinnas (hasta el punto de que Suetonio, 
A~ig., 40, 2, relata puntualmente las rnedidas toniadas por Augusto para reaccionar contra él). Entre éstas 
cs particularriieiitc significativo el relato por uri escandalizado Cicerón, ocl Q. F,ut,z.iii, 11, 14, 4, del iiitcii- 
to de acceso al consulado mcrccd al apoyo de César cn el ano 54 tlel corrupto Cayo Mciiiio, a quieii 
Lucrecio dedicó su De mnciti rioti~ra (sobre el grave error que csto iniplicó tratándose de un personaje tan 
turbio, tlc lo que Caifora, op. cit., p. 53, deduce la causa de que la dctlicatoria desapareciese postcrior- 
nicnte, lo que qiiizis hable del iirreperitirnicnto del poeta, vid. Bickcl, Ilistoria ik la /i/ercrhiro ror~iarw 
[Madritl, 1982, trad. Díaz-Regañón Lópcz], p. 494) y del quc Catulo traza un retrato no muy positivo en 
Caritr., 10 y 28. Pcro tales prácticas se transluccn, más difuniinatlamente, eso sí, tambi611 desde el lado 
cesariano: en la iiiisrna Bell. Goll., VIII, 52 se relata cómo César otorgó el gobierno tlc la Lonibardía a su 
lugarteniente Labicno para hacerlo m6s recomendable en la pretensión del consulado, y no es necesario 
ser muy perspicaz para leer cntre líneas y advertir en cl pasaje el rescoldo del turbio engranaje de inllueii- 
cias con el que se obtenían las más altas magistratiiras del Estiido: la lectura resulta inevitable en un epi- 
sodio que, como éste, se presenta lógicamente dulcificado desde el entorno ccsariaiio -sea Hircio (conio 
apunta Suetonio, Iril., 56, 1) o iio el autor de esta página, a1 final ya del libi-o VIII, cuya 1-eclacción no ter- 
minó César pcrsonalmciite-, siendo como es, entre otras cosas, el De bello ,gcillico -y el resto del corpus 
cesariano- un medio propagandístico ante la opiiiióii pública roinaiia de las activitlatlcs bélicas de César, 
sobre todo llegados a cstc punto del texto, cuando la campaña gálica -y su Coiiiciitc~rio- se entrorica con 
la guerra civil -y cl suyo-. Sobre L,abieiio, qnc inmediatamente se pasó al bando poinpeyano, vid. ii!/i-ci gi 
4 y particularrneiite nn. 21 1-215. Sobre tales prácticas elcctoralcs y e1 uso que tlc ellas Iiicicron Po~iipcyo 
y Césai; con algún acopio de fiicntes, vid. por totlos Canfora, op. cit., p. 5 1 y SS. 



de la guerra civil, con el envío por parte de Servio de su hijo al cerco 
a Pompeyo en Brundisio por las tropas de César, que Cicerón reprue- 
ba duramente por los días de marzo del 49, no se explica sin entender 
que los vínculos políticos entre César y Servio son fortísimos (y dado 
su republicanismo solvente, que quizás lo aproximaría a Pompeyo, de 
los dos rivales el más ortodoxo, no se entiende sin captar que Servio 
está devolviendo favores) y, en la perspectiva ciceroniana de su viejo 
amigo, resulta el momento más bajo en la relación de ambos,78 que ni 
siquiera consigue paliar del todo el encuentro de los dos, en mayo del 
año 49, a solicitud de Servio,19 en que la situación entre ellos, ante las 
explicaciones del jurista, se distiende algo, pero en la que también la 
imagen ciceroniana de Servio es la de un hombre asustado e incapaz 
de un acto d i g n ~ . ~ "  

El reencuentro en una cierta sintonía política debió llegar después, 
cuando las posturas de ambos en el conflicto hallan un punto de 
encuentro. Si no los aproximó de modo inmediato hacia ese ámbito 
de confluencia, es, en cualquier caso, muy probable que esa entrevista 
influyese en la decisión que subyace en el viraje serviano de mitad de 
año y que explica su presencia en el campamento pompeyano de 
Farsalia al año siguiente, constatada en un jugoso pasaje de sus dis- 
cursos contra Marco Antonio (cn concreto Phil., XIII, 29, 14), en que 
Cicerón realiza el recuento de los diez cónsules que se dieron cita en 
aquel campamento para combatir contra César.: los ocho que cita (entre 
ellos Servio y Marco Marcelo), Pompeyo y él mismo, el único que 
sobrevive cuando pronuncia el discurso. La sosegada redacción del 
Rrutus, sobre cuya datación relativamente concretable (años 46-45 
a.c.) se ha debatido con erudición y tino recientemente," y la apa- 
sionada de otras dos obras tardías de Cicerón, el De oflciis (finales 
del año 44) y las Philippicae (años 44-43), compuestas como se ve 
inuerto ya César, en las que Seivio sale muy bicn  parad^,“^ puede hacer 

3"e sigue el rastro de la senccicíii ciceroniaiia sobrc toclo y sin duda en Cicero, An., IX, 18, 2 (= 187); 
IX, 19, 2 (= 189); IX, la (= 191); segurarnerite cn X, 1, 2 (= 190); pero además vid. X, 3a, 2 (= 194). 

'' Att., X, 7, 2 (= 198); In familia de Servio se iiiiplica en la ciiliiiiiiación del encuentro: ibkl., X, 9, 
2 (= 200) y X, 10, 4 (= 201); con desconfianza lo espera en X, 12, 4 (= 203) y ~niilicia su llegada para 
el día sigiiieiite en X, 13, 2 (= 205). 

4" El eiiciieiitro se describe ihírl., X, 14 (= 206) y X, 15, 1-2 (= 207). 

" Canfora, op. cil., p. 403 y ss. 

42 Es dabnclo como el inis  ginnde jurista de la Iiisiorin, gran orador y político equilibrado y valioso 
pasa la república: Cicero, Brut., 40, 150 y SS.; De qf j ,  3, 19, 65; Pliil., IX, 10.1 1. 



suponer sin más que ambos han retomado hasta cierto punto las rela- 
ciones y ello es cierto,4' pero no que han desaparecido las diferencias 
por completo (y sobre todo el rechazo político de Cicerón a la tra- 
yectoria pública de Servio durante la primera parte de la guerra civil) 
porque no es cierto.44 La muerte de César los encuentra a ambos en 
la misma orilla, pero ambos conciben la solución a los problemas que 
atenazan a la república de modo distinto: la estrategia de conciliación 
con Antonio por la que apuesta el jurista choca con la política ruptu- 
rista del gran orador, despeñado ya en una pendiente irrenunciable de 
oposición a Antonio que le conduce inexorablemente a la muerte. Que 
Cicerón agradeció el viraje de Servio en el transcurso del conflicto 
civil es evidente, potenciado todo ello por el hecho de que, una vez 
desaparecido César de la escena, Servio se echó de nuevo para atrás 
en su cesarismo -sin duda más interesado que sincero; si se prefiere, 
una adscripción forzada por los favores que debía a César, por el miedo 
y los compromisos adquiridos- y defendió la prohibición de fijar públi- 
camente los decretos y beneficios cesarianos, como recuerda com- 
placido Cicerón en la primera de sus diatribas contra Ant~nio:"~ sin- 
tomática reacción del hombre que aceptó de César la provincia de la 
Acaya poco antes, que explica en parte su elección senatorial para 
conducir la embajada a Antonio en el campo de Módena."Nadie mejor 
que él para hacerlo, desde luego: un excónsul, de elevada reputación 
como jusisconsulto y renovado republicanismo, que conocía a Antonio 
y al que éste podía aceptar como interloculor, habida cuenta de su 
pasada proximidad política a Cé~ar ."~ 

Pero esa legación, encabezada por Servio, a la que él se había 
opuesto ferozmente48 (y cuyo desarrollo había sazonado con ridicu- 
lizaciones a la propia persona de Sulpicio Rufo, de lo que nos que- 

" Con la redaccióii de la consolación serviaiia a Cicerón por la muerte de la bija amada de éste (45 
a.c.): Frim., IV, 5 (= 248). 

" B a t a  cfr. la última carta nd Attici~rri en que se refiere a Servio (44 a.c.), ridiculizando su actitud 
melindrosa y legalista en la legación que se le Iia encargado: cfi. Cicero, Arr., XV, 7 (= 384). 

""Viil., 1, 1, 3; uii recuerdo de ello hay también ibíd., 11, 36, 91, pero ya sin noinbinr a Servio (cen- 
trindose únicamente en la figura de Antonio, que Iiabía suscrito tal opinión). 

46 Il)íd, IX,l, 1; 1, 2, 

47 De esa conjunción de circunstancias deriva la inquietud que, de creer a Ciccróii -que quizis cxa- 
gera un taiito- se había apoderado de Antonio ante la nolicia de la llegada de Servio: cfr. ibícl., 3, 7. 

4R Cfr. Phil., V,9, 25-11,31, y VIL, 1, 1-2,7. 



daría un testimonio magnífico si retrasasemos la numeración [384] 
aducida por Shackleton Bailey en su edición,49 y por tanto la fecha 
de 28 ó 29 de mayo del 44, para Att., XV, 7 a enero del año siguien- 
te, que es cuando se discutió y aprobó en el senado y cuando partió 
hacia Módena la embajada), era ahora motivo para construir un nuevo 
ataque demoledor a Antonio y homenajear al amigo ido. No hay fal- 
sedad ni en lo uno ni en lo otro: pese a la despectiva caricatura de 
esa carta Cicerón lamentó la pérdida, de nuevo cuando era ya irre- 
parable. En verdad, sólo la muerte de Servio, evocada en la Filípica 
IX,'" hará que Cicerón rememore emocionado el último encuentro 
entre ambos y, ante el peligro atroz de los excesos de Antonio, reco- 
nozca el valor de la opción moderada que representaba el hombre 
de equilibrio quc era, que fue Servio. 

A la vista de lo hasta aquí expuesto, creo que no caben dudas. El 
cesarismo de Servio cn la primera hora pudo ser o no sincero, pero 
lo que no se puede discutir, desde el tenor de las fuentes, es que fue 
efectivo: hablar de neutralidad en quien envió a su propio hijo con 
las tropas de César al cerco de Brundisio, donde se acorralaba a 
Pompeyo, es, como poco, inexacto:" incluso e~róneo.'~ En todo caso, 
cabría hablar dc una basculación, levemente perceptible al final de 
la guerra y en la que la airada intervención de Cicerón ante el coin- 
portamiento de su amigo habría de ser un factor determinante, en 
virtud de la que Servio veladamente se diluye paulatinamente en un 
pompeyanismo que quizás le sea íntimamente más grato, pero al que 
no puede sumarse explícitamente, al menos al inicio de la guerra, 

4"<;liackleto~i Briiley (cd.), Cicero :S Letters to Atticiis (Caiiibridgc, 1964- 1970), V, p. 88. 

""Cero, Phil., IX, 4, 9, de 1:i que se iiutrc I'oinpoiiio eii eircliit:, D. 1 ,  2, 2, 43 para su dcscripción 
de le iiiiierte de Servio. 

" Otra es la percepción de I'aricio, IAS jiiristcrs y el porlerpolítico (Graiiada, 1999), p. 83, pero sobre 
este puiito vid., adcniis de supro & 2, ~iiuy por extc~iso Castro, C ~ Ó I I ~ C L I ,  cit., & 3. 

Mistcrkeiz: así de taxativo resulta Slinckleton Uailey (ed.), Cicero:~ letters to /iis,f,.ieirds, 2 (Dnllas, 
1978). p. 430. Mis  explícito, si cabe, es su juicio en su edición latina del corpis (~rlftrmilinres: cfr. 
Sli;ickletori Railey (eti.), Ciceiv: Epistolne rrrl,forriilitrir~, 11 (Caiiibridge, 1977), p. 359, donde constata, 
coi1 todo, qiic «thc iiiyth oí' Iiis ncutrality dies Iiards: cfr., al respecto, y la 1.emisi6n es ya suya, Stocktoii, 
i'liii.ty-siv Ietter~ of Ciceln (1969), p. 59. 
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cuando más atado se siente a ese ciclón que era César: esa bascula- 
ción tardía es la que ha hecho afirmar a Shackleton Bailey, quizás 
con un cierto arisbo de linealidad en su valoración (porque sólo es 
sostenible a partir de mayo del 49 a.c., como muy pronto), que dike 
Cicero Ser. Sulpicius ultimately joined Pompey in the Civil War»:'? 
todo ello dependerá, en cualquier caso, de la lcctura que se haga de 
algunas de las páginas que Gicerón le dirige a ser vi^,'^ muerto ya 
Pompeyo, pero vivo aún César:" cartas escritas por un Cicerón que 
está en la Roma apaciguada bajo el poder solitario de CésaP6 y que 
Servio recibe en su gobierno de la Acaya por César con~edido .~~ Pero 
no sólo cartas, como hemos visto en el epígrafe anterior. 

Cesarismo serviano y pompeyanismo ciceroniano serían, en prin- 
cipio, en esta perspectiva atenta a los pormenores de la relación entre 
ambos, las causas del distanciamiento entre los dos amigos al esta- 
llido de la guerra civil y fundamentarían las críticas que Cicerón 
vierte en su epistolario con respecto a Servio. Sulpicio Rufo, ate- 
rrado literalmente ante la perspectiva de una catástrofe nacional y 
--¿,por qué negarlo?- preso de miedo físico," se olvida de lo que para 
Cicerón su dignidad consular apoyo a Pompeyo. Quizás 
se agarrase a la solemne declaración de César al inicio de su comen- 
tario al conflicto -«ut se et populunz Ronzanum jactione paucorunz 
oppressum in libertatern vindicaret»-,"' que el caudillo debió for- 
mular más de una vez de viva voz como propósito y (luego) como 
logro, para justificar su apoyo explícito. Para Cicerón tales palabras 
no significan nada: pura prosa espléndida, en todo caso, de ésa des- 
nuda de toda vestidura con la que calificó oportunamente el estilo 

Shackleton Bailey (ed.), Cicero: Epistulne crd,firiiiilia~e.s, 11, cit., p. 359. 

54 Faiii., IV, 3 (= 202) y XIII, 19, 1 (= 285). 

La de Slinckletori Bailey cabe hallarla, no sólo en Cicero: Epistidne cid,faiiiiIiciiz..s, 11, cit., pp. 359, 
445, sino también en Cicerok h f t e , s  fo  Atfic~is, cit.. V, p. 275 y aún antes en Clrr.ssica1 QMI,?., 10 (l960), 
p. 253, 11. 7. 

56 Al menos h i r i . ,  IV, 3, que sabemos a ciencia cierta que se escribió en Roma. 

s7 Fmi . ,  IV, 3 se escribe entre septiembre y octubre del año 46 y Fmii., XIII, 19 en un rnoiiiciito 
impreciso fechablc en el año 46 o 45 u.C. 

Aft., X, 14, 1 (= 206). 

5"Ihíd., X, 15, 2 (= 207). Vid. sobre todo esto srrprri & 2 y muy por extenso Castro, C r h i c n ,  cit., 
& 3-5 y en concreto 4. 

""ésar, Rell. civ., 1, 22. 
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literario de César," pero nada a lo que un hombre honorable pueda 
agarrarse. Su juicio de Servio, lo acabamos de ver, resulta demole- 
dor por aquellos días. Incluso muerto César,62 se vislumbra en él una 
visión tendente a una actitud moderada con An t~n io ,~ '  que choca 
frontalmente con la Óptica y la actitud política de Cicerón. 

Sobre el pornpeyanismo ciceroniano, en cambio, cabe extenderse 
un poco más, sin caer en el panegírico simple, ni sumarse sin más a 
cierta literatura erudita que presenta a Cicerón como el garante de 
las libertades republicanas," pues, siendo ello básicamente cierto, 
conviene hacer las matizaciones oportunas, en orden a intentar acla- 
rar la relación ambivalente que mantuvo con César a lo largo de toda 
su vida y especialmente en los últimos años de la vida de ambos, y 
su propia posición programática sobre el yrinceps que condujese a 
la república a su salvación, que hizo girar en algún momento sobre 
sí mismo6' y luego, más realista, sobre las figuras de P ~ m p e y o , ~ ~  
Césai-"' y el joven A u g ~ s t o . ~ W o  fue ese realismo precisamente -sino 
la manifestación de sus ideales- lo que lo llevó a escribir el poema 
sobre su consulado, en el que, si bien se elogia en exceso, no lo hace 
sin motivo, como supo ver muy bien Séneca (non sine causa, sed 
sine ,jlrze laudat~u)," y, en 61, a componer aquel verso significativo, 
característico de una época precisamente porque no pudo reflejarse 
en la práctica: cedant a m a  togae. Triunfantes las armas, mirará como 
posibles conductores a quienes le aventajaron en ellas. 

" 8 ~ 1 1 . .  57, 261, qiie es cl icxto recogitlo por ese úvido lector dc itiforiiiacioiics de todo tipo que fiic 
Sueioiiio para coiiipoiier Iui., 56 ,  2. 

" Att., XIV, 19, 4 (= 372); XIV, 18, 3 (= 3'71). 

'" Ello se cxplica --y al tiempo sc prueha por- cl ciioriiic eaf~ierzo que Iiari, ya iiruy enfermo, eii enca- 
bezar la leg;icióii que se le dirigiri a Aiitoiiio en el campo de Módena: los drairiiticos dct;illes pliedeii 
eiicoiitrarsc cii Cicero, Phii., IX, 1, 2; 3. 6-7; 4-8-9. 

".' Vid. por Lodosen tal tlireccióii Guilléii Cabañero, Heroe de In liherrcrd, cit., dos vols., que tanto 
dice de su coiitoiiido desde el inisiiio títiilo. 

" Cabe rastrciir Cicero, De co~isi~lntu silo, pieza escrita para glosar (y glorificar) su coirsulado, en el 
que sc abort6 In coiijii~xcióii de Catiliiia, tic la que queda iiii rcsqiiicio significativo años después cn 
I'irii., 11, 8, 20. I>iii.a i i i i  aporte bibliográfico vid. inf ic~ n .  97. 

"' Vid. ii!fkl 11. I I 1 



En esa dialéctica entre orador y jurista, que pulsa algo de lo más 
íntimo de aquellos años cruciales (el odio feroz y el miedo irrepri- 
mible, los sueños rotos y las ambiciones desbocadas), la atención 
prioritaria ha de recaer sobre Cicerón. Las fuentes son inifinitamente 
más abundantes y algo cambiantes en su contenido. No es que sean 
contradictorias: el contradictorio es su protagonista, Cicerón. Por 
mucho que puedan suscribirse, como hace Guillén Cabañero para 
negar tal carácter contradictorio a Ci~erón ,~"  las agudas palabras de 
Gregorio Marañón7' acerca de que en el epistolario de un individuo 
aletea y se nos da lo más genuino y desnudo de él, su soplo íntimo 
y cotidiano, que excluye por propia naturaleza juicios sobre contra- 
dicciones e incongruencias, sólo defendibles en otro contexto, más 
público, con respecto a las cartas de Cicerón autor y corresponsales 
nunca excluyeron la posibilidad de su publicación: no son sólo car- 
tas íntimas.72 Cicerón mismo reflexiona sobre la cdición de su epis- 
tolario en los años 457' y 44;74 en su pensamiento, cuando las redac- 
tó, no se excluía tal posibilidad, sino que se contemplaba como des- 
tino último de las cartas, algo pudiera decirse que inevitable en un 
polígrafo que no dejó un solo pensamiento sin plasmar por escrito, 
que no escribió una línea sola para dejarla sin  edita^.^' A lo sumo, 

"0 Lo es pese a Guillén Cabafiero (ed.), Curtcrs politiccis (Madrid, 1992), p. 11, n. 10, que Iiabla, ~>al.a 
negarlas, de las «cacareadas» contradicciones de Cicerón (vid. ii!fio n. siguiente, cuya cita aducc coino 
apoyo indirecto de su reflexión). Lamento, pues, cacarear en la misma dirección que otros. El porqué 
se desarrolla eii las líneas que siguen. 

71 Tiberio, historici (le irii reseirtit~iierito (Madrid, 1972), p. 145. 

72 El propio Guillén Cabañero, ed. cit., p. 14, es consciente de ello. 

74 Ihícl., XVI, 5, 5 (= 410). 

7"0d0 lo más podrá argumentarse, como Iiace Canfora, op. cit., p. 52, que cl autor controla menos 
(o incluso no controla) el epistolario que produce, pero es evidente que ello es en comparación con el 
resto de su producción y que, por lo que hace al Corpus nrl Atticuiri, sus cartas quizás inás íntimas en 
tantos scntidos (y a las que se refiere de hecho Canfora en esta reflexión, calificándolas, además, ihíd., 
p. 46, de cartas muy reservadas), el destinatario de ellas es el editor del resto de sus obras: un Iioiiibre, 
por ello, al tanto de los procedimientos editoriales de la época y alguien, además, de plena confianza 
de Cicerón. Sobre que Ático no tmicionó los deseos de Cicerón dándolas a la luz una vez muerto el ora- 
dor vid. ii!frn iiirnediatatnente en el texto. No sería, e11 cualquier caso, la primera vez quc Cicerón des- 
tinase tina obra para su publicación póstuina (y lio significa ni siquiera esto que necesoriruiiente el ora- 
dor pensase en la publicación de sus cartas una vez que hnbiese muerto: las reservaba, con scguri(lad, 
para una edición cuniirlo rro prrdiesei~ perjudicnrlo: niuerto o cn una época más triuiquila [que desde 
luego no Ileg6 a vivir]): Dión Casio, XXXIX,  10, 2 especifica que Cicerón reservó para una edición 
póstuina un escrito secreto (sobre el que nos Iiabla Plutarco, Crmo, 13, 4) en que relataba toda la ver- 
dad que había callado respecto dc la conjuración de Catilina y la posible iinplicación de César. 



podría haber llegado a retocarlas, si hubiese tenido tiempo y fuer- 
zas, pero es evidente que Curión no actuó a espaldas,de sus deseos 
publicando el corpus ad familiares ni seguramente Atico editando 
el que poseía en su poder como destinatario (aunque se cuidó pru- 
dentemente de excluir sus co~~testaciones).'~ Si Cicerón hubiese que- 
rido eliminar las múltiples contradicciones u opiniones contrapues- 
tas que de su lectura surgen habría tenido que amputar la inmensa 
mayoría del epistolario o reescribirlo por completo, tarea práctica- 
mente imposible. Bajo su realidad dubitativa coexiste (más bien sub- 
siste) un conjunto de líneas maestras que acreditan un pensamiento 
político bien delimitado y fuertemente enraizado en la psique cice- 
roniana, al que su actividad pública quiso responder siempre, aun- 
que no siempre lo consiguiese: coinpromiso con las instituciones 
republicanas, respeto a la legalidad vigente, profunda conciencia de 
la responsabilidad de los consulares para con la civitas. ¿No son infi- 
nitamente más homogéneas en sus juicios y revelan temperamentos 
menos contradictorios las cartas de Séneca o las de Plinio, los otros 
dos estelares corpus epistolares latinos conservados? Son éstas, desde 
luego, y particularmcnte las muy pensadas de Séneca, menos espon- 
táneas y más construidas que las de Cicerón, pero eso lo que prue- 
ba es una personalidad y un cariicter concretos, que Cicerón no tiene. 
Tampoco introduce una diferencia substailcial el que Cicerón llegue 
a escribir en estados de gran tensión, fruto del convulso ambiente 
político en el que vive y produce (pero también de su carácter): si 
eso vale para excluir -sólo hasta cierto punto- de la comparación al 
Plinio que escribe confortablemente instalado en época de Trajano 
no sirve, en cambio, para Séneca, que teje el riquísimo entramado 
de sus cartas morales a Lucilio al borde de su propia muerte, cuan- 
do más acecha la tiranía atroz de Nerón. 

Que lo arriba apiiiit;ido :icerca de uiia posible piihlicación adelantada a tiempos iiiás tronq~iilos apli- 
cada a las carlas crc1Attici1111 Iialla uii precedente en la protluccióii ciceroiiiana se percibe en cl Iieclio 
tlc que coiriciizase a dar a luz, muerto César, parte de aquel relato, coiiio se tmrispareiiia cii De ofJ, 
11, 84. iY ae Irata de ~ i i i  escrito iiiicindo liada irieiios q ~ i c  tluraiite su consulado del aiio 63! U n  rcsu- 
iiieii tlc todo c\to puede Iiallarse eii Cuilléii Cahafiero, IIPror de lo liher~rrd, 1, cil., p. 277 y Caiifoi-a, 
o/>. ('Ir., 1'. 59. 

'" Ciertaliieiitc sobre esto Iiabrín que ref1cxioii:ir iiiás por extenso, pero no aqlií. Baste coii seíialar a 
este respccto que el propio CanSora, o[). cit., p. 183, ri. 11, rccuerda como Ciccróri tenía el proyecto de 
publicar sus cartas de rec»iiicridacióii. 



En ese estado de cosas resulta evidente que Pompeyo fue a lo 
largo de la larga carrera política ciceroniana el modelo y la refe- 
rencia insoslayable para el orador. La admiración de Cicerón no tuvo 
límites; o, por decirlo de otro modo, quizás más preciso, tuvo los 
solos límites impuestos por aquel turbulento tiempo en dos hombres 
llamados naturalmente, aunque de formas distintas, a sobresalir. Un 
pasaje muy expresivo condensa como pocos esa relación de ambi- 
valente entusiasmo, de escandalizada admiración por la rotundidad 
de su poder extremo: «Ponzpeius, eo robore vi< iis radicibum, escri- 
be de él hacia el 3 de agosto del año 50 desde Sida,77 sin embargo 
propone sin sorteo a alguien como Quinto Casio para un puesto de 
importancia (César propone a Antonio: ¿qué decir al re~pecto?).~' 
La estrategia terni~toclea'~ - o peor: ~ilana-~" de Pompeyo estallada 
la guerra y su lucha por la dominaciónR' lo equiparan, de este lado, 
a César;" de aquel otro lo vuelven mucho más peligroso: más poten- 
cialmente sangriento." De hecho, en la comparación con César pier- 
de en demasiadas cosas: aquél es salvador de sus enemigos, Pompeyo 
desertor de sus amigos,84 al menos eso es lo que se percibe desde 
fuera; éste es una sombra de lo que era y, aunque Cicerón prefiere 
ser vencido con Pompeyo a vencer «con ésos de ahí>>,85 precisa que 
se refiere al Pompeyo de antaño, tal y como era o a él le parecía que 
era;86 el contraste se hace sangrante entre ambos líderes cuando se 
compara la rapidez vertiginosa de César con la lentitud pasmosa de 
P o m ~ e y o . ~ ~  

" Atf., VI, 6, 4 (= 121): vid. sobre ella wprcr n. 4. 

78 Para u11 análisis inuclio más porirlenorizado de lo que se defiende sobre esle tema en este epígrz- 
fe remito a Castro, Cróiiicn, cit., & 4.1. 

Ihíd., IX, 10, 2 (= 177). 

Il~íd., VIII, 11, 2 (= 161) 

82 La pelea es por reinar, cscribe ibíd., X, 7, 1 (= 197), aunque Poinpeyo sea el rey niás moderado, 
más honesto y más íntegro. 

83 Entrc otros, ibíd., IX, 10, 3 (= 177) 

Trzducción expresiva dc Rodríguez-Paritoja Mlírquez, ed. cit., p. 430, de Att., VIII, 7, 2 (= 155); 
cfr. también ibíd, VII, 1, 4 (= 124). 

8"IDid., VIII, 7, 2. 

R7 lbid., VII, 22, 1 (= 146). 



En esa vida escrita como pocas que fue la de Cicerón hay ver- 
dades más o menos evidentes, como ésta, y otras más obscuras, fruto 
de declaraciones que en apariencia se niegan (unas a otras), pero que, 
a tenor de la personalidad del orador, en modo alguno se excluyen, 
sino que se integran en un todo, que se convierle, en su tensión ínti- 
ma pero explicitada por un alud de letra, en paradigma de una época. 
Las relaciones de Cicerón con César estuvieron sometidas a pareci- 
dos vaivenes que las mantenidas con Pompeyo, aunque la línea que, 
en medio de la quebradiza y a veces desconcertante superficie se 
transluce, es justo la contraria: mientras el Arpinate siempre se con- 
sideró un hombre de Pompeyox8 por raíces y esa suerte de depen- 
dencia8"ue los hombres sin poder pero muy capaces (y ambiciosos) 
suelen adquirir con respecto a quien les ayuda a conseguir los sue- 
ños de juventud en el momento adecuado,"h César lo observó siem- 
pre desde,fciera, pese a su abundante y pudiera decirse que (casi) ínti- 
ma correspondencia9' -de la que Boissier nos ha dejado un análisis 
memorable-" y aunque éste le dispensó, realmente, un trato mucho 
más atento que Pompeyo. Da la sensación de que fue, pese a sí 
mismo, amigo de César y que luchó desesperadamente por serlo de 
Pompeyo al máximo nivel sin conseguirlo plenamente pese a todo 
lo que tenían en común desde su perspectiva: él es consciente en más 
de un momento de tal situación paradójica de que sea más escucha- 
do por aquél por quien él no quiere ser (prioritariamente) escucha- 

XX Basta ver &/., Vil, 26, 3 (- 150), de 13 de febrero del 49 a.c., ya en la hora del estallido bélico 
fr. ,itiicida, .' ' para comprobar que su decisión, tina vez tornada tras las prinicras (largas) dudas iniciales 
(ihícl.. V11, 1, 4 1- 1241, de 16 de octubre del SO), era Sirme cii ese sentido. 

8"1:.ii At t . ,  Vlli,  9 a,  i (= IhO), de 25 de febrero del 49, Iiabla expresaincnte de deber para coii 
I'0111pcy0. 

"' Cfr. ihícl., 1, 1, 2 (= IO), de 7 de julio del afio 65, cuando aun no es cóiisul y cuenta con el apoyo 
de Ponipeyo (que ya lo había sido: vid. s~rprn nii. 6-7 y la porción de texto $1 que se adjuiitan) para 
serlo. 

" Vid. sirprcr n. 23: cfr., a rnodo de ejeinplo de esa iniiinidad, la magnífica carta coiitenida en FUIII., 
VII, 5 (= 26), cri que Cicerói, le reco~nierida 211 joveii jurista Trebacio Testa. 

'"oissiel; Ciceró~i y sirs cirriigm, cir., p. 129 y SS. 

" D~iiraiite aquellos días <:és;ir le escribe cartas pese a su poiiipeyanisnio; de nada le acusa y quiere 
contar con él: cSr. Att, IX, 6 A (= 172 A), misiva de César a Ciceróii Secliada Iiacia el 5 de marzo del 49 
a.c. inieiitr;i,s se dirige a Urinidisio. Cicerón lo percibe pero no puede evitar burlase de que César denian- 
de su consejo: cfr. cri tal sentido su coiiieritario de la carta anterior de César il~ícl., IX, 9, 2 (= 176), de 17 
de iir;ii.zo del 49. La diSereiicia de sus seiititnientos hacia César y Pompeyo no puede ser iiiayor: niicti- 
tras la atención dc inio le produce sarcasmo, la indiferclicia del otro le ditele (vid. irfra 11. siguiente). 



CUATRO CÓNSULES EN LA CORIIESPONDENCIA CICERONIANA 43 

da9' Y a la inversa." El dolor manifestado en multitud de car- 
tas ad  Atticum por la actitud de Pompeyo con respecto a los dra- 
máticos acontecimientos del año 49" y --sobre todo, cabría precisar- 
para con él mismo" obedece a que Cicerón se siente decepcionado 
por alguien de los suyos, el primero de todos:97 más bien, por alguien 
que debería considerarlo a él -y nominalmente lo considera, pero 
como sin prestarle la suficiente importancia-, uno de los suyos. 

En Alt., IX, 5 ,  3," al poco de iniciarse el conflicto,99 lo llama gran 
hombre y amigo, pero sobre todo -por lo que tiene de confesión 
altamente personal- bienhechor; esos benejlcia -explica- hay que 
pagarlos con la vida;"" por si fueran pocas razones, en la hora deci- 
siva le acompañan los mejores ciudadanos"" y entre ellos natural- 
mente ha de estar Cicerón; no siempre es tan condescendiente con 
ellos, de~de,luego."'~ Pero ese gran hombre es también una gran 
decepción. El lo alimentó, escribe"" el 23 de febrero de aquel año 
49,Io4 refiriéndose al apoyo prestado por interés -y error de cálcu- 
lo- por Pompeyo a la ascensión de Césac De un hombre del pres- 
tigio de Pompeyo, auténtico patrón de la política romana postsila- 
iia, cabía esperar que nunca se hubiese aliado con César; de su pru- 
dencia, que nunca hubiese roto esa alianza:"" ese pensamiento, que 
aparece también manifestado en su corresponden~ia,"'~ explica buena 

" Ciceróii advierte con dolor que Pompeyo actúa eu contra de sus consejos: cir. ihíd., VIII, 3, 3 (= 
153); vid. para ampliar la perspectiva sobre esta cucstih infru nri. 95-96. 

Vid. al respecto Castro, Cról,icn, cit., nri. 177-178, 186, 188, 191- 194, 202--203, 41 1 y la porción 
de texto a que se adjuntan, pero sobre todo cfr. directanieiite Att., Vil, 1 1 ,  3 (1 134). 

" Cfr. ibíd., Vill, 3 (= 153): vid. Castro, Cróiiica, cit., nn. 200-201. 

97 Sobre el tema del priirceps en la teoría política ciceroriiana vid., entre otros, MAGARIÑOS, 
Desarrollo (le la Idea (le Ror~zcr eir src siglo de oro (Madrid, 1952), pp. 71 y SS., 96 y SS.; L,EI'ORE, 11 
priiiceps cicerorriciiio e gli ideali della tarda re;oribhlica (Napoli, 1954); MARTIN, Cicérol~ <priiiceps>, 
Imtotiius, 39 (1980), p. 850 y SS.; vid. iifra n. 222. 

" Shiickleton Bailey, 171. 

" El 10 de marzo del 49. 

""' También en Att., X, 5, 3 (= 196). 

"" Ibíd, VIII, 3, 2 (= 153). 

"'2 Basta leer su juicio iiegativo de ellos ibíd., VIII, 1, 3 (1 151). 

"" Ibíd., VI11, 8, 1 (= 158): aluerat Caesarerii.. 

Io4 Cfr. también ibíd., VIII, 3, 3 (= 150). 

"'"Cero, Pliil., 11, 10, 24. 

"'"fr. Att., VI, 6, 4 (= 234), quizás de octubre del 46. 



44 ALFONSO CASTRO SÁENZ 

parte de los comportamientos que caracterizaron la actividad de 
Cicerón en aquellos años críticos (sintetizado en la frase luego céle- 
bre:'07 «ego vero quern fugiam habeo, quem sequar non ha be^»)"'^ 
y corresponde sin problemas a un acertadísimo juicio historiográfi- 
co sobre aquélla: «no es que renuncie a la acción, es que ésta le 
abandona. Duda y duda sin cesar».109 Pero esa realidad subjetiva del 
alma de un hombre no puede hacernos desviar nuestra mirada de la 
percepción en su conjunto de los hechos históricos y de la valora- 
ción de la participación efectiva de ese hombre en ellos: de la per- 
cepción, sobre todo, de la tendencia -apreciable desde siempre en 
Cicerón, pero patente de forma muy expresiva en el Cicerón final-, 
facilitada por su incontestable poderío verba1,a redefinirse constan- 
temente: a hallar el reajuste apropiado, que encaje, en el contexto 
de su periplo ideal como hombre público, las desviaciones experi- 
mentadas por su trayectoria real. El objetivo ha de ser la integración 
de sus contradicciones, en definitiva, hasta dibujar un retrato que no 
las niegue obviándolas (que no las obvie negándolas), lo que supo- 
ne asumir en ese retrato un fenómeno psicológicamente cornprensi- 
ble en cualquier hombre. 

iC2óino no calificar de contradictorio a un hombre que quiere ser 
el Lelio de ese Escipión que fue (o dcbió ser) l'ompeyo"" y que pasa 
a conformarse con ser el Aristóteles de ese Alejandro que (indiscu- 
tiblemente) es César?"' Un Alejandro, además, respecto del que él, 

'[17 Sentencia, en efecto, coii toda una tradicióii litetwia: cti griego (I'lutarco, Cicero, 37, 3) y en Iatíii 
clásico (Quintiliaiio, liist. orcrt., VI, 3, 109) y postclisico (Macrobio, Safurii., 11, 3, 7). 

Io8 Aft., VIII, 7 ,  2 (= [SS), de 21 de Sebrcro del 49. 

"'"~ostagiii, Prólogo a Uoissier, Cice1.611 y sus cril~igos, cit., p. xxxviii (hay que advertir que en la 
edición cit. la firnin de Rostagiii se encuentra ibkl., p. xxxiv, antes por lo iarito dc la conclusióii de esas 
pigiiias iiiicinlcs iiuiiieradas con dígitos ronlanos, al térriiino de las cuales no existe otra firma, no obs- 
tzuitc, que desmienta la autoría en la portada de todo el prólogo a cargo de este autor). 

"" Cfr. por encima de todo Ciccro, firjr., V, 7 (= 3), en que al alio siguiente de su consulado, abril 
dcl ano 62 21.C., liabla de los dos y solicita a I'oinpcyo que él, Escipihi de su tiempo, permita que él sea 
su Lelio; taiiibiéii (aunque no Iiable tle Escipión) Att., 11, 19, 5 (- 39), de entre el 7 y el 14 de ,julio del 
59, y 11, 20, 5 (= 40), de junio dc ese año, en que se identifica con Lelio, y (aunque no nombre a Lelio) 
VIII, 11, 1 (= 161), de 27 de febrero tic1 49, en que habla de Escipión coiiio niotleriidor de la república 
compal.ííiidol« con Poiiipeyo, que sale perdiendo, dadas las circunst~ncias: es la carta en que sostiene 
que el objctivo de César y Pornpeyo es la doiiiiiiacióii (vid. sobre esta última siilnz 11. 81); pcro adernis 
está el tliálogo entre Escipión y Lelio sobre la coiistitucióii política ideal (cii la que sc Iiabla de ese coii- 
tluctor dc la república) cn DP rep, 1, ix, 14 y SS.: vid. iupn ti. 222. De ambos amigos y líderes hablará 
también paratligiiiáticaiiieiite en De mlic., 4. 

"' A/f . ,  Xll, 40, 2 (= 281), de 9 de mayo del 45; X111, 28, 2 (= 299), de 26 de mayo. 



sin el coraje del viejo ateniense, había hecho las veces de 
DemóstenesLL2 más o menos encubierto, más o menos efectivo. Todo 
esto lo que dcmuestra indirectamente es la pericia al hallar parale- 
lismos de Plutarco, pero sobre todo, directamente, el alma dubitati- 
va y cambiante de un hombre de intelecto espléndido. Nada menos 
parecido a una línea recta que la actitud de Cicerón con rerspeclo a 
César; ni siquiera lo es en estos años finales."' Coreará, de hecho, 
su muerte;IL4 se revolverá asqueado ante quien alabe al César muer- 
to;IlS lucgo, parcialmente, lo echará de me no^."^ 

Muertos Pompeyo y César, Cicerón se presentará al Senado como 
el gran amigo de Pompeyo en unas páginas que tienen algo de paté- 
tico"" si se las confronta con otras fuentes directas y menos intere- 
sadas quc é1,118 y en las que a toda costa quiere hacer ver a sus oyen- 
tes una lirlealidad afectiva e incluso la continuidad de una sintonía 
política, no desvirtuada siquiera por la disparidad de opiniones sobre 
tantas decisiones concretas a tomar, que dista mucho en la realidad 
de ser cierta y que él mismo incluso en ese mismo pasaje de las 

1 1 2  Y al que sólo emuló verdaderamente, por la rnariilestacióii pública y valerosa de su oposición, 
inuerto ya César y ante Antonio: sobre el tema vid. sobre todo 'laddeo Jr., Sigi~a orDenzo.sflirries iii 
Cicero '7 Philippics (Stanford, 197 1) y Wooten, Cicero :S Pllilippics aizd Thcir L)erizo.st/~ei~ic Model: T11e 
Rlletoric q f  Crisis (London, 1983). 

"' Habían sido amigos: hasta ver en este trabajo (supra 11. 91) firiiz., VII, 5 (= 26), fechada en abril 
del año 54 a.C. Caído Pompeyo le dispensaní elogios (¿insinceros totalmente hay que estimarlos?: es evi.. 
dente que no) en Brut., 7 1, 248 y se preocupar8 por su integridad públicamente en sil p,n Murcel., 22. 

I l 4  FUIIL ,  VI, 15 (= 322), escrita entusiásticamente a uno de siis ascsitios, Dasilio; Att., XIV, 14, 4 (= 
368), en que recuerda su alegría por la justa rrlirerte del tirarlo. 

' l s  Att., XIV, 11, I (= 365); XV, 20, 2 (= 397) 

""1 compararlo al nuevo nino, Antonio: cfr. ihid., XIV, 13, 6 (= 367) y vid. iiifi-u nn. 147-154; a1 cotis- 
tarar que se hacen cosas terribles que él nunca hubiera hecho ni permitido: cfr. ibíd., XIV, 14, 2 (= 368). 

" 7  Pllil., 11, 15, 38: an ille qireirtquarir plus rlilexir, currz ullo ciart seriilories aart coirsilia coi~titlit sne- 
piars? Desde muy antiguo viene esa percepción-deseo: en Att., 1, 12, 3 (= 12) Cicerón procla~iia con- 
movido que le consta que Poinpeyo era muy amigo siiyo. Pero no parece que Pompeyo hiciese mucho 
por impedir la persecución por Clodio de su amigo y su consiguiente exilio (sobre el que vid. Att., 111, 
1 [= 461, escrita hacia el 22 de marzo del 58, camino del exilio, y las siguientes), ni se opuso a las aine- 
nazas del tribuno Metelo y el clima hostil contra él desencadenado, de lo que el propio Ciceró~i fuc 
consciente (cfr. Leg. Agr., 2, 49): como Guillén Cabañero, Héroe de la libertcid, 1, cit., p. 294, ti. 21, 
apunta agudamente la exposición al pueblo de tal decepción se Iiizo veladamente por Cicerón, que no 
podía expresar claramente un sentirnicuto que haría sospecliar que la intimidad con Ponipcyo dc la que 
presiimía era bastante menor de lo que todos pensaban. 

l I 8  Plutarco, Cicero, 38, 2-8; Macrobio, Saturi~. ,  2, 3, 7-8, acreditan la actitud sarcástica y en coii- 
junto poco constructiva de Cicerón en el campamento de Pompeyo y los deseos que éste tenía de que 
el orador abandonaie sus filas si se cnquistaba en tal actitud. 



Filípicas pone en cuarentena casi sin querer. Es un hecho que sus 
vanidades excesivas chocaron más de una vez y mucho antes del 
año 49, cosa que no ocurrió con César, más soberbio que vanido- 
so"", por tanto, más inteligente: más atento a lo esencial y menos 
pendiente de lo accesorio que sus colegas y rivales. Que Cicerón era 
consciente de esta realidad de su carácter (y desde luego también 
Atico) se desprende prístinamente de Att., XV, 7 (= 384), cuando se 
refiere a las causas de que le haya agradado tanto una carta -con 
elogio- de Sexto Peduceo: es una confesión desprejuiciada, fácil, 
como al vuelo. Boissier llega incluso, en su despiadado retrato de 
Pompeyo como un muñeco hinchado de fatuidad y pompa, a diag- 
nosticar que su ambición era más de honores que de poder,t20 lo que 
en verdad es más una virtud que un defecto desde el punto de vista 
de la legitimidad republicana. Basta confrontar, de hecho, la com- 
posición poética ciceroniana De consulato suo, que roza lo ridículo 
muchas veces, para captar el tenor de la vanidad de su autor y pro- 
tagonista, y la respuesta, no menos ridícula y si cabe mucho más 
calificadora, de un Pompeyo ofendido en la suya por tal muestra de 
vanidad ajena, encargando a Herodes la redacción a su dictado de 
una pieza escrita, desmontando el telar ciceroniano: ni que decir 
tiene que ello provocó la irritación de un Ciccrón12' de común muy 
sensible para con los juicios sobre aquel año mágico en que com- 
batió como cónsul a Catilina.'72 

"" EII su cntblogo dc dcfcctos y virtiides dc César, para Suetoiiio, I d . ,  53-70 (defectos sólo ibhl., 76- 
79; cir t:intos sentidos, y cii todos los obvios, teinbiéii 54), es mucho mis  evidente le presencia carac- 
terizadora de la soberbi;i que la de la viiiiidad: a ésta se coiisiigrri el capítulo 79, que se centra en la ciies- 
tióii cle sil presunta aspiracióii al reino y gira en torno a los episodios del sacrifico de las Picstas Latinas 
y el ofrecimiento en las Lupercales, con coprotagonisnio de Antonio, que es la clave que hay que inter- 
pretar para dilucidar el auténtico papel de César: si se atiende bien al tenor de lo relal~do, niás que van-  
<loso César aparece en ellos conio tiii político astiito y un Iiombre pri~tlenie. Iiitlisc~itiblcmciite le sobcr- 
bia. a la que se consagra cl iiiteresantc capítulo 77 y -en cierta medida, junto a la arrogancia- el aún 
más importante 78 de la biografía suetoiiiana, le puede más: altamente significativo resulta a ese res- 
pccto cl cpisotlio ahí recogido del teinplo clc la Veniis engendradora, coi] la gallarda actiiacióii de Cayo 
Trebacio Testa. Sobre este catblogo, y no sólo sobre este últiiiio episodio, remito, si se nic permite, $1 

Castro, El lierr~po de ~ e b n c i o  (Sevilla, 2002), & 6. 2. coii abiindante aparato de notas. 

Uoissier, Cicerórr y s i r s  trirrigus, cit., p. 38. 

' ? '  Att., 2, 2, 2 (= 22). 

'?? SLI enfado por la 1,orts Cotouis de Bruto, en que el papel preponderante en la sofocación de los 
calili~izirios correspoiidíri a Catón y no a él, cs muy significativo: cfr. Al/., X11, 2 1, 1 (= 260), ya eli fecha 
tan tardía conio el 17 de marzo del allo 45, casi vciiiie anos dcspués de aqucllos hechos que marcaron 
iotla la vida de Cicerón. 
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Nada se conseguirá desde luego fatigando la obra de C i ~ e r ó n l ~ ~  
en busca de un testimonio acerca de la muerte de César parale!o en 
hondo sentir al que puede hallarse en su correspondencia con Atico 
respecto del asesinato de P~rnpeyo:"~ en breves y profundos trazos, 
con esa inigualable capacidad suya para sugerir estados de ánimo 
en la que hallamos al más auténtico de los muchos escritores que 
pugnaron por hacerse con la supremacía dentro de ese vasto mundo 
propio que es Cicerón, el orador se sincera: «no puedo dejar de 
lamentar su caída; lo tuve, en efecto, por un hombre íntegro, puro 
y serio».lZ5 Corre el 27 de noviembre del año 48 y Pompeyo ha 
muerto hace apenas dos meses en Egipt~,~~?iguiéndole una casca- 
da de literatura que se hace eco de la infamia.12' No es sino la cul- 
minación del comportamiento del hombre que, preso de inquietud 
y un ramalazo (jalgo más que retórico?: creo que sí) de valentía, el 
10 de febrero del 49 exclamaba: non omnes nostra corpora oppo- 
nimus? para defender de la muerte a P o m p e y ~ ; ' ~ ~  alguien que, media- 
dor entre ambos líderes,129 el 19 ó 20 de marzo del 49, en plena lucha, 
le escribía a César: me nunc I'ompei dignitas vehementer movet;"" 
alguien que, entre ambos extremos, confiesa el 17 de febrero que 61 
misino puede morir gustosamente por Pompeyo.l7' No puede repro- 
chársele que no lo hiciera. 

Es difícil detectar los auténticos sentimientos de Cicerón acerca 
de la muerte de César si lo que se pretende es expresarlos (después 
de aprehenderlos) en una línea recta: porque no lo son. Entre las dos 

12' Cfr. Castro, Crúizica, cit., & 4.1, en concreto n. 217 y la porción de texto a que se adjunta. 

I z 4  Atf. ,  XI, 6 ,  5 (= 217). 

I z 5  Rescato la inmejorable tmduccicín de Rodríguez-Pantoja Márquez, ed. cit., p. 139. El pasaje ori- 
giiial latino dice: no11 possuiri eiits rasuril iiori dolere: honiiiieriz eiiiiti iiitegnrizl et ccistirrrz et graverrz cog- 
riovi. 

I z 6  El 28 de septiembre. 

I z 7  Cfr. César, Civ., 111, 104, 3: Livio, Per., 112; Veleyo Patérculo, 11, 53, 3 (con un eco de siglos en 
Gracián, Agudeza, 2); Lucano, Pliars., VIII, 550 y SS.; Plutarco, Pornp., 79; Apiano, Ciu., 11, 85; Di6n 
Casio, XLII, 4. 

I z 8  Att., Vil, 23, 1 (= 147) 

129 Tema estudiado pos Guillén Cabañero, Cicerórr, rrzediarlor de la paz entre César y Ponzpeyo, en 
Heliiicíntica, 9-10 (1952), p. 53 y SS. 

'""tt., IX, 11 A, 2 (= 178 A). 

'" Ibíd., VIII, 2, 4 (= 152). 
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visiones antitéticas, respectivamente de enjuiciamiento positivo y de 
condena sin paliativos de la actitud de Cicerón en política en gene- 
ral y para con César en particular, que representan B o i s ~ i e r " ~  y 
Carcopino,ll7 que habla terriblemente de alegría salvaje, deshuma- 
na, más cruel que una puííalada, en su demoledor retrato de Cicerón, 
objeto muy pronto de revisión crítica,""quizás sea preferible optar 
por una posición intermedia: una vez más, no por cómodo eclecti- 
cismo. Se alegró, indiscutiblemente, de esa muerte en verdad críti- 
ca más por razones políticas que en virtud de un odio por César que 
íntimamente no sentíaL?' y se embarca entonces en la realización de 
una justificación en regla del tiranicidio en un célebre pasaje del De 
ofliciis que no tiene desperdi~io;"~ pero sobre todo se deja arrastrar 
por la emoción de sentirse, una vez más, libre y duda sólo de que 
los  conjurado^'?^ hayan sabido calcular todos los extremos de su 
valiente acto y extraigan todos los resultados posibles:'18 la frase 
«animis enim usi sumus virililius, consiliis, mihi crede, puerilibus» 
resume la dinámica de sus temores por aquel entonces.17' Su preo- 
cupación es ésta y muy particularmente, dada su vanidad incalcula- 
bleL4" y la real importancia que muchos republicanos ortodoxos aún 
le concedían (e incluso más ahora, desaparecidos líderes de la soli- 

13' Césur y s i ~ s  niirigos, cit., p. 129 y SS. 

"' O p  cit., p. 41. 

"4 Gogé, Be César ir Aiigiis/e. Oii eri est le prohl3iire cler origiiis drr priiicilxrt? A propos di, <César> 
de M.J. Curcopirio, en Reiwe Historiqiie, 1'77 (1936), p. 279 y SS. 

I s 5  Cfr. SU tlcsiiicdida alegría eii AII., XIV, 14, 2 (= 368): luetitiuiii cpciiii ocirlis cepi imto iiiteritir lyi-ci- 
irii. i,Cóiiio iio suscribir e11 parte la descripción que de la reaccióii ciccroiiiana emitió Carcopino (vid. 
srrlm 11. 133 y la porcióti dc texto a que se adjunta)? Otra cosa es detraer todas las coiisec~ieiicins que 
extrae el crítico francés para demoler cii su juicio ciceroiiiaiio al orador. 

13%~i coiicreto Be ol f ,  3, 19, eii que jiistifica el tiratiicitlio (y iio Iiacía falta que especificase gran 
cosa, porquc todossabíaii a que se estaba refiriendo). 

1 3 '  Sobre los iiiotivos de ca<l;i uiio de ellos vid. por todos Epstein. CuesnrS Pe~soiiul Eiieiiiies uii tlre 
Ides ofMni-cli, en Lntori~iis, 46 (1987), p. 566 y SS. 

lsX An, XIV, 6, 2 (= 360), eii que tleclara que se Iiaii goberiiado coino si temieran a los veiicidos. Pero 
ello adolecía ya del error cri Cicerón de coiisiderar vencidos a quienes no lo estaban. 

""I~íil., XV, 4, 2 (= 38 1) 

Según él iiiisiiio, ibíd., XIV, 6, 2 (= 360) exsitl~aiit Inetitin iir iiiiiiricipiis. Bici eiriiii iioii potes! 
clicmito opew gnii&triit, iit nd iiie coilciri-miir, rit nrrclire ci~piciirt iireu verbo de rr <prrDlicn>; cfr. tam- 
bién Pllil., 11, 12, 28. No Iiay que dudar del testiiiioiiio eii lo que tiene de esciicial; Ciceróii probable- 
iiieiite sólo exagera un poco (iio cst;í de inis aplicar aquí la agudo seiiteiicia de Séneca cit. sul)rcr n. 69). 
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dez de Catón o Pompeyo),I4' su vuelta a la escena política: el dise- 
ño de una vuelta que no sabe cómo  propicia^,'^^ sólo un mes des- 
pués de la muerte traumática de César.I4' 

Su visión del César político se atemperará, no tanto recién aca- 
ecida su muerte, como acaba de verse, sino cuando se inicie el perí- 
odo de dominio de Antonio, transcurridos los primeros momentos 
de incertidumbre, y Cicerón, instigado por Bruto,'" como recuerda 
B o i ~ s i e r , ' ~ ~  se oponga frontalmente a su p~lít ica:~" la comparación 
entre ambos líderes, manifiestamente explicitada en las FilQ%~us,'~' 
no puede arrojar sino un diagnóstico favorable hacia quien, como 
César, era mejor hombre c ~ l t í s i m o ' ~ ~  y político inclinado 
a la clemencia (fuese o no sólo por interés, como él mismo había 
recalcado en el pasado150 y reafirma ahora),151 en una cualidad de su 
carácter -y de su política- que se hizo merecidamente célebre:152 
alguien muy superior a Antonio,15' alguien cuya sola existencia s~ipo- 
nía un freno para sus bajos in~t int0s .I~~ 

14' Está atestiguado por divcrsas fucrites que Bruto y los suyos, tras apiiiialar a César, salieron con 
los piiñales ensangrentados de la curia gritando el nombre de Cicerón, asoci6ridolo al de la lihertad recicn 
recuperada: cfr. Cicero, Phil., 11, 12, 28; Dión Casio, XL,lV, 20 ,4  y XLVI, 22, 4. 

14' La carta es d o  del 12 de abril de aqnel año 44 a.C 

'44 Plril., X, 4, 8-9, 

'4"iceró~r y sits niirigos, cit., p. 214 y ss 

I4"obre este tema puede cfr., entre otros, Belli~icioni, Cicei-oire politicu 1~e1l'~titiriio tri~iio di iutc~ 
(Brescia, 1974). 

14' Phil., 11, 45, 116-46,117. 

r 4 8  IDkl., 11, 21, 53; 116. 

'4"bid., 11, 45, 116. 

15" Att., X, 4, 8 (= 195). 

'" Phil., 11, 45, 116. 

ls2 Cfr. Sali~stio, CLI~. ,  5 1, en dode se compara la cler~z 
civ., 1, 72, 3; 74, 7: 84, 5; 111, 98, 2; Cicero, Att., VIII, 
tata cómo la gente lo recibe como «salvador de sus e 
con toda una enunciación de su programa al rcspect 
Cdsnr, 57, 4-5; Siietonio, lid., 75; Apiatio, Ciil., 2, 4 ; 

153wri1., 11,45, 116. 

Is4 El propio Cicerón, Plril., 11, 40, 104, refiere cómo por 
Alcjandría que Antonio pudicse caer con toda su furia con 
Varrón, declarado ponipeyano. 



La vida de Cicerón, impulsada desde siempre por sentimientos 
contradictorios, se moldea en una pendiente particularmente para- 
dójica en los úllimos meses de su vida. No escuchado por quien él 
deseaba, su admirado P ~ m p e y o , ' ~ ~  que se retira de Italia cuando él 
le demanda que permanezca en ella,156 en una estrategia feroz y qtii- 
zás suicida,''' no represaliado por quien él temía (y en cambio 
repuesto en la vieja amistad entre ambos a la vuelta de César de 
Alejandría,"' como se aprecia, entre otros,"9 en un fino escorzo de 
la producción s~etoniana), '~" añorando incluso al viejo colega de 
juventud -Servio- cuya cobardía -tan durísimamente retratada nd 
Atticunz-'" se le reproduce ahora en las vestiduras de la modera- 
ción,'" niorirá a manos de los sicarios de Antonio'" sin que Octavio 
mueva un dedo para e~itarlo:~@'Antonio, a quien él una vez llamó 
rzo~ter; '"~ Octavio, a quien consagrará los más desmedidos elogios 
en aquellos dos años post~eros.'~Tlarividente, con esa luz desnu- 
da que en las inteligencias supremas prevé las cosas que ya no tie- 

'""id. sr~prn 1111. 79-83, 94 

15' Para Napoleh, P r k i s  r1e.c. grlerws rlc Cé.scrr (1819, Paris, l836), p. 125, cscrito por Marcharid al 
dictado del cinperador, lo lile sin duda (y Caiiforu, 01). cit., p. 189-190, sccuiida su lectula de los lieclios), 
pero Iiay que pctisar que esa iiiisina eitilitcgia fue la scgiiiila tritiiifelmeiite por Sila treinta anos atrás: 
Sila, recuértlcsc, inodelo y en aquel entonces jrre del joven Ponipeyo. 

'" Eiitrc otros, cfr. Bell. Al., 33, 5, Plutarco, C¿.sar, 51, 1; Cicero 39, 4 

'" hpcra  cl perdón dc César en Brindisi, iiiienlras aquél permanece interiniiinbletnenie en Al-jandría: n o  
parece tludar iiiriclio dc él (ni de su pcrtldn), conociendo coiiio conoce a César: cfr. Att., XI, 15, 1 (= 226). 

'"" Alrg., 3, en el que aparece Ciceróii acoiiipañaiido a César al Senado y que Iiay que situar en esa 
coyuntura kliz (para César) dc su poder solitario, dcsaparccido Pornpeyo, ya que aparece el jovcn Octavio. 

'" Vid. las fiieiites siipi.cr, & 2. 

'" Vid. supm & 2, ii~fiire. 

'" El estreiiiccedor relato nos Iia llegado en diversas fuentes: cfr. , aparte del consabido y célebre 
relato plucnrqtreo al filial de la biogi-afía consagi.ada al oradoi; Sdiieca el Viejo, SIILIS., 6, 16 y SS.; J~ivenal, 
Strt., X, 119-120; 'Ticito, Did.,  17; Dión Casio, XLVII, 8, 3. 

'" Vid. al respecto Boissier, Ciceróii y sirs ci~r~igos, cit., p. 219, espléndidiiiiieiite (desarrollada luego 
por extenso en iodns sus implicacioiies ihíd., p. 221 y ss.). 

'" ~ ' c ~ I I I . ,  XVI, 11, 2 (= 143). En ella llama a César nrtiicrts iiostcr. La vida, ciertamente, da muchas 
viiclt;is si cs vivida por Cicerón. 

'" U n  elogio desmedido Iiacia el joven Octavio en tal dirección cabe hallarlo en Pliil., 111, 11, 27. 
Qué papel tuviera el sueíio relatado por Suetoiiio, Airg., 3 (vid. la coyuntura suprn, 11. 160) en la pri- 
iiiei-;i y iiiiiy positiva visión ciccroniana de Octavio no es iiioinerito de debatirlo aquí. En cualquier caso, 
cli.. cl muy esclarcccdor Cicero, Fnirt., XII, 25 (= 373). 



nen remedio, parece presentirlo y, cuando lo detiene Herennio, el 
matarife enviado por Antonio, entrega su cabeza con desnudez al 
verdugo. 

Su «udsum igitum, con que finaliza la última de sus cartas a 
parece, ciertamente, una invitación a la muerte. Una insondable des- 
pedida, a un año de que ésta le llegue de forma definitiva.I6" 

Cicerón: terreno resbaladizo. Su tendencia, casi pudiera decirse 
que biológica, a poner en palabras su pensamiento y la propia con- 
textura de su tejido mental y emocional, tendido al cambio, diiicul- 
ta, en magnitudes difíciles de calibrar, la labor de interpretación de 
10s textos políticos ciceronianos tomados en su conjunto. Cicerón 
es siempre sincero, pero no es siempre el mismo. Su pensamiento 
sólo halla corporeidad cuando encuentra asiento en la palabra: no 
es previo a ésta, sino que se encarna en ella por vez primera, casi 
genética. Para aquietar la perspectiva, en más de un sentido cama- 
leónica -multiforme-, con la que Cicerón analiza desde sus textos 
a los dos grandes líderes en la hora de la guerra civil romana, con- 
tpmos con una carta muy significativa de su correspondencia con 
Atico: la que lleva la referencia VI1 20 de la vulgatu, que es la núme- 
ro 144 por orden cronológico, escrita el S de febrero de aquel año 
49 desde Capua, adonde acudió para encontrarse con los cónsules y 
conocer con mayor facilidad noticias de Pompeyo.Ib9 Es una carta 
breve y comprimida, donde se condensa, en unas pocas líneas, el 
conjunto entero de las preocupaciones ciceronianas: 

1) la exasperación ante la improvisación y falta de preparación 
del bando pompeyano, explícitamente considerado allí -una vez 
más- como el suyo.'70 

'" A/f., XVI, 15, 6 (= 426). La traducción de Rodríguez-Pantoja Máquez, ed. cit., 11, p. 453, es: «Así 
pues»; la de Sliackleton Bailey, Ciceiw :r 1etter.s to Atticits, cit., V I ,  p. 209, reza: «So 1 am coniing soonn. 

'" La escribe desptiés del 12 de noviembre del año 44: vid. s ~ i p m  n. 4. 

'" Como expresamente declara en caria del 3 de febrero: Att., VII, 19 (= 143). 

17" Ihid,, VII, 20, 1 (= 144). 



2) la indecisión ante las dos posibilidades que se le abren: que- 
darse en Italia, a lo que le inducen el invierno, los lictores y la impre- 
visión y negligencia de los jefes, o huir, a lo que conduce la amis- 
tad con Pornpeyo, la causa de los buenos, la vergüenza de unirse 
con un tirano,I7' que, naturalmente, aunque no lo diga, es César. 

3) la duda sobre la actitud de tal tirano, que no se sabe si se com- 
portará como un Fálaris o corno un Pi~ístrato."~ 

El tema del falarismo, al que Cicerón había consagrado atención 
en otra carta anterior,17' de 22 de enero, es parti~ula~inente impor- 
tante.  será Fálaris, célebre tirano de Agrigento, sobradamente cono- 
cido por su yueldad, el modelo de César? Del texto ciceroniano se 
deduce que Atico pensaba que sí y es evidente que Cicerón también 
se decanta por tal hipótesis. Los datos lo desmintieron, iiidudable- 
mente, y él mismo cambió de opinión en poco tiempo: nada extra- 
ño tratándose de Cicerón, desde luego, aunque cabe no olvidar que 
en el orador nunca hay interpretaciones definitivas. El 4 de marzo, 
desde Forinias, escribe que todo el mal que este Pisístrato (natural- 
mente por César) no baya hecho es tan digno de agradeccr como si 
hubiese impedido a otro hacerlo. No es que tal afirmación sea ente- 
ramente positiva, ciertamente, entre otras razones porque sigue cali- 
ficando a César de tirano (aunque sea un tipo de tirano más benig- 
no) y los ruegos de los tiranos, como rec~erda'~>arafraseando cier- 
to pasaje de P l a t ó r ~ ' ~ ~  una vez ~ r i á s , ' ~ ~  llevan mezcladas las coaccio- 
nes, pero supone un evidente paso adelante en el enjuiciamiento de 
las verdaderas intenciones de César con respecto a los opositores 
que queden en Italia (tema que preocupaba particular~rzente a Cicerón, 
que era uno de ellos), y añade: <hunc> propiti~~m sperant, illunz im- 
/un? p u t a ~ z t . ' ~ ~  El otiPo, naturalmente, es Pompeyo. Y ésta, natural- 
mente también, una manifestación más de esa tendencia caracterís- 

1 7 '  //>Íd., v11, 20, 2. 

'" Ihklerii. 

j7 '  Ihíd., VIL, 12, 2 (= 135). 

'"+//~íci., IX,  13, 4 (= 180). 

"'"~oi?<r VTI, 329 d. 

''"A había ~ C C I I O  CII Ari., IX, 10. 2 (= 177): allí se cita cii coiicrcio, de la Cmtn Vil ,  el pasaje 348 a. 

'"' Atl., VI11, 16, 2 (= 166). 



tica de Cicerón por los meses de la guerra civil que lo empuja a tra- 
tar a Pompeyo, por utilizar una terminología en cierto modo inma- 
nente pero que él viene a advertir incluso en la psique colectiva de 
los hombres del campo, temerosos por sus tierras y granjas,i78 como 
el bueno cruel y a César como el malo bondad~so:"~ algo, en defi- 
nitiva, que nos dice mucho, más que sobre el modo de proceder de 
ambos líderes -que también-, sobre el distinto peso que en ambos 
jugaron las potencias del pasado y el futuro en la percepción de sus 
contemporáneos en esta dramática hora. Para muchos republicanos, 
en efecto, y desde luego para Cicerón, el pasado de Pompeyo es 
esencial e incluso paradigináticamente honorable pero le conduce 
también por eso misino a un futuro de crueldades; en cambio, el 
pasado de César es más bien a esos mismos ojos el de un líder dema- 
gogo y sin escrúpulos, lo que irreversiblemente le lleva al compi-o- 
miso con tantos escépticos y opositores, único modo de consolidar 
su poder: es algo, desde luego y sobre todo, muy revelador de la 
compleja percepción psicopolítica ciceroniana. 

Retrospectivamente, resulta claro que la permisividad de César 
para con los enemigos llegó mucho más allá que la de Pisístrato, qué 
duda cabe, pero cabe disculpar -en parte- el juicio ciceroniano en este 
caso si se tiene en cuenta los datos de que disponía para prever el 
comportamiento de César: hay que pensar que la célebre clementin 
Cuesaris se afianzó sobre todo -porque tuvo sólo lugar entonces para 
manifestarse en toda su plenitud y razón de ser- en el transcurso mismo 
de la larga guerra civil: César, en las campañas gálicas, no había dado 
muchas muestsas de ello. Naturalmente, para un militar de Roma un 
ciudadano romano no era -no podía ser en modo alguno- lo mismo 
que un galo: en una guerra externa el enemigo, para ser anulado, puede 
ser y suele ser aniquilado; en un conflicto civil el enemigo hoy es el 
pariente del aliado político de mañana (si no él mismo el potencial 
aliado político). La opción del compromiso fue siempre la prioritaria 
en un hombre que como César, antes que nada, era un hábil político. 
El libro negro de la guerra de las Calias de que habla Canforai8" y que, 

"' Ibíd., VIII, 13, 2 (= 163). 

179 ~ic ta in ina  por cllo termiiiaritemente que si César iio mara a nadie ni a nadie q~iita nada ser6 cl mis 
querido por los que antes más Ic teiníaii: cfr. ibid., 3. 

"" Op. cit., p. 137 y SS. 



como él se encarga de precisar, halla una larga tradición historiográ- 
f i ~ a , ' ~ '  no resultaba definitorio de las intenciones de César con res- 
pecto a los pompeyanos; no debía resultarlo, al menos. Y aunque 
Cicerón dude después del substrato causal que lleva a César a con- 
ceder el perdón sistemático a sus oponenteslR2 y critique sin asomo de 
duda, muerto César, la durísima campaña de las Galiaslx3 -que, por 
cierto, tanto había alabado vivo y victorioso César-,'84 lo que podría 
inducir a pensar que, al inicio de la guerra civil, el orador pudiese no 
tenerlas todas consigo sobre el camino a seguir por un César endure- 
cido por una década de dura lucha en el extranjero, no es menos cier- 
to que la duda sobre la causa (o más bien la certeza de que lo que le 
mueve es el propio interés) confirma la apreciación ciceroniana de 
que la clemencia existía, de que César, fuese por interés propio o por 
algo más profundo de naturaleza moral, no era un hombre cruel; el 
juicio negativo de Cicerón sobre la campaña gálica, por otra parte, no 
parece dirigirse hacia el elevado número de víctimas, sino al peligro 
que supuso para la república el engrandecimiento excesivo que con 
ella experimentó su victorioso general. 

No todos son temores hacia César. Cicerón estaba convencido de 
que el plan pompeyano de oposición a César terminaría con una 
hecatombe para Italia, con independencia, incluso, de que su causa 
triunfase. El hálito sombrío de las proscripciones silanas, a cuya 
causa había contribuido con vigor un precoz l'ompeyo en su juven- 
tud sorprender~te, '~~ asoma en lontananza. Cicerón ve un horizonte 
obscuro, incluso si es pompeyano. Las tierras serán arrasadas; que- 
brará la posición de los más r i c o s . ' * ~ s  la perspectiva de un políti- 
co acostumbrado a ejercitar la palabra en buena medida para man- 
tener el status q~io. Cicerón es un horno ~zovus, sin duda, pero muy 
consciente quizás por ello de una dignidad alcanzada con su propia 

'" Cfr.. entre otros, y en muy diverso torio, Imra captar el alcance de la ciiestióli y la propia posición 
de César y sus coetiiieos, César, Bc.11. civ., 11, 3 5 ,  4; VI, 38, 5; Veleyo Piitérculo, Vi l ,  92; J'lutarco, 
l'oiiip., 67, 2; C¿snr, 15, 5; Coro nriu., 51, 1; Plinio el Viejo, Nat., VII; Apiario. Celt., 1, 12. 

'" Cicero, Att., X, 4, X (- 195). 

'" 3icei.0, I'hil., 11, 116. 

'" Cicero, Pro M t i r c ~ I . ,  5 .  

""~li.., entre otros, Veleyo Patésculo, 11, 29; Plutarco, IJoii~p., 6. 

'8b~., IX, 7, 4 (= 174). 



lucha y no con la de sus antepasados, dignidad a la que alude cons- 
tantemente,I8' y también de quiénes son o no son los auténticos depo- 
sitarios de las esencias patrias, como les ocurre también a Catón o 
Pompeyo y los otros grandes líderes republicanos que sí proceden 
de grandes familias históricas de la Urbe: éstos, por el glorioso pasa- 
do de sus familias, lo hacen de una manera más natural, menos explí- 
cita, más feroz y violenta también, llegado el caso. 

Como en estas mismas páginas se ha apuntado, el orador se man- 
tiene en contacto con los hombres del campo, depositarios de una 
rusticitas que en aquellos turbulentos días es lo que más se parece 
a la auténtica romanitas que enseguida cantará Virgi l i~:"~ en ese 
estado de cosas, resulta muy significativo el temor por la tierra arra- 
sada, por el patrimonio de los ricos exquilmado, de la mentalidad 
de Cicerón y del juicio que hace de los pompeyanos, a cuya causa 
él desde un principio sigue. El es uno de ellos'89 y ya hubo de sufrir 
exilio y el quebranto de sus bienes en los días turbulentos de 
C l o d i ~ , ' ~ ~ '  un cesariano que se le escapó de las manos a su propio 
jefe: un cesariano, al fin y al cabo. Su temor por esta otra parte 
-aludiendo a César, ese ladrón que afrenta a la república, como escri- 
be a Atico en carta de S de febrero del 49-'" parece ser el mismo, 
pero resulta significativo que permanezca en Italia y no acompañe 
a Ponipeyo: no parece que, en el fondo, tema por su vida realmen- 
te ante César, aunque sí le preocupa grandemente gue los suyos pue- 
dan acusarle de ingratitud, acusación de la que Atico mismo le ha 
defendido. Le obsesiona determinar qué es digno para él:'" es 8 de 
febrero. Es la gran cuestión, para Cicerón, tan consciente de sí 
mismo, casi diríase que de la república, en tan dramática hora: «ego 
quid agam» es la pregunta. Para apoyar a Pompeyo hasta la muer- 

I x 7  Entre otros iiiuchos textos, cfr., estallado el conflicto, ibkl., IX, 10, 3 (= 177); IX, I 1 A (= 178 A), 
enviada precisítrnente a César y en la que habla de la dignidad de ellos dos y de Pompeyo; IX, 12 (= 
179); X, 1, 3 (= 190); X, 4, 4-5 (= 195); como contrapunto, X, 8, 3 (= 199). 

lU8  En las Geórgicas, según el ideario augústeo; sobre la visi611 coinpreniiva de las pieocupaciones del 
hombre rural (quc son sobrc todo iiiinaiicntcs: la cosecha, el ahorro, el terruño patrio) vid. suprn n. 140. 

18" Lo dice explícitamente en diversas ocasiones: cfr. por todas Att., V11, 26, 3 (= 150), y sobrc cllo 
vid. Castro, Cróriica, cit., & 4-5 ( y  aquí mismo supra & 3). 

'"' Vid. sobre este punto Crónica, cit., nn. 295, 444. 554 y la porcih  de texto a que se adjuntan. 

'" Att., VI1, 18, 2 (= 142). 

19' Ibid., V11, 21, 3 (= 145). 



te, como dice hacer parafraseando a Aristófanes,'" no necesita pedir- 
le consejo a Ático, explícitamente afirma el 5 de febrero,'" pero el 
8 le escribe asustado que encuentra a Pompeyo abatido y sin ideas, 
sin ánimo, ni recursos, ni actividad, ni planes; el orden en concreto 
que regiskan sus palabras muestra el perfecto hilo lógico que siem- 
pre las c~nduce:"~  Poinpeyo no tiene ánimo y por ello no tiene pla- 
nes y eso le deja sin recursos y le veda cualquier tipo de actividad. 
Mientras, César, tan amigo de los movimientos vertiginosos, avan- 
za con rapidez admirable.'" Poinpeyo se retira de Italia y César lo 
persigue, ¿para matarlo?, <<¿y no oponemos todos nuestros cuer- 
pos?»"' Es 9, 10 de febrero y Cicerón duda: tiembla. 

Su indecisión le asalta pero está justificada, conociendo el patrón 
que sobre sí mismo ha tejidp el orador con mayor o menor adhesión 
a la realidad de las cosas. El es un consular, que se debe a quien le 
favoreció entonces -Pompeyo- y a la legalidad -que está en su opi- 
nión también con Pompeyo-, pero desde el ejercicio responsable de 
tal dignidad su propósito no puede ser otro que evitar el derrama- 
miento de sangre: en ello teme que Pompeyo sea mucho peor que 
César.'98 Para Cicerón el problema estriba, en efecto, en que, de 
modos distintos pero inequívocos, ambos caudillos se mueven en 
una línea firme hacia el exceso: hombres prodigiosos, tendentes al 
extremo. Tal apreciación halló carne en otros escritores latinos inme- 
diatamente posteriores. Para Lucano, cuya Fursalia abunda en tan- 
tas interpretaciones c imágenes deslumbrantes sobre el conflicto y 
los hombres que lo protagonizaron, desde luego ambos líderes pro- 
penden a1 reino, incluido su admirado Pompeyo. Basta compulsar 
una púgina espléndida del libro primero de su Belli civilis liliri 
decem'" para comprobarlo. El texto, que no desmiente su valor his- 

L"3 Lisírtrcrtn, 123. 

'"' A v . ,  Vil, 20, 2 (= 144). 

I g 5  Ihíd, VII, 2.1, 1. 

'9"IM., VII, 22, 1 (= 146). 

'" ~Ihír~., VII ,  23, 1 (= 147): viti. s l t p ~ ~ ~  11. 128 y I;i porción dc texto ;i qiic se adjunta, con el texto ori- 
ginal latino. 

'" LL.n carta eiiibleiii6iica en qiie compara siis objciivos y iiiodos dc proceder cabe hallarla ibícl., X, 4 
(= [<)S), de 14 de abril tlcl ;iAo 49 a .c .  

'" Plrcrrs., 1, 334. 
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tórico, aunque Lucano ponga la acusación en labios del propio César 
-porque testifica una interpretación dc los hechos, sin duda coetá- 
nea a ellos-*"" resulta particularmente eficaz por venir prendida a 
una alusión a Sila*"' unida a la figura de Pompeyo. En boca de César, 
a quien Sila quiso asesinar cuando era joven,'02 por las fechas en que 
Pompeyo era ya su niás brillante y precoz colaborador, y que siem- 
pre había rechazado el modelo silano,*"' tales palabras resultan una 
muestra más de la exquisita aprehensión de individualidades sacu- 
didas por la tormenta de la historia que Lucano supo captar y disec- 
cionar como nadie. 

Quenz tnlnrn i n ~ e ~ i e t  lam longn potentia finenz? 
quis scelerum tnodzis est.? ex hoc ion? te, i n p v h e ,  regno 
ille tus saltem u'oceat deseendere S ~ l l a . ~ ~ - '  

Cicerón percibe que la pelea es por el reino: es meridianamente 
claro sobre tal delicado extremo en su corre~pondencia~"~ y ello no 
cambia por el hecho de que el expulsado de Italia -Pompcyo- sea 
el rey más moderado, más honesto y más íntegro, como textualmente 
recalca: si no vence, será necesario borrar el nombre del pueblo 
romano, pero si vencc su victoria seguirá el talante y el modelo de 
la ~ i l a n a . ~ " ~  El 27 de febrero del 49, por las fechas en que se cartea 
con Pompeyo pon,jéndose a su disposición en la campaña inminen- 

le escribe a Atico que el propósito de ambos contendientes es 
la d~minación.~"~ No parece que Pompeyo pueda sospechar tal jui- 
cio cuando le escribe con contundente sobriedad en una carta de 
prosa espléndida y concisa que ha leído la suya anterior2i19 con com- 

?"" Dcl propio Ciccr6n, para iio ir niás lejos: vid. i ~ f r a  n. 206. 

*"' Ihícl., 335. 

"" Plutarco, C&srir, 1; Suetotiio, lul., 1. 

'"' Cfr. Att., IX, 7 C, I (= 174 C), que reproduce una caria de César n Opio y Coriiclio de Iiacia cl 5 
de marzo del ario 49 a.c.  

2"4 Phors., 1, 333-335. 

2""~lf., X, 7, 1 (= 1%), de 22 de abril dcl 49. 

2"" 1hídc.111. Es p~~cocupacióii obsesiva para el Cicerón dc aquellos días: vid. sicpl-rl 11. 80. 

'O7 Cartas cdAtticirr~l VIII, 1 1  13 (= 161 B) y VIII, I I D (= 161 D), esta últiiiia del 27 de febrero tlcl 49. 

Il~lcl., VIII, 1 1 ,  2 (= 161): vid. sr~pro nn. 81-82. 

*""e reficrc a otra carta del corpiis: cfr. ihíd., VIII, I I B (= 161 B), de 15 6 16 de febrero. 



placencia, al reconocer su antigua energía todavía atenta al bienes- 
tar c ~ m ú n . ~ " '  El hecho mismo de que Labieno haya abandonado a 
César después de combatir tantos años a su lado en las Galias le 
parece a Cicerón una buena oportunidad para que -cabe entender 
que ante todos los que condenan que a César no se le hayan dado 
oportunidades en forma de una salida digna ante el acoso- parezca 
que un amigo mismo lo ha condenado por causa de la repúbli~a.~" 
Verdaderamente no es necesario suscribir respecto de esa defección 
la hipótesis completa de Ronald Syme2" -plenamente aceptable en 
sí misma- ni la lectura que de ella hace Luciano C a n f ~ r a ~ ~ '  -que es 
básicamente correcta-, en la línea de considerar que probablemen- 
te había sido un infiltrado desde el primer momento en el campa- 
mento gálico de César: es complicado dibujar la intimidad de las 
relaciones entre los personajes históricos si no hay testimonios explí- 
citos al respecto o los hay cuidadosamente presentados, como son 
los de César. Quizás no haya peor enemigo que un amigo que deja 
de serlo; lo cierto es que Labieno, temperamento indómito, incluso 
fiero, dejó a César por Pompeyo y combatió a su antiguo jefe -y 
trató a los cesarianos apresados- con el fervor del convertido, como 
hábilmente supo percibir el propio César en sus memorias de gue- 
~ r a , ~ ' ~  para morir acribillado en la batalla de Munda215 Que Cicerón 
lo percibiese como un amigo de César y que el mismo César lo traté 
de converso acreditan que era lo primero y que tenía muchas cosas 
que demostrar en el campo de sus enemigos, pero sobre todo invi- 
ta a considerar lo extraordinariamente mezcladas que se encontra- 
ban las relaciones y lealtades en aquella tumultuosa época. 

Cicerón, cs evidente, con ello reflexiona también, y en cierto 
modo se lanza y contribuye, a la campaña de propaganda quc acom- 
paña a toda guerra en ámbitos en los que existe una opinión públi- 

'"' Ibíd., VIII, I I C (= 161 C), de 20 de febrero. 

" '  Att., VII, 12, 5 (= 135), de 22 de enero. 

"' i?ie Allegiaiice » f L r b i o i ~ ~ , s ,  JRS,  2X (1938). pp. 113 y SS., especialtnenle 121. 

"' 011. cit., p. 185, 11. 10. 

".' Bell. civ., 111, 7 1, 4 y la Icctiim de Canfora, op. cit., p. 203 

' 1 5  Sobre ella, c l  r.. entre olras fueiites, del lado cesnriaiio Bell. Iiisp., 29-31; vid., adcrnis, Canfor;i, 
011, cit., 1pp. 184-185, 268. 

216 Siie~oiiio, 1111, 56, 4: vid. Castro, CrUiriccr, cit., ~iii. 621, 526, 628. 



ca; los Conzmenturii cesarianos cumplen inodélicamente tal función 
en el campo opuesto, como ya había puesto de manifiesto crítica- 
mente el irreductible cesariano disidente que fue Asinio Polión,z'" 
fiel siempre en las armas pero independiente en sus j~$cios, sobre 
todo en lo concerniente al bien sagrado de la memoria. El misrno es 
consciente de que la guerra podía haberse evitado si Poinpeyo no se 
hubiese dejado llevar por sus consejeros más radicales y el propio 
Plutarco atestigua los intentos desesperados de Cicerón, a su vuel- 
ta de Cilicia, por lograr una conciliación entre ambos líderes: ablan- 
da a Pompeyo por una partezi7 y negocia con los amigos de César 
por otra.218 El fanatismo de algunos recalcitrantes anticesarianos como 
Léntulo es lo que termina por desencadenar la tragedia, otorgando 
a César la razón -¿la excusa?- para acometer la empresa desco- 
munal de dirigir sus tropas hacia Roma.219 Una ruina ésta, en defi- 
nitiva, que se cierne sobre la república como una tempestad en el 
año 49 a.c. y que él había pronosticado catorce años atrás,220 cuan- 
do era cónsul, en el 63, ante los acontecimientos derivados de la 
conjuración de Catilina.22i Aunque pudiese coquetear cri algún 
momento con la idea de aproximar a alguno de los dos colosos a su 
visión, en cierto modo profética, del yrinceps que guía la república 
a buen puerto, manifestada paradigmáticamente en su De rep~lbli- 
~ a , ~ ~ ~  las actitudes de ambos le desbordan por ángulos distintos. De 

22' En la quc en modo alguno queda claro el papel de CCsar, que segurameiitc coiiocia de la conjura- 
ción, aorique resulta difícil precisar si participó en ella o rlo; Seliistio (entre oiros niuclios p;i\ajcs en 
Cot., 49) lo niega taxativamcnte; Cat6n lo afirmó Iiasta la desesperación (cfr. S;ilustio, Cot., 52; Veleyo 
I'atérculo, 11, 35); Cicerón, cónsul cntolices, exoneró a César (cfc Sueionio, liil., 17), pero cscribió uiio 
obrii que guardó en secreto en la que detallaba sus inforinacioncs sobre las coiiexioiies cesnrinnas con 
Catilina, progresiv;inie~ite puesta en circulación (basta cfr. De off., 11, 84). 

222 Las reflexiones iiiás explícitas al respecto las pone en boca de su admirado Escipih -su interlo- 
cutor es nada menos que Lelio- en Ile xp., 1, xxix, 45 y SS., (pero cfii ;lid., 1, vi, 10 y SS., a modo dc 
introducción), y sobre todo a lo largo de su libro V, pero cabe rastrearlas en su correspondencia: cfl-. 
Att., VIII, 1 (= 161), donde expresainentc cita un pasaje muy revelador dc su obra sobre tcoría política, 
en concreto el correspondiente a De r q . ,  V, vi, 8. No sorprende, en cualquier caso, que acto scguido 
(Att., VIII, 2) reflexione sobre la desvirtiiacióii de la idea que acaba de exponer sobre el iiiodertrchr del 
Estudo eil qiie qiiisiérriii~os coirceiir,orlo toclo y se extienda sobre los peligros de la tiranía, que aprecia 
iiiiiiiiientes para Roma (vid. siil~rtr n. 80 sobre su temor ante la doiiiiiiacióri que proyectan tanto César 
como Pompeyo expresado en esa misma carta). 



ahí su viejo deseo de ser el Lelio de ese Escipión que es P~mpeyo;'~' 
de ahí su vago sueño de ser el Aristóteles de ese Alejandro que es 
César.224 Y atiéndase al hecho, en modo alguno irrelevante, de que 
Pompeyo sea comparado con el gran líder itálico salvador de la repú- 
blica en la hora extrema de la pugna mortal con Aníbal y César con 
un conquistador extranjero, dominador de pueblos y voluntades. 
Estallado el conflicto, su apoyo a Pompeyo parece obedecer, en 
suma, a razones hondísimas de preferencia personal,225 más que a 
ninguna objetiva adhesión de uno por el republicanismo y de otro 
por el dominio, que podrían justificar adhesiones, pero en modo 
alguno objetivas. A la postre, como suele ocurrir sobre todo en las 
existencias inclinadas de modo taxativo a la escena pública, en aque- 
lla turbulencia terrible, en aquella hora definitiva, Cicerón fue no 
sólo esclavo de si mismo, sino de la elipse entera de su vida propia. 

2'3 Vid. , i~tclixís, sobre estos parnlelistii~s sill~rcr 11. 110 y la porción dc tcxto a que se adjunta. 

??" Vid. , adcinis, sobre estos priralelisiiios s i ~ p r n  11. I 1 1  y la porción de tcxto a que se adjunta. 

'?"id. sclprcr titi. 77, 88-90, 98-101, 124- 125. 



Ángel Crespo (Ciudad Real 1926 - Barcelona 1995) publicó en 
1984 un poemario titulado Parnaso confidencial (1971- )' dedica- 
do a poetas y músicos, testimonio de las «influencias» abiertamente 
reconocidas por el autor, influencias en tanto en cuanto él «se lee» 
en las obras de ellos. Recoge una serie de poemas dedicados a auto- 
res grecolatinos. Advertía el autor al publicarlo por primera vez, en 
un epílogo al que tituló «Apunte a esta edición», del carácter «incom- 
pleto» de Pnrnaso coqfiderzcial y de que no deseaba completarlo. 
Justamente eso quiso significar el título de esta primera edición al 
no poner una fecha que diera por concluida esta obra comenzada en 
1971. También anunciaba que lo acrecentaría y escribiría nuevas ver- 
siones de lo presentado. Cuando le sorprendió la muerte preparando 
la edición de su poesía completa en tres tomos ya había ordenado 
todo el segundo en el que éste aparecc2 La comparación entre ambas 
ediciones muestra, en efecto, la adición de seis poemas y la supre- 
sión de nueve, además de variantes y cambios en el lugar en que apa- 
recen otros. Nos centramos, entre los iniciales, en uno sobre Horacio 
que es semejante al de la primera edición, y sigue en el mismo orden 
tras el lema «Rememoraciones» que abre el poemario, después de 
los dedicados a Safo, Empédocles de Agrigento y Catulo. El poema 
que nos ocupa presenta una variante mínima: dispone los versículos 
ala~ándolos en seis caracteres. El hecho de que, pudiendo haber sido 
suprimido o reescrito, se mantenga sin modificaciones significativas 
muestra que es, como los otros dedicados a los clásicos grecolatinos, 

A. Crespo, Priri~nso cor!fideircinl (1971- ), Jerez, Arenal - Diputacióii Provincial de Ccídiz, 1984, 
prinicra edición coi1 Liri epílogo iiiiiy sigiiificativo eii la que cl autor declara la intención de esta obra. 

"&m, I'oesín, Valladolid, Fundación Joigc Guillén, 1996, torno seg~indo, pp. 275-335. De esta edi- 
ción es1611 toniatlos los dos pocnins que aparecen mis abajo delante de su explicaciOn correspondiente. El 
declicatlo a Horacio ocupa la p. 282 del tomo seguiitlo y ~Anocliecer en Alcolcm la p. 159 del tercero. 



un pilar básico que funda sólidamente la obra crespiana. Es más, no 
puede moverse sin riesgo para la obra poética de la que es piedra 
angular, pieza irrenunciable. Hemos publicado ya un estudio sobre 
esos poemas dedicados a los clásicos grecolatinos.' Este trabajo se 
centra en el dedicado a Horacio profundizando en aspectos de su 
coirespondcilcia con el titulado «Anochecer en Alcolea». 

El poema «Horacio» de Parnaso co~zfldencial ya está anunciado 
en el que le precede dedicado a Catulo. Así el sujeto lírico afirma: 
«iré y vendré a la Roma de Catulol [...]/ tras el pei-fume que en el aiseí 
tibcsino sus versos1 dejaron: más perenne1 que el febril acarreo de pie- 
dras y de oro.» Catulo interesa más por el modo de expresarse que 
por los sentimientos apasionados que estdn en la base de su obra. Este 
hecho justifica que nuestro contemporáneo matice que lo que de él le 
interesa es la sensación que de-jan sus versos -su volátil «pei-fume»- 
cn lugar de aceptarlo tal como se lo entrega la tradición más común, 
ese poeta que desgrana sentimientos íntimos, propios o recreados los 
pei-tenecientes a personajes mitológicos, especialmente amores y odios. 
Sc resalta que rnás duradero es el mensaje poético que las pasiones 
que lo han inspirado. Llama la atención el modo de exponer esta idea: 
perdurará más el asoma de los versos que el amontonar piedras y rique- 
zas construyendo palacios y monumentos funerarios «cuyos márrno- 
les eternos1 están diciendo sin lengua/ que no lo fueron sus dueños», 
por decirlo con Lope de Vega. Pues bien, la expresión «más perenne» 
(cuya etimología es per amos,  es decir, lo invariable a través de los 
años) parece más propia de una einulación de 1-Ioracio que de esta 
«reineinoración» de Catulo. En efecto, Horacio, concretamente en 
Odas, 111, 30, 1, es consciente de la importancia artística de sus ver- 
sos cuando afirma que con su trabajo para mostrar la belleza de la 
lengua ha levantado una obra de arte que pervivirá más que las escul- 
turas de bronce, fruto del trabajo en apariencia más sólido de otros 
artistas: 'Exegi monumenturn aere perennius'."ien se puede hoy 

' J . M .  I>i.edo, «La iiitiiiiidatl clrísicn del Ptrriicrso cui!/iclciicicrl», iii VV. AA., Áiigel Cirspo: i ( i i (~  ,m¿- 
riccc iliiiiiiirciii~c, Ciiitlatl Iteal, 1Xput:icióir I'roviiici:il, 1999, pp. 293-315. 

.' Principia a i í  el Ipoeiiiri que sirve de epílogo o los tres priiiicros libros de Oclm que escribió 1-lomcio. 
Horace, Oeiiiwe.~, etl. F. Plcssis ct P. Lc,iny, Paris, Haclictte, 1906, p. 187. I'ara todos los dciriás pocinas 
tic Horncio citados eii este trabajo reiiiitiinos a esta edicióii crítica y aiiotada de sus »bus  coriipletas. Al  
coiisig~iai- In cribecera dc cxl:i prígiiia el pocma que coiiticiie facilita su manejo de ~iiotlo qiie cxcusaiiios 

. . 
CII constaiitciiieiitc el iiúiiiero tic las tiiisiii;~s. 



valorar la certeza de su vaticinio, entre otras cosas, en esta asimila- 
ción convertida en enseñanza y recreada por Angel Crespo. 

No es extraño encontrar alusiones a Horacio en esa rememora- 
ción de «Catulo», en toda la obra crespiana y en la literatura en gene- 
ral porque es el poeta latino más citado, al menos en sus frases sen- 
tenciosas, cargadas de epicureísmo moderado. Es uno de los gran- 
des poetas del periodo de Augusto (vivió entre el 65 y el 8 a.c.). 
Desarrolla lo mejor de su genio en tres libros de Odas en los años 
de la tercera década antes de nuestra Era. Más tarde, en el año 13 
a.c., cerca del final de sus días, los completó con un cuarto libro. 
Todas tienen en común surgir de la meditación antes que de la emo- 
ción y su búsqueda constante de la expresión armónica y equilibra- 
da. No es ninguna coincidencia, sino un deseo de entroncar en la 
medida de lo posible con su tradición, que Crcspo escribiera tres 
poemarios con este mismo título recogiendo parte dc su producción 
de muchos años: Libro de odas entre 1977 y 1980, Seg~~ndo  libro 
de oclas entre 1978 y 1984 (dentro de El ave en su aire) y Tercer 
libro de odas entre 1986 y 1990. Lejos de la casualidad, estamos 
ante una clara voluntad de seguir la estela de Horacio. En el mismo 
sentido apunta este poema de Parnaso confidencial (1971 - ) que 
ahora nos ocupa, totalmente construido sobre referencias a la vida 
y obra del de Venusia. Helo aquí: 

HORACIO 

Las sombras caen sobre las esquilas discretas de la tarde sabina: 
un toque breve, un toque largo, pura elegancia yámbica. Y, 
mientras espera a la esclava furtiva que le ha prometido SLI 

noche, la vida descansa a sus pies, al pie de la ventana. 

¿Son árboles o sombras? ¿Sombras de árboles, o acaso son de 
mástiles? Los ojos del poeta arden, y su mano, que pende 
cansada, acaricia a su propia sombra. Pero las de más allá de 
la puerta, json columnas y el poeta está en Roma? No que- 
rría afirmarlo ni negarlo. 

Alguien avanza ladera arriba con un haz de leña a la espalda. Es 
Ofelo, el de los buenos consejos, y trae atada a la cintura una 
bolsa de cuero llena de bellotas tempranas. 



Los perros olfatean el humo y el rastro giis de la perdiz. Y Da- 
masipo no se atreve a salir de la senda, por temor de que no 
reconozcan en él el aura del estoico. Animales al fin. 

Eros, alcanzado por un dardo desconocido, mira, sentado a sus 
pics, cómo el poeta le rcstaña la herida con falerno. 

El primer versículo arranca hablando de «las sombras», término 
repetido en el segundo bloque estrófico otras tres veces. No resulta 
baladí esta reiteración casi obsesiva que, ciertamente, sitúa el momen- 
to del poema entre dos luces, pero también esboza ese símbolo que 
se dcsarrollará en el libro-testamento poético póstumo titulado 
Iniciació~z a la soi~zbra. Parece que la penumbra susurrara queda- 
mente con el tiempo el verso que nos dirá «La sombra es un conti- 
nuo soliloquio». 

La discreción de las esquilas recuerda la voluntad del que bus- 
caba en la sencillez del campo la moderación, expresada en la afor- 
tunada fórmula aurea rnediocritas.' Continúa la presentación de la 
situación en «la tarde sabina» que alude a la finca que Mecenas le 
regaló a Horacio hacia el año 33 en la región Sabina, ese lugar tan 
querido para él, descrito con cariño en Sátiras, 11, 6. Los toques de 
las esquilas se asocian con evidencia a los pies métricos llamados 
yainbos compuestos por una sílaba breve y una larga. El autor de 
los dos libros de Epodos, también conocidos como Yambos,%staba 
orgulloso de haber sido cl primer latino en utilizar en su propia len- 
gua, entre otros ritmos griegos (había sido precedido más timida- 
mente en esta labor por Catulo traduciendo o, mejor dicho, imitan- 
do la estrola sáfica de la poetisa de Lesbos en 71le me par esse deo 

"11 nciisativo eir cl poema origiiial: Horacio, O(/is,  2, 10, 5 .  Riiiloso tópico, vertido cii «vida rnotles- 
i;i» eii lo ~i.atlucci6ii de Luis Javier Moreiio en Iloi.aci«, Orlos, Brirccloiia, Plaza y Jaiiés, 2000, p. 28. 
~I l i i lcc  iiiediaiiían cii In vers ih  de Pray Luis dc Lehi, Poe.\íci, ed. C. Azpari.cn, 13arceloiia, Orbis, 1998, 
p. 107. 

"11ti.e ellos tlcstsca cl iiiiiy coiiocidu Epotlo I I  que priiicipia con ese Benti~s ille que se Iia Iieclio 
tC,pico iiiiiversal. I>at.;i Iiricerse iiiin idea de coino sucii;i cii espaliol del Siglo XVI cl elcgatitc ritiiio yiiii- 
bico de 1 lorncio piicde coiisultnrsc la tratlocci6i1, ciitciidida segúri el concepto iiiás clisico dc vcrsióii 
ririística, dc diclio Epodo 11 eii Fray Luis de León, 0p. cit., pp. 126-127. De la edicióti de J.F. Alciiia, 
Madrid, Cátedra, 1995, iiitcrcsri especialiiieiite la intintliicci6ii y 1116s coiicretaiiicntc su es~iidio sobre las 
«Iiiiiiacioiies» y «El Iioraciaiiisino de Fwy Luis», pp. 25-41. 



~ide tur ' ) ,~  el ritmo burlón y satírico de Arquiloco de Paros, cosa que 
además hizo con la admirable elegancia que caracteriza toda su obra 
y su vida. En este sentido Crespo debía entender perfectamente el 
comentario de Petronio, que se había ganado el título de árbitro de 
la elegancia, al afirmar que encontraba en Horacio curiosa jelicitas, 
lo que equivalía a felicidad estudiada o cuidada al detalle. Por eso 
se muestra reflexionando antes de pasar la noche con una esclava. 
No ha sido elegido el momento de la plenitud del encuentro amo- 
roso sino el de la observación reflexiva de las pequeñas cosas de las 
que está hecha la felicidad. No hay rastro de ansiedad, «la vida des- 
cansa a sus pies», en la espera y en todo momento debe estar pre- 
sente esa tranquilidad, preconizada por Epicuro en el término &a- 
pa&'ax. El poeta y el sabio se elevan sobre la vida gracias a su saber 
y a su arte. Es inevitable recordar al muy horaciano Fray Luis, espe- 
cialmente su «Canción de la vida solitaria». 

El segundo bloque estrófico analiza la realidad de modo visio- 
nario valiéndose de la duda y de la sombra de las que nace el cono- 
cimiento. En la oscuridad los árboles se confunden con mástiles, 
visión abrasadora para el poeta si tenemos en cuenta su miedo al 
mar, del que tenemos noticia en Odas, 1, 28. Regresó a Roma en 
barco después de haber sufrido la derrota en la batalla de Filipos en 
la que participó como tribuno militar. A este último hecho debe alu- 
dir la expresión «su propia sombra» y el cansancio de su mano. Es 
de notar que esa mano del poeta se ocupa en acariciar la sombra en 
lugar de escribir, como si esta oscuridad y la creación poética fue- 
ran incompatibles. Tal sombra se sitúa pues entre el espejismo y la 
dificultad para percibir o expresar con claridad la percepción. Sin 
duda es más discreto que señalar directamente a ese mal momento 
de su vida pasada, en el que se ha afirmado9 que llegó a huir. Su 
vida en Roma es otra imagen que le asalta con dudosa irrealidad. 
Allí había rechazado amablemente los cargos que le había ofrecido 

Poema LI en la edición de R.A.B. Mynors, C. Valerii Catulli, Cnrririmr, Oxford, University Press, 
1958, pp. 35-36. Traducido por A. Soler cn Critulo, Poeiizus, Madrid, Credos, 2000, pp. 78-79. 

Vocablos de la misma raíz, que significa «ausencia de turbacióii, calma, tranquilidad del aliiian, 
aparecen eii 15 ocasiones en el Corpus epicúreo. 

Afirmación que sale de tomar como biográfico el episodio mencionado en Odis, 2, 7, versos 9- 
14: «Teciim Philippos et celercm fugam 1 sensi relicta iioii beiie parmula, / [...l. Sed me pcr Iiostes 
Mercurius celer 1 denso paventem sustulit aeren. Vid. traducción y comentario introductorio de Jaume 
Juan en Horacio, Oclus, Barcelona, Boscli, 1998. 



Augusto, optando por una vida apartada de las intrigas palaciegas 
para crear en la paz su obra poética. 

Prosigue el poema identificando en sus actos cotidianos a dos per- 
sonajes que cobraron vida eterna en los versos de Woracio. Se trata 
de Ofelo, que aparece en Sátiras, 2, 2. Es el modelo de la prudencia 
rural acorde con la naturaleza. En cuanto a las «bellotas tempranas» 
será difícil no asociarlas a aquel lleno «brasero de bellotas y casta- 
ñas» que para su ideal beatus ille - que más parece siempre beatus 
ego - pedía Luis de Góngora en su conocida letrilla «Andeme yo 
caliente y ríase la gente». Lo más auténtico está, en efecto, en los 
tópicos tradicionales pero no es menos cierto que eso les hace fuen- 
te inagotable de creación puesto que la literatura y más concreta- 
mente la poesía es única, por lo que para renovarse, recrearse y revi- 
virse está obligada a cambiar de forma y a comunicarse intertex- 
tualmente consigo misma, al menos según la poética de Crespo. 

El otro personaje es Damasipo, ese especulador arruinado con- 
vertido al estoicismo más ortodoxo del que se mofa Horacio cuan- 
do viene a importunarle con entusiasmo de neófito en la paz de su 
finca sabina. El episodio aparece en Sátiras, 2, 3. En el poema que 
glosamos el ambiente crepuscular se acentúa antes de que se mien- 
te a ese sujeto y se agrisa con términos asociados a la sombra olfa- 
teados por los perros: «el humo y el rastro gris de la perdiz». El 
estoico en la penumbra teme que no le reconozcan. La cobardía y 
lo endeble de su convicción son patentes, pero además ininediata- 
mente es desenmascarado el cuidadoso converso por la ironía sutil 
que asocia a este hombre con otros animales. 

Según una biografía escrita por Suetonio, Horacio nunca se casó. 
Por lo que parece, siempre prefirió su arte a las ataduras del amor, 
al menos las legales. Al final sc halla el poeta curando de sus heri- 
das al mismo dios del amor con vino procedente de Campania, no 
lejos de su Apulia natal, de Falerno concretamente, caldo muy apre- 
ciado en la antigüedad. Eros, como antes la vida, está a sus pies. Es 
propio de sus odas no sacar conclusiones. Crespo lo imita dejando 
el poema suspenso en este final abierto. Ahora bien, no es difícil 
sacar una enseñanza del poema que alude a la vida y la obra de 
Iloracio. Antes se ha sugerido dónde está la felicidad para el epicú- 
reo: en no sorprenderse ante nada y gustar los pequeños placeres. 
Eso acarrea una estética en la que el poeta está por encima de los 
sobresaltos de la vida y el amor. 



En el mismo periodo de Parnaso confidencial, incluido dentro de 
El ave en su aire, dispuesto justo después del Segundo libro de odas, 
publicó Anteo errante (1979-1984), "' libro dedicado predominante- 
mente a paisajes y figuras italianos junto a otros del «Midi» francés. 
Aparecían en él, sin embargo, algunos poemas claramente situados 
en las Castillas. El mito de Anteo, ese gigante que renovaba su fuer- 
za a través del contacto con Gea -su madre, la tierra- al que Hérc~~les 
venció levantándolo en vilo para estrangularlo cuandq lo encontró 
camino del Jardín de las Hespérides, ya le había dado a Angel Crespo 
el título de la sección que cierra su poemario Coleccicín de climas 
(1975-1978): «Motivos de Anteo». También en aquella ocasión con- 
tenía poemas ibéricos después de los ambientados en otras latitudes. 
Por esta razón, a nuestro juicio, este mito tiene relación con su país 
en general y más concretamente con Alcolea de Calatrava, cuna de 
su familia materna, donde descansaba de sus andanza algunas tcm- 
poradas. Se trata, pues, de una reutilización personal del mito clási- 
co convirtiendo al lugar en símbolo de aquello que, como la madre 
tierra, da fuerza al sujeto lírico equiparable a un nuevo Anteo." 

Entre estos poemas con motivos de la tierra patria (que es otro 
modo de decir tierra matcrna) destaca, justamente, «Anochecer en 
Alcolea» para cuya lectura proponemos la luz del dedicado a Horacio. 
Antes de comenzar su lectura conviene conocer que aparece en el 
tercer y último epígrafe titulado «Juego de sombras». De nuevo apa- 
rece la sombra omnipresente que asocia estos poemas a aquel de 
Pavnaso corzfidencial dedicado a Horacio con los matices comenta- 
dos más arriba: el que nos ocupa también se sitúa en el momento 
en que las sombras van ganando terreno a la luz y la percepción 
racional pierde claridad, instante de recogimiento y soliloquio. 

"' A. Crespo, Op. cit., torno segurido, pp. 8 1 - 134. 

" Sería interesante rastrear d h d e  coiioció Crespo al persoiia~e. A esta curiosidad tal vez respondie- 
ra aisladanieiite una de las posibilidades siguieiites o, quizá, la coiiibinncióti de varias tlc ellas: un rnaiiual 
de mitología tlescubierto en la juventud; la lectura de tina traducción de la /.sfirrico IV tle Píndaro; la 
escultura que representa la muerte dcl gigiiiitc al pcrdcr cl coiitacto con cl siiclo, dcl quc rccibc su clicr- 
gía, elcvado por flércules en los jardines del Real Sitio de Araiijucz; o cl heclio de que Airfeo Iiubicra 
sido el título del poema de aire barroco, dividido en cuatro caiitos, que José Maiiuel Caballero Uoriald 
publicó en 1956. En los versos del poeta jcrczano es N[ ... 1 la soleá taii libérriiiia / que  su ariiia es sii 
yugo, aliiiientacla / de tierra, engendrada en la tierra, / tanto más firme cuanto más / caída, j t ú  también?, 
como Atitco)). En ciialqiiier caso, la titilizaci61i del mito responde a una interpretaci011 que 10 coiivierte 
en símbolo personal, según queda explicado. 



ANOCHECER EN ALCOLEA 

L a  torre y los corrales, en la agónica 
tarde, contra el transcurso y la quietud, 
¿qué camino te niegan? 

Las esquilas 
se acercan entre el oro de la siega 
y ascienden por la plaza. 

Los vencejos 
mueven la poca luz, 

y en el balcón 
alguien cierra los ojos. 

Las palomas 
huyen del día escaso. 

Atrévete 
a tener la cortina de la tarde 
para que entre la noche que te asedia. 

Queda dicho que se sitúan ambos poemas en un tiempo y espa- 
cio semejantes: el anochecer en un lugar de descanso muy querido 
para el creador. Así pues, la «tarde sabina» del poema dedicado a 
Horacio equivale aquí a esta cagónica tarde» de Alcolea. «Agónica» 
es la tarde que muere, pero ese término también muestra a un tiem- 
po la lucha entre dos bandos. El sentido etimológico del adjetivo 
resalta con el empleo de la preposición «contra» que enfrenta «la 
torre y los corrales» con «el transcurso y la quietud». Los prime- 
ros son metonimia del pueblo y su carácter cerrado, tanto vertical 
(el campanario corta el ciclo) como horizontal (las tapias cierran el 
paso); los segundos son el ideal horaciano y epicúreo de la vida (el 
paso del tiempo en la vida sin sobresaltos). Si no era difícil asociar 
esta «tarde» a la de Horacio tampoco lo es aproximar la «quietud» 
a «la vida» que descansaba a los pies del poeta clásico. En cual- 
quier caso, la sintaxis, que hace a «la torre y los corrales» sujeto 
de «niegan», muestra que sale perdiendo la pareja que se le opone. 
El sujeto lírico que se desdobla en una segunda persona («te» com- 
plemento indirecto) no puede conocer el «camino» que el pueblo 
le oculta tras la interrogación retórica. Poco más puede saber el lec- 
tor, pero un camino, sea el que sea, busca horizontes más amplios 
y es más transitable que la «senda» por la que discurría Damasipo 
en el poema anterior. 



Enseguida irrumpen «las esquilas», metonimia del ganado que las 
lleva de vuelta a casa. No parece ninguna casualidad que aparezca 
exactamente el mismo término que en el comentado más arriba en lugar 
de otros cercanos como, pongamos por caso, cencerras, que, olvidan- 
do otras sugerencias, son igualmente bucólicas. Reutilizar la misma 
palabra permite aprovechar todas sus connotaciones anteriores: son las 
mismas «esquilas discretas» que se oponen sin decirlo a las altivas 
campanas de la torre. Su sonido bien timbrado es, desde el otro poema, 
símbolo del elegante ritmo yámbico clásico en general y horaciano en 
particular. Algo deben tener que ver ellas en la fragmentación de los 
endecasílabos siguientes en un segmento breve y otro largo. 

Se inicia una aparente descripción objetiva que carga estas esqui- 
las de connotaciones positivas. Se aproximan «entre el oro de la 
siega». Debe ser una tarde en la que el ganado entra en los rastro- 
jos (este final del verano tampoco queda lejos del primer otoño en 
que Ofelo traía bellotas tempranas). Tampoco importa mucho. 
Interesa, más que la estación en sí, el modo de aludir al momento. 
Las esquilas, símbolo ya de la creación poética, se asocian al metal 
precioso por el color de la paja del cereal cosechado. En el mismo 
sentido de elevación espiritual debe interpretarse el otro predicado 
unido a este por coordinación copulativa: «y ascienden por la plaza.» 
Por otro lado «plaza» les carga igualmente de connotaciones posi- 
tivas si se tiene en cuenta que es el espacio más abierto dentro de 
una población, apertura que se acentúa aún más nombrando a la 
plaza mayor o plaza por antonomasia con la sola anteposición del 
artículo determinado. 

El siguiente elemento en esa descripción son «los vencejos». Estas 
aves podrían asociarse a sus parientes las golondrinas, empleadas 
en la literaturaL2 para expresar las saetas del flechazo amoroso por 
lo puntiagudo de sus formas y lo raudo de su vuelo. Golondrinas 
eran aquellas oscuras de Bécquer que volverían en la estación de los 
amores. Pero acabamos de decir que aquí la estación es otra. Por 
otro lado las golondrinas vuelan a mucha menor altura, casi a ras de 
tierra o del agua. Además el vencejo, aún semejante en la forma, no 

l 2  Hacemos aquí caso omiso de la tradicional interpretación cristiana, según la cual el color rojizo 
de la cabeza y cuello de la golondrina recuerda que esta ave impregnó sus plumas con la sangre de 
Jesucristo al arrancarle espinas de su corona, porque no parece tener trascendencia alguna para inter- 
pretar el poema que nos ocupa. 



tiene el pecho y la frente encarnados como sangrando de amor. Sin 
embargo, es sobre todo su vuelo característico en círculos a la hora 
del crepúsculo vespertino lo que le hace aparecer en este poema 
como muestra su predicado: ellos «mueven la poca luz». Según eso, 
atendiendo a la coherencia con las esquilas, símbolo de la creación 
poética, el vuelo circular de los vencejos representa, a nuestro jui- 
cio, la búsqueda del arte en la misma hora en que al sujeto lírico 
parece faltarle la iluminación. En el mismo sentido que antes las 
esquilas y luego las palomas, subraya este animal el sentido ascen- 
dente" de ese anhelo creador. 

«El balcón» subsiguiente abunda en la misma interpretación. Tiene 
menos que ver con el de las golondrinas becquerianas que con aque- 
lla ventana de I-Ioracio a cuyos pies descansaban la vida y el amor. 
En esta atalaya el observador desaparece tras un pronombre indefi- 
nido en el acto de cerrar los ojos. Bien recucrdan estos ojos aque- 
llos de EIoi-acio cansados y ardientes entre las sombras de dos visio- 
nes del pasado. Si quien los cierra, como allí, es el poeta, tal vez 
busque en su interior o en el ensueño la materia de su arte. En ese 
caso el desdoblamiento comentado más arriba cuando aparecía la 
segunda persona se produce de nuevo y complica el punto de vista 
único en un tercer nivel: el s~ljeto lírico se desdobla en un «tú» que 
se difumina en un «alguien» inaprensible. Cuando al poeta se le 
niega el camino de la crcación va fragmentándose él mismo -acaso 
hasta desaparecer su propia entidad personal- del misino modo que 
van rompiéndose su expresión en enumeraciones descriptivas apa- 
rentemente caóticas y sus endecasílabos en toques breves y toques 
largos. Con todo, esa traba no será duradera puesto que en los vcr- 
sos finales el poema recupera por completo su claro ritmo endeca- 
silábico. Al mismo tiempo que expresa todo eso, «alguien», exacta- 
mente ese pronombre indefinido, era la primera designación de Ofelo 
en el poema dedicado a Horacio. También el clásico se había iden- 
tificado con aquel personaje prudente. De modo que, si todas estas 
sugerencias se reúnen, quien cierra los ojos es la parte de él mismo 
que pueda nombrarse «el de los buenos consejos». 

" «Rasgo exclusivo tlcl veiicejo cs el vuelo zisceiisioiial que realiza inuclros anocheceres, Iiasta que 
dcsaparecc co~i io  iiii piiiito en cl ciclo. I'or tiiiiy sorpren<lc~ite qiic parezco In inayorín (le estos velocísi- 
mos ptíjiirs pasati la noche eii vuelo a eiiormc alt~ii.n» según los oriiitólogos P. Ceballos y EJ. Piirroy, 
P&iros de iiires/ins ccirripo.\ y bosqires, M:idritl, ICONA, 1991, p. 43. 



En tales circunstancias la guerra anunciada en los primeros ver- 
sos está servida. La creación no se consigue sin lucha. No es posi- 
ble la paz y su símbolo se retira: «las palomas huyen» al mismo tiem- 
po que «las esquilas se acercan)). Las palomas se retiran pero no a 
descansar sino por miedo de la sombra. «Huyen del día escaso». Al 
acto de la creación le preceden la lucha -de ahí los términos bélicos 
del poema: agónica, contra, palomas, huyen, atrévete, asedian- y la 
sombra -la tarde agónica, la poca luz, el día escaso-. Baste recordar 
en este sentido la mano de I-loracio ocupada en acariciar la sombra 
de su pasado como soldado en lugar de escribir. 

Los versos finales vuelven a la segunda persona en el pronom- 
bre «te», según el desdoblamiento comentado más arriba. En la pri- 
mera de sus dos apariciones unido al imperativo exhortativo «atré- 
vete», forma verbal que, dicho sea de paso, recuerda a la del tópi- 
co horaciano carpe diern. Por otro lado, vuelve a notarse una nueva 
semejanza con el poema «Horacio» de Parnaso confidencial. En 
aquella ocasión era Damasipo quien no se atrevía a salir de su senda 
de animal de cortos vuelos, como la perdiz, y más olfato que vista, 
como el perro que sigue su rastro. Por el contrario, ahora el creador 
es incitado a tener valor para saltar por encima de las dificultades 
que encuentre. Lo habían anunciado ya todos los elementos de este 
poema -las esquilas con su sonido, los vencejos y palomas con su 
vuelo y el balcón con su altura- que saltan las bardas que impiden 
transitar el camino de la creación. Dichos obstáculos tienen también 
su correlato en la falta de claridad y en las sombras -esa «cortina 
de la tarde» que debe ser poseída con valor por el poeta-- que pron- 
to cubrirán todo en «la noche», explícita en el último verso, implí- 
cita en el título y sugerida en todo el poema. 

En este punto notamos que nada tiene que ver esta noche con 
aquella de amor que una esclava le había prometido a Horacio. 
Repetimos que tampoco entonces se producía el encuentro erótico. 
El poeta no sólo estaba por encima del amor sino que curaba al pro- 
pio dios alado del amor herido «por un dardo desconocido» en clara 
alusión a Eros enamorado de Psique.14 En ambas ocasiones al poeta 
le interesa más el acto de crear que los sobresaltos del amor. Así 

l4 Historia delicios;irneiite contada por Apuleyo en El ciwo de oro. Allí, en V, 24, 4, el dios dice en 
estilo directo: «me he alcanzado a mí mismo con mi propia flecha», traduccih de L. Rubio, Madrid, 
üredos, 1987, p. 160. 



pues la noche que le «asedia» le plantea otro combate muy diferente. 
La noche es la oscuridad que precede a la creación literaria que nace 
de la lucha del poeta consigo mismo. Cobra aquí todo su sentido 
aquel verso crespiano «La sombra es un continuo soliloquio». Se 
acercan las esquilas mientras huyen las palomas. El sujcto lírico dcbc 
tener el valor de ascender en su particular noche oscura del alma 
hasta confundirse con ella y sacar de ella su alimento, llegar a un 
conocimiento poético, como San Juan de la Cruz, «toda ciencia tras- 
cendiendo». Aunque el temor le haga estremecerse, corno muestra 
la aliteración en ltrl de los versos finales, no debe resistirse a las difi- 
cultades inherentes a la creación sino empaparse de ellas. Hay que 
tener valor para dejar entrar a la noche o para meterse dentro de sus 
tinieblas del mismo modo los oscuros vencejos se confunden con 
ella. Por eso estas aves ocupan la parte central del poema, movien- 
do «la poca luz» entre el anochecer del título y la noche del verso 
final que nutre todo el poema. 

Las correspondencias entre los dos poemas glosados van desde 
elementos del primero que se retornan en el segundo -como las 
esquilas, las sombras y la noche más allá del encuentro amoroso, 
símbolos de una búsqueda casi mística de creación poética- hasta 
no pocos términos quc se repiten casi exactamente. El segundo, aún 
siendo autónomo y en buena medida menos horaciano, puede com- 
prenderse mejor a la luz del primero, del que retoma motivos que 
aclaran su sentido último. Las seme-janzas entre ambos poemas, por 
no citar otros,15 llevan a pensar en que el homenaje a Horacio no se 
limita a la ocasión de abrirnos su Parnaso conjdencial sino que es 
constante pues dc él ha aprendido Crespo todo un modo de enten- 
der el mundo y el arte. Los comentarios anteriores muestran que éste 
habría comenzado por un ejercicio de homenaje al modelo y su obra 
para terminar apropiándose, si no de él, al menos de muchos de los 
símbolos que brotaron de ese acercamiento. He ahí un ejemplo de 
la educación del gusto en los clásicos que propiciaron el propio 
Horacio y la educación de la Antigüedad. 

l 5  A.  Crespo reoiilizír, eiitrc oiios motivos Iioracianos, el tcípico ccripe dieiii. Recordemos el poema 
Liiulado con esas pdabras Iaiinas, Op. cit., ioiiio tercero, pp. 356-7. E1 tiempo corre veloz, los ciclos 
\litales se succdcri, pero hay que tlisfriiter el niomenio presente. 



Queda dicho que Ángel Crespo tituló Odas tres libros de distin- 
tos periodos de su producción; que pueden encontrarse en su obra 
múltiples referencias a 1-Ioracio y otros clásicos. Los dos poemas 
que ahora nos han ocupado y, especialmente el primero, totalmente 
construido sobre referencias a la vida y obra del de Venusia, testifi- 
can que el modelo está asimilado perfectamente. Si Fray Luis de 
León fue llamado «El Horacio español del Renacimiento», tal vez 
parezca exagerado nombrar al vate manchego «El Horacio español 
del S. XX», pero no debe negársele el gusto para forjarse en el yun- 
que de tan buen maestro. Y es que, como afirmaba José Martí9l6 
«vivimos los que hablamos lengua castellana, llenos todos de Horacio 
y de Visgilio, y parece que las fronteras de nuestro espíritu son las 
de nuestro lenguaje». 

l 6  J .  Martí, «Oscar Wilden, El Alrrtertdrrres, La Habana, enero de 1882. Recogido en Prosu escogi- 
do ,  Madrid, Editorial Magisterio Español, col. Novelas y Cuentos, 1975, pp. 59-60. 





CONCIEIiTO BARROCO (1972) DE ALEJO 

CARPENTIER: LA CATARSIS ARISTOTÉLICA 

DESDE EL SATYRICON DE PETRONIO 

Una de las obras de Alejo Carpentier mhs complejas, sin duda, 
es Concierto Barroco. En ella, lo barroco de la narración junto a 
la variedad de personajes y escenarios en una extensión cierta- 
mente breve, imprime a la novela un sello prof~indamente carna- 
valesco. En esta recreación ba-jtiniana la música y el teatro se pre- 
sentan como los dos elementos fundamentales que condicionan el 
ritmo narrativo, en una reivindicación transcultural' de lo afrocu- 
bano y el instrumento cultural distintivo de la Antigüedad Clásica. 
Desde este reconocimiento es posible asistir no sólo a la relectu- 
ra de la poética aristotélica y la reivindicación de la fábula, sino 
también al papel que todavía hoy juega el teatro de origen gre- 
corromano en todo el ámbito mediterráne~.~ Con el fin de aclarar 
conceptos y límites de aplicación, partimos del hecho de que el 
escritor cubano consideraba el Caribe como el ámbito de un nuevo 

El tériiiiiio «transcultiiracióii» fue iirtroducido por cl cubano Fcriiaiido Ortiz en 1940. Con él sc 
aiiipliabti el caiiipo de Iiis iiifluencias ciiltiirales Iiastii eiitonccs coiiceptiiadas con el término «acultura- 
cióiin. Ortiz en su libro Cori~rnpirirteo cithtrrio clel iobnco y el crz~ícal-, Biblioteca Ayacuclio, Caracas, 
1078, p.90, iiitroducía uiiii novedad iiecesiiria en cl iiiundo intcrcult~iral, puesto quc así se diferenciaban 
1. '15 . ~ ~ i l t ~ i m s  . gciicradas a partir dc proccsos que pueden dcfiiiirse coino de «conquista», en los que no se 
iisiiiiilii 10 iiiievo o lo adquirido, dc aquellos procesos cii los que, auii a pesar de perder parte de lo pro- 
pio, «deacult~iracióii», sc asuiiiía, junto con lo propio, nuevos eleiiientos dc pensamiento y expresióii 
cultural, gerieraiido uii iiuevo producto o «neoculturacióii». El éxito del término «trarisculturacióii» fue 
iitilizntlo por Goiizalo Aguirre Beltráii, quien cii 1967 complctnría la difcreiiciación iniciada por Ortiz 
coi1 los iériiiiiios «;idcuIt~ii.;icióii» y «abcult~ii.acióii» (liegiorres de Refugio, Iristit~ito Nacioiial Indigenista, 
México, 1967, pp.300-301). 

C/: Mo~ilcó~i,  «Teatro: la mcditci.i.;ineidad y la csccna», en Los iclecrles del Medite,id,ieo. Diiby 
(dir.), Icaria, Barceloiia, 1997, pp.485-508. Nos conietita el autor cómo el código teatral mediterráneo 
es u11 clciiiciito cIc coiiiiiiiicacióii entrc sus pueblos. Consecuencia de ello es «que las sociedades que 
coiiipnrteii uii misiiio sentido de 121 teatralidad pucdcii accedet; recíprocainciitc. a sus espectáculos sin 
1116s que uiia breve iiidicacióti sobre el aigumciitox (ibirl., p.499). 



Mediterráneo, ((Mediterráneo Caribe», como en alguna obra nos 
indicará.' 

Concierto Barroco, por otro lado, nos permite reflexionar sobre 
el papel que la Tradición Clásica jugó a lo largo de uno de los 
momentos históricos más importantes en la reflexión sobre el arte 
y el pensamiento del hombre en general, como lo fue el siglo XVTTI. 
Con el siglo de la modernidad y de la lucha por la realización de 
nuevas utopías, Carpentier nos trae un capítulo esencial para la per- 
vivencia del Mundo Clásico: la Querella de Antiguos y Modernos. 
Desde esta ubicación temporal y desde un complejo escenario que 
va desde la América de México y Cuba, hasta la Europa de Madrid 
y Venecia, el autor utiliza los distintos arquetipos de personajes que 
representan la realidad americana y europea: el criollo, el negro afro- 
cubano y el blanco europeo. La realidad y la reflexión de cada uno 
de ellos sobre el arte del escenario y la música nos brindan la 
descripción confusa de un siglo en que conceptos como el de origi- 
nalidad o identidad empezaban a modificar la realidad de ambos 
espacios. Y así, mientras la intelectualidad europea quedaba pro- 
fundamente dividida entre la defensa o el rechazo de la autoridad 
del legado clásico, los descendientes de nuestros colonizadores, los 
criollos, en la otra orilla comenzaban a tomar conciencia de su rea- 
lidad, es decir, de su identidad ameri~ana,~ al tiempo que en Europa 
se empezaba a apreciarla. 

Ahora bien, en esta conciencia desde la otra orilla sigue consi- 
derándose inferiores a los hispanoamericanos.' Desde este contexto 
cartesiano y europeo, la americarzia se reduce a un estado preco- 
lombino y ancestral. Por ello, puede decirse que en Concierto Barroco 
el criollismo actúa con más claridad, y esto por dos razones: porque 
la obra de Vivaldi y su libreto, Mo~tezunza,~ de 1733, ofrecen la con- 

? cf,  por ej., El siglo de Ins luces, Cátedra, Madrid, 1982, p.255: «En Francia había apreiidido 
Esteban a gustar del gran zuiiio solariego que por los pezones de sus vides había alimentado la turbu- 
lenta y soberbia civiliz;icióii mediterránea -alma prolongada en este Mcditcrrá~ieo Caribe, doiitle pro- 
scgiiíase la Coiifusióii dc Rasgos iniciada, Iiacía rnuclios inilenios, en el ámbito de los Pueblos del Mar.. 

rl. Collard, C h o  leer n Alejo Crirpe~itief,, Júcal; I3arcelo1ia, 1091, p.27. 

cf 'l: Todor~v,  Nosolros y 10s ot im,  Siglo XXI, México, 1991(1989), 13.128 

Sobrc las variantes de cste onoriiistico, en Cortés aparece cotiio «Miiteecurna», en Górnara y las 
Casas Moleczuiiia, Moiitezuiiia en Ber~ial Díaz, y en el texto niliualt de Saliagúii Moteculrzoina, que 
significa «seiior sañtidon, que sería el rioiiibre iiiás cercano al original. Cf: A. Delgado, fler~idir Corlés. 
Cui.ttrs de ,rlnc.idii, (ed. iiitr. y notas de -) Castalia, Madrid, 1993, p.160. 
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quista de México por Cortés pero desde una cierta anacronía e incom- 
prensión de Europa, y segundo, porque Carpentier recrea <<una amplí- 
sima visión de los procesos cultural es^.^ En este sentido, podemos 
afirmar que Concierto Barroco es la obra transculturadora de 
Carpentier, donde el sincretismo o simbiosis de América en Europa, 
y no a la inversa, distingue la narración. El triángulo del criollo, el 
negro Filomeno y el grupo de músicos europeos representado por 
Vivaldi, desarrolla en la casnavalesca Venecia la farsa de una inver- 
sión de los modelos. En este escenario los conceptos de Bajtin como 
carnaval, alteridad, dialogismo, etc., separados ya de su genuina 
p~ocedencia,~ nos ofrecen una lectura moderna de la poética aristo- 
télica, donde, por otro lado, lo burlesco y paródico no pueden por 
menos evocarnos el Satyricon de Petronio. Y ello no sólo porque 
haya evocaciones claras y evidentes a la Cena de Trimalción, a los 
cubiertos de plata, al dintel con el vcrso de Horacio, o al orinal tam- 
bién de plata.9 Junto a estos elementos que evocan la obra del poeta 

Cj: J .  Vila Selma, El dltiriion Ccirpeiitier, Excma. Mancomunidad de Cabildos, Madrid, 1978, 
p.127. 

C '  F.Góriiez Cabia, quien nos dice en Estructura y actimlidacl del perzsai~iieiito cle Mijail Bujtiii, 
Univ. Authoma de Madrid, Madrid, 1998, p.141 que: «en el campo de la Iiistoria de Amcrica corre una 
línea muy pujante de aplicación más o menos bajtiniana, relacionadra con el ramal de Iiistoria de las men- 
talidades, que utiliza conceptos seme,jaiites a los de altericlacl, iizoi~ologi.sirzo oficial, cariicival, etc., trai- 
dos corno útiles de claridad para el proceso de mixtogenia y aculturación que acontecieron en la América 
espanola en tiempos de la colonia. El caso curioso surge cuando este estilo crítico revierte de nuevo en 
el campo de la literatura, en este caso de la literatura colonial. Los conceptos bajtiniaiios son tomados así 
traiislaticiameiite de una translación primera sobre el original, y aparecen como aplicacióti de herramienta 
histórica directa y sin menci6ii algima ni a la procedeiicia prístina ni al nombre propio de Bajtin.» 

Estos elementos los ha visto muy bien A. Carbón Sierra cn su artículo «Impronta petroniaiia en 
Corlcierto Barroco», Revistas Islas, en prensa. Sin duda, el elemento mis importante es la alusión a 
la «plata» de la Ceiia de Triiiialción, con la que magistralmente abre la novela Carpentiei.: «De plala los 
delgados cucliillos, los finos tenedores; de plata los platos donde un árbol de plata labrada en la conca- 
vidad de sus platas recogía el jugo de los asados; de plata los platos fruteros, de tres bandejas redon- 
das, coronadas por una granada de plata; de plata los jarros de vino amartillados por los trabajadores de 
plata; de plata los platos pescaderos con su pargo de plata hinchado sobre un entrelazamiento de algas; 
de plata los saleros, de plata los cascanueces, de plata los cubiteles, de plata las cucharillas con adorno 
de iniciales ... » (p.1). A través de eslos juegos con la «plata» evocamos los también juegos de palabras 
que Petronio realiza sobre el término argentuin y sus derivados, especialiiiente en la Cerla cle Piinalción, 
con ejemplos tan significativos como los siguientes: «circumferebat Aegyptius puer clibano q e i i t e o  
paneinn (35, 6, 2), «ncc non cocus potione hotioratus est et [iam] argentea coronan (50, 1, 3), «in argen- 
to plane studiosus sum» (52, 2, l) ,  «argentum sceleratum!» (56, 8, 2), «iri craticula eniin argentea cocli- 
leas lecta puer lance circumtulit» (70, 7, 2), o «lucernas aeneolosque piscatores notavinius et inensas 
totas argenteasn (73, 5, 6). Sin duda, la obra del escritor latino, como bien apunta A. Carbón, sirvieron 
de modelo al escritor cubano, que, de este modo, rendía el oportuno homenaje a un autor leído y adiiii- 
rado en su adolescencia. 



latino, por el que sentía simpatía el autor cubano,"' consideramos, 
además, que Carpentier tuvo presente para el desarrollo de la obra, 
el contenido de las reflexiones sobre literatura y retórica de perso- 
najes como el narrador, Agamenón o Eumolpo, o las disertaciones 
del propio Trimalción, en las que la parodia contra el abuso de la 
retórica y, en general, la intelectualidad que dominaba las artes y las 
degradaba debido a su ignorancia, ocupan el primer plano, en claro 
paralelo con la disputa dialéctica que estos diversos personajes del 
XVIII mantendrán en torno a uno de los elementos fundamentales 
de la Poética de Aristóteles: la fábula. Pero es más aún: si los per- 
sonajes de Petronio evocan los grandes modelos con el fin de subra- 
yar el carácter artístico y teatral de la obra a través de la parodia de 
la literatura simposíaca," no otra cosa nos ofrece Carpentier a tra- 
vés de la dialéctica que en distintos escenarios, siendo la noche de 
un cementerio veneciano la más significativa, mantendrán estos per- 
sonajes tan estereotipados en el fondo como los de la novela latina. 

«Curioso fenómeno social éste de Cuba, el de haber sido desde 
el s. XVI igualmente invasoras con la fuerza o a la fuerza, todas 
exógenas y todas desgarradas, con el trauma del desarraigo original 
y de su dura trasplantación a una cultura nueva en creación.» 
(Fernando Ortiz, Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar) 

La acción se inicia cuando el amo criollo está con los preparativos 
de un viaje hacia Europa: «Aquí lo que se queda ... Acá lo que se va» 
(p.C)),'? dando paso, de este modo, a la dialéctica siguiente acá 1 allá, o 
lo que es lo mismo, América frente a Europa. Los elementos greco- 
rromanos distinguen la casa del amo criollo, con un «Montezuina entre 
romano y azteca, algo César tocado con pluma de quetzal», con un 
«indeciso Cuauhtémoc con cara de joven Telémaco que tuviese los 

ll>í(l. 

" Cj: M .  Voii Albrcclil, Historio (le 10 litertrticrcr roir~cirirr, tierder, Barcelona, 1999, p- 1 1  14. Afiade 
el autor que esta técnica s c ~ i  utilizada por Joyce en el Ulises. Por iiuestra parte, la vemos tainbiéii eii 

l a  obra de Crilpeiitier. 

" Citamos por lo edición de Siglo XXI,  México, 1974 
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ojos un poco almendrados» (p. 11). La descripción nos ofrece unos per- 
sonajes precolombinos descritos con comparaciones ennoblecedoras 
procedentes del imaginario clásico. Es la perspectiva transculturadora 
que caracteriza desde un principio a la mentalidad de la burguesía crio- 
lla. A ésta no le asiste la conciencia de colonos, sino la de la indepen- 
dencia propia de quienes pertenecen a reinos prácticamente autóno- 
mos, llamados virreinatos. En este contexto la diferencia tecnológica 
y religiosa que separaba a españoles e indios podía compararse con el 
ejemplo clásico que supuso la expropiación del legado cultural y cien- 
tífico griego por parte de Roma.[' La diferencia viene de que los indios 
no podían ser con~parados con los griegos dada la visión lastimosa e 
inferior que se tenía de ellos, por lo que sólo los criollos podían esta- 
blecer los lazos entre ellos y los indios, y ser ellos los herederos de su 
pasado iniperial. En esta traslación del punto de referencia de la com- 
paración, sc establecen como modelos del pasado los ejemplos propi- 
ciados por el legado clásico. Ahora bien, desde su autoridad las difi- 
cultades no hacían sino acrecentarse, dado que elogiar el pasr '1 d o azte- 
ca o inca sólo podía hacer que se sublevaran indios y mestizos. No 
obstante, en países como México, los criollos de la Ilustración toma- 
ron la iniciativa para asignarse «una antigüedad clúsica indígena».14 
Así, Carlos de Sigüenza y Góngora, conocido como el «Cisne 
Mexicano», será el encargado de erigir un arco de triunfo para recibir 
al nuevo virrey de Nueva España en la ciudad de México, siguiendo 
el modelo del de Constantino, es decir, representando las victorias del 
rey y complementándose con las de los héroes de la antigiiedad. Pero, 
lejos de representar las fábulas mitológicas, el arco, a través de las 
fábulas de los doce emperadores aztecas, representa un mensaje polí- 
tico dirigido a una sociedad sin lenguaje político propio. 

Los criollos mexicanos hasta entonces sólo podían acudir a los 
argumentos de la tradición europea, como únicos ejemplos que podí- 
an conoccr y considerar. A partir del arco de Sigüenza y Góngora 
hay dos ejes sobre los que reconstruir la tradición: la piedad de los 
conquistadores y las virtudes cívicas de la civilización conquistada 
y destruida. El pasado azteca se interpreta bajo los modelos de Grecia 
y Roma, dando lugar a un profundo proceso de transculturación 

'"8 A. Pagdeii, El N~~perialisrizu espaiiol y la irrmgiimciórl pulitica, Planela, Bai~eloim, 1991, p.144. 

l 4  IDíd, p.145. 



donde, por ejemplo, «Neptuno» es el bíblico «Neftuim», pero tam- 
bién el fundador de Cartago y del Nuevo Mundo. La experiencia de 
dos culturas opuestas funde la Antigüedad Clásica y el pensamien- 
to americano, revalorizando el espacio cultural del Nuevo Mundo 
por comparación con la Antigüedad Clásica." El sincretismo, la con- 
versión y creación de un elemento nuevo, es la expresión de la nueva 
realidad que toma conciencia de sí misma. 

En este contexto, el criollo nos sigue mostrando elementos de 
referencia clásica, el dístico horaciano que presidía el dintel de una 
puerta con un tono irónico: «Cuentan del viejo Catón que con vino 
1 solía robustecer su virtud»I6 y que, además de recordar los versos 
e inscripciones de la obra de Petronio,17 evoca el vino que caracte- 
riza la riqueza y la Cena de Trimalción. Al criollo, antes de partir, 
le encargan «monedillas romanas», «el rojo de Numidia, muy usado 
en la Antigüedad», tal cantidad de encargos que ni siquiera puede 
cargarlos «un estibador egipcio, de esos que, por forzudos, alababa 
Aristófanes!».18 Y así se marcha con su criado a La Habana, donde 
la epidemia que azotaba a la población le hace evocar, con gran rigu- 
rosidad, la descripción de Lucrecio: «Todo allí -como hubiese dicho 
Lucrecio- 'era trastorno y confusión y los afligidos enterraban a sus 
compañeros como podían' (De Rerurn Natura, Libro VI, precisaba 
el viajero, erudito, cuando de memoria citaba esas palabras)» (p.17).I9 

En medio de esta invocación de erudición, la peste acaba con el 
criado, y el amo toma a su cargo a un «negro libre» (p.20) llamado 
Filomeno. Si bien, en principio, es clara su semejanza con Filomela, 
hermana de Procne y convertida en r~iseñor ,~" más evidente es su 
alusión de nuevo a la obra de Petronio, pues así nos aparece una 
«matrona inter primas honesta, Philomela nomine» (Satyricon 140, 
1) quc, como alcahueta, le deja a Eumolpo su hijo y su hija. 

l 5  Cl: O. Ette, «Fuiicioties de mitos y leyendas cn textos de los siglos XVI y XVIl sobre el Nuevo 
Miindox, en De coirqrtistrrtlores y corrqitislnrlos. lieoli(ki~1, jrtstificncióil, represerrtcrcióii, Kohut (cd.), 
Vervuert Verlag, Fraiikfi~r(, 1992, pp. 13 1- 152, esp. pp. 142- 143. 

'"f: H«i.acio, Cni71iirla 111, 21, 11-12. 

" Cj: A. Carbón, op.cit. 

l 8  Cf: AristXitties, Aves, 1 113. 

'" Los versos exactos de Lucrecio pertenecen a VI, 1280-1281: «pertiirbatiis eiiirn totus trepidabat, 
et u~ius / quisqiie suum pro re [dcfu~ietuin] niaestus hoiiiabat.» 

""A silos lo apunta J. Vila Sclnia, opcit., p.136, pues a ambos es inherente la iiiúsiea. 
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Desciende el negro Filomeno de un héroe cubano, «negro salva- 
d o ~  (p.24), cuyas hazañas él mismo narra y a las que le debe la liber- 
tad. En la ligazón con la genealogía criolla y estirpe afrocubana vemos 
los elementos míticos que procedían de los conquistadores y que tení- 
an su origen en el mundo maravilloso y mágico de la Antigüedad 
Clásica. Cuando el «negro salvador» ha puesto a salvo la figura del 
Santo Obispo, se produce un gran regocijo por parte de los especta- 
dores, seres maravillosos tal y como corresponde a un tiempo míti- 
co: «un público (dice Filomeno, ilustrando su enumeración con ges- 
tos descriptivos de indumentaria, cuernos y atributos) de sátiros, fau- 
nos, silvanos, semicarpos, centauros, náyades y hasta hamadríadas 
en 'naguas'.» (p.24) Filomeno nos ofrece una recreación transcultu- 
ral de «engendras de mitologías clásicas,21 semejantes a los muchos, 
de tez más obscura, que aquí seguían habitando los bosques, las fuen- 
tes y las cavernas.» Y añade el descendiente del héroe cubano sobre 
su origen: «como los habían habitado ya en los reinos imprecisos y 
lejanos de donde hubiesen llegado los padres del ilustre Salvador que 
era una suerte de Aquiles, pues donde no hay Paya presente se es, 
a proporción de las cosas, Aquiles en Bayarno o Aquiles en Coyoacán, 
según sean de notables los acontecimientos» (pp.24-25). La compa- 
ración del héroe cubano con «Aquiles en Bayamo o Aquiles en 
Coyoacán» no es sólo la expresión de una realidad transcultural como 
la del criollo, sino la constatación de un linaje ancestral y originario 
que justifica, como en Occidente, tanto el inicio de la propia litera- 
tura, como el de la historia. Por otro lado, el personaje de Aquiles 
viene revestido de un calificativo que lo distingue de la visión apor- 
tada por la tradición: «Salvador». 

Antes de salir de América nos encontramos, por consiguiente, 
con una realidad transculturada, donde se asume el modelo europeo 
que era el clásico, y que sirve para describir la propia realidad. El 
hecho de que no sólo sea el amo criollo quien nos ofrezca la des- 
cripción de su realidad a través del ontezuma con aire de César, 
sino también el negro afrocubano con el Aquiles en Bayamo o 
Aquiles en Coyoacán, da expresión a una cultura donde la naturali- 
dad de la asunción de lo propio y ajeno tiene un claro lenguaje: el 
Mundo Clásico. 

" La cursiva es nuestra. 



«'Los dioses eran muchos -pensaba. Y donde hay tantos dioses 
como pueblos, no puede reinar la concordia, sino que debe vivirse 
en desavenencia y turbamulta en torno a las cosas de Universo.' Los 
dioses se le empequeñecían». (Carpentier, «Los advertidos») 

Llegan a Europa nuestros personajes. En Madrid los elementos 
clásicos, togas y emperadores romanos ayudan a describir una esce- 
na con mucho olor a comida grasienta (pp.27-28). Carpentier nos 
pinta un cuadro de la ciudad en el que el Mundo Clásico conforma 
una suerte de decadencia humana, al mezclarse los elementos miti- 
cos con otros genuinamente realistas. El recorrido por las tierras del 
«hidalgo loco» (p.30) es breve, y nuestros personajes ernbascan para 
Venecia, que se presenta como un lugar más exótico por estar en 
carnaval. 

En este mundo de la inversión carnavalesca el Amo se disfraza 
de Montezuma, pero el ncgro Filomeno no necesita hacerlo porque 
«no había creído necesario disfrazarse al ver cuán máscara parecía 
su cara natural» (p.35). Y qué mejor que asociarlo con el protago- 
nista de la obra de Salustio, Rellunz Iugurlhinum, Yugurta, saluda- 
do así por «el joven napolitano, discípulo de Gasparini, que, qui- 
tándose el antifaz por harto sudado, mostró el semblante astuto y 
Sino que siempre le alegraba en risas cuando contemplaba la cara 
obscura de Filomeno: --«Hola, Yugurta ... » (pp.36-37)." 

Si el negro Filomcno parece, desde un principio, objeto de burla 
por parte de los blancos europeos, la ilación propiciada con el 
Sutyricon nos evidencia el objeto de la obra carpenteriana que se 
manifestará espccialmente al final de la obra. El juego de lo vero- 
símil y lo verdadero, lo ficticio y artificial, que de la piel del negro 
Filomeno se trasladará a la rcflexión sobre cl arte a través del tea- 
tro y la ópera. 

7, -- Hay en este Iieclio una iiiieva alusióii a la obra de I'etronio, citando Euinolpo le propone a üitóii 
disfraznrse de iiegros etíopes (102, 13). A la propuesta le respoiitle Citóii eii Loiio de burla: «Puta iiifec- 
ta rriedicarriitic hcicrii ditius diirare posse; Sitige nec aquae aspcrginein iinpositiir~m aliquam corpori 
~iinculaiii iiec vestciii atraiiiciito adli~icsu~iin. quod Srcqiienter etiain non accersito ferriiniiiie iiifigilur: 
q e ,  n~iiiiqiiitl el labra poas~iiiius tiiiiiore tnetcrriiiio iiiiplei-e? Numquid et crines calamistro coiivertere? 
Niimquid el frentes cicatribus sciiitlerc? Nuiiiquid et ci'ura iii oilmii paiidere? Nuiiiquid et talos ad lerraiii 
<leducere? Nuniqiiid [ct] barba111 peregrina rationc figurare? Color arce coiiipositiis iriquiiiat corpiis, iioii 
iiiiilatn (Srttyricoii, 102, 15- 16). 
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A partir de ahora las acciones se imbrican unas en otras, y el esce- 
nario de la inversión del carnaval se superpone a otros ficticios y 
reales de otros tiempos. La música es el elemento de concordancia 
y discordancia a un tiempo, donde las escenas romanas de la Agripina 
de Haendel se suceden a ritmo de «los que fornicaban en los pal- 
cos» (p.37), una situación sarcástica que puede leerse como el enfren- 
tamiento irreconciliable de la transculturación entre ambas realida- 
des.2' Una transculturación que sólo posteriormente se consigue a 
través del injerto en la música europea de la música ancestral repre- 
sentada por Filomeno, capaz de asimilar y aunar todo lo mediterrli- 
neo, lo latino e incluso lo sajón. El juego musical del estribillo, bai- 
laba entre lo africano, «la culebra se murió / Ca-la-ba-són, /Son-són. 
/ Ca-la-ba-son / Son-són», y el «latín salmodiado» por Antonio 
Vivaldi bajo un «Klibala-suin-sum-sum» (p.45). Lo afrocubano y cl 
latín unen a todos los protagonistas del carnaval veneciano que 
embarcan hacia un cementerio con un barquero semejante al Basquero 
Caronte. Una unión musical que, por otra parte, ya expresaba la 
transculturación en otras obras anteriores del cubano.24 

En este viaje, o descensus ad i~~$eros.~~ en una barca que, además 
de Caronte, nos evoca el cpisodio del embarque de Gitón, Encolpio 
y Eumolpo (Satyricon 97-114), el Amo refiere de nuevo la obra de 
Montezuma, que le parece magnífica a Vivaldi para la composición 
de una ópera, pues ve en ella todos los elementos propios de una tra- 
gedia, en especial Los persas de Esquilo, puesto que es la obra de ori- 
gen mediterráneo más parecida sin duda a la rendición de Montezuma: 
«-'magnífico para una ópera! No falta nada. L...] Y hay -proseguía 
Antonio- ese personaje de emperador vencido, de soberano desdi- 
chado, que llora su miseria con desgarradores acentos ... Pienso en Los 
Persas, pienso en Jerjes: ¡Soy yo, pues, 'oh dolor! 1 iOh mísero! 
Nacido / para arsuinar mi raza / y la patria mía ... » ( ~ . 5 0 ) . ~ ~  Con la obra 
del tragediógrafo griego se dignifica al pueblo vencido, que en este 
caso se trata de los indios y su soberano Montezurna. En la compa- 
ración subyace, por el texto referido de los persas, que la acción se 

23 Vila Selma, op.cit., p. 141. 

24 CJ El reino de este iiiirrrdo, Mondadori, Barcelona, 1995, p.65. 

25 El motivo Iioinérico es una constante en toda la obra carpenteriaiia. 

26 Para estos versos, cf Los pervas, 93 1-93.1. 



ha producido por un acto de hybris. Pero la comparación le parece en 
definitiva negativa por cuanto que es ya «asunto manido» (p.21), como 
tantos otros que pertenecen a la tradición y erudición clásica. De hecho, 
sigue diciendo Vivaldi, seducido por la idea de un personaje repre- 
sentado por Montezuma que «jcuánto~ Orfeos, cuántos Apolos, cuán- 
tas Ifigenias, Didos y Galateas. Habría que buscar asuntos nuevos, 
distintos ambientes, otros países, no sé ... [...] Pronto se hastiará el 
público de los pastores enamorados, ninfas fieles, cabreros senten- 
ciosos, divinidades alcahuetas, coronas de laurel, peplos apolillados 
y púrpuras que ya sirvieron en la temporada pasadan (pp.50-5 1). 

En esta Querella de Antiguos y Modernos dieciochesca se busca 
una nueva mitología, para lo que se precisa un intercambio literario- 
mundial de gran inten~idad.~' En la búsqueda de lo nuevo el propio 
Filomeno propone una ópera sobre su abuelo «Salvador Golomón» 
(p.51), que ya había sido comparado con Aquiles en Bayamo o 
Aquiles en Coyoacán (p.25). Ante la risa despertada entre los asis- 
tentes, el Anio, disfrazado en el carnaval de Montezuma, lo defien- 
de acudiendo a la relatividad del concepto «bárbaro», desde la alte- 
ridad de clara reminiscencia helena, pues «'si bárbaro le parece a 
ustedes un criollo nuestro, igual de bárbaro es un eslavón de enfren- 
te' (esto, señalando hacia dondc debía hallarse el Adriático, según la 
brújula de su entendimiento, bastante desnortada por los morapios 
tragados durante la noche)» ( ~ . 5 1 ) . ~ '  Todo acaba en una discusión 
que Filomeno detiene con el sonido de su trompeta. Pero como el 
cementerio no es lugar para ese instrumento, debe guardarla, y todos 
abandonan el lugar comparado ahora con el cementerio shakespe- 
riano. Por el camino, en viaje anacrónico, se topan con el entierro de 
alguien que escribía «óperas extrafias, cnormes, donde salían drago- 
ncs, caballos volantes, gilomos y titanes» (p.56). El colosal músico, 
Wagner, cuyo nombre no se menciona, lleva un cortejo fúnebre en 
una «locomotora de T~~rner  con su ojo de cíclope ya encendido~(p.56). 

27 CJ: M. Moog-Griinewald. «InvesLigación de las influencias y de la recepción», en Teoría y pro- 
xis de lo Liternt~rrcl Corrrpcrmdn, Scli~neling (ed.), Alfa, Barcelona, 1984, pp.69-100, esp. p.89. 

Esta coiicicncia de la alicridritl griega 110s la expone el autor en uno de sus ensayos que lleva por 
título «Fin del exolisnio airiericaiion, recogido en Visión de Aiir¿ricn, Seix Barriil, Barcelona, 1999, p.91: 
«Lo ex6tico es, por defiiiicióri, lo que es16 fuera. Aquello que los griegos llarnaban 'los birbaros'. Gente 
del Ponto-E~ixiiio, lestrigoiics, liiperbórcos ... Pero, eii menos de diez afios, los biirbaros, los paramantes 
Isicj, los lot6fagos, preseiitaroii sus tarjetas tle visita.» 
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Llegados al séptimo capítulo, se asiste al estreno de la ópera de 
Vivaldi recreada a partir de la historia de Montezuma. Todo está fal- 
seado, distorsionado, revelando el gran desconocimiento del espacio 
americano. Teutile se presenta como una hembra, con «Tetas bajo la 
túnica omada de grecam (p.61). Junto a la falsedad de los datos des- 
conocidos, los personajes siguen pareciendo salidos de la obra de 
Esquilo. Entre ellos destaca la Emperatriz azteca, convertida en la 
Reina Atossa y que evoca la famosa escena, llena de patetismo, en 
que la reina habla con la Sombra de Darío junto a su tumba.29 

El escenario se puebla de los artificios propios de los anfiteatros 
romanos, con una «tremenda naumaquia con encarnizada trabazón 
de españoles y mexicanos» (p.65). En esta confusión, la falseada 
Teutile se asemeja a una Dido virgiliana y una Ifigenia sacrificada a 
manos de su padre Agamenón (pp.65-66).10 En este juego de perso- 
najes que asemejan la historia a la inversión de un carnaval, «Hernán 
Cortés perdona a sus enemigos», mientras Teutile y Ramiro celebran 
una jubilosa boda (p.68). Ante la exclamación del indiano de que 
todo es mentira, contesta Vivaldi en términos aristotélicos que «La 
ópera no es cosa de historiadores» (p.68), porque «lo que cuenta aquí 
es la ilusión poética» (p.69). La razón, sin embargo, no es tanto aris- 
totélica como cultural para el italiano, pues para Vivaldi «en América, 
todo es fábu1a:'l cuentos de Eldorados y Potosíes, ciudades fantas- 

29 LI Reina Atossa es la madre de Jerjcs y esposa de Dürío, y es su presencia la que conforma gran 
parte de la tragedia de Esquilo, pues sólo al final es sustituida por el propio Jerjes. El «patético lameti- 
to» como refiere Carpentier describe con qué fucrza se alzan las palabras de esta reina en la obra de 
Esquilo, en especial cuando habla con la Sombra de Darío junto a su tumba. Por su parte, las palabras 
de Carpentier indudablemente están cargadas de ironía: «Entran en escena Heriián Cortés y la Emperatriz 
y se entrega la mexicana a un patético lamento donde un acento evocador de la Reina Atossa de Esquilo 
se mezcla (en este comienzo que escuchamos ahora) a un cierto derrotismo malinchero» (pp.64-65) 

E1 tenia de Ifigeiiia tendrá gran importancia en la caracterización del personaje Vera en La con- 
sagración de la priniaverrr. Siu embargo, hay una clara diferencia entre los dos motivos niíticos repre- 
seiitados, puesto que en el segundo caso Carpentier parte de la universalidad del mito que puede apre- 
ciarse en el espacio hispanoamericatio. precisamente en los ritos del vudú y ceremonias del candonibe 
en Haití y Brasil. La descripción de este ritual paralelo nos lo explica en la conferencia que dict6 en la 
Sala dc Concicrtos dc la Universidad Central de Venezuela, el 20 de mayo de 1975, titulada «1Jn cami- 
no de medio siglo», en A. Carpentier, Eizsayos, Siglo XXI, México, 1990, pp.141-166. En el caso, que 
nos concierne la referencia a lfigenia procede no de la naturalidad del rito ancestral, sino de la artifi- 
ciosidad donde los cánones preestriblecidos juegan un papel tan determinante que acaba modificando la 
verdad histórica en aras de un juego donde los elementos son sometidos a una tensión excesiva con el 
objeto de responder a una mitología conocida. 

" La cursiva es nuestra. 
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mas, esponjas que hablan, carneros de vellocino rojo, Amazonas con 
una teta de menos y Orejones que se nutren de jesuitas» (p.70). Y, 
una vez más, evocamos el Satyricon cuando Trimalción confunde 
toda las leyendas imitando a los homeristas en una traducción latina 
donde, pos ejemplo, Againenón raptó a 1-Ielena e inmoló una cierva 
a Diana, o donde casó a Ifigenia con Aquiles (Satyricon 59, 4-7). 

Caipentier es un novelista que hace de la historia el telón de fondo 
necesario para desarrollar su ficción. Por ello, informa y justifica a 
sus personajes y sus acciones desde la rigurosidad exigida al histo- 
riador del siglo XX. Ahora bien, junto a lo propiamente histórico, 
sin duda el escritor revela en sus recreaciones cronotópicas un pro- 
fundo interés por el lenguaje mismo, como bien puede esperarse de 
quien quiere ser un nuevo relator o «cronista de Indias». De este 
modo, lzistoria y Lenguaje serán dos elementos esenciales para ana- 
lizar Concierlo Barroco, como también lo será para su último libro, 
El arpa y La sonzbru (1979). 

De la Conquista al Siglo de la Razón o las Luces, la obra nos 
trae dos períodos, el Renacimiento y la Ilustración, fundamentales 
tanto para la formación de la nueva conciencia del hombre, como 
para la relación con el legado clásico. De la inzitución y ernulnción 
del pasado glorioso que se justificaba en la perfección de los textos 
Iieredados, a la pérdida del ideal de perfección humanistico inicia- 
da en 168hcon Charles Perra~l t , '~  lo que se produce es, lejos de la 
destrucción de lo clásico, una primera conciencia y comprensión 
histórica del arte antiguo. La misma conciencia, en definitiva, que 
se desarrolla sobre los pucblos y el hombre en general. Pero la per- 
cepción de ambos elementos, de la conciencia de América así como 
la del arte, es distinta para los tres tipos de personajes presentados, 
Vivaldi, el Atno y el negro. Con el fin de construir esta problemá- 
tica para el espectador del siglo XX, Carpentier ha escogido la época 

'? Cj: el ensayo de tf. R. Jauss «Tra<licií>ri likxiria y conciencia actual de la modernidad», en LLI l iw 
iwtoi,rr coi110 piwococióir, Peiiíiisula, Rorcclona, 1976. 
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en que se toma conciencia de la alteridad de América, pero bajo la 
mirada distanciadora de la ilusión escénica. Y es uno de los ele- 
mentos fundamentales de la representación teatral, la fábula, el que 
utiliza Carpentier como instrumento de focalización de los diálogos, 
o situación simposiaca, para a partir de él diferenciar las actitudes 
de los tres personajes que presuponen tres modelos también dife- 
rentes de conciencia de la historia y su representación, o literatura. 

Cuando Vivaldi expresa que «en América, todo es fábula» (p.70) 
y describe todos los elementos que pueden parecer fantásticos y, por 
consiguiente, inverosímiles, nos ofrece Carpentier la misma visión 
que de América tuvieron los conquistadores y descubridores que lle- 
garon al Nuevo Continente en busca de quimeras y sueños que pron- 
to ayudaron a construir el nuevo concepto que distinguió los céle- 
bres tratados renacentistas: la utopía. Pero entre unos y otros euro- 
peos, entre los de finales del siglo XV y los del XVIII, hay una clara 
diferencia que los distingue: los primeros llegaron allá con el con- 
vencimiento de poder encontrar un lugar donde podían existir real- 
mente los mitos relatados desde la Antigüedad." Hasta cntonces la 
utopía era posible, real, por cuanto que existía un espacio descono- 
cido donde se podía proyectar la imaginación al amparo de la rea- 
lidad ofrecida por la autoridad de los testimonios de  antiguo^.'^ Son 

'"sí, por ej., nos describe Todorov la imagen de Cristóbal Colón en la que confluye la í'igura del 
navegante y del observador que busca lo que quiere ver, es decir, su sistema de interpretación de la rea- 
litlad es finalista, pites «no consiste en buscar la verdad, sino en encontrar cotifirmacioiics para una ver- 
dad conocida de antemano», LB coiquista de Ainiricu. El prohlerria del otro, Siglo XXI,  México, 1987, 
p.28. Por ello los colonizadores encontraron, leriíaii que ertcor~trar, en la nueva realidad ;unazonas. cino- 
céfalos, antropófagos y sirenas, elementos pertenecientes a la mitología grecorr»mana. 

" Con el descubi.iniiento del nuevo espacio resurge el mito de la Edad de Oro, que se entiende con10 
la época feliz de la abundancia y del ocio, que, conlo mito del origen [le la civilización, se aplica en 
cada nuevo comienzo como un sínibolo prácticatnente ineludible. Pero no sólo se idealiza 10 que prc- 
si~iniblcniente es el comienzo del Iionibre. su Paraíso perdido, sino que se idealiza LaiiibiCn a los pri- 
meros legisladores, y de este modo el mundo grecorroiiiano entra con todo su peso, conio del niisrno 
modo había penetrado en Europa. Así Solón y Licurgo se cotisideran modelos políticos, el primero del 
ideal de una sociedad armónica y moderada y el seglindo como modelo de un régiincti severo, pero igua- 
litario y ordenado. También se intioditce la novela Iieleiiística, llena de todas sus exóticas utopías y liga- 
das a los descubrimientos geogrificos y expansiones imperiales. Estas iiovelas permiten h«rrar las fron- 
teras entre lo imaginario y lo real, y en ellas esván los mitos inaravillosos, «los Iiiperbóreos, las aniazo- 
nas, las islas del sol ... que tanta influencia tendrían en el irriaginario de los conquistadores» (I\ Serrano, 
Vasco de Qiriroga. La utopía en Ar~lérica, Historia 16, Madrid, 1992, p.19). Tanibién se reinterpreta a 
Luciano y Aristól'anes, que eran críticos de las exageraciones utópicas pero que a la vez pretendían la 
existencia de los lugares utópicos para los que pertenecían a las clases populares. Y cóiiio no, I'l;tróii y 
su república como lugar ideal, donde reina la justicia perfecta y la sencillez de la vida del sabio. Todas 
estas líneas repercuten en la Utopía de Moro, y éste a su vez en cronistas de indias como Quiroga. Así 
marchan 21 América, «único espacio donde la utopía era posible» (ibíd., p. 21). 



los hombres que aún leen su realidad intentando descifrar en él los 
signos de los libros y que acabarán produciendo esos descolocados 
personajes de dos mundos como lo son Don Quijote" o el propio 
descubridor Cristóbal Colón."j Frente a ellos, los hombres de la 
Ilustración europea distinguen el hiato que existe entre la realidad 
y la ficción a la luz de una conciencia de la historia que se legitima 
bajo el valor de progreso. 

A ello se añade el absoluto desconocimiento de la historia y de la 
realidad de América, que no sólo evita distinguir la invención de la 
realidad, sino que presupone que el europeo pueda falsear la propia 
historia de un Montezuma vencido por Hernán Cortés bajo un final 
feliz sin necesidad de ser riguroso con la realidad histórica. En este 
sentido, adquiere especial importancia el capítulo octavo con la refle- 
xión sobre el arte y la historia que realizan el criollo y el negro 
Filomeno. El Amo, ante la visión de lo escenificado a compás de la 
música de Vivaldi, sufre un extraño proceso, pues «Mientras más iba 
corriendo la música de Vivaldi y me dejaba llevar por las peripecias 
de la acción que ilustraba, más era mi deseo de que triunfaran los 
mexicanos, en anhelo de un imposible desenlace, pues mejor que nadie 
podía saber yo, nacido allá, cómo ocurrieron las cosas C...]. Y me di 
cuenta, de pronto, que estaba en el bando de los americanos, blan- 
diendo los mismos arcos y deseando la ruina de aquellos que me die- 
ron sangre y apellido~(pp.75-76). Y Filomeno le contesta, revelándo- 
se como el verdadero conocedor culto de la literatura y sus formas, 
quc «-'¿Y qué se busca con la ilusión escénica, sino sacarnos de donde 
estarnos para llevarnos a donde no podríamos llegar por propia volun- 
tad?- pregunta Filomeno-: Gracias al teatro podemos remontamos en 
el tiempo y vivir, cosa imposible para nuestra carne presente, en épo- 
cas por siempre idas.' -'También sirve -y esto lo escribió un filóso- 
fo antiguo- para purgarnos de desasosiegos ocultos en lo más hondo 
y recóndito de nuestro ser ... Ante la América de artificio del mal poeta 
Giusti, dejé de sentirme espectador para volverme actor» (p.76). 

Ida reflexión sobre el arte viene de la mano del diálogo entabla- 
do entre el Amo y el criado, una reflexión que se ha producido en 

'"j: F~ocaul t ,  1 ~ s  palcibrns y ltrs cosos, Siglo XXI ,  Madrid, 1999 (1968), pp.53-56. Foucault le 
dctlica n Don Quijote la prinicra parte del cap.111. 

'"c/: Todorov, supra . 
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el espacio de los colonizadores. Hay en sus palabras una clara refe- 
rencia a la catarsis aristotélica," así como una adaptación de la misma 
a la realidad que el criollo vive ante la representación ajena de su 
propia historia. En este encuentro y reconocimiento de la propia 
esencia, también la «fábula» recupera su sentido genuino, pues 
«-'Según el Preste Antonio,18 todo lo de allá es fábula'», mientras 
que para el negro y el criollo, resulta que «De fábulas se alimenta 
la Gran Historia, no te olvides de ello. Fábula parece lo nuestro a 
las gentes de acá porque han perdido el sentido de lo fabuloso. 
Llaman fabuloso a cuanto es remoto, irracional, situado en el ayer- 
marcó el indiano una pausa: -No entienden que lo fabuloso está en 
el futuro. Todo futuro es fabuloso»(p.7'7). 

Para Vivaldi, el europeo, los términos «Fábula» y «fabuloso» tie- 
nen el valor de maravilloso y fantástico, o lo que es lo mismo, inve- 
rosímil o mentira. Además, su tiempo es el pasado, donde es justi- 
ficable la irracionalidad de lo que aún no es logos. Por su parte, las 
palabras del Amo, «De fábulas se alimenta la Gran Historia», deben 
entenderse más cerca del concepto aristotélico. MUOos o fábulalo es 
la trama, esto es, el argumento, una de las partes más importantes 
de la composición trágica. «El mito es, pues, el principio y como el 
alma de la tragedias», nos dice Aristóteles en Poética, 145Oa. Su 
importancia sólo es superada por la rrp¿ittc o acción, pues «la tra- 
gedia no imita a los hombres, sino una acción, y la vida, la felici- 
dad y la desgracia están en la acción, y el fin de la vida es una mane- 
ra de obrar, no una manera de ser» (Poética, 1450a). Por otro lado, 
el historiador y el poeta no difieren por ser el uno relator de lo suce- 

" El térinino catarsis significa epurgaciónn o «purificación», ya sea de suciedades físicas o de con- 
taminaciones «iniasináticas» o de carácter sacro. El térinino, no obstante, ha sido sometido a distintas 
interpretacioiies, como entender la purificación de estados morales desviados, es decir, de carácter ético 
o religioso. Para el terna, cf:, entre otros, L. Golden- O.B. Hardisori, Aristoflek Poelics, (A Tmnslation 
aiid Coinmeniary by-), Preiitice-Hall. Loiidon, 1968, esp. pp.114-120; F. Sainarancli, /(,.cit., p. l I I O  
y A. Díaz Te,jera, «Aristóteles», en Historia de la Literati~rci griegtr, J .  A. López Férez (ed.), pp. 682- 
730, esp. p.730. I'or otro lado, al decir que el teatro teinbién sirve «para puigariios de desasosiegos ocul- 
tos», Carpeiitier, adernis de referirse a la función terapéutica de la catarsis, con el término ~desasosie- 
go» Iiace referencia al vocablo t k o s ,  que, tradicionalmente traducido corno «conipasión», puedc tener 
este otro sentido. Cf: A. Día Tejera, op.cit., p.730. 

Esto es, Vivaldi. 

39 Recordemos que con el término «fábula» Horacio traduce al latín el término griego 1rUOos: «Neve 
rninor iieu sit quinto productior actu / fabula quae posci volt et spectaiida reponin (Ars  poetictr, 189- 
190). 
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dido y el otro de lo inventado. Ambos son relatores de sucesos, los 
unos de los que fueron y los otros de los que pudieron ser, lo que 
dota a la poesía (y, por extensión, a la literatura en general) de un 
carbcter más filosófico dado que trata de lo general, y no de lo par- 
ticular, frente a la historia. Esta diferencia apuntada en Poética, 1451 
b, viene, además, reforzada por el carácter de verosimilitud (~a - rb  
TO ELCCÓS 4 T T O  <Xvay~aTov, ibíd.), que no debe justificarse en abso- 
luto como causa de la invención, mentira o irracionalidad. 

Consecuentemente, desde la revisión de la teoría aristotélica, la 
novela épica carpenteriana legitima su singularidad y su compro- 
miso, Cuando el Amo señala que el error del artista europeo es con- 
siderar que «han perdido el sentido de lo fabuloso» (p.77), es cons- 
ciente de que los europeos ubican lo fabuloso en lo pasado y fan- 
tástico a un tiempo, sin darle el verdadero valor de futuro implícito 
en la acción o ~ r p a t ~ s . ~ "  Esta está orientada hacia un fin, por lo que 
su aplicación temporal está en el futuro de lo iniciado en el pasado. 
Y es justamente el ~680s, o fabula, el instrumento del que se sirve 
el escritor para realizar en la obra la T r p i i t ~ s .  LOS personajes están, 
por consiguiente, condenados a actuar, como puede comprobarse a 
lo lasgo de la novelística ~arpenteriana.~' 

Concierto Barroco debe, por consiguiente, considerarse como 
una reflexión dc la poética del propio Carpentier, pues determina los 
elementos esenciales que marcan no sólo la realidad hispanoameri- 
cana, sino también su expresión, es decir, los elementos que deben 
configurar las obras novelísticas de allá. Y la finalidad esencial de 
la representación dramática es la puriJlcaciórz o icá0apo~s, a la que 
conduccn la compasión, o desasosiego, y el temor. Desasosiego y 
consiguiente catarsis es lo que siente el Amo cuando ve representa- 
da la obra donde la historia es falseada con el fin de justificar la 
acción de los conquistadores. Ante su mirada de testigo propiciada 
por SU nueva conciencia de criollo, se produce lo que podemos deno- 

"' Eii Eticrr Nicoirruqr~en 11392, la rrpi i t is es iiiia accicíii que tiene ~iii fiii determinado y estrí vincu- 
lada a tina clcccióii que solamciik el hombre, en oposicicín a los aiiiiiiales, puede ejecutiir. La vida del 
Iioiiibi'c y sil viiiciilacicín a csk  proceso seinejaiite ;iI representado eii el iiiús noble de los géiieros lite- 
rarios que es la tr;igetliii se justifica bajo esta firiali<lxl de la accicíii. 

" En espcciril, en los personajes Seiiieiiiiios. Para el tema, cf: l. Lcípez Calahorro, «I'lutarco eii Alejo 
Carpeiiticr. La poética de l o  iridividuril y l o  colectivo». en Ests,irdios sobe P l i i t n ~ o :  riristicisriio y rd i -  
,qiorres i!ii.\tc'i'iccr,s eir I(r  oDr(i (Ir Plrctniro, A. PErez Jiiiiériez y F. Casadesús (cds.), Ediciones Cliísicas, 
Mridriil, 200  1, pp.327-335. 
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minar la catarsis del conzprorniso, de la nzilitnncia en suma,42 que le 
llevará a emprender la acción de ser y obrar, es decir, de hacer 
como indio y no como criollo. 

En esta visión de lo representado el hombre se vuelve a lo más 
ancestral con el fin de ser proyectado de nuevo hacia el futuro. Para 
ello, la música es el elemento capaz de cumplir esta función, como 
expresión más cercana al lenguaje primero del hombre." En este 
punto es fácil evocar lo expresado por Aristóteles cuando en Política 
1342a relaciona música y catnrsi~.~" Quizá, desde esta relación entre 
la finalidad de purificacih., el placer y la música, se deba el final 
del libro, el abrazo de Filomeno a las formas primitivas de ésta, las 
pitagóricas, materializadas en la propia tierra. Con ello demuestra, 
además, cierta ironía hacia la teoría de esta escuela de los astros, de 
los números, del orden, y cómo no, de la música y, en definitiva, 
del mundo ideal. De este modo, el mundo inteligiblc e inalcanzable 
de Platón queda convertido en «gran bazar de las ideas platónicas» 
(p.82). Lo que le interesa a Filomeno es esa «orgía» primigenia de 
comunión con la tierra y los sentidos, donde el placer y la n-pat~s 
son dos elementos inherentes. Las músicas sideralcs de los que hací- 
an del cosmos el objeto de su veneración religiosa desaparecen para 
el hombre Filomeno que comprende que la poética del arte está en 
«la música terrenal -que a él, la música de las esferas, lo tenía sin 
cuidado~(p.82). 

Con el final otorgado por Filomeno evocamos las palabras de1 
propio Carpentier para quien «en la música se trata de especular de 

" Esta sugerencia conceptual se la debo a J. Campos Bitoca, quien así me la comuiiicó como niiem- 
bro dcl tribunal ante el que defendí mi tesis en la Universidad de Grtarindn, eii 2001, coii el título: De 
la tcrrm del Iioi~ihw y otrus rrra,m~illas. Urra lecturci de Alejo Carperrtier clesrle el Mrri~(lo C16sico. 

4' No podemos aquí evitar dirigir nuestra mirada a las reflexiones dc Nietzsclie sobre la música en 
su clásico El ricicirr~ieri/o de la trcrgeclia (1 872). 

44 Esto es: «Eiiiplcaremos para la edocación los modos inás morales, y para la audición de música 
ejecutada por otros aceptareinos los modos activos y entusiásticos; porque la emoción que cn algunas 
almas se da con fuerte intensidad se enciicntra también en todas las aliiias, sOlo que eii u11 grado de 
iiitensidad iiienor o mayor, como cti el caso de la cornpasióii y el temor, y 10 mismo cn cl de la exalta- 
ción divina, toda vez quc Iiay pcrsonas quc son poaeídas por esta clase de :~git;icióri; con todo, bajo la 
influciicia de melodías sagradas, vemos a estas niisnias personas, una vez que han recurrido a las mek-  
días que arrastraii el alma fuera de sí misma, asentadas como si hubieran toiiuiiido una iiicdiciiia y una 
pwgación. Así, pues. este es el trataniiento a que deben soiiictcrse los que son propeiiscis a la conip:i- 
sióii y al temor, así como a cualquier otra pasión análoga, en la medida en que hay en cada uno de ellos 
una teiidencia a tales emociones, y cii todos ellos se produce una cierta «purificación» y riii alivio acon- 
pañado de placem, traducción de E Sainaranch, Ari.ctóte1e.s. iiirturlos iiro,ulc.s, Aguilar, Madrid, 1991. 
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maneras diversas, según el temperamento de cada cual, sobre ese 
valor fundamental que es el transcurso del tiempo. El espacio no 
existe, sino el transcurso del tiempo. Se trata de hacerlo tangible e 
incluso los silencios, y esto es tan así que un hombre genial que 
vivió en el cuarto siglo de nuestra era -San Agustín, en sus 
Corzfesiones-, tiene un capítulo muy largo sobre la música, sobre la 
utilización posible del silencio como valor musical tan milagrosa- 
mente anunciador de futuro».45 Y así, a compás de Louis Armstrong 
se nos queda Filomeno en Europa, porque «tenía muchas tareas que 
cumplir todavía dondequiera que una música se definiera en valo- 
res de ritmo» (p.81). Vila Selma4%os dice que Filomeno se queda 
con lo de intemporal puede ofrecerle el continente europeo, como 
formas mentales y culturales que todavía pueden regir el quehacer 
humano en el futuro. Añadimos por nuestra parte que para este que- 
hacer el instrumento fundamental es la música, tal y como se reco- 
noce en la poética aristotélica. 

En conclusión, sólo los dos personajes que salieron de América 
con una naturaleza fruto de la confluencia cultural, de una realidad 
transculturada, los dos que desde el principio nos hablaban con natu- 
ralidad de una realidad simbiótica de lo propiamente autóctono y 
lo propiamente clásico, que en el momento histórico de la narra- 
ción estaba siendo sometido al debate sin solución entre antiguos 
y modernos, son los únicos capaces de asumir el arte originario, 
genuino, pues no han separado aún entre ficción y teatro. Ellos son 
los únicos que conciben la representación teatral bajo el mismo uso 
que tenía en la Antigüedad, con el fin de conmocionar y purificar 
al auditorio. Para ello la construcción del argumento o fábula, la 
caracterización de los personajes, así como un buen uso de los efec- 
tos escenicos que reproduzcan la situación mítica o histórica en este 
caso, coino es la derrota de los persas comparada con la de los 
indios mexicanos, debe resultar verosímil, condición que la inte- 
lectualidad dieciochesca europea había olvidado a causa del nuevo 
objetivo de la originalidad. El Amo y el negro son los nuevos inter- 
locutores que, a semejanza del primer narrador y Agamenón en la 
obra de Petronio (Satyricon 1-5), reflexionan, no sin un tono cla- 

" R. Clirio, Po1cihrcr.s eir el tieiirpo de Alejo Ccirpeirrier, Arte y Litcrat~im, La Habana, 1985, p.56. 

4 " p ~ i t . ,  p. 150. 
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ramente burlón, ante un mundo de supuestos intelectuales que no 
pueden percibir la realidad tal como es y cuya expresión a través 
del arte está en decadencia. 

De este modo, no sólo ocurre que se desconozca la otra reali- 
dad que es América, descrita desde acá desde lo fabuloso como 
mezcla dc fantasía carente de relación con la realidad. Carpentier 
acusa a estos creadores y artistas europeos de desconocer los meca- 
nismos que Aristóteles nos describe como esenciales al género de 
la tragedia. La búsqueda de nuevas temáticas no resuelve el pro- 
blema del que adolecen, el conocimiento real de la esencia de la 
tragedia clásica que no está tan sometida a la supuesta diversidad 
dc personajes y motivos como a la demostración de que es el géne- 
ro donde el hombre sufre «los grandes enfrentamientos y conflic- 
tos dolorosos, sin el alivio de lo cómico ni del final feliz»." El dis- 
curso final del Amo y del negro no sólo es la defensa del espacio 
americano desde la nueva conciencia, sino la defensa también de 
la Poética de Aristóteles y, por extensión, de la literatura en la que 
cs fundamental la verosimilitud, es decir, sin hiato entre la realidad 
y lo relatado. 

Y, como también son diferentes el Amo y el negro Filomeno, des- 
cendiente el primero de los colonizadores que dotaron a Montezuma 
de un aspecto de César, mientras que el segundo lo es de un Aquiles 
negro, al final vuelve allá el criollo, sin llevar ninguno de los obje- 
tos solicitados, ni «mármoles», ni «monedas romanas» (p.77), pro- 
pio de una civilización muerta. Pero vuelve, eso sí, habiendo apren- 
dido mucho con el viaje, pues como le replica Filomeno «es que 
mucho se aprende viajando» (p.79). Quizá vuelva viendo a 
Montezuma con más aire de Montezuma que de César. En todo caso, 
ha sido la catarsis aristotélica la que le ha permitido esa conversión 
y, por consiguiente, la toma de conciencia de su propia realidad, 
como finalidad de la paideía en el teatro. Por su parte, el negro 
Filomeno se queda en el Viejo Continente sabedor de que puede 
vivir donde teqga una tarea o una npi i t~s que cumplir, en este caso, 
la de músico. El resume la única posibilidad de entendimiento entre 
los dos continentes, puesto que es su tarea u oficio de hombre, que 

47 E R. Adrados y P. Bddenas y J. M. Lucas, Raíces griegcis de 10 c~tlturn ~iioíleriitr, U N E D ,  Madrid, 
1094, p.337. 



es acción y futuro a un tiempo, la solución a la dialéctica de estos 
dos espacios incomprendidos mutuamente por hablar en lengua-jes 
distintos bajo la confusión ambigua de los conceptos «fábula» e «his- 
toria». Pues sólo él, recordemos, tuvo como antepasado real, al que 
contemplaron espectadores fabulosos de su acción heroica, a Aquiles, 
ya fuera Aquiles en Báyamo o Aquiles en Coyoacán. El que legiti- 
ma su pasado al amparo del ejemplo heroico inicial tanto de la lite- 
ratura como de la historia de occidente, pero cubierta su piel de un 
color que no puede borrarse, es el único que puede, asimismo, seguir 
legitimando la Tradición Clcisica que ha perdido su razón de ser en 
un continente donde la fábula y, en general, la recreación dramáti- 
ca ha perdido su vinculación con la realidad. La pureza del negro 
Filomeno, o del negro Yugurta, se opone al Madrid grasiento de 
caballeros anacrónicos de Quijote y la Venecia de carnaval, donde 
el disfraz de negro propuesto por Eumolpo a Gitón sólo puede ser 
objeto de parodia, o, lo que es lo mismo, de argumento de Satyricon. 
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Se presenta en este libro una nueva edición crítica de uno de los llamados gené- 
ricaniente Nirnrzos hoinit-icos, el dedicado a la diosa Deinéter. Va acompañada de 
una ú i i l  introducción, donde se comentan aspectos Iiterürios y religiosos, una cui- 
dada traducción en verso en páginas contrapuestas al texto griego, y unas notas al 
final a modo de coincntario. 

Lo priinei'o que agrada de este libro es su claridad expositiva, iin mérito que 
destaca especialmente en la introducción. De lectura fácil, amena, y, al mismo 
tiempo, iiiforinativa, el autor aborda primcro la naturaleza literaria de los himnos 
homéricos en su coiijiinto, dando cuenta de la disparidad de los himnos, tanto de 
fecha de composición, coino de extensión y contenido, e incluso -si se sigue, como 
parece que hace el autor de este libro, los planteamieiitos de J. 5 .  Clay, «The 
Hoiueric Hyinns», en 1. Morris, B. Powell, eds., A New Cor~tparzioiz lo Hoiner 
(Leiden: E. J .  Brill, 1997) 496-498- de función, siendo éste un tema, el de la fun- 
ción dc los himnos en el contexto del mundo hoinérico y su carácter proemial, 
muy debatido por la crítica desde principios del siglo pasado. Especialmente des- 
tacable es el análisis estrictamente literario de los himnos, pues recoge esqueiná- 
ticainente la tcinática y trama de los himnos y su estructura, y cuestiones como el 
narrador, el tiempo, el espacio, las figuras (dualidad dioses-hombres), y la métri- 
ca y el estilo. Después analiza con brevedad el mito objeto del himno que se edita, 
y esboza los i-asgos esenciales de los cultos mistéricos de Eleusis. Finalmente se 
centra en el himno a Deinéter -presentando un esquema del misino-, en su trans- 
niisióii, y en los presupuestos que han guiado la elaboración de esta edición. 

La intención expresa del autor es ofrecer al público español una edición crítica 
biliiigiie. El ob.jetivo se cubre con creces. Dos son los méritos indiscutibles de este 
estudio. Priinero, se trata de la primera traducción al castellano en verso de esta obra. 
Es además una versión impecable. En segundo lugar, se trata de una excelente y muy 
cuidada edición crítica. El autor parte de presupuestos conservadores, pues, según con- 
fiesa (p. 37), no introduce ninguna conjetura personal en el texto. Ello no es, con todo, 
un  deinésito, pues en su esfuerzo por ofrecer un texto coherente, en aquellos lugares 
en los que la transmisi6ii del texto ofrece dificultades de comprensión, mientras otros 
editores relegan las coiijeturas al aparato crítico, ei autor ha optado por introducir en 
su texto, indicándolo oportunamente, alguna de las conjeturas formuladas por otros 
(cf. especialniente VV. 386-404), conviiliendo su edición, a pesar de la falta de conje- 
turas propias, en una versión personal. El carácter conservador de esta edición se pcr- 
cibe en la preferencia por mantener el texto transmitido, despreciando lecturas inne- 



cesxias (cf., por ejemplo, y. 2 y 77: ~ u v w ~ u p o v  M en vez de ~avía$upov Richardson). 
A veces, con todo, admite conjeturas regulasizadoras ( y í y v w a ~ ~ ,  conjetura de Hermann 
para el y. 95, en vez de y í v w a ~ ~ ,  lectura de M y de los mss. y papiros de Homero [cf.  
Eust. 1064.2 y West nd Hes. Tlz. 4291). Una novedad que salta a la vista es la reduc- 
ción de las lagunas del texto a sólo una, la que sigue al v. 37. Cori todo, dado el reco- 
nocido carácter abrupto de la nanación (CS. p. 33), creo que incluso ésta podría supri- 
mirse o, por el contrario, debían aceptarse otras. No estaría de más haber indicado, 
bien en el aparato crítico o en el comentario, los lugares en los que la crítica ha seña- 
lado lagunas (por ejemplo, post y. 446), y debería haberse mencionado al menos la 
hipótesis, formulada por Mitscherlich el alii, de que los VV. 438-440 son una interpo- 
lación. Por último, una observación: el editor acepta con razón la supresión del v. 477, 
adoptando en los versos precedentes el texto transmitido por Pausanias en detilmento 
de la tradición manuscrita, pero en el último pie del v. 476 retorna la lectura de M 
(KuXÚ), frente al correcto I T ~ G L  de Pausanias (cf .  Od. 1.273). Además de los argumentos 
de Richardson n. l., nótese que, a pesar de que i tph ~ a h á  es recurrente (en esta sede 
métrica, c f .  11. 11.727, 23.195, 23.209, [Orph.] A. 614; en otra sede, c f .  Od. 4.473, 
7.191, 11.130, 23.277, [Orph.] A. gol),  la juntura 6pyia KUXÚ es única. 

En cuanto al comentario que ciena el volumen, echamos en falta una justificación 
de las lecturas adoptadas por el autor (cf. ,  por ejemplo, v. 328). A veces incluso las 
aclaraciones pueden llevar a engaño. Así, por ejemplo, en el v. 223, el mantenimien- 
to de la lectura de M no es una opción exclusiva del autor, pues está ya al menos en 
Richardson. Escasean también indicaciones sobre el uso de cichés retóricos -algunos 
tan conocidos como el ~a icup~opós  del v. 48&, figuras estilisticas, recursos léxicos y 
métrica. Por ejemplo, -no merece algún comentario estilístico un verso como el 3 1 ,  
con una cunzulntio de epítetos de sonoridad decreciente y aliteración en TTOXU- (c f .  y. 
32)? Cierto es que el comentario de Richardson, al que el autor con acierto remite con- 
tinuamente, es clarificador en éste como en cualquier otro pasaje. 

Con todo, pese a las sugerencias que hemos indicado, hay que destacar que el 
resultado final es un libro útil, muy manejable y que logra compaginar dos aspec- 
tos que me parccen clave: claridad y precisión. Por ello, debemos congratularnos 
de que desde los Servicios de Publicaciones de nuestras Universidades, sean públi- 
cas o, como es el caso, privadas, vean la luz libros que no suelen tener cabida en 
editoriales comerciales convencionales. 

DÉCIMO J U N I O  JUVENAL., Shtir-m, prólogo, traducción y notas de Salvador Villegas 
Guillén, Madrid, Ediciones Clásicas, 2001, 393 pp. 

En muchas ocasiones los esí'uerzos dedicados a las empresas intelectuales no 
corren parejos a los logros, las intenciones se quedan arribadas en el camino de 
los deseos y la vena heurística se anega de la inservible ganga. 
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Felizmente no ha sucedido así en la traducción realizada por el profesor Villegas 
Guillén, muy atento a los obstáculos e inconvenientes que surgen cuando se aco- 
mete la tarea de traducir una obra de la envergadura y riqueza de las Sátiras de 
Juvenal: abundantes han sido durante décadas y centurias las digresiones, espe- 
culaciones e interpretacioncs que han tratado de llegar hasta las últimas significa- 
ciones; intentos y esfuerzos que jamás serán demasiados porque la lectura de los 
clásicos es la natural e irresistible aristocracia del pensamiento, cuyos ecos, aun 
hechos de silenciosas palabras, se escuchan entre las grandes páginas de la litcra- 
tura universal, fieles tributarias de la cultura clásica, a la que es preciso recurrir 
para comprender la vida, el inundo; incansable la prinxra en vivir y morir, infa- 
tigable el segundo en oscurecer y amanecer, sin cambio ni desmayo por lo que 
tiene de espera desengañada. 

Esta es la mirada de Juvenal al mundo: amarga, sarcástica, desesperanzada. 
Pasivos que no debieron contar en el inventario del patrimonio del pensamien- 
to, pero que, sin que nadie lo haya podido evitar, se convirtieron cn el inuebla- 
je del conocimiento, no cle forma menos natural a como se llena, venida la pri- 
mavera, un búcaro de flores enseguida mortecinas. ¿,Sería este cl sentir de 
Quevedo? Justo deudor de Juvenal, tomó el acento de  las Shtiras para invadir 
con el aroma de los humanos rencores la dolorosa y hambrienta realidad del seis- 
cientos español. 

Sin embargo, no es sólo Quevedo el único heredero de  Juvenal: allí donde 
haya habido una pluma sabia y aguda, allí donde haya habido un hombre que no 
sintiera la existencia como un gesto engreído, quedan huellas del gran satírico. 
¿Cómo olvidar a Samuel Jhonson, cómo a Jonathan Swift, aquel deán que fue 
capaz de escribir la más profunda, amarga y reveladora historia de la condición 
humana? 

Valgan las líneas anteriores de reconocimiento a la arriesgada labor del profe- 
sor Villegas Guillén, que no fue sólo capaz de iniciar la empresa de traducir las 
Scitirns, sino que la llevó a feliz término: en poco se atrasa de las grandes traduc- 
ciones y a otras muchas adelanta, arrojando a pie de página una caudal de notas 
de cultura clásica, que hacen de su libro una obra que a buen seguro no defrau- 
dará a los estudiosos y serán muy útiles para los que tengan la dicha de  realizar 
la primera lectura. 

Sucede con frecuencia que la conciencia de la obra refleja la conciencia de su 
autor. Así sucede con Juvenal, del que se sabe escasamente, como apunta en la 
introducción el profesor Villegas Guillén, el año de  nacimiento, 60 a. C., el año 
de la muerte, 127 d. C., un lugar, Aquino. Todo lo que queda en medio de las dos 
fechas son conjeturas,  perteneció a la milicia, procedía de una familia acomoda- 
da, mejoró de fortuna años antes de su muerte, disfrutó de cierto confort a través 
de una finca que pudo poseer en Tívoli? 

Respecto del cuento de desventuras, padeció el destierro, posiblemente en 
Sirene (Asuán, Egipto). Y como es común en los magnos pensadores, sufriría de 
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la incomprensión, del vecino exilio, sentencia sin fecha que dictan los tribunales 
de los envidiosos. A lo hipotético se agrega una certeza: la tristura, l a  desilusión, 
atestiguadas en las sátiras, debajo de las que se percibe el aterido sentimiento de 
quien no cree en el hombre. 

Lo que se puede decir de J~tvenal está por él dicho y con sus propias pala- 
bras, pero no de una forma diáfana: es intencionadamente oscuro, a veces de una 
claridad deslumbrante, no dice lo que parece y lo que parece no es lo que dice; 
estos no son defectos, es la manera de dirigir los argumentos, de los que emer- 
ge un brillante y potente estilo. Hace un uso constante de la retórica, algunas 
veces para suponer una comunidad de intereses con el lector, otras para buscar 
su acuerdo o hallar su exasperación. Así se comprende que sean muy  costosas 
las interpretaciones que se han hecho sobre ciertos pasajes de las sátiras, por lo 
que se valora en justicia la traducción presentada por el profesor Villegas Guillén, 
quien consciente del estilo e intención de Juvenal optó por ser sumamente fiel 
al texto 

Cada una de las sátiras es una invitación que hace Juvenal a la inteligencia del 
lector, para que uno, yo, cualquiera, pronto se ponga de su lado y participe del 
enquistamiento contra los «odiosos griegos», pronto se sienta empujado hacia al 
lado de los avariciosos, de los aduladores, comilones, lujuriosos, y muy a su pesar 
se vea reflejado en la ruindad de las míseras bolsas de sestercios, abonando la 
vanidad de los poderosos y mezquinos, agradeciendo y maldiciendo la escasa gene- 
rosidad contenida en una escudilla de caldo ofrecida por los patrones, y riendo, 
riendo mucho, de cornudos, de viejos licenciosos, de viejas calenturientas, de 
matronas que se vengan de las diosas orinándose en sus pedestales, de prostitutas 
velcidosas, cuando de repente, de una línea a otra de la misma sátira o de otra sáti- 
ra, una especie de congoja llega: ¿,y si no es risa, y si es llanto? Acude al recuer- 
do la risa de Deinócrito o quizá la risa no sea m i s  que una máscara que encubre 
el desprecio a los senadores corruptos, a falsos sabios y filósofos, sacerdotes, empe- 
radores sangrientos ... ¿Y si es la risa del miedo? A las envenenadoras, a los crí- 
menes impunes, a los grandes criminales a los que sonrió la historia. 

Sutilmente, repitiendo las palabras, contraponiendo valores a vicios, con una 
destreza prodigiosa de la antítesis, Juvenal, sátira a sátira, te va llevando prodi- 
giosamente de su mundo a tu inundo. Percibes el ajctreo de Roma, ¿no es el tra- 
jinar de las gentes esta mallana y en este lugar?, los suspiros de las mezquinas 
ambiciones, y si cierras los ojos, se oye el ir y venir de libertas, lanistas, senado- 
res, ladroiies, matronas, clientes, mendigos, sacerdotes, de públicas mujeres ..., el 
bullir del vicio y de los afanes, de la condición humana que sin cesar rumorea en 
la colmena inmortal de la vida. 

Siempre es y será digno de encomio que la callada y desconocida voz de Juvenal 
se vuelva a oír en una fiel y justa traducción como la ofrecida por el profesor 
Villegas Guillén. 
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LUCAIN. La Guerre civile (VI 333 - X 546). Introduction, texte et traduction 
rythmée, notes par Jean Soubiran, Toulouse, EUS, 1998, 289 pp. 

Con esta edición de L,ucano, el Profesor Soubiran se nos muestra no sólo 
como el riguroso especialista en la métrica antigua que conocemos, sino tam- 
bién como h.bil y consciente versificador en una técnica que, partiendo del más 
profundo conocimiento del hexámetro, investiga nuevos caminos para la repro- 
ducción de sus efectos estilisticos. Uniendo además el trabajo estrictamente filo- 
lógico con el literario, presenta una edición que puede satisfacer tanto al espe- 
cialista como al lector francés medio interesado por la obra de nuestro épico 
cordobés. De esta manera, la elección del texto (limitado a los últimos libros 
del poema) guarda su propia coherencia literaria al presentarse como una uni- 
dad narrativa completa dentro de los limites que el deseo de componer una tra- 
ducción rítmica le imporiia; por ello, elige este segmento (VI 333 - X 546) por- 
que «forman un todo y muestran a plena luz la personalidad y el genio del 
poeta» y «dibujan en filigrana una auténtica tragedia en cinco actos» (p. 37), 
que el traductor distribuye del siguiente modo de acuerdo con los principales 
actantes de la obra: 1. Prólogo (VI 333 - fin): Tesalia, necromancia; 11. Farsalia 
(VII); 111 Pompeyo (VI11 y IX 1-217); IV. Catón (IX 217-949); V. César (1X 
950 - 1108 y X). 

Esta distribución deparará al lector una visión complcta y razonable de los 
acontecimientos históricos más relevantes de la obra, pero también el especialis- 
ta se beneficiará de la edición por la labor de comentario que la acompaña: a falta 
de comentarios satisfactorios en francés para esta parte del poema de Lucano, el 
Prof Soubiran ofrece, al final del libro (pp. 153-285), copiosas notas basadas espe- 
cialmente en la recogida de datos de los autores antiguos, material que será muy 
útil para cualquier trabajo de comentario posterior. 

Pero el principal ob,jetivo de la obra es su intento de conjugar la traducción en 
un francés contemporáneo que recoja el sabor épico y el aliento poético del ori- 
ginal, con una versificación que, en ciertos moldes métricos, responda de algún 
modo al juego rítmico del hexámetro latino. Rechaza de antemano la versión en 
alejandrinos, de cierta tradición en Francia (cita las de Brébeuf en 1658 y Demogeot 
1866), por las limitaciones que impone al rigor filológico; en España podemos leer 
la reciente de Mariano Roldán (Córdoba, 1992), de agradable y magistral alejan- 
drino, pero que parte, claro, de presupuestos muy distintos. Tampoco se plantea la 
posibilidad del hexámetro acentual, que probablemente en francés ha de presen- 
tar más problemas que su adaptación al castellano. Buscando, pues, sobre todo, la 
contraposición entre verso y discurso, entre ritmo y sintaxis, encuentra una solu- 
ción de compromiso yuxtaponiendo dos segmentos (o tres, alguna vez) de versos 
pares, dc 4, 6, 8, 10 ó 12 sílabas (con predominio de los de 8 y 6) que normal- 
mente responden a unidades sintácticas; el consciente desacato a las unidades de 
sentido, y especialmente los encabalgamientos (que marca con el signo = a final 
de línea), contribuyen al efecto rítmico evitando la monotonía. Para ilustrar su sis- 



tema. fijémonos en los mismos versos (VI1 15 1-53) que el propio Soubiran pro- 
pone como ejemplo (p. 39): 

Par des signes divers, pourtant (81, la Fortune ne manqua point (8) 
de révéler les malheurs 2 venir (lo).  Car tandis qu'ils gagnaient = 
les champs de Thessalie (12), I'ether entier flt obstacle i leur marche (10) 

La sensibilidad rítmica de  cada cual podrá juzgar la efectividad del sistema, 
pero una lectura en voz alta de todo el texto revelará sin duda una cierta cadencia 
que, dentro de su relativa libertad, se aferra a las cadenas del versilibrisino: cier- 
tamente, más tiraniza la falta de un esquema fijo como son los versos tradiciona- 
les, que se  asumen con la práctica, siempre que realmente se trate de la creación 
de ritmo, y no de una prosa disfrazada en renglones. En este caso, no hay duda de 
la maestría del Prof. Soubiran y de la verdadera musicalidad de su versión. 

Por lo demás, la edición es impecable, con una suculenta introducción (pp. 9- 
42), donde se  pasa revista a la vida y obra del poeta, y se presta especial atención 
a los valores literarios de la épica de Lucano (en interesante contraposición con la 
virgiliana). La bibliografia es breve y selectiva, limitada a trabajos en francés. El 
texto se presenta en edición bilingüe, siendo el latino una revisión del de Bourgery- 
Ponchot-Jal para la Gollection des Universités de France (1993) confrontado con 
otras ediciones y enriquecido con alguna aportación original (reseñadas en la p. 
41). Por fin, las notas, basadas como se ha dicho en los autores antiguos, presen- 
tan un rico ~naterial de clarificación de lugares geográficos o históricos del texto, 
pero también de motivos literarios y recursos estilísticos. 

De este modo, el latín del cordobés Lucano se encuentra vestido de un ele- 
gante francés contemporáneo. 

Isidori Hispale~zsis Versus, cura et studio José María Sánchez Martín, Corpus 
Chiistianorum. Series Latina CXIll A, Tumhout, Brepols Publishers, 2000, 174 pp. 

Este nuevo volumen de la Series Lntilzn del Corpus Clzri.s/inrzoruriz, uno más 
realizado por españoles dentro de esta colección, está dedicado a la figura y obra 
de Isidoro de Sevilla, y viene a sumarse a los ya muy numerosos sobre este autos 
que, bajo la dirección de Carmen Codoñei; se han originado en la Universidad de 
Salamanca. En el que presentamos se aborda la edición crítica, acompañada de 
estudio introductorio, traducción, notas e índices de una obra poética, los Ve~vrrs 
o íitirli, que, dentro de la producción isidoriana, ha sido tradicionalinente consi- 
derada de poca importancia. 

La pulcritud en la elaboración de cada uno de los diferentes apartados ha dado 
como resultado un trabajo, prácticamente libre de erratas, que reúne todas las cua- 
lidades exigibles a una labor de estas características, ericabezadas por un intacha- 



ble y concienzudo rigor filológico, por el que hay que felicitar muy sinceramente 
a SU autor, D. José María Sánchez Martín. 

La edición responde de forma escr~ipulosa a los criterios actuales de las críti- 
ca textual, los cuales facilitan un conocimiento mucho más completo de la obra y 
permiten investigar en profundidad las circunstancias que rodearon su ejecución. 

El estudio introductorio es más amplio de lo que suele ser habitual en esta 
colección, aunque quizá en este caso la brevedad del texto latino ha permitido al 
autor disponer de mayor espacio para ofrecer un análisis amplio de la técnica de 
composición, temática, orden, destino y finalidad de los dísticos que, unido a un 
examen riguroso y ponderado de su relación con el resto de la producción isido- 
riana y de SU significado dentro de la misma, le sirve de fundamento para atribuir 
la autoría de los Versus al arzobispo sevillano. 

En el excelente análisis literario (pp. 37-100) el autor parte del conocimiento de 
la técnica compositiva de Isidoro y de su particular empleo de las fuentes, para rea-. 
lizar un minucioso recorrido por los diferentes procedimientos de incorporación a 
su trabajo de materiales procedentes de los autores en que inspira como fuente. A 
la cabeza, en un lugar muy destacado, se sitúa Marcial, hasta el punto de que su 
influencia, scñalada ya por otros autores, permite una vinculación estrecha de estos 
Titidi con el género epigramático y deja en un segundo plano la consideración de 
otras fuentes clásicas, sobre las que predominan las de poetas cristianos como 
Dámaso, Venancio Fortunato, Prudencio, Avito, Sedulio, Juvenco o San Martín de 
Braga, o los Padres de la Iglesia, algunos de cuyos textos reelabora. 

No mcnos pormenorizado e interesante resulta el seguimiento de la perviven- 
cia del texto en autores posteriores, que corrobora la considerable y temprana difu- 
sión de que gozó la obra inmediatamente después de salir de las manos de Isidoro. 
Ya desde el siglo VI1 los uersus son utilizados para ejemplificar cuestiones de gra- 
mática y pronto se convirlieron en un clásico que sirvió de modelo a poetas, sobre 
todo, del Renacimiento carolingio, tanto dentro como fuera de la península, sen- 
tando las bases del género de la poesía utilitaria. 

La lengua y el estilo son también objeto de atención dentro de este apartado 
en el que se incluye, además, un análisis métrico de los diferentes Etuli. 

La edición crítica está realizada sobre todos los manuscritos conocidos que 
contienen total o parcialmente los Titidi de Isidoro, manuscritos que el autor some- 
te, como ya hemos dicho a un riguroso y detallado estudio (pp. 103-185) que inclu- 
ye la descripción pormenorizada de los mismos junto con unas tablas comparati- 
vas sobre el contenido de cada uno de ellos. 

Este pormenorizado análisis permite establecer diferentes familias de manus- 
critos al tiempo que, el estudio de las omisiones, inversiones y variantes, llevan 
al autor a poder establecer con bastante verosimilitud la transmisión del texto y, a 
partir de aquí, preferir, a la hora de fijar el texto, una lectura poco común frente 
a otra más generalizada hasta ahora (1 6. r~zeditenz frente a mediter; 11 1. nzwzdi 
alia frente a nzundialidnzurzdalin). 
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La traducción, tan cuidada como la edición crítica (pp. 210-23S), refleja con mucha 
fidelidad el texto latino y viene avalada, además de por un exhaustivo aparato de 
fuentes, por el comentario -en epígrafe aparte (pp. 236-250)- así como de cuestio- 
nes morfosintácticas (1 1; 1 5; 11 3; 111 2; XXVI 2); sobre el significado de algunos 
términos en particular (signn [VI 11; prne.wl [XIII 21, uates [XIV 21, pigrilentnrín 
[XIX S], stncte [XXI 3-41, etc.); e, incluso, sobre pasajes completos (VI1 4; XI lo),. 

Completan el volumeii: 
un apartado dedicado a la bibliografia, que se presenta dividida en 1. edicio- 

nes de autores antiguos, 2. estudios generales y 3. Instriitneatn electronien; 
tres inclices: ,fotztiutn (l), codicutiz (2) y leriznmturu etfort~znnltn (3) que, como 

explica el autor (p. 251) sustituye, debido a la brevedad del texto latino, al fascí- 
culo independiente que suele aparecer en la serie hzstrunzerztn lexicologica lntirzn 
de la misma colección. 

ANTONIO RUIZ DE ELVIRA, Silva de tenzns ckísicos y hunzntzísticos, Murcia, 
Universidad, 1999 

No puedo comenzar esta reseña sin hacer una oportuna confcsión: mi autor 
latino preferido es Aulo Gelio. Siempre me ha parecido extraordinaria esa obra de 
título tan sugerente, Ln.5 tzocl~es Áticas, donde la erudición se desgrana en liber- 
tad y no sólo invita a aprender, sino a disfrutar mientras aprendcinos. El orden for- 
tuito de sus enseñanzas, pese a las apariencias, sigue una lógica más vital y razo- 
nable que algunos esquemas pensados a yriori. Por lo demás, es oportuno hacer 
notar que Aulo Gelio no ha fascinado sólo a los especialistas en literatura latina, 
sino a importantes creadores modernos, y creo que estas palabras de Adolfo Bioy 
Casares pueden ilustrar perfectamente acerca de la naturaleza de esa fascinación: 

Pocos objetos materiales han de estar tan entrañablemente vinculados a 
nuestra vida como algunos libros. Los queremos por sus enseñanzas, porque 
nos dieron placer, porque estimularon nuestra inteligencia, o nuestra imagina- 
ción, o nuestras ganas de vivir. Coino en la relación con seres humanos, el sen- 
timiento se extiende también al aspecto fisico. Mi afecto por las Noches Áticas 
de Aulo Gelio, dos toinitos de la vieja Biblioteca Clásica, abarca el formato y 
la encuaderi~acióii en pasta española. (Adolfo Bioy Casares, «A propósito dc 
El libro de Bolsillo de Alianza Editorial y sus primeros mil volúmenes», en D. 
Martino, ABC de Adolfo Bioy Casares, Alcalá de Henares, Ediciones de la 
Universidad, 1991, 179) 

Algo parecido a lo que siento cuando Ico y releo a Aulo Gelio es lo que he 
expcriinentado ahora con el libro recopilatorio del profesor Ruiz de Elvira. Al apa- 
recer aqui reunidos, los articulas conforman un insospechado y nuevo contexto 
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que nos invita a leerlos en la ensoñación de ser lectores romanos del siglo 11 o, ya 
m6s cerca de nuestros tiempos, humanistas contemporáneos a Montaigne. Un juego 
muy serio se encierra en esta forma de aprender, y eso que los editores han segui- 
do un sutil orden alfabético, orden que, en palabras del gran lexicógrafo Julio 
Casares, no dejaría de ser un ingenioso arbitrio. Cada capítulo nos reserva una sor- 
presa y, gracias a su autonomia de contenido, no deja de suponer cada Lino de ellos 
una invitación a la lectura en cualquier momento. Cada lector, por lo demás, podrá 
hacer una selección de las páginas que más le impresionen, como la de ese análi- 
sis filológico inesperado a partir de una cita latina encontrada en una novela de 
Julio Veme (y esto no deja de ser ila infancia recuperada!, en feliz expresión del 
título de un libro de Savater que toma, a su ve7., de George Bataille), o las etimo- 
logías (como la magnífica de cnizciller o la de pelzsnre), que corroboran ese tono 
de excelente erudición romana antes señalado. Capítulo aparte merecen las consi- 
deraciones de Ruiz de Elvira sobre la historia de la filología y su exacerbado posi- 
tivismo, algunos episodios oscuros del humanisino (Servet, Calvino y Melanchton), 
o el trabajo dedicado a la pervivencia de la Romanidad, que es un modelo de estu- 
dio para la historia de la cultura. Y, cómo no, la música: desde el Te deunz hasta 
versos latinos que afloran de los instrumentos musicales, esperando precisamente 
a ese humanista curioso que sepa rescatarlos. Junto a la inúsica, tenemos otros tres 
pilares: la mitología (literaria y pictórica), Juan Sebastián Bach y Emrrianuel Kant, 
pilares, ciertamente, de este sólido y laberíntico edificio que perfectamente cómo 
puede darse una erudición vital (tan cercana a la «razón vital» de Ortega). Sin 
embargo. nuestros tiempos ya no dan, tristemente, libros como éstos, donde la mis- 
celánea se mezcla con la alta erudición, de la misma manera que la materia cien- 
tífica tampoco se entendería hoy transmitida en la forma de un poema. Ese opor- 
tuno (sí, oportuno) desajuste convierte al libro en más especial todavía, pues lo 
convierte en «raro» (preciosa denominación que acuñara Rubén Darío para cier- 
tos libros al margen de los usos corrientes), y en un libro con un tempo propio e 
inigualable. 

En definitiva, no estamos solamente ante la incuestionable capacidad de hacer 
espléndida filología, sino ante la creación de todo un universo filológico, de la 
misma manera que un creador puede dar lugar a un universo literario. 

GIUSEPPE SCARPAT, 11 Pndrenostro di san Frcuzcisco, Paideia Bditrice, Antichith 
classica e cristiana, no 33, Brescia 2000, 75 págs. 

Il Pndreizostro di san Frnizcisco de G. Scarpat, profesor emérito de literatura 
latina, consta de las siguientes partes: Breve introducción (pp. 9-12), Expo~itio ilz 
Pater ~zoster (pp. 13-17), Expo~itio posterior (pp. 18-19) y Comentario (pp. 23- 
65). La obra se cierra con una lista de abreviaturas, bibliografía, etc. 
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La Expositio in Pnter rioster de san Francisco de Asís (c. 11 82-1226) es, aparte 
de un excelente testiinonio de la espiritualidad del santo, una pieza de gran valor lite- 
rario y teológico en el ámbito de su género literario. Según Scarpat, el título de la 
obra puede ser de san Francisco o algo posterior, pues expositio es término tradicio- 
nal de la Retórica. De lo que no duda Scarpat es del carácter genuino de la Expositio, 
a pesar de que a veces se ha insinuado que esta obra, tal como se encuentra, es una 
reelaboración hecl.ia por algún monje cercano al santo. En esta cuestión, como en 
otras que más adelante expondremos, Scarpat sigue a K. Esser, quien en Gli scritti 
di sa~z FI-rtrice.sco dlAssisi (Padua 1995) afiima que la Expositio es un escrito (poco 
original, pero auténtico) del santo, quien le dio la forma que ya tenía en el s. XIV. 

A continuación Scarpat reproduce la Ekpositio posterior; encontrada por K .  
Esser en el ms. FNl de la Biblioteca Nazionale Centrale de Florencia, s. XIV. 
Como es lógico, la Expositio posteriol; que parece obra de un franciscano preo- 
cupado una comprensión precisa, depende claramente de la Expositio in Pnter rios- 
ter de san Francisco. 

El texto y la traducción de una y otra Expositio van seguidas de un comenta- 
rio bastante amplio, en el que Scarpat trata de efectuar una profundizacióri filoló- 
gica con la finalidad de precisar cualesquiera pasajes o términos de la ornrio domi- 
uicn franciscaria. En dicho comentario se buscan continuamente loci s indes,  a 
veces con tanta precisión que dan la impresión de ser algo similar al aparato de 
fuentes de una edición crítica, pero sin serlo, puesto que Scarpat considera impo- 
sible encontrar las fuentes precisas o seguras de la orntio domir~icn franciscana. 
Por otra parte, en su comentario Scarpat recurre frecuentemente a la «Regla» de 
san Benito, muy presente en san Francisco. 

A lo anteriormente expuesto hay que añadir que la Expositio de san Francisco 
se halla en la línea de las paráfrasis o comentarios al Parlrenuestro anteriormente 
escritos por 'Tertuliano, Cipriano, Agustín de 1-Iipona (en una epístola a Proba 
Faltonia), Orígenes y otros. Pues bien, Scarpat se ocupa de estos comentarios pre- 
cedentes sobre el Pa~lrmnestro, pero sólo a fin de orientarse mejor sobre el sen- 
tido general de la Expositio. El estudioso italiano no cree que tales comentarios al 
Pnr11-erznestro sean fuentes directas de la expositio de san Francisco, pues, en su 
opinión, las fuentes plantcan un problema prácticamente insoluble, ya que son muy 
variadas, en cl caso de cxistir. 

Scarpat no dedica ninguna atención a la edición crítica de la Expositio in Pclter 
rio.ster de san Francisco de Asís, pues acepta plenamente la publicada por K. Esser 
en C'ollectnrzen Frnizciscaizci, 40 (1970), pp. 241-271, donde el estudioso alemán, 
según aquél, ha hecho u n  examen cuidadoso de los códices e incluye una provc- 
chosa bibliografía. Pero no es sólo la edición lo que Scarpat debe a K. Esser, de 
quien también toma la importante idea de que las f~~entes de la Expositio se encuen- 
tran en el ámbito de la teología de los primeros siglos medievales. 

En la p. 10 de su breve introducción Scarpat reconoce igualmente la excelen- 
cia de i tn  reciente estudio efectuado por E Messa, Le,forzti pntristiche rzegli scrit- 



ti di Frnncesco dlAssisi, Asís 1999, en el que éste se ocupa de la orntio clonzirzi- 
cn en general y de la Expositio irz Pnter noster franciscana en particular, observa 
influencias patrísticas y medievales, etc. Scarpat, que recomienda sinceramente la 
obra, añade que no ha podido tenerla en cuenta porque salió a la luz cuando la 
suya ya estaba en prensa. 

Con esto llegamos a la valoración general de esta obra, que no es todo lo posi- 
tiva que quisiéramos por divcrsas razones. En primer lugar, por su excesiva depen- 
dencia de obras anteriores. Por otra parte, Il Pndre~zostro di san Frnrzcesco de G. 
Scarpat nos parece una obra de limitadas pretensiones en sí misma. Lo esencial 
en ella es el comentario, pues el texto de la Expositio no es genuino. Se trata de 
una obra apenas destinada a especialistas en la materia, pero tampoco nos parece 
una obra escrita para el gran público. Sus aportaciones son escasas, pues debe 
demasiado a K. Esser; y, según parece, de buena gana el autor hubiera recogido 
bastante de F. Messa. 

A pesar de todo, la lectura de esta obra es provechosa, pues Scarpat está muy 
familiarizado con el tenla, lo que permite que el lector se aproxime al mismo en 
muy pocas líneas. 

KONALD G. Wirr. In tlze Foots tq .~  of'the Ancients. The Origins ~Hu17znizi,sw~,fro1n 
Lovnto fo Brurzi, Leiden y Boston, Brill, <&tudies in Medieval ancl Reformation 
Thought)), 2000. 

La vasta monografía de Witt -de más de quinientas apretadísimas páginas- 
quiere dar cuenta del origen y de la progresiva consolidación del movimiento 
humanista en Europa. La tesis más destacable del estudio propone adelantar en 
dos generaciones las fechas convencionales en las que suelen datarse los inicios 
del H~irnanismo (es decir, a mediados del siglo XIV), para situarlo, temporal- 
mente, en los últimos años del siglo XIII, hacia 1290, y, geográficamente, en 
Padua, en el círculo de Albertino Mussato y Lovato dei Lovati. Para sustentar 
esta idea, Witt emprende una reescritura de la historia literaria europea desde la 
Edad Media, cuyo fin expreso es mostrar -a partir del examen de las fuentes pri- 
marias- el surgimiento paulatino y temprano de la conciencia humanista. Este 
proyecto implica desplazarse intelectualmente a la Francia medieval, atender a 
los nuevos fenómenos de la literatura latina y vernacular (a la lírica de los tro- 
vadores y a la literatura caballeresca) y perseguir allí las primeras manifesta- 
ciones de la recuperación ordcnada de los clásicos. Prosigue después en las prós- 
peras ciudades italianas del norte (sobre todo en Padua, y en el círculo de Lovato) 
y en Toscana, desde la generación de Dante hasta la de Petrarca y Salutati. El 
nuevo panorama resultante, que convierte al Humanismo en un fenómeno más 
temprano (de 1290, por tomar la fecha de referencia que propone el estudio de 
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Witt), comporta desproveer a Petrarca (y, geográficamente, a Florencia y a la 
Toscana) de la centralidad y relevancia -ya que no de la preeminencia- que le 
conceden las historias intelectuales y literarias. Los últimos capítulos del libro 
están dedicados a Leonardo Bruni y sus contemporáneos, los primeros plena- 
mente «ciceronianos» de atender a Witt, y también los que habrían realizado de 
forma íntegra -o los que habrían percibido más claramente- la función cultural 
de la recuperación de los clásicos. 

El libro, pues, estudia cinco generaciones de humanistas que extienden su acti- 
vidad desde 1290 a 1450. La monografía avanza mediante el análisis pormenori- 
zado de textos y, a partir de los textos, pretende historiar el origen, consolidación 
y florecimiento de esa recuperación de los clásicos, o mejor, de esa persecuciórz 
de la huella de los clásicos que da título al libro y que, de creer a Witt, constitui- 
ría la característica distintiva del sueño humanista. A diferencia de los volúmenes 
escritos por los estudiosos de filologías particulares, clásicas o modernas, que sue- 
len manifestar un notable sesgo en la elección y delimitación del corpus (ciñén- 
dose bien a obras latinas, bien a obras escritas en lenguas vulgares), este estudio 
propone un análisis conjunto e indesligable de textos escritos en varias lenguas, 
y, por tanto, un panorama más completo y rico de las manifestaciones literarias, 
de las relaciones entre la escritura latina y vernacular, y de los distintos ámbitos 
y maticcs con los que se produce la recuperación de la clasicidad. A pesar de la 
erudición y alcance del proyecto histórico de Witt, sus resultados no alcanzan, ni 
por elegancia intelectual ni por finura interpretativa, los de otros volúmenes recien- 
tes (más breves, pero de más sustancia) que también proponen una revisión de 
conjunto del proyecto humanista, como es el caso, por e.jemplo, de El sueño del 
Nuninnisiizo de Francisco Rico. 

ALICIA MORALES ORTIZ, Pl~~tarco  erz Espniin: Traducciorzes de Moralia erz el siglo 
XVI, Universidad de Murcia 2000, 374 págs. 

Nos hallamos ante una valiosa contribución a los estudios españoles sobre 
l'lutarco y además, una contribución que versa precisamente sobre los antiguos 
empeños de los humanistas españoles en la difícil tarea, entonccs como ahora, de 
que los antiguos clásicos sean asequibles a un público vario tanto de estudiosos 
como de personas interesadas por los escritores de la Antigüedad. La obra se arti- 
cula en tres partes: Primera parte: Marco histórico; Segunda parte: «'I'raducciones 
menores» de Moralin; Tercera parte: La traducción de Diego Gracián que van 
seguidas cada una de ellas de 'Conclusiones', así como también se acaba con unas 
'Conclusiones finales'. En último lugar aparece una amplia Bibliografía dividida 
en cuatro secciones: l .  Ediciones y trad~icciones de Mornlia, subdividida en 
Ediciones y traducciones del S. XVI y Ediciones, traducciones y comentarios 
modernos; 2. Plutarco; 3. Humanismo y 4. Historia de la traducción. 
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El Marco histórico se halla dividido en tres capítulos que abordan desde una 
una Historia de la traducción en Roma hasta el descubrimiento de Plutarco en 
España. El primero comienza por los pasos previos de la traducción en la 
Antigüedad con referencia a los traductores y teóricos latinos comenzando desde 
Cicerón y Horacio y la traducción literaria en Roma, para pasando por Jerónimo 
abordar los problemas de la traducción medieval y su renovación con el 
Cuatrocientos en Italia. El segundo capítulo ya se centra más en el tema del títu- 
lo y comienza por una Reflexión sobre la traducción en España, título algo con- 
fundente, pues quiere ser solamente, como era de esperar. una reflexión sobre la 
traducción en el Medievo y el Renacimiento. Así se desarrolla en dos partes que 
se ocupan de L,a traducción en el siglo XV y La traducción en el siglo XVI. El 
capítulo tercero comienza con el epígrafe de Plutarco en el Renacimiento distri- 
buido en dos partes: El descubrimiento humanista de Plutarco y Plutarco en España. 

La Segunda parte se dedica a lo que llama la autora, quizá no con demasiado 
acierto, «traducciones menores)) en donde las sitúa en dos apartados, el de las 
impresas, en el cual aparecen Diego de Astudillo, la traducción anónima de 
Valladolid, ---.quizá obra de Alonso de Virués--, y Pedro Sirnón Abril y el de las 
traducciones inéditas, en el que figuran Páez de Castro y Gaspar Hernández. 

En la Tercera parte aborda la autora lo que es, sin duda, su aportación más 
valiosa a esta historia del humanismo espaííol a través de la traducción, el estudio 
sobre Diego Gracián, =baste resenar que ocupa prácticamente la mitad de esta 
obraz, dividido en tres capítulos. En el primero de ellos, el sexto, titulado Diego 
Gracián como traductor, tras una introducción biográfica se aborda la personali- 
dad humanista de Gracián y su manifestación a través de sus obras, fundamentai- 
mente traducciones, pero también en algún caso producción original, de lo que se 
da en ambos aspectos una pormenorizada relación. La segunda parte de este capí- 
tulo se dedica a la Teoría de la traducción, en donde la autora se disculpa por este 
título «un tanto ambicioso», dice, y bajo el cual pretende reunir las manifestacio- 
nes dispersas del humanista sobre su labor como traductor. Quiere en este marco 
estudiar sus manifestaciones sobre el tema para ver qué metodología empleó y 
cómo se sitúa ésta «en el contexto de la reflexión de la traducción renacentista)) 
que ha ido analizando anteriormente. Con esto busca los puntos de contacto entre 
ellas y también señalar la originalidad de Gracián. Para su elaboración ha recu- 
rrido a todos los prólogos, no sólo a los de las traducciones de Plutarco, ya que 
todos aportan información valiosa. Así repasa las ideas de aquél sobre el tema en 
epígrafes como El oficio del traductor o Ida reflexión sobre la traducción y su méto- 
do, la cual se despliega, a su vez, en nuevos apartados sobre cómo es el traductor 
fiel, sobre la traducción al griego y las condiciones de la traducción, en donde 
sigue las fuentes posibles que inspiraron a Gracián. También hay un curioso apar- 
tado que se ocupa de las críticas que hizo Gracián de las novelas de caballería, 
motivo realmente tópico en la época, y que el secretario emprende con gran dure- 
za. El mayor vicio en ellas es, a su ver, la falta de realidad y Gracián por eso, en 
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línea muy plutarquiana, propugna la narración de los hechos de personas ilustres 
en lugar de la de seres fingidos. Los capítulos séptimo y octavo entran ya plena- 
mente en la obra traducida de Plutarco. El séptimo está dedicado enteramente a la 
traducción de los Apotegmas. Se distribuye en cinco apartados en los que se estu- 
dia como consideración previa el género apotegmático y su presencia en España 
para ocuparse seguidamente de la traducción de Diego Gracián y sus ediciones y 
de una comparación entre los Apotegmas de Erasmo y de Gracián. Este estudio, 
que es completamente novedoso, analiza la posible dependencia de Gracián res- 
pecto a las traducciones latinas de Filelfo y de Regio, como también de la de 
Erasmo, siguiendo todos los puntos de coincidencia y divergencia. De él se con- 
cluye que no hay dependencia apreciable en cuanto a la versión de Filelfo, algún 
seguimiento de mayor importancia en cuanto a Regio y mínima influencia de 
Erasmo, a quien no parece seguir ni en sus correcciones textuales ni tampoco en 
la traducción, aunque a juicio de la autora si debió de conocerla a pesar del esca- 
so tiempo transcurrido entre las publicaciones de los Apotegmas de Erasmo y de 
Gracián. Sin embargo, los comentarios que hace Gracián sí parecen depender en 
su totalidad de los del holandés de quien hace una traducción casi literal tanto en 
la edición de 1533 como en las posteriores. El capítulo octavo está consagrado a 
las traducciones de los Moralici. En un Estado de la cuestión que lo encabeza ana- 
liza la autora detalladanlente los juicios anteriores sobre la traducción de Gracián, 
generalmente no muy fundamentados, que buscan demostrar sobre todo que no 
(raducía del griego. Describe en el siguiente apartado las ediciones de Moralin 
para pasar a continuación en el tercero a un estudio del posible texto griego que 
emplearía Gracián así como de las trxiucciones latinas que habría conocido y 
usado. S e  cuestiona luego el uso de traducciones a lenguas verriáculas para su 
labor, concluyendo que probablemente no las utilizaría al no mencionarlas como 
sí hace en el caso cle Tucídides. En Uso del latín reseña y estudia las variantes tex- 
tuales a lo largo de los tratados traducidos por el secretario analizando asimismo 
las conjeturas de Erasmo, los pasajes corruptos y las lagunas. Un quinto apartado 
se ocupa de la Dependencia del latín en donde concluye su seguimiento de las ver- 
siones latinas incluso en el mantenimiento de los errores, lo que, sin embargo, no 
supone el que no cotejara el texto griego como prueban las correcciones de algu- 
nos pasajes respecto a versiones latinas poco afortunadas. Se dedican los tres apar- 
tados siguientes a Gracián como traductoi; comentarista y adaptador, destacando 
su literalidad como objetivo que no siempre cumple por seguir la costumbre exe- 
gética de la época o bien por un afán de adaptación de realidades culturales dife- 
rentes. Los tres últimos apartados analizan a Gracián como censor en algunos casos 
de los textos traducidos, su posición ante préstamos y neologismos y su traduc- 
ción del verso. Cerca de cien páginas, pues, dedicadas a un estudio riguroso y por- 
menorizado de las propias traducciones y de Gracián como traductor a través de 
ellas. En unas pocas y apretadas páginas finales se resume y da cuenta del traba- 
jo realizado. Trabajo inmenso y obra importante a nuestro juicio, en particular con- 
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cluyente en los estudios pormenorizados de Apotegmas y de Moralin, donde vemos 
por vez primera y a través de una investigación exhaustiva, cuidadosa y precisa 
valorada debidamente en su grandeza y en sus miserias la labor traductora e inter- 
pretativa de Diego Gracián. 

TAYLOK, BARICY - COROLEU, ALEJANDRO (eds.), Lntirz arzd Vernnculnr in h'erznis~orzce 
Spoin, Manchester, Manchester Spanish & Portuguese Studies, Cañada Blanch 
Centre, Cañada Blanch Monographs, 3, 1999, X 4- 160 pp. 

Uno de los capítulos más brillantes del plurilirigüismo se escribe en época rena- 
centista. Ahí están las consecuencias derivadas de esta encrucijada en la que con- 
fluyen las lenguas cultas, ligadas a una tradición literaria ya establecida, y las emer- 
gentes lenguas vernáculas, que ofrecen SLI cara más flexiva y creativa a la hora de 
experimentar tanto con la propia tradición como con los logros del huinanismo. 
Ida realidad histórica muestra que hubo más que mera coexisteiicia de lenguas: for- 
mas e ideas traspasaron códigos lingüísticos estimuladas por una sociedad en la 
que las buenas letras eran norma de conducta. 

Pero estos fenómenos de simbiosis cultural no siempre se han enfocado con 
la dcbida nitidez. A esclarecer el panorama han contribuido los avances que en las 
últimas décadas ha experimentado la filología humanística. Citemos sólo dos ejem- 
plos. En la reciente edición de La Celestina (Barcelona, 2000) F. Rico, después 
de proyectar sobre la genial obra de Rojas y el «antiguo autor» la luz de los cono- 
cimientos actuales sobre comedia humanística, puede afirmar que se trata de «la 
más alta consecuencia vernácula de las comedias del humanismo» (p. XXVIII): 
tomando esta vara de medir ahora se ve claro en c~iestiones que han estado soine- 
tidas a vaivh como son el género, los fundamentos de la obra o cierlas caracte- 
rísticas de sus personajes. También en otra edición, y en este caso sobre las 
Anotaciones de Herrera que va a ver próximamente la luz, J. M. Reyes Cano e 1. 
Pepe Saino nos harán ver el valor y significado de la obra cuando se pone el acen- 
to en las novedades procedentes de Italia: Herrera al editar la poesía de Garcilaso 
no estaba lejos de la órbita en que se movió Bembo con su Petrarca. 

Con el propósito de abrir brecha en territorios aún no explorados de ese entra- 
mado latín-lenguas vernáculas en España y Portugal, se presentaron una serie de 
estudios de investigadores que trabajan en centros españoles y británicos dentro 
del congreso celebrado en la sede del Institute of Romance Studies de la Universidad 
de L.ondres. El libro está encabezado por un prefacio de Barry Taylor al que sigue 
la introducción debida a Alejandro Coroleu. En ella el autor nos ofrece una sucin- 
ta visión de la literatura neolatina Iiispánica desde 1480 a 1600 para acabar seña- 
lando algunas de las relaciones entre lenguas vernáculas y letras latinas. A conti- 
nuación se incluye una bibliografía básica sobre literatura neolatina en España. 
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Los dos primeros artículos abordan cuestiones de tradición y crítica textuales 
en los albores del Renacimiento. J.M. Díaz de Bustamente modifica los resulta- 
dos que hasta el momento había seguido el análisis de la tradición textual del 
Arcipreste de Tnlavern (autor y obra epónima): propone restar autoridad al único 
manuscrito que se conserva en el Escorial, y prestar, en cambio, más atención a 
los incunables (Sevilla, 1498; Toledo, 1500). Advierte nuevas fuentes latinas y 
Ilaina la atención sobre la correcta identificación de algunas citas directas de la 
obra. Desde este complejo tejido intertextual, la figura del Arcipreste aparece 
como un traductor con manejo de técnicas no utilizadas habitualmente en la época. 
Por su parte, M.E. Lage hace interesantes aportaciones sobre la historia textual 
del Viriclnriurn de Jacobus de Benevento. Por un lado dirige su atención a cinco 
manuscritos latinos hispánicos de  los siglos XIV-XV (El Escorial, Madrid, 
Montserrat, San Cugat, Tortosa), cuya colación con el Viridariuin es a todas luces 
necesaria, y por otro lado tiene en cuenta no sólo las versiones ibéricas sino otras 
versiones rornánicas, entre las cuales una italiana y otra del Vaud, ésta última no 
considerada hasta el momento. Ampliar el marco de la investigación a todos estos 
testimonios permite avances significativos con los que habrá que contar para esta- 
blecer el texto. 

Cataluña es el ámbito geográfico al que dedica su atención P.-E. Barreda. 
El autor analiza tres léxicos catalano-latinos, el Liber Elegniztinrum de Joan 
Esteve (1489), la versión hecha por Gabriel Busa (1507) del Lexicoiz y 
Vocnbulnrio de Nebrija, y el Tlzesnurus yuerilis de  Onofre Pou (1575). Los 
resultados obtenidos le permiten esbozar una evolución en el panorama lexi- 
cográfico catalán. En el primero de ellos se  perciben influencias italianas, ya 
sea en la vertiente más humanística de Valla, Bracciolini, Filelfo, o en la más 
lastrada por el medievo de  Guarino o Giovanni Balbi, y están también presen- 
tes los K~~~dirizeiztcz de Perotti, que Esteve utilizíl en su edición de Tortosa (1477); 
en Busa ya se observan características propias de la moderna lexicografía como 
es el orden totalmente alfabético, y en el léxico de Pou aparece el material orde- 
nado por campos semánticos y se da cabida a terminología humanística. También 
versa sobre humanismo catalán el artículo de  J. Closa. La investigación trata 
de establecer algunas de las características genéricas del humanismo más orien- 
tal de la península, como es su fuerte vinculación a la tradición romana desde 
la aparición de los primeros incunables (anteriores a la labor gramatical dc 
Ncbrija) hasta la época de  Antonio Agustín, y un importante grado de recepti- 
vidad de las influencias procedentes de Europa. Notas que ofrecen su contras- 
te con la tradición humanística castellana representada, por ejemplo, en Nebrija 
y el Biocense. 

No faltan aspectos ligados a la recepción. B. Taylor sigue el itinerario reco- 
rrido por dos obras ampliamente difundidas en la escuela, los Disticlzn Cntorzis, 
posiblemente del siglo 111, y el Distichorutri liber del florentino Michael Verinus. 
A diferencia de los Disricl~n Cntorzis, el texto de Verino no circuló manuscrito y 



lo hizo siempre en latín hasta 1674, fecha de la primera traducción. En cambio la 
tradición renacentista de los Distichn romanos ofrece textos en castellano, catalán 
y latín. Ambas obras no llegaron a imprimirse juntas, sin embargo el lector sí tuvo 
ocasión de disponer de ellas a un mismo tiempo, como demuestra el hecho de que 
a veces aparecen encuadernadas en un mismo volumen. 

El primer diálogo didáctico sobre astronomía escrito por un español es objeto 
de estudio por parte de E. Gómez-Sierra. El DiLsptatorius clyalog~~s (1498) de P. 
Sánchez Ciruelo ofrece notas distintivas de modernidad en su misma concepción 
como justificación del comentario que le precedía, en la autocrítica, la discusión 
de autoridades o el método de demostración científica. Para valorar tal primicia y 
su fortuna, la autora del artículo nos ofrece el contexto en que se mueve el diálo- 
go en castellano y latín en los siglos XV y XVI. Guarda relación también con 
aspectos científicos la figura de B. Gómez Miedes, estudiada por S. Ramos. La 
investigadora señala las principales ideas del humanista en torno al uso del latín 
y castellano que se desprenden de las seis obras que han llegado hasta nosotros, 
cuatro en latín y dos en castellano. Razones de divulgación, culturales o de mer- 
cado explican el uso de una LL otra lengua. 

J. Pascual, por su parte, trata de la poesía sevillana del siglo XVI, a la que 
compara en ocasiones por sus actitudes ante usos lingüísticos con la poesía roma- 
na. Preferencia evidente por el latín en la primera mitad del XVI, tanto con influen- 
cia sobre la tradición vernácula, por ejemplo en Juan de Quirós, poeta épico en 
latín y romance, como en sentido inverso en hombres como A. Carrión y P. Núñez 
Delgado; cambio de tendencia a mediados de siglo, cuando sólo A. Montano y E 
Pacheco devienen paladines de la lengua culta, y decreciente vitalidad del latín en 
L. de Castro, el Brocense o J. Mal de L,ara, constituyen las líneas de trazado grue- 
so que se observan en la culta Sevilla del Siglo de Oro. 

Sobre teoría poética renacentista versan las dos últimas aportaciones. A. Coroleu 
se centra en cuatro comentarios del Brocense, en latín y castellano, escritos entre 
1554 y 1560: dos sobre Virgilio y Ovidio, uno sobre las Silvns de Poliziano, y otro 
sobre Garcilaso como poeta castellano. El método utilizado por el humanista tiene 
puntos de contacto con la práctica seguida por Poliziano, por otra parte familiar 
para el Brocense. Coroleu sugiere distinguir dos tipos de comentario: los autores 
que Sánchez comenta y enseña, y aquellos que como Garcilaso sólo merecen 
comentario, pero no enseñanza. Finalmente, J. F. Alcina indaga sobre materiales 
de teoría platónica en el Renacimiento y Barroco relativos a la deificación del 
poeta. Al contrario de lo que cabría esperar, estos contenidos no se encuentran en 
poéticas, sino en tratados mitológicos y comentarios sobre las MetnmorfO.vis ovi- 
dianas. Equiparar al poeta con Dios y su capacidad de creación ex lizihilo, es idea 
renacentista que arranca del platonismo florentino de Ficino y Landino. Al menos 
en España y desde principios del XVI, se encuentra vinculada a la difusión que 
de ella hizo Landino sobre todo a través de su Proemio u1 Conznzeizto dantesco, y 
en menor grado mediante sus comentarios a Virgilio (1488) y Horacio (1482) y 
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las Disputatiorzes Ca~izaLdulerz.ses (1481). Su  influencia se percibe en los 
Prcierzotainerztn (1500) de Badius Ascensius, en la traducción de las Metmnorfosis 
(1494.) de Francesc Alegre, aquí con presencia constante del De ge!zenlogia deo- 
runz de Boccaccio, en el De origine (1525) de J .  Ángel González, y en hombres 
que llegan hasta final de siglo o que viven en el siguiente. Es el caso de Pedro 
Sánchez de Viana, Gaspar de Aguilar, Luis Alfonso de Carvallo y Juan Caramuel 
de Lobkowitz. 

Las letras latinas y vernáculas del Renacimiento ofrecen generosos espacios 
de encuentro y mutua relación. No sólo es posible, es también necesario prestar 
atención a esas conexiones que se descubren al comparar las diversas literaturas, 
si no se quiere cercenar trasvases, compromisos e influencias que van de una a 
otra lengua. Con frecuencia se ha desatendido a una de las dos caras de la mone- 
da, y por quedar m i s  oculta o carecer de la suficiente perspectiva ésta ha sido 
casi con carácter exclusivo la cara de la latinidad. Latinistas conocedores del perí- 
odo huinanístico publican en este volumen artículos sobre gramática, tradición y 
crítica textuales, recepción, traducción, géneros literarios, historia de la poesía, 
tcoiía poética y carücterísticas distintivas de humanismos regionales. La iniciati- 
va encontrará acogida entre estudiosos de la tradición latina renacentista en cone- 
xión con la románica y asimisino, por aparecer el libro en inglés, podrá ser útil 
a lectores n o  hispanos interesados en el papel que ejerció España en el 
Renacimiento. Un paso más para evitar visiones fragmentarias o deformadas de 
nuestra historia literaria. 

I L I J ~ L ~ S  L I ~ J I L I J  Eiwopae Luinen et Colunzeti. Proceedings of tlze Itzterr~atiorzal 
Colk~qr~iuril L,euiwri, 17-19 September 1997, (;. TOIJRNOY, J.  DE LANDTSIIEER & J. 
PAIT (eds.), Leuven University Press, 1999, 288 pp. 

Como indica su título, el presente volumen recoge las actas del Coloquio inter- 
nacional que tuvo lugar en l a v a i n a  entre el 17 y el 19 de septiembre de 1997, 
celebrado, según indican sus editores en el Prefacio, para honrar la memoria del 
afamado humanista flalncnco también en su patria, y en la ci~idad en la que pasó 
tanto ticmpo, tras otros homenajes oiganizados en otros lugares de Europa, más o 
menos ligados a la persona de Lipsio (Estrasburgo, Roma, Leiden), con ocasión 
de los 450 años de  su nacimiento. El propósito del Coloquio (y, por consiguiente, 
de esta publicación) no fue otro que s~ibrayar la importancia de Lipsio como inte- 
lectual europeo en sus facetas de filólogo e historiador, glosar sus influyentes pun- 
tos de vista Filosóficos y pedagógicos y destacar la imagen del humanista creada 
por sí mismo y por la posteridad. En el libro se recogen 17 aportaciones de otros 
tantos estudiosos europeos (principalmente belgas y holandeses, pero también pola- 
cos, franceses o rusos, curiosamente ningún cspañol. a pesar de los sólidos vín- 
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culos de Lipsio con la Corona española y la influencia de su obra en nuestro país) 
y norteamericanos, que giran en torno a dichas cuestiones principales, en absolu- 
to cerradas por las convenciones precedentes. 

El primer trabajo, debido a Andrzej Borowski (~Justus Lipsius and the Classical 
Tradition in Poland», pp. 1-16), está dedicado a la particular relación establecida 
por Lipsio con algunos intelectuales polacos de su época (especialmente Szymon 
Szyinonowicz y el círculo humanista del canciller Jan Zamoyski) y la influencia 
ejercida por su estilo literario (el «estilo belga») en el desarrollo de la prosa barro- 
ca polaca y en las dos corrientes de la poesía polaca de la época (la clasicista y la 
«sarmWca» o popular), influencia que no se limitó al aspecto estético, sino que 
más aún se extendió al plano ideológico y moral. 

En su contribución («Lipsius' Letters of Comfort. A tribute to Corzsolatio in 
Cicero and Seneca», pp. 17-33), Jeanine de Landtsheei; una de las mayores cono- 
cedoras de la obra lipsiana, tras destacar las características del género consolato- 
rio en la Antigüedad clásica, traza un paralelismo entre los modos de componer 
cartas de consolación de Lipsio y sus modelos antiguos, analizando en concreto 
cuatro de esas cartas y señalando las semejanzas halladas sobre todo en Sen. epist. 
ad Lucil. 63. 

J. Depiiydt («Vale, verunz arztiquae lzistorine lunzerz. Antiquarianisin in the 
correspondence between Justus Lipsius and Abraham Ortelius», p p  34-46) se ocupa 
de la curiosa figura de Abraham Ortelius, humanista aficionado y autCntico furi- 
dador de la cartografía moderna (Tlzeatr~~m orbis terrarwn, Amberes, 1570) y su 
estrecha amistad y fluida correspondencia con Lipsio, a quien proporcionó nume- 
rosos materiales para la composición de sus obras anticuarias, y que le corres- 
pondió, a su vez, con una destacada contribución a su AlOunz anzicoruriz que aquí 
se reproduce. 

K. Enenkel («Lipsius als Modellgelehrter: Die Lipsius-Riographie des Miraeusn, 
pp. 47-66) nos refiere las características de la biografía «oi"iciosa» de Lipsio redac- 
tada por Aubertus Miraeus (Amberes, 1609), especialmente en contraposición a la 
Autobiografía de aquél, destacando la consideración de Lipsio como modelo de 
erudito para su tiempo, el primero capaz de conciliar nzodestia y doctrina, plzilo- 
logia y plzilosophin. 

En un erudito y complejo trabajo, D. Imhof («The illustrations of works by 
Justus Lipsius published by the Plantin P re s s~ ,  pp. 67-81) examina la intrincada 
cuestión de cómo se compusieron las ilustraciones de las obras de Lipsio, hacien- 
do referencia a las técnicas utilizadas, los materiales empleados y los artistas que 
recibieron los encargos de los editores de la familia de los Moretus. 

J. Jehasse («Juste Lipse et la poésie grecque», pp. 82-89) vuelve su atención 
a la relevancia creciente de las citas de autores griegos en las obras de Lipsio y 
subraya que, lejos de representar un aspecto marginal de su obra, incorporan lo 
fundamental de su pretensión de unir arte y pensamiento en aras de un desvela- 
miento de la verdad oculta de las cosas. 
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Con profundidad filosófica da cuenta J.  1,agrée (duste  Lipse: I'ame et la 
vert~w, pp. 90-106) de la importancia no sólo didáctica, sino principalmente prác- 
tica, de la teoría estoica del alma como fundamento básico de la doctrina lipsia- 
tia de las virtudes morales del hombre y el gobernante plasmada en sus dos obras 
filosólicas más conocidas, el De Cotzstaritin y la Politicn. La estudiosa francesa 
nos presenta el elenco de fuentes antiguas en las cuales se basó Lipsio para fun- 
dar ese revival del estoicismo que tanto éxito obtuvo en su tiempo, particular- 
mente en Francia. 

M. Morford («Life and letters in Lipsius' teachingn, pp. 107-123) sintetiza las 
ideas pedagógicas de Lipsio a través de un análisis de su carta a Paul Buys 
(12.7.1583), que constituye la manifestación más explícita de su ideal universita- 
rio, y de su Epistolicn 17zstituti0, concebida como obra de formación ética e inte- 
lectual de los jóvenes y en la cual se muestran las preocupaciones de su autor como 
maestro y guía moral. 

La estudiosa inoscovita Olga E. Novikova («Lipsius in  Russia in the first half 
of the 18'" century~, pp. 124-140) llama la atención sobre la presencia de Lipsio 
entre los autores prediclectos de los círculos intelectuales rusos más ligados a la 
occidentalización cultural e ideológica de su país en el siglo XVIII, sobre todo a 
partir del reinado de Pedro el Grande, y da información sobre el tipo de lectura y 
las obras de Lipsio que tuvieron una mayor influencia en Rusia. 

H. Peeters («Le contuberniuln de Lipse ii Louvain ii travers sa corresponden- 
cc», pp. 141-168) nos presenta una pormenorizada decripción del co7ztuDenziuriz 
estudiantil mantenido por Lipsio en su casa de Lovaina (1595-1601), indicando 
los niotivos ideológicos, sociales y pedagógicos que lo impulsaron a sostenerlo, a 
pesas de s~ i s  fuertes reservas, las actividades que en él se llevaban a cabo y los 
personajes que formaro~i parte del mismo, con mucha información biográfica com- 
plementaria de la aportada en la conocida obra de Morford (Stoics and Neostoics. 
liuberls mad tlle Circle oj'Lip.siu.s, Princeriton Univ. Press, 1991). 

Sobre la base de algunas castas y la obra Diva Virgo Lovarzerzsis, 7: 0 .  Tunberg 
(«Observations on the style and language of Lipsius's prose: a look at some selec- 
ted textw, pp. 169-178) analiza las peculiaridades del estilo literario de Lipsio, 
r~ipt~irista respecto al modelo clasicista ciceroniano y caracterizado por SLI Drevi- 
tos y su irrcoricirzrzitas - cn la línea de s~is  admirados Tácito y Séneca - y su gusto 
arcaizante; destaca el hccho de que, pese a las imitaciones constatadas en las len- 
guas vernác~ilas, en realidad ese estilo tuvo escaso impacto en el latín literario de 
la época. 

M. van dei. Poel («Lipsi~is as defender of Plautus~,  pp. 179-185) desgrana 
los argumentos de Lipsio para hacer la defensa del estilo y la drarnaturgia de 
Plauto [rente a los ataques tanto literarios como rnosales que sufría en la edu- 
cación humanista, sosteniendo en cambio que tanto ese autor como Terencio 
dcbían ser leídos en las escuelas íntegramente, y no en antologías o ediciones 
expurgadas. 
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T. van Houdt y J. Papy («Modestia, constnritia, janm Towards a literary and 
philosophical interpretation of Lipsius's De Calunzrzin orati»», pp. 186-220) ponen 
de manifiesto que la obra De calumnia oratio (que cierra la Centuria quinta post- 
huiiza de la correspondencia lipsiana) no fue un mero ejercicio retórico o escolar 
de Lipsio, sino que constituye una pieza cuidadosamente preparada por el autor 
para defenderse de los ataques calumniosos de su tiempo y encierra un mensaje 
apologético oculto, en el que Lipsio se presenta a sí mismo como sujeto impasi- 
ble, afirmación con claras connotaciones políticas y filosoficas. 

M. Verweij («Justus Lipsius and Willem van Breugel of Oirschot», pp. 221- 
232) realiza una reconstrucción de la estrecha relación personal y familiar que unió 
a Lipsio con Willem van Breugel, consejero del Ducado de Brabante y persona a 
quien el hurnanista respetaba profundamente y que actuó a menudo eri su nombre, 
a través de un estudio de la correspondencia entre ambos y las referencias a este 
personaje en otras cartas de Lipsio y otros pasajes de sus obras. 

Thomas D. Walker («Ancient authors on libraries: an analysis and bibliograp- 
hic history of De Bibliothecis Syntagrnn by Justus L,ipsius», pp. 233-247) nos ofre- 
ce un cuidado análisis del tratado de Lipsio sobre las bibliotecas de la antigüedad, 
prototipo del est~idio temprano de la historia de las bibliotecas, y nos da cuenta de 
su estilo, sus diversas ediciones, sus traducciones y su influencia en esta rama de 
la historiografía. 

En su sugestivo artículo, J. H. Was~ink («Virtuous Deception: the Politica and 
the wars in the Low Countries and France, 1559-1589», pp. 248-267) nos trasla- 
da al momento histórico de la revuelta holandesa contra el rey de España y las 
guerras de religión en Francia, momento en que Lipsio escribe en Lciden su Politicn 
(1586-1589), y destaca cómo los cruentos aconlecimientos en Francia tuvieron una 
importancia decisiva en la formación de sus ideas políticas favorables a un poder 
monárquico fuerte que mantuviera la pwc (objetivo político supremo para Lipsio), 
sujetando a las facciones y reprimiendo las disidencias religiosas (que deberían 
quedar para la esfera interior de las personas). 

Por último, R. V. Young («Lipsius and imitation as educational techriique», pp. 
268-280) vuelve su mirada a las ideas pedagógicas de Lipsio, expresadas partic~i- 
larmente en su Epistolica Institutio, y pone de manifiesto la trascendencia de su 
recomendación a-los estudiantes de un estilo cortante y oblicuo al modo de Tácito 
y Séneca, que no era una mera preferencia estética, sino un consejo de supervi- 
vencia en tiempos de incertidumbre y falta de libertad, lo que refleja su forzado 
alejamiento del ideal humanista de reforma social de un Erasmo. 

El libro se cierra con un completo y práctico 11zde.x nonzinum. 
En síntesis, puede decirse que el volu~nen nos plantea una renovada aproxi- 

mación poliédrica a la compleja y fascinante personalidad de este humanista, que 
abre nuevas vías de investigación en relación con los rnás diversos problemas de 
la historia cultural europea de la Modernidad. 



1-IILDA DOOLIITLE, Jardín junto al mal: Prólogo de Alicia Ostrikel: Traducción (le 
Aliro~i Bartolo y Alfredo Martírzez. Epilogo de Marta González, Tarragona, IGI- 
TUR,  2001, 130 pp. 

Yo soy Hermes y estoy en el trivio, a la vera de un huerto 
florido que, no lejos del mar canoso, ofrece 

solaz al viajero cansado del largo minino; 
y de una limpia fuente inanan las frescas aguas 

Ánite ( A 2  9, 314) (trad. de M. Fernández Caliano) 

L,as relaciones entre la literatura de la Antigüedad Clásica y las literaturas 
modernas resultan, lejos de lo que algunos podrían pensar, muy numerosas y, sobre 
todo, complejas. Adeinás de los mecanisinos tradicionales de la influencia y la 
imitación, las lecturas modernas de los autores antiguos nos revelan estimulantes 
sorpresas, ya que los textos antiguos se actualizan, cobran nuevos sentidos y no 
sólo es el pasado el que es capaz de modificar el presente, sino que el misino pre- 
sente logra incidir en el pasado. El sentido de las relaciones es, por tanto, doble, 
y la variedad de contactos entre pasado y presente es tal que su est~idio nos ha 
invitado a sospechar en la existencia de una historia no académica de la literatu- 
ra antigua cn las letras modernas. Ésta, frente las visiones acadéinicas y oficiales, 
nos ofrece una visión alternativa de las literaturas clásicas. Frente a la historia aca- 
déinica de la literatura, reconocible como tal desde finales del siglo XVIII, la his- 
toria no académica presenta una naturaleza y método propio. No se trata de una 
historia prograiiiática, sino que acontece, a menudo, corno reacción a la historia 
académica. Su método, frente al positivismo de la historia académica tradicional, 
es, básicainente, heriiicnéutico, y su articulación no es tanto cronológica o por 
géneros, a lo niancra de nuestros inanualcs de literatura, sino inerccd a singulares 
tensiones («aquí/allí», «ayer/hoy», «clasicismo/inodernidad», «autores univcrsa- 
les/raios» ...) que nos ofrecen una consideración absolutamente inusitacla de nues- 
tras literaturas antiguas, ligadas inevitablemente a la historia de las lileraturas 
inodcrnas (la hipótesis de  esta historia n o  académica está esbozada en 
1ittp://www.liceus.org/cs/aco/culc/per/lllOOO.htinl~. A resultas de lo dicho, cualquier 
autor de la Antigüedad es s~isceptible de aparecer corno tal cn una obra moderna, 
conio clc hecho ocurre. A veces, el autor moderno adopta la voz del autor antiguo 
como mxíscara» (es el caso de Pound con Propercio, o de Mandelstain con Ovidio), 
otras es el texto el que cobra prolagonisino (coino cita inesperada, coino cuando 
encontramos a Aulo Cclio en Cortázar), en ocasiones nos encontramos ante un 
sustancioso coinentario o crítica de un autor antiguo (impi.escindible la apasiona- 
da discusión que sobre Viigilio tcnenios en L ~ L  moiztrrfia ~izágicn, de Thomas Mann), 
y, lnst but 1 2 0 1  least, es posible encontrar un tipo de relacióri más general que atañe 
a la propia co~npaiación entre géneros literarios antiguos y modernos (la Drevitas 
de Fedro es elogiada por Augusto Monterroso, autor del cuento más corto del 
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mundo, y el género de la erudición de Plinio el Viejo se transforma en literatura 
fantástica de la mano de los novelistas ingleses y de Borges). La literatura sim- 
bolista, por su parte, significó un antes y un después en la lectura de la literatura 
antigua por parte de los modernos, pues la aparición de los antiguos se convirtió 
en un peculiar rasgo de estilo. Es el caso de Marcel Schwob, creador de un inicro- 
género, la vida imaginaria, donde los autores griegos y latinos ocupan un lugar 
clave, como vemos cuando Uorges o Antonio Tabucchi continúan su cultivo. L,os 
simbolistas se acercaron a los autores más recónditos de la Antigüedad, y nos 
devolvieron parte de  la vida que esos autores transmiten. I-lilda Doolittle 
(Pennsylvania, 1886) o, simplemente, H.D., nos ofrece en sus poemas sutiles como 
el musgo tierno de los bosques (así los vio Pound) lecturas inolvidables e iinpres- 
cindibles para nuestra ya referida historia no académica. Safo y la Ai~lología I'alatina 
se convierten en sus lugares de referencia, devolviéndonos una lectura íntima, a 
menudo silenciada, fruto de  una tradición interrumpida o, cuanto menos, de la 
necesidad de tener un precursor. De hecho, la visión no a c a d h i c a  vendría a sola- 
parse con una lectura femenina que volvemos a encontrar en autoras como Virginia 
Woolf, Sirnone Weil, Marguerite Yourcenar, o iluestra María Zambrano (en el caso 
de Virginia Woolf, sus circunstancias históricas obligaron a que la visión no aca- 
démica se corresporidiera forzosamente con la visión femenina, dadas las dificul- 
tades que una mujer tenía para poder estudiar la lengua griega en la uriiveisidad). 
De esta forma, creemos que esta edición bilingüe de Jnrrlín junto al nmr es todo 
un acontecimiento, tratándose de una autora iiijustamente poco leída entre iioso- 
tros (inolvidable su novela El espejo y el brazalete, en traducción de Pilar Giralt 
Gorina [Barcelona, Seix Barral, 19941, no en vario ambientada en las voces de dos 
poetas de la A~ztologíu Palntina: Hédila y Hédilo). El libro, además de uri clarifi- 
cador prólogo y una traducción fiel acompañada del texto original, se enriquece 
con el imprescindible epílogo de Marta González González sobre la relación dc 
Hilda Doolittle con el mundo clásico. Hay en este estudio un finísimo análisis filo- 
lógico del poema «Hermes en la encrucijada», cuyos contactos con el poema sobre 
Hermes de la recóndita Anite (Antología Palatina 9, 314) desentraña la autora con 
inteligencia y sensibilidad. Este poema, corregido y en cierto sentido manipulado 
por Ezra Pound, sirvió precisamente a H.D. para adentrarse en el mundo literario. 
Pound lo leyó como un poema moderno, calificando a su amiga y amante de «ima- 
ginista», término empleado para hablar del equivalente norteamericano de la poe- 
sía de Mallarmé, que se definía, entre otras cosas, por el verso libre y el laconis-. 
mo. Sin embargo, como acertadamente se pregunta Marta González, no sabemos 
si Pound vio la sutil relación que el «epigrainatismo» de los cuatro versos de Anitc 
guardaba con los cincuenta y cuatro versos de H.D. En ese caso, el fenómeno de 
relectura no hubiera sido muy distinto de  lo que él mismo hizo eii su poema 
«Papyrus» («Spring ... / loo long ... / Gongula ...) donde la accidental condición frag- 
mentaria, que tanto nos recuerda a Safo, pasa de ser circunstancial para conver- 
tirse en un concepto estético. Después, con el paso de los años, H.D. y Pound deri- 



varían hacia la «obra total», sus particulares visiones épicas. Pound escribirá los 
«Cantos», mientras se deja dominar por líricos ensueños fascistas. H.D. nos ofre- 
cerá la visión desencantada de una Helena en Egipto, recordándonos la brutalidad 
de los liéroes. 

GEIIMÁN SANTANA HENR~QUEZ - EUGENIO PADORNO, La Antologías Literaria, Las 
Palmas de Gran Canaria, 2001, pp. 213 

Constriiidas según los más variados criterios - histórico, artístico, subjetivo- 
las antologías literarias constituyen un género en si mismo. Concebidas casi como 
un instrumento para conservar lo más significativo de la literatura, han venido pro- 
liferando y hoy por hoy contamos con las más diversas recopilaciones. 
Especialineiite frecuentes son las dedicadas al género poético, quizás porque per- 
miten al lector acercarse a un tipo de composición mucho menos asequible y hacer- 
se una idea propia de lo que la poesía significa. 

Pues bien, con la intención de profimdizar más en este tema, la Universidad 
de Las Palmas Gran Canaria organizó en octubre del 2000 un seminario y este 
volumen no es sino la coinpilación de esas variadas confereiicias que allí se pro- 
nunciaron. Diferentes expertos trataban el tema de las Antologías Literarias desde 
las más diversas perspectivas, desde las exclusivamente literarias hasta las pro- 
piamente personales o ensayísticas; haciendo además especial hincapié en las per- 
cepciones del lector ante la obra. 

La primera de las intervenciones, la de José Marrero I-Ienríquez («El género 
de la disculpan pp. 15-26) puede considerarse casi como una introducción al libro. 
En ella, el autor trata de ciertos aspectos que atañen al género antológico, y, en 
fin, a la literatura en general: por e.jeemplo, habla sobre el problema de la creación 
literaria coino arte o como objetivo meramente editorial, pasando por el interés 
que distintos géneros literarios despiertan en el público. Tras pasar revista a las 
ideas dc autores como Guillerrno Díaz-Plaja sobre el poema en prosa o a la clasi- 
ficación que de las antologías realiza Emili Bayo, concluye con la idea de que, a 
la hora de conieccionar una antología, es norinalmeiite el criterio del autor el que 
prevalece, el que decide qué obras forinarán parte de ella; es por ello frecuente 
que aquel que selecciona exponga los motivos que le han llevado a dejar fuera 
determinadas obras o a iiicluir otras. Así, el autor muestra cómo este conjunto de 
disculpas podría ser precisamente una ontología en sí misino, además de entender 
la antología como «una encarnación acabada de la relación de la literatura con el 
mundo» (p. 16). Su trabajo es, en definitiva una reflexión a medio camino entre 
la literatura y la i'llosofía. 

Desde una perspectiva más literaria, Dan Munteanu Colán profundiza en su 
intervención «El arte de traducir poesía» (pp. 27-54) sobre el concepto de traduc- 



ción, sus limites, además de otros términos relacionados -como Texto Original y 
Texto Meta-. Es este, sin lugar a dudas, un tenia harto complicado, y muestra de 
ello son las múltiples preguntas que aquí se plantean acerca de la labor del tra- 
ductor: ¿ha de recrear el texto o su misión es la de reproducirlo lo más literalmente 
posible? Mayores complicaciones surgen cuando el Texto Original es poesía, un 
género que se siente como algo extraño al lenguaje «común». De todo ello, ofre- 
ce el autor variadas muestras al final de su intervención. 

Siguiendo con el problema de los conceptos, Germán Saritana Henríquez expo- 
ne en su trabajo «Un ejemplo de Antología Griega: la antología Palatina» (pp. 55- 
78) cuál es el alcance del término cnaon, uno de los utilizados para definir el con- 
junto de textos o autores representativos de un movimiento literario; a continua- 
ción, trata sobre la Antología Palatina, un corpus textual no exento de problemas 
que van desde las dificultades de crítica textual, al tipo de obras y la temática de 
las mismas. Todo ello conforma el tema de esta conferencia. 

No podía dejar de estar presente la literatura clásica, conjunto del que por lo 
general no conservamos sino recopilaciones tardías de lo que fue sin duda una 
ingente producción. Dos son las intervenciones en relación con el tema: la de  
Marcos Martínez sobre las Antologías Literarias Griegas y la de José Miguel Baños, 
acerca de la evolución de este mismo género en la literatura latina. La interven- 
ción del primero -«El arte de la selección literaria en la Antigüedad: canon, anto- 
logía, florilegio y centón» (pp. 89-1 16)- se centró especialmente en la evolución 
de los términos empleados a lo largo de la historia para hacer alusión a la compi- 
lación de distintas obras; así el autor explica el sentido de canon, antología o flo- 
rilegio, así como su aplicación a la literatura griega. Aunque con el referente de 
la literatura clásica, de corte radicalmente distinto fue la intervención de José 
Miguel Baños, «Antologías de  la literatura latina» (pp. 117-154); partiendo del 
postulado de que la literatura latina, por los distintos avatares y procesos en que 
se ha desarrollado, es en sí misma una antología de textos que la historia de la 
transmisión ha modelado a su capricho, el conferenciante trata de ciertos avatares 
relevantes en este proceso: así, hechos como la censura, los lectores, el propio paso 
del rollo al códice o aspectos por así decir más técnicos, como la selección o sus 
criterios, constituyen el tema del trabajo. 

Desde una perspectiva más amplia, en su conferencia «Lectura de Antologías: 
notas de un diario» (pp. 155- 188) Jorge Rodríguez Padrón expone una visión esen- 
cialmente subjetiva sobre las antologías de literatura española publicadas a lo largo 
de este siglo; se trata de una crítica acerada de las distintas compilaciones de textos 
que, no siempre, representan en su opinión lo que ha de ser la literatura española 
contemporánea. Y, teniendo en cuenta el contexto en que se celebró el curso, no 
podía faltar una intervención en tomo a la poesía canaria y las antologías, llevada a 
cabo por Eugenio Padomo («Las Antologías de la poesía canaria» (pp. 189-213). 
Tras exponer una serie de ideas sobre la transmisión y recepción de la poesía de las 
islas, la conclusión del conferenciante es ciertamente crítica: a pesar de las variadas 
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voces que en Canarias se han gestado, la presencia de estos autores en la antologías 
de poesía española confeccionadas en este siglo apenas es significativa. 

De lo que no cabe duda alguna es quizás de la falta de atención que éste «géne- 
ro» ha recibido por parte de los investigadores y filólogos, un hecho que no deja 
de ser significativo, si tenemos en cuenta la amplia gama de antologías que hoy 
por hoy se hallan a nuestro alcance. En este sentido, considero muy ilustrativas 
las palabras de José Marrero Henríquez (p. 22) «Las antologías.. . son un instru- 
mento válido para el conocimiento de la poesía, preservan del olvido una parte 
representativa de la literatura de una época, seleccionan a los mejores, sirven de 
inventario y de crítica y realizan una importante labor de difusión. Pero también 
las antologías parcelan lo que originalmente iba unido, descuartizan los llamados 
«libros poe~iiáticos», favorecen a poetas y grupos poéticos determinados y exclu- 
yen injustamente a otros). Creo que esta idea resume perfectamente el sentido del 
curso y justifica la edición de este ilustrativo volumen. 

Lo volontk de colrpreizdre. Bztretieizs nvec Jerirz-Pierre Venzalzt, Éditions de I'Aube, 
La ' bu r  d'Aigues 1999, 98 pp. 

No pocos lectores habrán sentido curiosidad por la persona de Jean-Pierre 
Vernant, tras la lectura de algiino de sus numerosos, atractivos e interesantes estu- 
dios, Sus articulas y libros desprenden, por así decir, cierta auréola que intriga y 
seduce al lector; pero el gran público no conocía gran cosa acerca de él salvo sus 
publicaciones y las escasisimas noticias de las contraportadas de sus libros o su 
fotografia en alguno de ellos. El volumen que aquí se comenta satisface suficien- 
temente esa sana curiosidad, mediante la reproducción de tres entrevistas realiza- 
das entre abril de 1997 y noviembre de 1998, conversaciones complementarias, 
aunque desiguales. 

La primera y niás  extensa,«^ voix num (pp. 11-68), llevada a cabo por Michel 
I3ydlowski en abril de 1997, contiene informaciones muy interesantes sobre Vernant 
desde el punto de vista biográfico. Constituye ciertamente la parte más amable del 
libro. El ámbito familiar, los años de aprendizaje, el activismo político, la partici- 
pación cn la resistencia, la dilicil militancia en el Partido Comunista Francés, la 
libertad de espíritu, la coherencia, el compromiso de Jean-Pierre Vernant quedan 
bien reflejados en esta charla. En particular, destacan dos momentos de la con- 
versación: cuando recuerda su llegada al estudio del mundo griego (pp. 37-43) 
como resultado de diversas experiencias personales, del contacto con Gernet y 
Meyerson, y del deseo de emprender una actividad investigadora en un campo 
libre de las presiones del PCF; y por otra paste, cuando trata de su particular mez- 
cla de estructiiralismo y marxismo (pp. 52-58), «estructuralismo histórico», como 
el 1nismo Vernant dice (pp. 56). 
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«Ce que la Grece antique nous apprend du monde» (pp. 69-88), una entrevis- 
ta con Antoine Spire, Tania Rizk y Julie Clarini que tuvo lugar en noviembre de 
1998, plantea algunas preguntas más bien tópicas acerca del teatro (pp. 72-79), la 
herencia griega o el racionalismo helénico, cuestiones surgidas o relacionadas con 
la lectura de alguna de las obras mayores de Vemant (Les ruses de I'intelligerzce, 
Les origines de la yerzsée grecque, Bztre nlyflze et politique, La nzoit &rm les y e ~ ~ x ) .  
A las preguntas que le son planteadas Jean-Pierre Vernant responde de una mane- 
ra no tan tópica; por ejemplo: «pow moi I'homine tragique c'est I'hoinine qui est 
devenu éniginatique 2 lui-meme, qui, coincé entre l'iinage de I'homme des tcmps 
anciens et la nouvelle image de I'homme politique, ne sait plus qui il est, s'inte- 
rroge sur lui-memc et n'a pas de réponsex (p. 79). 

O cuando dice acerca del racionalismo: «il  n'y a pas une mais plusieurs rai- 
sons grecques ... Le fond du probleine, c'est que la Raison n'existe pas. 11 y a des 
techniques mentales, dcs constructions intellectuelles, des pratiqucs de I'esprit qui 
s'exercent différcmmcnt suivant les conditions sociopolitiqucs et le inatériau auqucl 
on s'appliquc» (pp. 79-80). 

«De l'étraiiger» (pp. 89-98) una conversación con A. Spire y J. Clarini (octu- 
bre de 1997), reproduce uri breve diálogo que trata principalmente de la noción 
de extranjero (xérzos, meteco, bárbaro) en la antigua Grecia (pp. 89-94), a lo largo 
de la historia en general y en el siglo veinte concretamente («pour un historien, 
I'étranger est une catégorie construite et coiitinuellement refaconnée par les grou- 
pes humains qui construisent leur identité autour de certains axes, établissant ainsi 
des étrangers différents 2 chaque époquen, p. 95). El diálogo se vuclve finalmen- 
te hacia la actualidad de kancia, en donde la extranjería es un  tema candente (esta 
cuestión se halla, de todos modos, presente en todo el volumen; en particular, véase 
p. 58-63), hacia la crispación existente en Francia por el asunto de la nacionali- 
dad, hacia la falta de tolerancia para con los extranjeros. En este punto las pala- 
bras de Jean-Pierre Vernant son inequívocas y concluyentes: «Personnellement je 
ne me sens pas plus citoyen de I'Union européerine que citoyen du monde» (p. 
97); y sus observaciones muy oportunas para Francia y sus vecinos: «Maíntenant, 
ces étrangers d'alórs sónt devenus Francais, et quelquefois ce sont les plus déchai- 
nés contre les Maghrébins, les Afsicains, les étrangers d'aujourd'hui»; «au moinent 
oh on se demande qui on est, chacun exerce sur lui un travail intérieur pour reje- 
ter sur I'étranger I'irnage de la bestialité» (p. 98). Palabras para tener en cuenta 
en la reflexión acerca de un asunto de tanta trascendencia. 

En suma, a pesar de la brevedad del volumen, de la desigualdad observable 
entre las tres conversaciones o de la repetición de algunos argumentos, el lector 
dispone de un libro valioso, sobre todo por las informaciones que aporta sobre el 
perfil biográfico y la evolución intelectual de Jean-Pierse Vernant, y por constituir 
un vivo reflejo de un diálogo con un personaje de tanta categoría. 



FRANCISCO RODR~C~UEZ ADRADOS, Hiimanirlndes y enseñarzzn. Una larga lucha. 
Artículos en periódicos rzaciorzales (1970-2001), Madrid, Taurus, 2002, 238 págs. 

El autor ha reunido en este libro artículos que durante m &  de treinta años ha 
escrito sobretodo para la prensa diaria (pero también para otras publicaciones per- 
iódicas). Prácticamente todos fueron en su día publicados y los muy pocos inédi- 
tos hasta ahora dan la impresión de haber quedado como tales no por motivos acci- 
dentales, sino probablemente por lo incómodo (a veces, lo «políticamente incor- 
recto») de las posiciones mantenidas por el autor, incómodo, claro está para los 
órganos de opinión a que iban destinados. El lector tiene ahora la oportunidad de 
valorar esos posiciones, por lo demás estrictamonte coherentes con todo lo demás 
publicado. 

Fundamentalmente se trata de artículos escritos en defensa de la enseñanza de 
las lenguas clásicas en la Enseñanza Media y en la Universidad. Se  articulan 
cronológicatnente sobre tres momentos de riesgo excepcional (y progresivo, salvo 
una tenue esperanza en el último) para nuestros estudios: la Ley General de 
Educación (la ley Villas) de 1970, la LOGSE de 1990 y los intentos de reforma 
del PP que se han plasmado -en el caso de la Universidad- o se van a plasmar 
-en el caso de la Enseñanza Mcdia- en leyes que caen ya fuera dcl rnarco tem- 
poral del libro. Esa defensa es el eje sobre el que giran otros temas más amplios, 
que responden plenamente al título del libro y que van incluso más allá: reflex- 
iones del autor sobre la educación y la enseñanza, su práctica y su teoría, el lugar 
de las Humanidades en la educación, pero también en la sociedad y en el mundo 
modernos; y sobre otra serie de temas dispares («las oposiciones y concursos, las 
jubilaciones anticipadas, los Congresos, el profesorado, la investigación, los 
movimientos estudiantiles, etcétera)), p. lo), pero vinculados con la preocupación 
general que inspiró los artículos y el libro. No es Francisco Rodríguez Adrados 
precisamente el tipo de sabio encerrado en su torre de marfil ni se goza en ver 
desde los altos y serenos templos de la sabiduría -y eso que podría, al fin y al cabo 
es un sabio de verdad- los afanes de  los docentes y discentes de a pie . Muy al 
contrario, el autor jamás ha desdeñado bajar a la arena de la polémica y literal- 
mcntc a la calle para defender sus opiniones y para luchar por las lenguas c lb i -  
cas. Es -y el libro da buena cuenta de ello-, incansable, polémico y reiterativo, 
sin duda porque no se puede ser dc otro modo frente a una opinión pública de 
televidentes y a tinos políticos de la educación que, salvo encomiables excepciones, 
parecerían encantados dc que todos viéramos más televisión -y ¡qué televisión!- 
todavía. Escritos en su mayor parte con urgencia, ante una ii otra del sinfín de 
amenazas concretas que se ciernen casi a diario sobre nuestros estudios, los artícu- 
los, leídos ahora de un tirón producen explicable cansancio. Quizá hubiera sido 
mejor hacer una antología más estricta y que hubiera evitado las repeticiones (por 
lo demás conscientes y para las que el autor pide excusas al lectoi; p. 10); pero 
entoi-iccs se habría perdido seguramente la impresión de lucha casi cotidiana de la 
que el autor ha querido dar testimonio. Y en esa lucha Adrados pone el dedo en 
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la llaga muchas veces con precisión quirúrgica: la reivindicación de la larga y con- 
sciente práctica docente, propia y de tantos otros, frente a tanta ((verborrea pedagóg- 
ica»; la valentía con que enuncia «impolíticas» afirmaciones («la cultura y el saber 
son difíciles y exigentes y hay quienes están más dotados y quienes lo están menos 
para ellos», p. 69); la advertencia sobre el peligro de poner en riesgo el concepto 
mismo de una formación común elevada y, en suma, a la propia Ilniversidad (p. 
42); la denuncia del «utopismo escolar» -con un análisis, por cierto, crítico pero 
lleno de comprensión, la comprensión de un experimentado maestro, de los 
movimientos de la «masa estudiantil», que envidiaría un experto en sociología de 
grupos- (pp 111-1 14); la preocupación por la desmoralización de unos profesores 
«que enferman o se jubilan anticipadamente o entran en clase como para cumplir 
una obligación penosa, cuenta los días que les quedan ... iY eran gentes que ama- 
ban una materia cultural y tenían ilusión en interesar en ella a los alumnos!» (p. 
161, del artículo «El fracaso educativo», 1996, un artículo inédito, claro); lodo eso 
va mucho más allá de una supuesta defensa numantina y corporativista del griego 
y del latín. Habrá -de hecho, ha habido- quien no vea en esa postura más que una 
defensa de privilegios anacrónicos o quien, lisa y llanamente, la tilde de reac- 
cionaria. Para quien así opine recomiendo la lectura no tanto del artículo titulado 
«Apocalipsis cultural» (pp. 43-45), que surge precisamente como respuesta conc- 
reta necesaria contra quien en lugar de oponer a sus argumentos otros argumen- 
tos, casi más bien insulta, cuanto de los escritos, menos circunstanciales, 
«Humanismo y mundo moderno» (pp. 122-126) o «Humanidades clásicas y mundo 
actual» (pp. 163-166). Pues es el caso que Don Francisco en medio del fragor de 
la polémica encuentra tiempo a veces y un relativo sosiego para asomarse a temas 
generales y de profundo interés. Artículos sobre la historia de las lenguas clásicas 
en la enseñanza (pp. 15-23) y sobre la historia reciente de nuestros estudios humanís- 
ticos o sobre la investigación en Humanidades (pp. 23-37) aúnan el interés del que 
describe la cosa vivida con la ponderación de la cosa pensada. Eso mismo ocurre 
con el artículo «Elogio de los viejos maestros» (pp. 197-200), el más bonito, a mi 
gusto, del libro, donde sobre el piadoso recuerdo de sus padres el autor bosqueja 
momentos pioneros y esperanzadores de la historia de nuestra enseñanza primaria 
que mantienen su validez ejemplar. Todo ello mucho más, insisto, que una defen- 
sa -que por sí sola está justificada, quede bien claro- del latín y del griego. 

Seguramente algunas opiniones necesitan de más espacio o reflexión del que 
permiten las columnas de la prensa diaria. Es cierto que el actual sistema de acce- 
so a la enseñanza superior (las «oposiciones l i g l z t ~ ,  pp. 79-83) ha tenido resulta- 
dos muy dañinos. Pero me temo que las causas son más profundas que la ausen- 
cia de ejercicios prácticos y de temarios y que la manera como se componen las 
comisiones. En países todavía envidiables al respecto (Alemania y, en general las 
universidades centroeuropeas, o en el modelo anglosajón) las comisiones son entera- 
mente nombradas por la Universidad -lo que pasa es que, salvo humanas cor- 
ruptela~, tienen una antigua tradición de elegir al mejor y no necesariamente al 
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«de la casa»-. Y no conozco ningún país de nuestro entorno en donde para elegir 
a un titular o catedrático de universidad se vuelva a someter a los candidatos al 
mismo tipo de exámenes o a una amplificación de los exámenes -que eso eran 
«grosso modo»los e.jercicios de las antiguas oposiciones- que realizó o h ~ ~ b i e r a  
debido realizar para obtener el título de  licenciado -seguramente porque una 
«Schlussprüfung» alemana o una «agrégation» fiancesa es garantía, en general, de 
saber bien griego y latín-. Pero con eso no hago sino trasladar el problema a otro 
terreno y ya no es para estas páginas. 

Este libro es, en fin, lo que dice el título y más de lo que dice el título (ya se 
ha visto). Y es, indudablemente, testimonio fiel de lo que dice el subtítulo, «una 
larga lucha» , testinlonio dado por quien en España ha consagrado más tiempo, 
esfuerzo y entrega a lo que las circunstancias y sobretodo los políticos han con- 
vertido en un verdadero combate, el combate por la supervivencia del griego del 
latín, de la filología y las humanidades clásicas en las condiciones propias de un 
país curopeo y latino. La palabra «lucha» aplicada a ese tipo de empresas no es 
nueva y es muy apropiada. Nada menos que en su «Prólogo» a las Elegnrztine 
Lntirzne liizgurie, Lorenzo Valla llamaba al certanmz y pr-oeliunl contra los que 
habían corrompido la pureza de la lengua latina y, con ello, los studin hunznrzitntis, 
los «bárbaros» decía Valla. Pero Valla tenía la ventaja de que esos bárbaros, los 
medievales, ya estaban muertos. Los «bárbaros» de nuestro tiempo, por lo demás 
ya avistados por Ortega, como los de Valla, tampoco llevan armas, se revisten de 
Iieiniosas vestiduras, corno «igualdad democrática» o «pedagogía», muchas veces 
tienen buena intención y mandan en todas o casi todas las televisiones. Se nece- 
sita la vigilancia, el coraje y la paciencia de que da testimonio este libro para 
sostener con ellos pacífico combate. 

JosÉ Luis VIDAL 
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SOClEUAD ESPANOLA DE ESTUDIOS C ~ ~ ~ C O S  

ACTIVIDADES DE LA NACIONAL 

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL 

Como Presidente dc la Socicdad Española de Estudios Clásicos me cumple coiivo- 
carle a la Asamblea General que, con niotivo de la entrega del Premio de la SEEC en 
su segunda edición a la Fundación Bernat Metge, tendrá lugar el próximo día 14 de 
febrero de 2003 a las 16:00 h. en la ciudad de Barcelona (Universidad de Barcelona, 
Gran Vía de les Corts Catalanes, 585, 08071-Barcelona) con el siguiente Orden del Día: 

1. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior. 
2. Informe del Presidente y aprobación, si procede, de la gestión de la Junta Directiva. 
3. Aprobación, en su caso, del balance económico de 2002. 
4. Ruegos y preguntas. 

Fdo.: Antonio Alvar Ezquerra. 
Presidente de la SEEC 

JUNTA DIRECTIVA DE LA SEEC 
(21 junio de 2002) 

En Madrid, siendo las 11:30 hrs. del día 21 de junio de 2002, en segurida corivo- 
catoria, se reunió la Junta Directiva de la SEEC en la sede social (CI Hortaleza, 104, 
2" izqda., 28004 Madrid) con cl siguiente ORDEN DEL DÍA: 

1. Lectura y aprobación del acta anterior. 
Se aprobó el acta de la sesión anterior por unanimidad. 
2. Informe del Presidente. 
El Presidente hizo en su informe un recorrido por todas las cuestiones de que se 

ha ocupado la Sociedad desde la ultima Junta. En síntesis, dio cuenta del estado de las 
publicaciones IRIS y E.sturlios Clásicos, en cuyo número 121 estaba previsto publicar 
las coinunicacioncs y ponencias presentadas en el Simposio ((Libros y lectores en la 
Antigüedad», celebrado por la SEEC el pasado mes de Octubre en la Universidad 
Autónoma de Madrid. También informó de que el posible alquiler del piso de la C/ 
Ávila estaba condicionado al anunciado traslado de las diferentes dependencias de 
humanidades del CSIC, entre las cuales se encuentra la actual sede social de la SEEC, 
a un nuevo emplazamiento. 
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En lo que respecta a los asuntos educativos, concretamente la situación de las lenguas 
clásicas en Secundaria, el Presidente dio cuenta de las numerosas novedades acaecidas. 
La Ley de Calidad, cuya aprobación está prevista para finales del año 2002, ofrece nota- 
bles mejoras para la materia de Cultura Clásica, que queda como obligatoria en todos los 
itinerarios, así como Latín, que será obligatorio en uno de los itinerarios de la ESO. Se ha 
llegado a cabo una negociación conjunta por parte de la Sociedad Española de Estudios 
Clásicos, la Sociedad de Estudios Latinos, la Asociación Andaluza de Estudios Clásicos, 
el Instituto de Estudios Humanísticos de Alcañiz y la Fundación Pastor. Por otra parte, la 
SEEC ha logrado reunir mil quinientas cartas de adhesión a la Ley de Calidad. Luego de 
esto, se abre un turno de palabra relativo a tales cuestiones en el que intervienen Francisco 
Rodríguez Adrados, Esteban Calderón, Manuela García Valdés, José Luis Vidal, Gregorio 
Hinojo y Mercedes Montero. El Presidente termina su informe con la noticia del viaje a 
Eslovenia, Croacia y Hungría organizado por la Sociedad en Semana Santa. 

3. Informe del Tesorero. 
El Tesorero, que adjunta la documentación correspondiente al «Presupuesto 2002 

de la SEEC», «Ingresos y Gastos Enero-Mayo 2 0 0 0 ~  y «Previsión de Ingresos y Gastos 
Junio-Diciembre 2000», informa de que la Sociedad tiene un déficit estructural que 
debe ser subsanado con algunas medidas, tales como el aumento de la cuota, que ya 
ha sido aprobado, el aumento de la publicidad en el periódico IRIS y, en lo que res- 
pecta a los viajes organizados por la Sociedad, el cobro de un pequeño porcenraje en 
concepto de gestión. El Presidente, por su parte, señala que falta sumar las subven- 
ciones para el año 2002 y que se intentará ahorrar en alguna partida. 

4. Información sobre el XI Congreso Español de Estudios Clásicos. 
Informa el Presidente de que casi todos los invitados a formar parte del Comité de 

Honor han aceptado, si bien la Casa Real ha solicitado, como es costumbre, un dos- 
sier En c~ianto a la actividad prevista de rendir un homenaje a algunos profesores de 
Enseñanza Secundaria que hayan destacado a lo largo dc su carrera, se proponen algu- 
nos nombres y se solicitan que sean comunicados por parte de las delegaciones algu- 
nos más antes de la reunión que tendrá la junta diiectiva el mes de noviembre. 

5. Aprobación de las nuevas bases y convocatorias de un concurso nacional para 
la confección de un método de latín para adultos. 

IJna vez leídas las nuevas bases para la confección de un método de latín para adul- 
los, és~as  quedan aprobadas con una abstención. 

6. Nombramiento pasa la comisibn de los premios de 'Tesis, Memorias de 
Licenciatura y Trabajos de Investigación. 

Se designa la siguiente comisión para valorar las Tesis, Memorias de Licencitura 
y tesinas correspondientes al año 2001: 

Presidente: D. José Luis Vidal 
D" Manuela García Valdés 
D. Miguel Rodríguez Pantoja 
D. Francisco Martín 
D. Gregorio Hinojo 
7. Fallo del 11 Premio de la SEEC a la promoción y difiisión de los Estudios Clásicos. 
Se acuerda por unanimidad concedérselo a la Fundació Bernat Metge. 
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8. Ruegos y preguntas. 
Finalmente, en el apartado de Ruegos y Preguntas, hubo una intervención de 

Francisco Rodríguez Adrados, que expresa su deseo de participar en el próximo con- 
greso con motivo de los cincuenta años de la Sociedad. También se dedicó un dolido 
recuerdo al profesor Gaspar Morocho, por su reciente óbito. 

Sin más astintos que tratar se levantó la sesión. 

JUNTA DIRECTIVA DE LA SEEC 
(22 de noviembre de 2002) 

E1 pasado día 22 de noviembre de 2002, a las 16:30 hrs. en segunda convocato- 
ria, se reunió la Junta Directiva de la SEEC en la sede social (C/ Hortaleza, 104, 20 
izqda., 28004 Madrid), con el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Lectura y aprobación, 
si procede, del acta de la sesión anterior. 2) Informe del Presidente. 3) Informe del 
Tesorero. 4) Resolución de los premios de Tesis, Memorias de licenciatura y trabajos 
de investigación. 5) Convocatoria en su tercera edición del Premio de la SEEC a la 
promoción y difusión de los Estudios Clásicos. 6) Inforniación y convocatoria del 
Certamen Ciceroniaizurn. 7) Información y convocatoria del Certnwzeiz E'yfhicl. 8) 
Ruegos y preguntas. 

1. Se aprobó el acta de la sesión anterior por unanimidad. 
2. El presidente hizo en su informe un recorrido por todas las cuestiones de que se 

ha ocupado la sociedad desde la última junta. En síntesis, dio cuenta del estado de las 
publicaciones periódicas, de la financiación de IRIS con publicidad, así como de la 
concesión del Premio de la SEEC en su segunda edición a la Fundació Ber~iat Metge. 
También habló de los viajes previstos a Rusia y ZJcrania entre el 11  y el 21 de abril, y 
a Grecia entre el 1 y el 8 de julio. Hizo, finalmente, un resumen sobre la situación edu- 
cativa, con un turno de intervenciones. 

3. El presidente hizo el informe del tesorero al no poder asistir éste, y se acordó 
revisar la cuota anual tal y como la aprobó la Asamblea. 

4. Una vez expuestos los correspondientes informes de la comisión designada para 
proponer a los ganadores del concurso de tesis y trabajos de investigación, se acordó 
que los ganadores por tesis fueran D. Francisco Javier Pérez Cartagena («La I-larmónica 
de Aristóxeno de Tarento. Edición crítica con introducción, traducción y comentario)), 
dirigida por José García López y Esteban Calderón Dorda) y José Domínguez Leal (La 
poesía macarrónica en España., dirigida por Juan Gil Fernández y José María Maestse); 
asimismo, los ganadores por trabajos de investigación fueron María del Carmen Encinas 
Reguero («Procedimientos retóricos en la rlzesis trágica: la Electru de Sófoclesn, diri- 
gida por Milagros Quijada Sagredo) y Enrique García González («Glosarios latinos 
niédico-botánicos en la Edad Medias, dirigida por Enrique Montero Cartelle). 

5. Con respecto a la Convocatoria del Premio de la SEEC en su tercera edición se 
abrió un plazo de presentación de candidaturas hasta el mes de junio. 

6) Se acordó que la fecha de examen del Certamen Ciceronianuin fuera el 21 de 
febrero a las 16:30 en el lugar donde cada delegación indique. 
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7) El Certamen Pythia 2002-2003 está dedicado al Heroísmo en la literatura y cultu- 
ra griega, y consistirá en la traducción de un texto de Eurípides o de Apolodoro, así como 
de cuestiones morfosintácticas, etimológicas y de comentario de texto. Se celebrará el día 
25 de abril de 2003 a las 16:30 horas en los lugares que cada delegación indique. 

8) En el turno de Ruegos y Preguntas, el profesor Hinojo comunica que ha falleci- 
do el profesor D. Ricardo Castresana. Y sin más asuntos que tratar se levantó la reunión. 

CONCURSO PYTHIA 

Entregri de prenzios del 11 Co~zcurso Pytlzia 

El día 31 de julio de 2002, a las 20:30 horas, tuvo lugar la entrega de los premios 
del 11 concurso Pythia, en Atenas, en el Antiguo Parlamento. El acto estuvo presidido por 
el Presidente de la República Helénica, Excmo. Señor Costís Stefanópulos, que realizó 
la entrega de los diplomas acreditativos y coronó a cada uno de los alumnos premiados. 

Al acto asistieron, asimismo, el Ministro de Educación, señor Petros Efcimíu y otras 
personalidades. El Centro Cultural Europeo de Delfos estuvo representado por su direc- 
tor el profesor Vasilis Carasinaiiis, y los miembros de su Consejo de Administración. 

Como representante de España fue galardonado D. Juan Ignacio Blanco García, 
alumno de segundo curso de Bachillerato del IES Vaguada de la Palma de Salamanca, 
triunfador español del 11 concurso Pythia. 

El premio consistió en una corona de laurel para el alumno, una bolsa de viaje para 
el alumno y el profesor y un viaje cultural por los yacimientos arqueológicos más 
importantes de Grecia. 

111 Reunión del Conzité Internacional Organizador del Concurso Pythin 

El día 1 de agosto, los galardonados y sus profesores, junto con los representantes 
de los países en el Comité Internacional Organizador de este concurso, sc trasladaron 
a Delfos a la sede del Centro Cultural Europeo. 

En una reunión conjunta, los alumnos galardonados y sus profesores expusieron 
su punto de vista personal centrado en el reto de participar en el concurso, el esfuer- 
zo que supuso tanto para el alumno, como para su profesor. 

La exposición del alumno espafiol galardonado y de su profesora impresionaron 
por su brillantez y claridad de ideas sobre los beneficios que aporta el estudio del grie- 
go a la forinación de los alumnos. 

En sucesivas reuniones, el Comité analizó la organización y desarrollo del con- 
curso en cada país participante. 

Se replanteó el tema para el 111 Concurso Pythia 200212003 que será «Heroisilzo 
en 10 literatura y cultura griegas)). Se dejó a elección de los comités nacionales la 
selección de textos. 

También se abordó el tema del IV Concurso Pythia 200312004, que, coincidiendo 
con los juegos olímpicos en Atenas, será «Coiizpeticiones y corrcursos en la cultura de 
Grecia aiitijiunx (en inglés ((Competition in Ancient Greek Culture))). 
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También se debatió sobre la situación de la enseñanza del griego en los países par- 
ticipantes. 

Por parte de España se informó sobre la potenciación del Griego como asignatura 
de modalidad en segundo curso de Bachillerato de Humanidades y de las novedades 
que la Ley Orgánica de Calidad de la Educación introduce con relación a la Cultura 
Clásica v el Latín. 

Al final de las reuniones del Comité internacional se acordó remitir a los miem- 
bros del Parlamento Europeo la siguiente declaración: 

Declaration of Delphi 
Promotion of Ancient Greek in Schools aiid Universities 

To the Members of the European Parliament. 

There is no doubt that Ancient Greek civilization is of fundamental importance to 
our European culturc. Tlie lasting impact of Greek philosophy, literature and art on our 
various individual traditions has been vital for the formation of a shared European identity. 

Tlie Ancient Greeks have introduced ideas tliat are crucial to our self- 
understanding, such as justice and democracy and indeed tlie very idea of education. 
Tliey teach us Iiow to think in a way that transcends local and national differences, 
which is especially important for the multicultural society of the future. 

Central to tlie continuous assimilation of our Greek Iieritage is the teaching of 
the Ancient Greek language. The imrnediate benefits of such training are considerable, 
since this is an excellent way of understanding the structure, grammar and vocabulary 
of our own native languages. The ultimate goal is tlie reading, in the original, of 
texts that are of great intrinsic value, in literature, philosophy and history, such as 
Hotner and tragedy, Plato and Aristotle, Herodotus and Thucydides. The technique 
of reading complex texts, so important in our culture and especially necessary to the 
new generation, is most efficiently acquired through such a training and study. 

Therefore we consider it of the greatest importance that the teaching of Ancient 
Greek language in secondary and higher education in al1 European countries should 
be safeguarded and promoted. 

We appeal to you, meinbers of the European Parliament, to recognize the study 
of Ancient Greek Language and Civilization as vital to tlie future of Europe. We 
beseech you to protect and stimulate this study by way of legislation, administration, 
or any other means that may seem appropriate to you. We implore you to avoid any 
measure or rule that might work against this. 

Delphi, 3 August 2002. 

Convocatoria del 111 Concurso Pythia 2002/2003 

Tema: «Heroísmo en la literatura y cultura griegas)). 
El concurso consistirá en: 
Traclucción de un texto en verso de Eurípides o en prosa relativo al tema del con- 

curso. Puntuación máxima 6 puntos. 
Cuestiones morfosintácticas sobre el texto propuesto. Puntuación máxima 1 punto. 
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Cuestión de etimología sobre términos del texto. Puntuación máxima 1 punto. 
Corwrztalrio de texto, relativo al tema del concurso. Puntuación ináxirna 2 puntos. 
Duración de la prueba: 2, 30 horas. 
Fecha: Viernes 25 de abril de 2003, a las 4:30 horas, en el lugar que cada Delegación 

de la Sociedad Española de Estudios Clásicos indique. 
La Comisión Seleccionadora de cada Delegación debed enviar el mejor examen 

de los participantes de su Delegación a la sede central calle Hortaleza, 104 - 2" izqda. 
con suficiente antelación para que esté en la sede central antes del día 9 de mayo de 
2003. En esa fecha, la Comisión Seleccionadora nacional decidirá qué examen, a su 
juicio, es el merecedor del 111 Premio Pythia. Los nombres del ganador y de su profe- 
sor serán coin~n~icados al Centro Culttiral Europeo de Delfos. 

Está previsto que el viaje a Grecia del alumno ganador y de su profesor se realice 
del 22 al 29 de julio de 2003. Todos los gastos de transporte, alojamiento y manuten- 
ción en Grecia serán cubiertos por la organización del 111 Concurso Pythia. 

Del 1 al 9 de julio, organizado por la S.E.E.C y bajo la dirección de su tesorero, Dr. 
González Castro, se efectuó el anunciado viaje a Roma con una participación de 54 per- 
sonas. Casi la mitad de ellas, profesionalmente ajenas al mundo de la filología clásica 
o no pertenecientes a la S.E.E.C., acridían en calidad de acompañantes de alguno de sus 
miembros. A media mañana del lunes, día 1, y al cabo de algo menos de las dos horas 
y inedia de vuelo habituales, la expedición aterrizó en el aeropuerto Leonardo da Vinci. 

Algo espera el viajero cuando se propone ir a Roma. Algo espera que quizá ni el 
mismo acierta a ver con claridad, probablemente porque espera demasiado de la expe- 
riencia; posque, de tanto oír hablar de la Ciudad, imagina que le aguarda todo un inundo 
de sensaciones que justifiquen ese epíteto de Eterna que parece situarla fuera del tiem- 
po y sin ticmpo, o más bien en todo tiempo al mismo tiempo. 

Bien puede comenzar este cronista por los orígenes mismos de aquella inicialmente 
pcqueña ciudad, lo que, en nuestro caso, hubo de aguardar hasta la tarde del día 7, 
cuando tuvo lugar un agradable paseo por la Isla Tiberirzn y lo que en su día fiie mer- 
cado de ganado, hoy señalado por el Etnplo de Vestcr y el de la Fortui~a Viril. No faltó, 
naturalmente quien afrontó con entereza la prueba de la Boca de 1cz Verclurl, aunque el 
resultado real de la experiencia (por supuesto que todos conservaron ambas manos) y, 
especialmente, las verdades sobre las que consultaron siguen perteneciendo al secreto 
de sus respectivas conciencias. 

Aún más que cuando se lo cuentan, el viajero se sorprende en al apreciar cómo la 
ciudad llegó a alcanzar un esplendor como el que testimonia la hondonada que se abri- 
gan Capitolio, Palatino, Celio, Esquinal y Viininal, allá donde se apilan los siglos en 
las pieclras de los Foros Irriperiales y se yergue, vigilante imperturbable de todo el para- 
je, cl coloso arquitectónico del Ailfiterrtro Fkrvio, lugares todos ellos en los que los 
expedicionarios pudieron dejar desbordar a partes iguales su admiración e imaginación 
en la mañana del día S. 
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En su procesional paseo desde el Arco de Corzstantino, la comitiva dejó a un lado 
la Viu Sacra, a la altura del Arco de 730, para alcanzar las alturas del Palatino y aso- 
marse a la ocre inmensidad de la vaguada que mece el Aventino, sobrevolando la hoy 
tranquila pista del Circo Mdximo. En el posterior recorrido por las dependencias de las 
Dorlzu.~ Flavia y Augustana, la evocación de la magnificencia y el boato que un día 
vistieron aquellas estancias expandía pesadamente una cierta atmósfera de intriga pala- 
ciega y las tristes ruinas cubrían el ambiente con el velo de oscura nostalgia que se 
reproduciría días después en Tivoli. 

Sin moverse de los tiempos dorados, el Ara Pacis (intuida entre el ctcrno arida- 
miaje de su esperado acoiidicionamiento), el montículo borroso del Túmulo de Augusto, 
la audacia constructiva del Panteón o el disfrazado Mrusoleo cle Adricrilo, ampliaron 
en la tarde del día 3 los horizontes urbanos más allá de su corazón vital. A su vez, 
trasladándolos en el tiempo a momentos más próximos a medida que se alejaban del 
centro, el paseo por la Via Appia, al atardecer del día 6, de regreso de 'Tívoli, tras un 
alto en las Termas de Caracalla, acerco a los viajeros al mundo de las catacumbas y, 
entre la hedonista calidez de la hora y la tristeza vital de lo efímero, la silenciosa 
7unzba de Cecilia Meteln suscitaba sentimientos encontrados tras la callada oscuridad 
de los cipreses. 

Para que nada faltara, también tuvo su momento la visita de la Donzus Aurea, que 
clausuró las actividades previstas, ya en la mañana del día 8, víspera del regreso. Si fe 
es creer en lo que no se ve, forzoso será admitir que el visitante debe acudir a Roma 
pertrechado de una buena dosis para aceptar lo que con frecuente dificultad se adivi- 
na tras la mezcolanza diacrónica y el lamentable deterioro de los vestigios materiales 
o bajo los prosaicos andamios que cn muchos casos encuentra. Sólo con la energía 
imaginativa, al compás del relato de los guías y previamente aviada de oportunas lec- 
turas y adecuadas i~econstruccioncs plásticas, podrá en parte sortear los evidentes obs- 
táculos que entorpecen una cabal comprensión de las realidades pasadas, como tal 
puede decirse en el caso de los foros o la residencia de Nerón. 

Especialmente para quienes ya conocían Roma, pero únicamente la ciudad, el pro- 
grama ofrecía el indudable atractivo de ampliar el horizonte de vivencias personales 
hasta algunos de sus aledaños, ya que en la antigüedad estrechamente ligados a la Urbs 
y magnifico exponente de aspectos concretos de la vida y la historia romanas. 

Así, el día 6, tras un breve recorrido en autobús hasta Tivoli a primera hora, los 
expedicionarios dedicaron la mañana a recorrer pausadamente las extensas amplitudes 
de la villa de Arlrimzo. El corljunto monumental que atesoran los cinco kilómetros de 
sus muros resumía toda la grandeza del Imperio, pero no menos la tristeza de un soli- 
tario, y suscitaba al tiempo una cierta nostálgica añoranza de las glorias de un pasado 
que lo vio surgir efímeramente de la nada a la que el tiempo lo devolvió. El abando- 
no, la ruina, las espaciosas soledades cuyo silencio ni los turistas llegaban a quebrar, 
se interrumpían aquí y allá en los vestigios mejor conservados, como el área del Pdrtico 
Poikile, el Campeo o el Teatro Marítimo, para subrayar mejor el vacío de las Termas, 
del Pcilacio Real, de las Bibliotecas Griega y Ltrtinu. Agazapada tras cada rincón, una 
MARGUERITTE YOURCENAR omnipresente hacía continuos guiños a la imagina- 
ción, envolviendo al viajero en el antaño esplendor de todo lo que alcanzaba a ver a 
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su alrededor. Y la vida renacida al conjuro de las Memorias de Arlriuizo acentuaba un 
indescriptible estado anímico que el cronista siente imposible de expresar como sí lo 
hiciera la escritora francesa. 

Por contraste, la mañana dominical, al final de un trayecto de distancia similar al 
del día anterior, pero en dirección opuesta, ofreció la posibilidad de desgustar placen- 
teramente la alegría y la vitalidad de Ostia. Magníficamente conservado y acondicio- 
nado, el amplísimo campo arqueológico transmitía con sorprendente vivacidad todo el 
cosinopolita abigarramiento, todo el nerviosismo negociador, todos los afanes del trá- 
fago conicrcial de la puerta inarítiina de Roma. Quienes, siempre bajo la enhiesta guar- 
dia de los cipreses,'en la calidez del aire que el cielo entreverado de nubes tornaba por 
momentos sofocante al través del oscuro ramaje, deambulaban entre calles, qficirzas 
gremiales, iii.stn1acioize.s de recreo, alrnncenes de consignaturios navales, espacios 
corilunitc~rios, reciizros religiosos o conzercios de nbasteciinierzto diario hasta el cora- 
zón mismo de la ciudad, apenas necesitaban de imaginación para recrear el momento 
de lo que hubo de ser cotidianidad constante. 

Capítulo especial merece la visita a Pompeya, a duras penas abarcable en la sola 
inañana del día 4, y tras un largo desplazamiento de 250 kilómetros que obligo al mas 
tempranero de los casi habituales madrugones del viaje. Detenida en el tiempo por mor 
de la naturaleza desatada y la locura de un volcán que calló luego de aturdirla con su 
vozarrón, Pompeya aguardaba a los expedicionarios para ofrecerles ese instante de vida 
que dejó grabado en el cliché del tiempo el ígneo flash del Vesubio. 

Las breves horas matutinas a las que hubo que ceñirse la visita a los Museos 
Vaticanos del día 3, apenas consistieron sino en un apresurado y superficial paso por 
la mayoría de sus dependencias. Bien es verdad que las inás destacadas obras inaes- 
tras ante que las que la coniitiva hizo alto resultaban suficientes para calibrar la mag- 
nitud del con.junto. Tras la experiencia del día anterior, fueron ahora el fulgor broncíneo 
de Hércules, la serena introversión del mas famoso Aittíizoo, la prieta musculatura del 
Torso de Belvedere, la resignada concentración de Meleagro, la elegancia autoconipla- 
ciente del Apolo Sc~urúctom, la grácil esbeltez de la I/eizu.r de C/ur/o, la atormentada vorá- 
gine del I~ocooizte, la inacabable sucesión de estaruc~~, bu.rtos e iizscril~ciories de la Galería 
Cliiararnonti, quienes dcsl~nnbraron a los visitantes, seguros frente a cada uno de ellos 
de que el siguiente no podría superarlo para comprobar en las salas posteriores lo equi- 
vocado de sus sucesivas impresiones. 

No menos éxtasis provocaban las estancias en las que Rafael exhibía a la vez su 
arte y su magisterio, irnbricando la del cristianisino en la historia de Roma y vistien- 
do con su personal estética una interpretación nunca olvidada de los cánones clásicos 
o las imágenes alegóricas de la nueva ética, ya milenaria en su tiempo. Y así, el visi- 
tante accedía sin sobresaltos desorientadores ni extravíos anírnicos a la Capilla Sixtina, 
salía a la plaza de San Pedro o penetraba en la Basílica, percibiendo la continuidad 
arquitectónica de los modelos clásicos por encima de los siglos medievales. 

En la tarde del día 5 ,  a continuación del recorrido de los Foros y el Palatino, los 
Museos del Capitolio concentraron la atención del grupo. La propia estatua ecuestre 
de Morro Aui-dio y el geoiné[rico mosaico diseñado por Miguel Angel pero ejecutado 
en nuestros tiempos, venían a reproducir la continuidad temporal ya palpada en los 
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museos Vaticanos, deteniendo el animo de los visitantes en doride lo dejaron dos días 
antes. Y f~ieron finalmente la sólida severidad de Junio Bruno, la delicada debilidad 
del Ni%) de la Espiiza, la fuerza anatómica de la loba de Roma, el remolino textil de 
la Ménade clmzaizte (en el Museo de los Conservadores) o la finura del Mosaico de 
las Palomas, la seducción pudorosa de Veizus Capitolinn, la uobleza sufriente del Galo 
Moribundo (en el Museo del Capitolio) los encargados de corroborar la verdad del 
Graecin capta j'eruriz cepit. 

Para el cronista, como para cualquiera, Roma no termina aquí. A buen seguro, la 
S.E.E.C. ofrecerá ocasión de volver y no es difícil suponer que tal esperan buena parte 
de los viajeros, entre los que se cuenta este testigo de lo mucho disfrutado en las jor- 
nadas aquí escritas. No es solo el ansia de seguir empapando el espíritu en la inagota- 
ble fuente de esa peculiar atmósfera romana, que embriaga sin emborrachar y rezuma 
al tiempo la intuición de que nunca se la podrá apurar por completo, lo que se espera 
saciar. Es también la oportunidad de ampliar Iiorixontes personales por Toscana, Etruria, 
Campania o Magna Grecia lo que el cronista aguarda que se le ofrezca en esa futura, 
pero, a no dudar, próxima, ocasión 

XXVI ASAMBLEA GENERAL DE LA FIEC 

La XXVI Asamblea General de la Federación Internacional de Estudios Clásicos 
(FIEC) tuvo lugar durante los días 23 y 24 de Agosto en Mannedorf , cerca de Zurich. 
Los delegados de más de cincuenta Asociaciones de Estudios Clásicos y el «Bureaun 
(Junta directiva) de la FIEC fueron huéspedes de las dos Asociaciones y de los 
Departamentos de lenguas clásicas de las siete universidades suizas. Además de nues- 
tra Sociedad, representada por su Presidente, Prof. Antonio Alvar, como delegado, y 
por el Prof. José Luis Vidal, vicepresidente, como delegado adjunto, la Societat Catalana 
d'Estudis Clissics y la Sociedad de Estudios Latinos, que habían confiado su repre- 
sentación al Prof. Marc Mayer, fueron las asociaciones españolas presentes en la 
Asamblea. 

Dentro de un orden del día muy denso cabe destacar la intervención inaugural del 
Presidente de la FíEC, Prof. Carl Joachim Classen (Gotinga) y los informes del Secretario 
General, Prof. Francois Paschoud (Ginebra) y del Tesorero , Prof. Franco Montanari 
(Génova). Fueron aceptadas las candidaturas de seis nuevas Asociaciones a la FIEC, 
entre ellas las de la Asociación Costarricerzse de Estudios Clúsicos y la Asociaci6n 
Mexicana de Estudios Clúsicos, de cuya incorporación nos felicitamos especialinente. 

Se rindió cuenta a continuación de las relaciones de la FIEC con el Consejo 
Internacional de la Filosofía y las Ciencias Humanas (CIPSH), organismo a través del 
cual la FIEC percibe subsidios de la UNESCO y se dio lectura al informe dirigido a 
la Asamblea por el Director General de L'AiznCe Philologique (APh), señor Pierre-Paul 
Corsetti. De este informe nos complace señalar la noticia de la «excelente calidad» del 
trabajo desarrollado por la sección de la APh fundada en el año 2000 en la Universidad 
de Granada, de la que es responsable el Prof. Pedro Pablo Fuentes González. El 
Secretario General comunicó a la Asamblea un escrito de la Societé Iizlernatioimle de 
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Bibliogrc~phie Clnssique (SIBC), bajo cuyos auspicios se publica la APh en el que se 
describe de la pérdida de más de 18.000 volúmenes de la APlz en el incendio del depó- 
sito de la casa editora Les Belles Lettres. Se prevee que la reimpresión de los volúme- 
nes 35-70 costará cerca de 125.000 euros. La FIEC ha cursado una subvención espe- 
cial de 8.000 euros a la SIBC. Quienes estén interesados en enviar subvenciones par- 
ticulares a esta organización pueden remitirlas a su Tesorero, M. Pierre Petitmengin 
(Ecole Normale Supérieure, 45, rue d'Ulm, F-75230 PARIS Cedex 05). También se 
informó del estado de los trabajos del Tlzesnurus Liriguae Latiizae, en cuya comisión 
internacional la FIEC está representada por su Secretario General. 

La Asamblea procedió también a renovar la Junta Directiva (((Bureaun) de la FIEC. 
Sale el Presidente, Prof. Classen, que ha dado fin a su mandato, y es elegido para sus- 
tituirle el Prof. A. Deviault (Québec), hasta ahora uno de los vicepresidentes . Como 
nuevo Vicepresidente es elegido el Prof. M. Mayer, hasta ahora miembro adjunto de 
«Bureau». Son elegidos como nuevo miembro adjunto el Prof. 13. von Staden y como 
secretario general adjunto el Prof. P. Schubert (NeucliM). En consecuencia el «Burea~i» 
de la FIEC hasta la próxima Asamblea General , que se celebrar6 en 2004- en Ouro 
Preto, queda conipuesto así: Presidente: A. Deviaull; Vicepresidentes: H. Sarian y M. 
Mayer; Secretario General: F. Paschoud; Esorero: E Montanari; Secretario General 
Adjunto: P. Schubert; Miembros adjuntos: Y. Yatromanolakis y H. von Staden. 

H. Sarian, vicepresidente y presidente del próximo Congreso de la FIEC en 2004 en 
Ouro Preto, informó de los progresos realizados en la organización del mismo, acompa- 
ñando su intervención con la proyección de un «video» sobre la ciudad sede del firt~iro 
Congreso. Se distribuyó entre los delegados una primera circular del Congreso, algunos 
ejemplares de la cual están a clisposición de nuestros socios en la sede de nuestra Sociedad. 
A principios cic 2003 se prevee la distribución de una nueva y más completa circular, con 
la lista de ponentes y la fórm~~la para la inscripción de comunicaciones a las ponencias. 

En cuanto a la Asamblea General de la FIEC de 2007, es decir la que seguirá a la 
que se cclebraríí en 2004 en Ouro Preto con ocasión del Congreso, el Profesor M. 
Mayer, en nombre de las asociaciones españolas, invitó a que se celebrara en Barcelona. 
La invitación fue aceptada por unanimidad por los delegados, que quisieron dar cons- 
tancia de su agradecimiento al Prof. Mayer y a sus colegas españoles. Por su 
parte las asociaciones alemanas Moi~zr~zser~-Gesell.rcI~a~ y Deutscher Alt~~lzilologerverbc~~~cl 
invitaron a que el congreso de la FIEC de 2009 tenga lugar en Alemania, invitación 
aceptada por la Asamblea general con gran satisfacción. 

'Tanto en los parlamentos del I'resiciente como en los del Secretario General hubo 
un liomenaje a la niemoria de antiguos colegas que aportaron mucho a la FIEC y que 
han fallecido receinleniente: Mlle. Julictte Ernst, la inolvidable directora de LIAizn¿e 
f'/7ilologique y anterior Secretaria General de la IIEC, el Prof. Marcello Gigante, duraii- 
te tantos años activo miembro de las Asambleas Generales de y el redactor en jefe del 
Tl~e.sai(rxls Lii~goae Latincie, Peter Flury. Los ticlegados se sumaron sinceramente al 
emocionado recuerdo. 

Después de finalizar los trabajos de la Asamblea General, durante la tarde del día 
23 los colegas snizos ofrecieron a la asamblea tres conferencias, dictadas en tres de las 
leiig~ias nacionales suizas y consagrada la pronunciada en italiano a la cuarta lengua 
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nacional. La Prof. Tliérese Fuhrer (Universidad de Zurich) disertó sobre A u ~ u ~ t i l i :  Eiiz 
Autor iin pluricliszipliil¿irel~ Focus. Zur Rolle cler Klassisclze~l Philologie inz Dialog rvit 
Philosophie urzd Tlwologie, el Prof. Adalberto Giovannini (Universidad de Ginebra) 
sobre Hége'lizoizies et paix co~mz~irzes rlans le monde grec, y la Prof. Ricarda Liver 
(Universidad de Berna) sobre 11 romanico rlei Crigioizi, lingua neolatina. Estas confe- 
rencias, que al mismo tiempo que abordaban aspectos muy diversos de la Antigiiedad 
Clásica y de su pervivencia ilustraron sobre el rico legado de la latinidad en Suiza, fue- 
ron seguidas con el máximo interés y dieron lugar a sendos e interesantes debates. 

El encuentro suizo acabó con una estupenda excursión que una vez más supo aunar 
intereses científicos, culturales, paisajísticos ... y gastronómicos. En efecto, el sábado 
24 viajamos primero a St. Gallen, donde efectuamos una detallada visita a la maravi- 
llosa biblioteca del antiguo monasterio. El recoaido, guiado por eminentes colegas sui- 
zos, fue muy detallado, nos permitió contemplar la bellísima sede barroca de la biblio- 
teca y detcrnos en el examen de algunos de sus códices más preciados. El resto del día 
lo ocupó un ameno viajc que nos hizo disfrutar de algunos bellos paisajes del país alpi- 
no y que se remató con una ascensión al macizo del Santis. Un día tan intenso se cerró 
muy adecuadamente con una reparador y amigable simposio en un pintoresco alber- 
gue campesino. 

Fue un acierto de los afitriones el elegir como lugar para la Asamblea el Centro de 
Conferencias Boldern, eri Mannedorf, al borde del lago de Zurich. Aparte dc la fun- 
cionalidad y comodidad de las instalaciones y la belleza del entorno, el hecho de que 
rcsidencia y trabajos se desarrollaran en el mismo sitio favoreció mucho los contactos 
entre delegados, colegas y compañeros de todo el inundo. 

Nuestros colegas suizos han puesto el listón muy alto. Nos tocará a las asociacio- 
nes españolas, después de la cita obligada en Ouro Preto, esforzarnos para correspon- 
der dignamente en el 2007 al entusiasmo con que fue acogida nuestra invitación para 
celebrar en ese año en Barcelona la XXVIII Asamblea General de la FIEC. 

VIAJE DE LA SEEC A GRECIA 2003. ATENAS / CRETA 2003 

D h  1 Julio. Madrid / Atenas 
Presentación en el aeropuesto, hora a concretar. Salida en avión y llegada a Atenas. 

Asistencia en el aeropuerto y traslado en autocar al hotel. Acomodación. Tiempo libre, 
y alojamiento. 

Día 2 julio. Atenas 
Desayuno. Excursión día completo a la Argólida. Almuerzo incluido. Regreso al 

hotel a última hora. Alojamiento. 
Día 3 julio. Atenas 
Desayuno. Panorámica de la ciudad, Acrópolis y Agora. Tarde libre. Alojamiento. 
Día 4 julio. Atenas / Creta 
Desayuno y visita del Museo Arqueológico. Por la tarde traslado al puerto y embar- 

que. Salida a las 20:00 horas. Cena en el barco. Noche a bordo. 
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Dícr 5 julio. Creta 
Llegada a primeras horas y traslado al hotel. Desayuno. Visita de Knosos y Museo 

Arqueológico. Tiempo libre, y alojamiento. 
Día 6 julio. Cretu 
Desayuno. Excursión día completo con almuerzo a Gournia - Gortina - Festos - 

Agia Triada. Regreso al hotel, y alojamiento. 
Día 7 julio. Creta / Ateizas 
Desayuno y salida Rethimo y Chania. Embarque y salida a las 20:00 horas. Cena 

en el barco y noche a bordo. 
Día 8 julio. Atenas /Madrid 
Llegada A primeras horas y traslado al aeropuerto. Salida en avión a Madrid, Ile- 

gada y Fin del viaje 
Nota: podremos cambiar el itinerario empezando por Creta, siempre para combi- 

nar mejor con los horarios del avion, y comodidad para los pasajeros 

Atenas / Creta 2003 

Precio p~~,or oersona 

En alojunziento y clesayurto 
En hab. y camarote doble: 1.240,00 € 
Suplemento en hab. indv.: 264,00 E 

El precio incluye 
- Viaje en avion Madrid / Atenas / Madrid 
- Viaje en barco Atenas / Creta / Atenas 
- Hoteles: 
En Atenas: Stanley, Categoría A 
En Heraclion: Astoria, Categoría A 
- Iiegiineii de alojamiento y desayuno bufett 
- Media pension en el barco. 
- Guia acompañante durante el viaje 
- Excursiones y visitas mencionadas en el itinerario 
- Seguro de viaje 

No se incluye: 
- Extras en el hotel / barco, tales como bebidas, telef, ... 
- En general cualqtiier servicio extra no detallado 

El precio esti calculado en base a 50 pasajeros, en habitación doble con alojamiento 
y desayuno, salvo las comidas y cenas inluidas en el itinerario. 

Los socios interesados deberán enviar rellenos los datos de reserva a la secretaría 
de la SEEC junto con un talón bancario de 200 euros por reserva a nombre de la 
Sociedad Española de Estudios Clásicos, antes del día 1 de mayo de 2003. 
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El restante importe se abonará con talón bancario antes del día 20 de junio de 2003. 
El orden de participación, caso de que haya más solicit~~des que plazas, será la 

fecha de entrega de la reserva en la SEEC o la fecha del matasellos para las reservas 
por correo. 

Cada socio podrá ir acompafiado de un no socio. 

DATOS DE RESERVA - GRECIA 2003 

NOMBRE: -- .- 

APELLIDOS: -- 
DIRECCI~N: 
TELLÉFONOS DE CONTACTO: 
HABITACI~N ( ) DOBLE; ( ) INDIVIDUAL 

VIAJE DE L,A SEEC A UCRANIA Y RUSIA DEL 11 AL 21 DE ABRIL DE 2003 

Día 11 abril. Madrid-Fratzkfurt-Sarz Petersburgo. 
Salida a las 12,40 h. en vuelo LH 43-43 con destino a Frankfurt. Llegada a las 

15,20 h. Cambio de avión. Salida a las 18,05 en vuelo LH 3234 con destino a San 
Petersburgo. Llegada a las 2230 y traslado al Hotel. Alojamiento. 

Día 12 abril. San Petersburgo. 
Media pensión. Por la inafiana visita panorámica de la ciudad. Por la tarde visita 

de la Catedral de San Isaac y de la Fortaleza de Pedro y Pablo. 
Día 13 abril. San Petersburgo. 
Media pensión. Día completo dedicado a la visita del Hermitage. 
Día 14 abril. San Petersburgo. 
Media pensión. Día completo de visita de los Palacios Paylovs y Katerinesnki, así 

como ei Museo Ruso. 
Día 15 abril. San Petersburgo-Moscu. 
Media pensión. Día completo dedicado a la excursión a Petrodvorest, acabando en 

la Estación de ferrocarril para salir con destino a Moscu. Noche en el tren en aparta- 
mentos dobles. 

Día 16 abril. Moscu. 
Media pensión. Por la mañana visita panorámica incluyendo el Metro y la 

Universidad de Lomonosov. Por la tarde visita del Museo Puskhin de Bellas Artes. 
Día 17 abril. Moscú. 
Media pensión. Día completo dedicado a la visita del Kremlin y San Rasilio, inclu- 

yendo: Murallas, Plaza de las Catedrales con la visita de las Cuatro Catedrales, Gran 
Palacio del Kremlin, Palacio Terems y Palacio Poteshny asi como el Museo de Artes 
Decorativas. 

Día 18 abrzl. Moscu. 
Media pensión. Día completo dedicado a efectuar una excursión a Zagors con la 

visita de Serguied Posad. 
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Día 19 abril. Moscu. 
Media peilsión. Por la mañana visita de la Galería Tretiakov y por la tarde visita 

del Monsterio de Novodevichi. 
Dícr 20 abril. Moscu-Madrid. 
Desayuno. Traslado al Aeropucrto y salida en vuelo de Lufthansa, vía Frankfurt 

liacia Madrid. 

Exte~isión a Kiev. 

Díu 19 ubril. Moscu-Kiev. 
Desp~iés de efectuar las visitas con el grupo, traslado a la Estación y salida en ferro- 

carril en cabina doble con destino a Kiev. 
Día 20 ubril. Kiev. 
Llegada a Kiev y traslado al Hotel. Desayuno y mañana libre para descansar. 

Alinuerzo en el Hotel. Por la tarde visita panorámica de la ciudad y visita del Museo 
Histórico. Cena en el Hotel. 

Dío 21 crbril. Kiev. 
Media pensión. Por la mañana visita a Pechesk Lavra y por la tarde visita de la 

Catedral de San Sofía. 
Día 22 cibril. Kiev-Madrid. 
Desayuno. Mañana libre. Traslado al Aeropuerto. Salida a las 14,45 h. En vuelo 

LH 3283 con destino a Frankfiirt. Llegada a las 16,05 h. Cambio de avión. Salida a las 
16,50 h. en vuelo LFI 4300 con destino a Madrid. Llegada a las 19,20. 

Piacio de los viqjes: 

Viaje a San Petersburgo y Moscu: 
Eii habitación doble con baño: 1.665 £. 
Suplemento por habitación single con baño: 453 E. 
Tasas de Aeropuerto: 80 e. 
Visado de Rusia: 66 6. 

Extensión a Kiev: 
En habitación doble con baño: 453 E. 
Supleinento por habitación single con baño: 92 E. 
Visado dc Ucrania: 66 E. 

DATOS DE RESERVA - UCRANIA Y RUSIA 2003 

NOMBRE: 
APELLIDOS:-- --- - 

DIRECCI~N:-  PP. 
TBLLÉFONOS DE CONTACTO: U- 

HARITACIÓN ( ) DOBLE; ( ) INDIVIDUAL 
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ACTIVIDADES DE LAS SECCIONES 

SECCIÓN DE ALICANTE 

El día 21 de enero de 2002 tuvo lugar la Asamblea General Ordinaria de esta 
Delegación, en el Salón de Grados de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de Alicante. 

Antes del comienzo de la misma, se celebró la sesión científica a cargo del Dr. D. 
Juan Antonio L ó p e ~  Fére~ ,  catedrático de Filología Griega de la UNED, que disertó 
sobre «La influencia de los rnitos clásrcos en Buero Vullejo». 

En la fecha prevista, esta Delegación se sumó, como es costuinbrc, a la organiza- 
ción de la fase del concurso para la concesión de una ayuda de la SEEC, para la asis- 
tencia al Certnnzen Cicerorzicmcnn. Como en ediciones anteriores, no hubo ningíin par- 
ticipante. 

Desde finales del mes de enero sc celebran las Primeras Jornadas de Teatro 
Grecolatino, en el Paraninfo de la Universidad cle Alicante. La Delegación de la SEEC 
en Alicante patrocina, entre otros, estas Jornadas, que están coordinadas por D. Juan 
.José Chao, D" M" Paz López y D. Juan Francisco Mesa, miembros de la Junta Directiva. 

Fechas de las representaciones: 
- 24 de enero, Mostellnriu de Plauto, por el Grupo Séneca de la Universidad de 

Alicante. 
-- 26 de marzo, Electrcl de Sófocles, por el Grupo Calatalifa de Villaviciosa de 

Odón (Madrid). 
- 15 de mayo, Edipo en Colono de Sófocles, por el Grupo Selene del IES Carlos 

111 de Madrid. 
El mismo 15 de mayo a las 17 h. tuvo lugar el estreno de Aya.x de Sófocles, por 
el Grupo Séneca. 

A finales del mes de febrero, la Junta Directiva de la Delegación convocó el VI 
Certamen de Lenguas Clásicas de ln provincia de Alicante, para el día 10 de mayo. 
En la misma fecha se celebrará el concurso Pythin. Realizados dichos certámenes resul- 
tó seleccionada para el concurso I'ythia por Alicante a Carla Delgado Escobar del 
Instituto Miguel Hernández de Alicante. Los premios del VI Certamen se entregaron 
el día 3 1 de mayo a las 18 horas en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras, 
resultando ganadores en Griego le' Premio Da Carla Delgado Escobar y 2" Premio Da 
Ana Merayo Franco, ambas, alumnas del Instituto Miguel Hernández de Alicante y en 
Latín ler Premio D" Marta Frías Rodríguez, del Instituto Miguel Hernández de Alicante 
y 2" Premio Da Isabel García Cutillas del Colegio Padre Dehón de Novelda. Al acto 
asistieron un buen número de los alumnos concursantes así como profesores de los 
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centros que presentaron alumnos y los Directores de los Centros cuyos alumnos resul- 
taroii premiados. A todos los aluinnos asistentes se les obsequió con un libro 

A cornie~izos del mes de marzo, en pleno período de consultas por parte del MECD 
sobre la futura Ley de Calidad, se elaboró un escrito conjuntamente con la Delegación 
de Valencia, que firmaron los Presidentes de las dos Delegaciones, dirigido a la 
Consellería de Educacióii, con el ruego de su envío al Ministerio, en el que tiguraban 
las siguientes consideraciones: 

- en el itinerario que dé acceso al Bachillerato, en 4" curso de la ESO, debe haber 
Latín como materia comúri obligatoria para todos los alumnos. 

- en el bacliillerato de Huinanidades y Ciencias Sociales deberían reformarse las 
opciones de lo curso para que el Latín Ileg~ie también a los alumnos de Ciencias 
Sociales. 

- debe mantenerse la Cultura Clásica como materia optativa de oferta obligada en 
todas las vías del 2" Ciclo de la ESO. 

El día 22 de junio las Delegaciones de la SEEC de Alicante y Valencia celebraron 
conjuntamente una Jornada de Hermandad con las actividades siguientes: 

Visita al Museo Arqueológico de Alicante, a las 12 h., precedida de una charla a cargo 
del Dr. D. Manuel Olcina, Conservador del MARQ que disertó sobre El yacin~iento roma- 
no de Luceiztunz. A continuación dirigió la visita por las diversas salas del MARQ. 

Aliiiuerzo a las 14, 30 en el restaurante Sorell, donde nos pudimos reunir unos 
treinta socios de ambas Delegaciones. 

Visita al yacimiento de Lucentum en el Tossal de Manises (Albufercta) Alicante. 
Quedando muy contentos de la jornada vivida e invitados a repetirla en otra oca- 

sión con otras actividadcs. 
Se proyecta llevar a cabo un curso de actualización científica y pedagógica en cola- 

boración con el ICE de la Universidad de Alicante del que se dará cuenta próximamente. 

littp://www.u~iiovi.es/asociacion/seec 
El día 10 de mayo se celebró la priieba correspondiente al Concurso Pytlzia 2002. 

Participaron varios alumnos de Asturias y de Cantabria. El ganador en esta Delegación 
fue el alriinno César li~iiz Abad, del I.E.S. Torres Quevedo de Santander. El 2" lugar 
lo ocupó la alumna María Álvarez Álvarez, del I.E.S. Selgas de Cudillero (Asturias). 
Ambos alumnos recibirán como premio por parte de la Delegación un lote de libros. 

Dcsde que la Coniunidad Autónoma del Principado de Asturias asumió las com- 
petencias educativas, la Junta Directiva de la Delegación viene dedicando notables 
dosis de esfuerzo y tiempo a tratar diversas cuestiones con las autoridades educativas 
de nuestra autonomía, especialmente al ver que en la elaboración del currículo propio 
de la Comunidad, y dentro de las competencias de que dispone la Consejería de 
Educación (determinar el 35 % de los horarios escolares, establecer materias optati- 
vas, etc.) nunca se ve una postura favorable a las Humanidades Clásicas. El día 28 de 
junio una comisión de la Junta Directiva se entrevistó con el Viceconsejem de Educación 
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del Principado de Astusias, Sr. Iglesias Riopedre, a propósito del Decreto de Implantación 
del Bachillerato que entrará en vigor el curso 2002103. Se trató sobre la propuesta de 
la SEEC de convivencia en régimen de alternancia de Economía y Latín en lo y 2" de 
Bachillerato de CC.SS. También insistimos mucho en la necesidad de que respeten gru- 
pos de optativas con menos alumnos de los previstos. 

El día 18 de julio tuvo lugar una segunda entrevista de la Junta Directiva con el Sr. 
Iglesias Riopedre Abordamos la cuestión de por qué no aparece la Cultura Clásica en los 
supuestos de excepcionalidad para constituir grupos de materias optativas (punto déci- 
mo, de la Resolución de Implantación de las Ensefianzas definidas en el Decreto de 23 
de mayo de 2002 relativo a la ESO) con menos de 8 alumnos cuando antes, como ocu- 
rre en el caso de la Lengua Extranjera 11, podía hacerse. El Si: Riopedre lo achacó a un 
fallo de coordinación en la Viceconsejería y nos aseguró que en última instancia, siem- 
pre que existan alumnos que demanden esa materia y profesor, decidiría él para que la 
Cultura Clásica estuviese presente en todos los centros. Incluso para el curso siguiente 
di.jo que no veía inconveniente en rectificar ese apartado y dejar Cultura Clásica en las 
mismas condiciones que la segunda lengua extranjera. Respecto de los centros que no 
hayan cursado solicitud de autorización excepcional para impartir asignaturas optativas 
con menos de 15 alumnos en Bachillerato, se coinproinetió a actuar teniendo en cuenta 
la información que el centro envíe y no la solicitud misma: número de optativas, núine- 
ro de alumnos y afirmó que, en todo caso, actuaría con arreglo al criterio de que existan 
alumnos y profesor. También se trató el asunto de la denominación de las plazas some- 
tidas a concurso de traslado. Reiteramos la necesidad de que se denominen Latín o Griego 
y Cultura Clásica, no Cultura Clásica. Se comprometió a revisar la situación de los cen- 
tros en que profesores que no sean de Latín y Griego estén dando la Cultura Clásica. 

El día 13 de septiembre, aprovechando la presencia del Dr. F. R. Adrados en un tri- 
bunal de Tesis Doctoral, la Delegación concertó una entrevista con la prensa. En esta 
entrevista, publicada en el diario La Nueva Espar^m del 14-9-2002, el Di: Adrados, entre 
otros asuntos, se refirió a la necesidad de potenciar los estudios de Latín y Griego en el 
Bachillerato, al descenso de nivel cultural y ruptura con los vínculos del pasado que supo- 
ne la ausencia de una formación clásica, y a la ley de Calidad, con cuyos plantearnien- 
tos generales se mostró de acuerdo, si bien insistió en que debería dar más peso al Latín 
y al Griego para los alumnos de Bachillerato de Huinanidades y de Ciencias Sociales. 

Por último, se está comenzando a organizar para la próxima primavera el 111 Sen~ilzario 
de Filología Clásica como actividad de formación permanente del profesorado. 

VI1 Curso de Pensamiento y Ccilturu Clásica. Palma de Mallorca. Como cada año, 
la Sección Balear de la SEEC organiza el Curso de Pensamiento y Cultura Clásica, 
dedicado este año al análisis de las relaciones entre el arte y la cultura grecolatina. 
Organizado en colaboración con el Departamento de Filosofía de la Universitat de les 
Illes Balears y de la Fundación «La C a i x a ~ ,  el VI1 Curso contará de ocho sesiones 
entre noviembre de 2002 y mayo de 2003 que analizarán el arte griego y romano y las 
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refere~icias que se puedan encontrar en artistas como Rafael, Botticelli o Rubens. Las 
conferencias que se ofrecen son las siguientes: 8 de noviembre de 2002, «La Escuela 
de Aterm de Rafael: una lección visual de historia de la filosofía)), a cargo del Prof. 
Francesc Casadesús; 29 de noviembre de 2002, «Art i poesia a la Roma clhssican, a 
cargo del Prof. Dr. Marc Mayer; 13 de diciembre de 2002, «Belleza y mitología en 
Botticelli», a cargo de la Prof. Dra. Meice Gambús; 3 1 de enero de 2003, «Aspectos 
iconográficos del mito de Eiieas», a cargo del Prof. Dr. Antonio Alvar; 28 de febrero 
de 2002, «Iiiiágenes del cantor Orfeo en la Grecia clásica», a cargo del Dr. Ricardo 
Olmos; 28 de inarzo de 2003, «La pintura initológica de Rubens», a cargo del Prof. 
Dr. Carlos García Gual; 25 de abril de 2003, «Temas del Ciclo épico en la iconogra- 
fía griega», a cargo del Prof. Dr. Alberto Beriiabé; y 23 de mayo de 2003, «Art grec i 
roma al cinema: espais, formes i significacions (incluye la proyección de secuencias 
de algunas películas)», a cargo del Prof. Di: Pere-Lluís Cano. 

11 Ci~cso de Perzsnniieizto y Cult~~ru ClCísicu. Mahón (Meizorcu). Debido al éxito de 
convocatoria que t~ivo el Curso de Pensamiento y Cultura Clásica celebrado el curso ante- 
rior en la ciudad de Malión (Menorca), la Sección Balear de la SEEC ha decidido orga- 
nizar un segundo curso en colaboración con la Fundación «La Caixa», la Universitat de 
les Illes I3alears, el Ateneo Científico, Técnico y Literario de Mahón y el Instittit Menorquí 
d'Estuíiis. El terna y las conferencias de este 11 Curso serán los ~nisrnos que en Palma de 
Mallorca, aunque las fechas de las conferencias han sido inodificadas: 16 de noviembre 
cle 2002; 30 de noviembre de 2002; 14 de diciembre de 2002; 1 cle febrero de 2003; 27 
de febrero de 2003; 29 de marzo de 2003; 26 de abril de 2003; y 24 de mayo de 2003. 

VI Festiiml Jiiiwzil de 7¿at/v Glwolntino. Ida Sección Balear de la SEEC ha i n -  
ciado ya la oigaiiización del VI Festival Juvenil de Teatro Grecolatino. La presente edi- 
ción se realizará el día 28 de abril de 2003 en el patio interior del edificio de La 
Miscric6rdia de Palma de Mallorca, cn donde se encuentra la sede de nuestra Sección, 
y sc represciitalin las siguientes obras: 10:00 horas, Alitií>oiia, a cargo del grupo Tafalitats 
del IES d o s e p  M. Lloiiiparb de Palma de Mallorca; 12:00 horas, Lisistrc~tu, de 
Aristófanes, a caigo del grupo Calatalifa de Villaviciosa de Odón, Madrid; 16:00 horas, 
Ci.stelluriiz, de Plauto, a cargo del grupo Calatalifa de Villaviciosa de Odón, Madrid. 

VI11 Senziriurio de Ijiloso~u Griega Como cada año, la Sección Balear de la SEEC 
organiza, en colaboración con el Ueparta~iierito de Filosofía de la UIB, el Seminario de 
Filosofía Griega. Quedan por concretar los ponentes y las feclias de las conferencias. 

Aula de Hu~ucrriiclndes. Los meses de febrero y rnaszo de 2003, en colaboración 
con la Fundación «La Caixan y el Departaniento de Filosofía de la UIB, la Sección 
I3alear de la SEEC pondrá en i~iarclia un Aula de Ilumanidades con el objetivo de orga- 
nizar cursos y otras actividades para difundir la cultura y el pensamiento grecolatino. 
El coordinador dcl Aula de Hu~naniclades es el Prof. Francesc Casadesús, presidente 
de nuestra Sección. 

Ciir:r.os de Irrííri obierto~. La Sección Balear tiene el proyecto de organizar un curso 
de latín abierto al gran público. Las clases se iniciarán a finales de enero de 2003. 
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E~ztisgu de los premios de traducciórl de griego y lutírl. El resultado de las prue- 
bas celebradas en el mes de junio de 2002 en Palina, Ibiza y Malión ha sido el siguien- 
te: el Primer premio de traducción de latín fue para Blaiica Ripoll Sintes del IES Josep 
M" Guardia d'Alaior y un accéssit para Sonia Navarro Pérez del IES Santa María 
d'Eivissa; el Primer premio de traducción de griego quedó desierto y se concedió u n  
accéssit a Sandra Linero Álvarez del IES Sa Blancadona de Ibiza. 

Entrega de los pwinios (le la Vlll  filición (te los  premio^ « I I ~ s L ~ c I ~ »  ílerlicntlos n 
MO.FS& Antolzi Muria Alcovel: Los premios fueron concedidos a: [a] Premio de crea- 
ción literaria para María Teresa Mateu Verdera, del IES Guillein Coloin Casesnoves 
de Sóller; [b] Premio de creacióii plástica para María Magdalena Aloida Fornés, del 
IES Sa Pobla, y [c] dos accésits para Vanessa AIemany Rodríguez y para Cristina Solera 
Almarcha del IES Pasqual Calbó i Caldés de Mahón. 

IX Edició~t de los premios «Insulae», edicirírl Autoni Febrsr i Curdorza. Como cada 
año, la Sección Balear covnoca los premios «Ins~ilae», abiertos a todos los alumiios de 
secundaria en las categorías de «Creación plástica» y ((Creación literaria». En esta edi- 
ción se aceptarán también los trabajos presentados que traten de la figura y obra de 
Antoni Febrer i Cardona. El plazo ináximo para la entrega de originales es el 31 de 
mayo de 2003. Cada una de las categorías está dotada de un primer premio de 150 
euros e incluye posibles accésits de 60 euros. 

Curso de teatro. La Sección Balear de la SEEC organiza en el mes de noviembre 
de 2002 un curso de teatro grecolatino dirigido muy especialmente a los profesores de 
secundaria interesados en el montaje de obras griegas y latinas. El curso será imparti- 
do por el Prof. Emilio Flor 

SECCIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA 

Fuentes Clásicas de la Literatura Ic~pañolu 
Parecidos y diferencias entre el deporte antiguo y el moderno. Dr. Fernando García 
Romero (Universidad Complutense) 
La antítesis amor-odio desde Safo a Neruda. Felipe Hernández Muñoz (Universidad 
Complutense) 

Velucla poético-nzusical sobre poemas de autores neogriegos como Elitis, liitsos, 
Anagnostakis, Sefeils y Solomós, precedida de una coiiferencia de la Dra. Stavrianopulu 
(Universidad Complutense) sobre la adecuación de los textos poéticos a la música. El 
concierto fue interpretado por el grupo «Mesoyios» 

Actividades previstas para el 2003 

La caírla (le Co~lstantiizopln: Comunicación de la profesora P. Stavrianopulu seguida 
de la audición de canciones populares tradicionales (Trenos por la caída de 
Constantiiiopla) interpretados por el grupo Mesoyios. 
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1. XIV Siinposium d'Estudis Clhssics. 
Bajo el título ((Ciencia, Didhctica i Funció Social dels Estudis Clhssics» ha tenido 

lugar en ciudad de Vic durante los días 26 al 28 de septiembre del 2002 el XIV Simposi 
d'Estudis Clhssics organizado por la Sección Catalana de la SEEC. 

En el acto de inauguración, celebrado eii la Sala de la Columna del Ayuntamiento 
de Vic y presidido por el Concejal de Cultura, Sr. Just Palma, el Presidente de la SEEC 
Dr. Antonio Alvar Ezquerra disertó sobre <q,Cómo podemos traducir hoy la Eneida? 

Las ponencias corrieron a cargo del Dr. Miquel dels Sants Gros (AEV) «Els fons 
bibliogrilfics i aixivístics de la Catedral de Vic: onze segles d'historia», la Dra. Esperanza 
Torrego Salcedo (UAM) «De la gramática al contexto. Instrumentos para interpretar 
un texto latino*, el Dr. Jesús de la Villa Polo (UAM) «Aspectos del aspecto en griego 
antiguo», la Dra. Imma Ollich (UB) «Orígens i evolucio del Vic romh i medieval a 
partir de I'Arqueologia», y el Dr. Fraiicesc l. Cuartero (UAM) «Orígens orientals: acul- 
turació i innovació del mite grecn. 

Por otra parte se presentaron un total de treinta y cuatro comunicaciones. 
En sesiones vespertinas se realizaron dos fórums de discusión, uno dedicado a la 

Ensefianza de los clásicos en la Eso y en el Bachillerato, y otro a la Función social de 
los estudios clásicos. 

Como actividades complementarias se realizaron una visita al Archivo Episcopal 
de Vic, una visita guiada a la ciudad de Vic y una repiesentación de Electra de Sófocles 
a cargo del grupo de teatro del IES Sta. Eulhlia de Hospitalet de Llobregat. 

Está prevista próxiinamente la edición de las actas de este Simposium. 

2. Curso: I~znoiinciorzes el1 la erise15aiizn del latin y el griego en el Bachillerato 
Durante el presente año académico (2002-2003) se ha organizado en colaboración 

con el ICE de la Universidad de Barcelona un curso de exterisióii bajo el título geiié- 
rico de «La vida cotidiana en La antigiiedadn. En las diez sesiones de trabajo previstas 
(30 horas) diferentes profesores de Bachillerato y de Universidad expondrán sus expe- 
riencias de iiinovacióii en la enseñanza de las lenguas clásicas. La coordinación de las 
sesiones corre a cargo del Di: Pcre Quetglas y la Dra. Esperanqa Borre11. El calenda- 
rio de las sesioiies es el siguiente: 

Darío López, La virlri cotirliana de rn¿dicos y enferrnos en la Grecia Clásica ( 1 5  
de ~ioviembre). 

Móiiica Miró, Vino nuevo en botas viejas, aproximación multidisciplirzar u un pro- 
cl~tcto del día a día (29 de noviembre). 

Moritsesrat Reig, Lo muerte en Grecin: mitos, prácticas y creeizcias (13 de diciembre). 
J. Ignacio García Armendáriz, Cereales y panes en la aiztigua R0112~2 (17 de enero). 
Victoria Uescós, El perfume en Roma (24 de enero). 
Joaquín Bayo, El clerecho ronmio en la iiiclri cotirliaria actual (7 de febrero). 
J. Ignacio Adiego, El erotisrno en la Rorna antigua (21 de febrero). 
Montserrnt Camps, La utilizaciórz de los libros (le Harry Potter en la erzse~irrrzza 

de la c~i l tum cl6siccr (7 de marzo). 
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Esther Artigas, Materiales y técnicas de construcción (21 de marzo). 
Nuria Flos, Los utensilios del hogar: uso y reaprovechamiento (4 de abril). 

3. Durante el primer y segundo trimestre del 2003, tendrán lugar en las ciudades 
de Reus y Lérida dos nuevos cursos de formación del profesorado que son continua- 
ción de los iniciados en años anteriores. Se enviará la información de los mismos con 
suficiente antelación a los miembros de la Sociedad de las zonas de Tarragona y Léiida 
así como a los centros de enseñanza media. 

4. Los títulos y horarios de las conferencias que la Sección Catalana organiza para 
alumnos de Bachillerato también se comunicarán con la debida antelación. 

La Delegación de Córdoba, por encargo de la Federación Andaluza, Iia organiza- 
do el IV Congreso Andaluz de Estudios Clásicos que, con el título «Las raíces Clásicas 
de Andalucía», se celebró durante los días 18 a 21 de septiembre, con más de ciento 
cincuenta inscritos, un centenar de comunicaciones, nueve ponencias a cargo de los 
Dres. Pilar León Alonso («Claves arqueológicas para la valoración del sustrato clási- 
co de Andalucía»), Luis Charlo Brea («El humanismo en Cádiz (1500-1812)»), Carlos 
García Gual («Los discretos encantos del erudito Diógenes Lacrcio»), Manuel García 
Teijeiro («El micénico y el griego en el segundo milenion), Cristóbal González Román 
(«La difusión de la ciudadanía romana en la Bética))), Joaquín Mellado Rodríguez («El 
latín de los mozárabes~), Guillermo Montes Cala («Presencia de la literatura griega en 
el poeta-filólogo Fernando de tIerrera»), Juan María Núñez («Lucanus orator un 
poetaf?») y Eustaquio Sánchez Salor («Sintaxis perfecta y sintaxis imperfecta»), más 
una mesa redonda sobre didáctica, moderada por el Presidente de la Federación, Dr. 
José María Maestre Maestre. 

A la inauguración, presidida por el Ilmo. Sr. Secretario General de la Universidad, 
asistieron representantes del Ayuntamiento y Diputación de Córdoba, de la Facultad de 
filosofía y Letras, de Cajasur, como entidad colaboradora, y el Sr. Presidente de la S.E.E.C. 

En la clausura intervino, en nombre de la Sociedad Española de Estudios Latinos, 
invitada al Congreso, el Dr. Eustaquio Sánchez Salor. 

Actualmente están en preparación las Actas, que se pretende tener editadas antes 
de un año. 

Curso de Verano organizado por la Delegación Gallega de Estudios Clásicos y la 
Universidad de Santiago: 16-19 julio 2002 

«El final del mundo antiguo como preludio de la Europa moderna)) 
Directora: Profa. Dulce Estefanía 
Secretaria: Profa. Manuela Domínguez 
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Lugar de celebración: Facultad de Filología, aula 13 
I'rograma: 
Miércoles 16 de julio: 10-10.30: entrega de la documentación; 10.30: Inauguración 

del curso; 11 .00- 13.00 Prof. Gonzalo Bravo, Universidad Complutense: Rupturri entre 
Oriente y Occitlelite: llueva visicíri sobre 1u caída del Iinperio Rornrrno; 16.00-18.00 
Profa. Consuelo Delgado, Universidad de Murcia: hfrr~gi~zeiztación (le la urzirlrrrl roma- 
Iitr: un pilr~ier esbozo cle lnfutirrc~ Europa. Urza propuestcr clirlúctim; 18.30-20.30 Prof. 
J. Manuel Floristán, Universidad Complutense: El griego erz époccr tardoa~~tigira: pres- 
cripcioiies nticistas V.S. eiiolución lingühtica. 

Jueves 17 de julio: 9.30-11.30 Profa. Carmen Gallardo, Universidad Autónoma de 
Madrid: Relacirírz eiltre escritores, lectores y público; 12.00-14.00 Piof. Juan Signes 
Codoñer, Universidad de Valladolid: La Izistoriograji'a griega tardo-antigua; 16.00- 
18.00 Profra. Begoña Ortega, Universidad de Burgos: El epigrcinzu griego tardo-arzti- 
,giro: cr.spectos lifercrrios e históricos; 18.30-20-30 Proi. Antonio Melero, Universidad 
de Valencia: Los girieros retóricos griegos tardíos. 

Viernes 18 de julio: 9.30-11.30 Profra. Dulce Estefanía, Universidad de Santiago: 
Poesb y yolítictr: e1 caso ck Clai~diurzo; 12.00-14.00: Prof. Enrique Montero, Universidad 
de Valladolid: Litemturci tkcrzica tarrlín: cqxctos  literc~rios y 1i1igiil:stico.~ 

Sábado 19 de julio: Excursión crrqueológica: 9.00: salida de Santiago, desde la 
Facultad de Filología, para una visita arqueológica de la ciudad de Lugo y las termas; 
Santa Eulalia dc Bóveda y Mnseo; Castro de Viladonga y Museo. A las 20.00 regreso 
a Santiago. 

El 15 de mayo sc entregaron los premios del IV Certar~zei~ provirzcial cle Cultura 
ClL.sicci, en el que Aranzazu García Malagón, del I.E.S. Padrc Isla obtuvo el primer 
p e s t o  por su traba.jo «Fitomitología» y Sara González Estévez y Noelia Rodríguez 
Fernández, del I.13.S. Eras de Renueva, el seg~indo premio por el trabajo «El mundo 
grcco-latino en nuestra ci~idad». Asimismo, la alumna Itziar Kodríguez Fernández del 
I.E.S. Ornia de La Bañeza ha obtenido el primer puesto del Certcrrize~z Ciceronicrri~iriz 
Alpir~as 2002 de la Sección de León y Miguel Ángel Rodríg~iez Uorrillo, del I.E.S. 
Ordoño 11 de León fue seleccionado para optar al 11 Certcinzer~ í'ythia. 

El acto se completó con la conterencia «El humor en Cicerón y Quintiliano», impar- 
tida por el Dr. D. José Javier Iso Ecliegoyen, Catedrático de Filología Latina de la 
Universidad de Zaragoza. 

El 1 de junio tuvo lugar la visita arqueológica a la Villa romana de La Olineda y 
al Mtisco de Saldaña, en Palcncia. El Profesor Ángel Morillo Cerdán, Titular de 
Arqueología de la Universidad de León, fue el encargado de preparar la visita y dar 
las explicaciones pertinentes. 

Como continuación de la seiie de Cursos iniciada el año 1999 se ha celebrado en 
la Universidad de León una nueva edición con cl título «Los viajes de la niitología clá- 
sica en el arte y en la literatura. (Centenario de Luis Cernuda y Rafael Alberti))), hoino- 
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logado como Curso de formación en el marco del convenio entre al SEEC y el MECD. 
Han participado por Historia del Arte, Rosa López Torrijos (Universidad de Alcalá de 
I-lenares): Viajes reales y sinzbólicos en el Palacio de un ~i~crrino del siglo X V I ,  y 
Fernando González García (IJniversidad de Salamanca): El v i d e  de Mecleu según 
Pa~solini; por Filología Clásica, Jesús de la Villa Polo (Universidad Autónoma de 
Madrid): Ulises, viajero y narmclor; Carlos Carcía Cual (Universidad Coinplutense de 
Madrid): Los vi~je.s,fantásticos: el viaje a Oriente de Alqjamlro y el viaje a la luna de 
Luciaizo, Jesús- M" Nieto Ibáñez (Universidad de León): El viqje al nzu~zclo (le ultra- 
tumba en la mitología clcísica. Sus ecos en Luis Cerrzi*da, y Jesús Peláez del Rosal 
(Universidad de Córdoba): El viaje de Edipo al interior de sí ~nisilzo conzo parzldigrna 
lzurncrno; y por Literat~ira Española, Felipe Pedraza Jirnénez (Universidad de Castilla- 
La inancha): Un viqje lzaciu la muerte: Faetn'n y el Corzde de Villar~zeclicuza, José-M" 
Balcells Doménech (Universidad de León): El viqje mitológico eu Rq%el All~erti, y 
José Montero Reguera (Universidad de Vigo): Los dioses visitan la Corte. El Curso ha 
contado con diferentes actividades coinpleinentarias, que han venido a dar una visión 
inás ainplia de la presencia del mito clásico en la actualidad: la proyección de la pclí- 
cula La mirada de Ulises ('Theo Angelopoulos, 1995), la iepresentación de la trage- 
dia Eclipo Rey en el Teatro Emperador por el Grupo Corsario, gracias a la colabora- 
ción Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de I,cón., y la visita a Sahagún y a la 
Villa Romana de la Olmeda y Museo de Saldaña en la provincia de Palencia. 

Para este nuevo Curso la SEEC de León ha convocado ya el V Certanzerz provin- 
cial de Cultura Clhsica, para la presentación de trabajos de esta temática por parte de 
alumnos de ESO y Bachillerato antes del 3 de inarzo de 2003. 

Asimismo, atendiendo a las peticiones de los socios esta Delegación ha organiza- 
do, con la ayuda del Ayuntamiento de Astorga, el Ayuntamiento de León y Caja España, 
el II Festival de Teatro Griego y Latino (le Astorga y el I Festival de Teatro Griego y 
L ~ t i n o  de León dentro de la conmemoración de los dos mil quinientos años de la muer- 
te de Sófocles.. Es Astorga el grupo Sardiña representará el día 21 de marzo Asinaria 
de Plaulo y Antígorza de Sófocles, y en León, en el Teatro Emperador, se representará 
por el grupo Hybris Edipo Rey de Sófocles y el Eurzuco de Terencio. Como el año 
pasado, CRETA y Ediciones Clásicas se encargarán de atender las reservas de los dife- 
rentes Centros educativos para asistir a estas pobras teatrales. 

SECCIÓN DE MADRID 

El día 10 de mayo se celebró, a la vez que en todas las otras secciones y delega- 
ciones de la SEEC, la Prueba Pythia. El ejercicio se celebró en las aulas de la 
IJniversidad Autónoma de Madrid y participaron veintitrés alumnos. Resultó ganado- 
ra Alicia Álbares Martínez, del IES. Rayuela, de Móstoles. Apaite de la posibilidad de 
optar al premio nacional de la prueba Pythia, la Delegación de Madrid tiene estable- 
cido el premiar al mejor participantc en esta prueba en su ámbito territorial ofrecién- 
dole la opción de que la Delegación le pague la matrícula íntegra de su primer curso 
universitario o, alternativamente, de participar durante una semana en el curso de 
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Euroclassica titulado «Por los teatros de Grecia», que se desarrolla en Atenas y reco- 
rre varios de los principales lugares con monumentos antiguos de Grecia. Como en 
años anteriores, la ganadora optó por esta segunda posibilidad. El resto de los partici- 
pantes que superaron la prueba recibieron u n  certificado en el que consta que han 
deinostrado un aceptable conocimiento de la leng~ia y la cultura griegas. Tanto el pri- 
mer premio corno los certificados i~icron entregados personalincnte a los participantes 
en u n  acto público al que acudieron con sus profesores. Se sirvió para iodos después 
un pequeño refrigerio. 

Por prirnera vez la Delegación de Madrid ha organizado un ciclo de dedicado al 
cine de tema clásico. El título fue «Mito e 1-listoria: Grecia y Roma en el cine» y se 
desarrolló entre los días 4 y 6 de junio del 2002 en el Centro Cultural de la Villa de 
Madrid. Las películas proyectadas fueron Julio Ciscrr; de Mankiewicz, Ulises, de 
Caiueriiii y una comparación de escenas de la caidcr del Ir~zpel-io Ronlarlo, de A. Mann, 
y Gladirrcloi-, de R. Scott. Cada película fue introducida por una especialista y se orga- 
nizó una mesa redonda con debate posterior. Fueron encargados de realizar los comen- 
tarios los profesores A. Moreno, J .  M. Baños, C. Gallardo, J .  De la Villa, D. Plácido, 
H. Maquieira, A. Fuciites y A. Cascón. La iniciativa se desarrolló en colaboración con 
la Uiiiversidxl Autónoinn de Madrid, iniciando así un tipo de cooperación con insti- 
tuciones educativas y de investigacióii que se intentará extender a otras. 

Por octavo níio se Iia orgaiiizaclo la participación de estudiantes de Bachillerato y 
COU en una excavación arqueológica. Hubo más de ciento cincuenta solicitantes, entre 
los que f~ieron seleccionados los sesenta y cinco con mejor expediente acadéinico. 
Iluranic dos semanas, entre los días 24 de junio y 5 de julio, pudieron integrarse en la 
excavación de la ciudad roinalin de Coinplutuin, q~ ie  coiiicitle parcialinente con la actual 
Alcal5 de I-leiiiires. Se trata de la única ci~idad romana de la Comunidad de Madrid y 
el principal yacimiento arquc»lcígico de la región. Bajo la dirección de varios arquéo-. 
logosse crearon dilereiites grupos, que excavaron principnlrneiite en la zona de la anti- 
gua inurnlla de la ciudad y en diversos puntos del foro. Entre los hallazgos, que pro- 
vocaron el natural entusiasmo de los participantes, se puden citar iinportantes restos 
ceráinicos, iiionetlas de época alto-imperial, vidrio, huesos y ineiales. Se realizaron 
tainbién visitas de estudio a los restos ~nuscografinclos de la Ilainadn Casa cle 1-Iipólito, 
coii s~ i s  inosaicos espcctnculnres, y a los inuseos de Alcalá de I-Tenares. 

Ilurantc las dos primeras semanas de julio la Delegación organizó su tradicional 
viaje anual a i in lugar de interés por s ~ i s  tcstiinoiiios rclacioriados coii el mundo greco- 
roinano. Este año cl viaje tenía por ohjctivo el Liiiics Gerniánico. Dada la gran canti- 
dad de solicitudes, se organizaron dos grupos, que, para evitar aglomeraciones en espa- 
cios por lo general pequeños, hicicron el recorrido con una diferencia de dos días. El 
iii11erai.io comenzó en Municli, visitando la Gliptoteca y la ciudad antigua. I'osteriorrnente 
pasainos a Iintisbona, actual Regensburg, extremo oriental del Limes. En los siete días 
siguientes recorriinos algunos de los principales cr~rtellrr y crrsti-cr de la impresionante 
fortificación alz,ada por los eniperatlores entre Claudio y Septiniio Severo para proteger 
el S ~ I I ~ I S  G e u i l m i ~ ~ ~ ~ ,  entre el Danubio y el Rin, de las incursiones bárbaras. Se visita- 
ron canipamcntos como Weissenburg, Aaleii y Saalburg, entre otros, con sus museos 
correspondieiites. Al llegar a In parte occidental del limes se realizó un preciso paseo 



marítimo por el Rin, que continuó en un recorriclo por el Moscla, cubierto de viñeclos, 
hasta llegar a Tréveris. El viaje concluyó en Colonia, con su extiaordinario Museo 
Romano Germánico. El conjunto de la experiencia constit~iyó un éxito y permitió cono- 
cer paisajes y localizaciones impresionantes en este límite noroccidental del Imperio. 

Como el resto de las clelegaciones locales, el 10 de niayo tuvo lugar la prueba de 
pseselección de participantes en el concurso Pytlzia del presente año. Acuclií, el único 
aspirante previamente inscrito, cuyo ejercicio no alcanzó la calidad necesaria para ser 
enviado a la fase de selección nacional. 

En fechas recientes, ha tenido lugar una nueva serie de conferencias del ciclo 
«Clásico ¡tú!>), nuevamente en colaboración con el Ateneo Navarro. Al igual q~ ie  en 
las ediciones de 1996 y 2000, ha constado de tres sesiones y se tiataba, como es el pro- 
pósito general del ciclo, de recordar una vez más a la sociedad que lo clásico perma- 
nece vivo, joven y muy presente dentro del mundo moderno, como una verificación 
de que la cultura clásica no es algo meramente erudito sino que juega un importante 
papel en la vida de los humanos, muchas veces de forma solapacla e inconsciente. Para 
esta ocasión se escogieron los campos de la literatura, la escultura y el teatro. El día 8 
de octubre, D. Ignacio Arellano Ayuso, Catedrático de Literat~ira de la Universidad de 
Navarra, habló sobre «Los clásicos en vanguardia». El día 9 intervino D. Javier Iriarte 
Beroiz, Licenciado en Bellas Artes y en Historia del Arte, y becario del Gobierno de 
Navarra en Atenas, q~iicn disertó sobre «Clasicismo contemporáneo: una biografía». 
Finalmente, el día 10 estaba prevista la intervención de D. José Carlos Plaza, Director 
teatral y ex director del Centro Dramático Nacional, q~iien no pudo desplazarse a 
Pamplona por imponderables de última hora. En su lugar se celebró una mesa redori- 
da sobre el tema «El teatro clásico en los escenarios modernos», en la que participa- 
ron los directores de teatro pamploneses D. Valentín Reclín Flaniarique, D. Ignacio 
Aranguren Gallués y Dña. María José Goyache Romeo, los dos últimos del ámbito del 
teatro escolar. D. Emilio Echavarren Urtasun, Presidente del Ateneo Navarro, abrió el 
ciclo, que fue clausurado por el Presidente de la Sección de Pamplona de la SEEC, D. 
Ramón Martínez, quien ejerció de inoclerador de la citada mesa redonda. Todas las 
sesiones tuvieron lugar en la Sala de Conferencias de la Caja de Aliorros de Navarra, 
registrándose una notable asistencia de público, incluso los días 9 y 10, pesc a las adver- 
sas condiciones climáticas reinantes. El ciclo suscitó el interés de algunos medios de 
comunicación que se hicieron eco de él a través de entrevistas a los ponentes o a la 
organización, oportunamente p~iblicadas o radioemitidas. 

En cl mcs de noviembre, se ha previsto desarrollar un ciclo cinematogáfico siini- 
lar a otros celebrados en los últimos años. Cada sesión girará en torno a la proyección 
de un documental, tratando de mostrar a través de dicha selección el carácter del mundo 
clásico como fuente documental de una experiencia Ii~nnana para el inundo de hoy. Las 
sesiones se celebrarán en los locales de la Universidad de Navatia y las proyecciones 
irán seguidas de sendos coloq~iios. 
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Se halla en fase de organización el 111 Festival Juvenil de Teatro Grecolatino de 
Pamplona, que tendrá lugar el miércoles 26 de marzo con la puesta en escena de la tra- 
gedia de Eurípides, 1611, y la comedia de Plauto, Ci.stellnrin. Como en la edición ante- 
rior, patrocinan la iniciativa el Ayuntamiento de Pamplonn, el Departamento de Educación 
y Cultura del Gobierno de Navarra, la entidad bancaria Caja Navarra y Ediciones 
Clásicas. La edición de 2003 se celebrará bajo los auspicios del ITGLS y de la Fundación 
CRETA, que apoyará a la organización local. 

Por lo que respecta al ámbito territorial de la Delegación, también bajo los auspi- 
cios de la Fundación CRETA, y con el patrocinio confirmado del Ayuntamiento de 
Logroño, Caja Rioja y Ediciones Clásicas, el 1 Festival Juvenil de Teatro Grecolatino 
de Logroño ofrecerá el miércoles 8 de abril de 2003 ia tragedia Edipo Rey, de Sófocles, 
y la comedia Eirl~cico, de Tercncio. 

Informacicín más detrillatla sobre los festivales de teatro p~iede encontrarse en las 
direcciones de Internet: www.teatrogrecolatino.coin y www.c~~lturaclasica.coin 

Por otra parte, Iian comenzado los trabajos preparatorios del Congreso ((Roma, 
entre la Literatura y la Historian que, organizado en colaboración con la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidrid de Navarra y de carácter internacional, tcndrá lugar 
en octubre de 2003 y h»ineriajearlí a la ex-presidente de la Delegación, Dra. Carmen 
Castillo, con motivo de su jubilación. 

SECCIÓN DE VALLADOLID 

Coincidiendo con el inicio del año académico, la Delegación de Valladolid vea- 
I ~ L K I Ó  S U S  actividades con las 111 Jornadas de la Sociedad Española de Estudios 
Clásicos, celebradas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Valladolid, del 22 al 25 dc octubre de 2002, y que este año se han presentado bajo 

I:'rri.opn r~~ot Ieu~a» .  
Se trata clc un curso concebido para tratar de dar respuesta a una serie de pre- 

guntas con los q ~ i c  se ven confrontatlos constantemente los est~idiosos del inundo 
antiguo y que tienen básicamente que ver con la utilidad que proporciona a las sacie- 
dades modernas el estudio del legado clásico. El cnfoque por lo general básicamen- 
te filológico, que se suele dar a los textos dentro de la especialidad de Filología 
Clásica, impide en muclias ocasiones ver cómo esos mismos textos han siclo cl punto 
de partida de importantes avances en la Europa mocleriia. La presencia de especia- 
listas de otras disciplinas, como Física, Medicina, Arte o Derecho, han aportado en 
estas Jornadas ~ i i i  punto de vista complementario a la visión más Iiabitual de la 
Tradición Clásica. 

El programa y los participantes fueron los siguientes 
Martes 22: 
18,00: P,z.ser~tncicí~r riel cirr-so 
18,lS: Jesús Martín Martín (Catedrático de Física. Univ. Salainanca): «Ui~u cr-íti- 

c,rr (le Aristótcles ~1 ArqrrNirer1e.s desde Itr  penvpectiixr de Grrlileo y Newfori». 
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20,OO: Javier García Rodríguez (Prof. Titular de Teoría de la Literatura. Univ. 
Valladolid) «El hilo rpe 110s riiie. l'reserlcia (le los clrísicos en In 7íwríc1 lito-ario del 
siglo XX». 

Miércoles 23: 
18,OO: Fertiaiiclo Muííoz Uox (Prof. Titular de Física. Univ. Valladolid): «B~í.srli~erlcr 

de los elenzentos». 
19,30: Miguel Ángel Zalarna Rodríguez (Prof. Titular de Historia del Arte. Univ. 

Vallaclolid) «Vit,uvio en el Rer~rcirniento: Eoríri y Prcícticn de lo Arcpi/ectr~rrr ClL.sictr». 
Jueves 24: 
18,OO: Antonio Bravo García (Catedrático de Griego. Uiiiv. Coinplutcnse): 

«Metotlologín cierití$ca y trcirlicicírz cldsicn en el Rericiciri7ierlto». 
19,30: Antonio Carreins Panclión (Catedrático de Historia de la Medicina. Univ. 

Salainanca) «Be 10 lizetlicirm de Inborntorio al ~l~oi)irnierito rieohip(jci-cíti<o: el irl/cr~/o 
de reciipercicicírl (le lrr trndiciór~ clrísiccl en 10 r~leclicirzcr occidrr~ttrl». 

Viernes 25: 
18,OO: Víctor Navarro Brotons (Catedrático de Física. Univ. Valeticia ): «El legcr- 

clo del 1171r17do clcí~ico e17 la co~zstit~~ción (le la Astror7ordcr ~i~odenirr». 
19,30: José Javier de los Mozos Touya (Catedrático de Dereclio Roniano. Univ. 

Valladolid): «Vsus liodiernus Pandectar~iin: La prese~icin del Derecho lior~icrrw era el 

El curso ha contado con el patrociiiio de la Junta de Castilla y León así coiiio con 
la colaboración [le la Universidad de Valladolid y los Departamentos dc Filología Griega 
y Filología Latina. La asistencia al curso y la realización de un trabajo libre a partir de 
10s contenidos expuestos en las Jornadas Sue el requisito iinpuesto a los matriculados 
para el reconocimiento de dos créditos de formación perinaiiente del Profesorado de 
Enseñanzas Medias. 
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ABSTRACTS OF THE PAPERS"' 

EC, Sp., 2002, t. XLIV, no 122, pp. 5-16. 
Michael von Albrecht, «De liiagua Latina iia plzilologiu Latino rrcllzil>e~id~c». 

The author enumerates, using a graceful latin, a whole series of niguriieiztc~ which 
advice tlle application of latin languagc on the diferent cominon tasks i i i  latin 
philology. If his proposal was accepted, it would be followed by an enrichinent of 
vernacular languages to tliose who use latiii as a coininunication system. 

EC, Sp., 2002, t. XLIV, no 122, pp. 17-26. 
María Teresa Mínguez Álvaro, «El episodio dc Poliferno en la Odisea de Hornero, un 
intento de interpretación». 

The chapter of Polifemus cyclop on tlie Oddisey (canto IX) is analyzed ancl put 
in relation with some popular Basque tales. Tliere are unquestionable coincidentes, 
wliich also rernain on thc tcstirnoiiy given by one of Villa Casale inosaics in Piazza 
Armerina (Sicily). Tlie topic is always tlie same: tlie intelligencc oí' tlie hcro, and 
the cluinsiness of the giant. 

EC, Sp., 2002, t. XLIV, no 122, pp. 27-60. 
Alfonso Castro Sáenz, «Cuatro cónsulcs en la correspondencia ciceroniana: Poinpeyo, 
Cicerón, César y Servio en la hora de la guerra civil». 

Cicero, in his letters, is the basic source to know tlie dynarnic of the relations 
between tlie four characters aforeineritioned iri the article's title. Tlie author studies 
in succession (1)  the circumstances of tlie friendship between Cicero and Servio, (2) 
truth and limits about Cicero's "poinpeyanism", and (3) the question of Cesar's 
"falarism". At last Cicero would not catch what he wanted: to be at once Poinpeii's 
similarity with Escipio's Lelio and Cesar's with Alexander's Aristotle. 

' Abstracts recoii~inended by tlie Comisión para la Investigaci6ii Científica y Técnica (CICYT) 
accordiiig to the UNESCO. 
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BC, Sp., 2002, t. XLIV, no 122, pp. 61-73. 
José-Miguel Prado, «Dos poenias horncianos dc Ángel Crespo». 

Tlie coinnicni of two pocnis ("FIomcio" and "Anochecer en Alcolea") shows tlie 
dccp iiifluence of Horatius in tlie poet A. Crespo (Ci~idad Real 1926-Barcelona 1995). 
'l'lic autlior concludes tliat, althougli calling tlie poet froni La Mancha "the twentietli 
century Spanisli 1-Ioratius" results exaggeratcd, we sliouldn't deny thc good taste of 
haviiig let be iiiflucnced by such a great tnastcr. 

CC, Sp., 2002, t. XLIV, no 122, pp. 75-94. 
Iniiiac~~lacta López Ciilahorro, «Corzciei-lo Bmoco (1972) de Alejo Casperitier: la catar- 
sis aristotélica desdc el Snfyrico'rl de Petronio~. 

A. Caipcntier's work let LIS think about tlie role played by classical trnclition 
during the Eiplitecntli Cent~isy, inain nioinent in tlie reflection about art and tliought 
of Iiumanltind in general. "Concierto 13arroco" presents Ainerica as the trariscult~iral 
stage 2nd Europc as tlie stage of satire. "El Amo" arid "el negro Filomeno" justiry 
tlie Arisiotle's caiharsis aiid defend the literat~ire in wliicli truth is essential, without 
frnct~ircs bctwccn serility and what is relatcd. 


