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que aparece inmediatamente antes del dedicado a los escolios de Aristó-
fanes. Observaciones de poca importancia que no menguan un ápice la
alegría con la que recibimos este volumen de homenaje en el momento
de su jubilación a persona tan querida y profesora e investigadora tan
prestigiosa como Milagros Quijada Sagredo.

* * *
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En medio de una situación de crisis generalizada, agravada por la pande-
mia del coronavirus, que ha hecho tambalearse no sólo los cimientos de
la economía mundial sino también los de la política y los de las distintas
ideologías, surge como una luz potente este último libro del profesor David
Hernández de la Fuente, quien nos propone dejarnos guiar por un hilo de
oro que nos conducirá a los testimonios de los clásicos grecolatinos para
que su relectura nos haga replantearnos nuestra vida y nuestros propios
valores. Su finalidad, como él mismo aclara en la introducción (p. ��), es
plantear un viaje al «futuro pasado» para que logremos una vida mejor,
como individuos y en comunidad, en momentos excepcionales.

Con una valentía meritoria y esa prosa elegante a la que nos tiene acos-
tumbrados, el autor irá desgranando, en nueve capítulos, distintos aspectos
que nos unen, con fuertes vínculos, al pasado de Grecia y Roma, y de cuyo
acertado análisis podremos extraer nuestras propias conclusiones para el
tiempo que nos ha tocado vivir. Así, este hilo, como el del mito de Ariadna
en el laberinto del Minotauro, nos llevará a replantearnos el «Entender al
otro» (capítulo �) como una solución válida para la política internacional
actual. Esta interesante mirada histórica, que hará paradas puntuales en la
historia de los judíos o en el imperio bizantino, en la retórica de Aristóteles,
Cicerón y Quintiliano hasta llegar a la Alemania nazi, las relaciones entre
China y los Estados Unidos, y los ejemplos de Donald Trump o Boris
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Johnson, nos pondrá en guardia contra el peligro de la proliferación en
nuestras sociedades de tantos populismos y extremismos.

En «¿El fin de la historia?» se aportarán ideas y motivos literarios sobre
el fin de la civilización, desde la imagen del diluvio en diversas culturas
orientales hasta las caídas de Troya, Roma, Bizancio o la misteriosa Atlánti-
da. También es muy acertada la reflexión sobre el tremendo daño causado
por las dos guerras mundiales del siglo xx, que ha desembocado en nues-
tro mundo, más embrutecido que nunca y alienado, o mejor diríamos
anestesiado, por las pantallas de las tablets, los teléfonos móviles y otros
dispositivos digitales.

En «Lo colectivo» el autor subraya las diferencias entre la democracia
actual y la antigua. Leyendo los textos de los clásicos podremos aprender
que el político, como buen servidor de la comunidad, debe buscar el bien
común, sacrificando sus intereses personales y comportándose en todo
de forma leal, luchando por la justicia, la libertad, la concordia y la mode-
ración. Y en «Metáfora y política», eje central del libro, se hace un repaso
de las diferentes imágenes con las que se ha comparado al Estado y a sus
gobernantes a lo largo de la historia: como una armonía matemática y mu-
sical (mito de Orfeo), un buen pastor (Abraham, Moisés, Cristo o incluso
Agamenón), el trabajo en el telar (Platón, la Penélope homérica, Lisístrata),
una nave (Arquíloco, Alceo, Píndaro, Cicerón, Horacio), el sembrador
o el alfarero, entre otras.

El capítulo �, «El lado oscuro», se centrará en aspectos como la violencia,
el terror y la injusticia, con un interesantísimo planteamiento sobre las ra-
zones últimas de la existencia del mal en el mundo, poniendo ejemplos co-
mo el incendio de Eróstrato, los sicarios de Jerusalén, los pretorianos roma-
nos, los hashashin del siglo xi y el holocausto nazi, junto con unas revela-
doras reflexiones de San Agustín. También el capítulo siguiente, «Epidemia
y control social», es de gran actualidad, pues el hilo dorado nos conduce es-
ta vez hasta la peste narrada por Homero en la Ilíada, así como a la que azo-
tó el año ��� a.C. Atenas, descrita magistralmente por el historiador Tucídi-
des en la Historia de la guerra del Peloponeso. A través de estas páginas repa-
saremos cómo ha hecho frente el hombre a los confinamientos provocados
por diferentes enfermedades (Filoctetes, Edipo rey, Decameron).

Con abundantes referencias bibliográficas y numerosos datos históricos
y literarios, David Hernández de la Fuente prosigue su magnífico ensayo
atreviéndose, incluso, en distintos momentos a arremeter contra las refor-
mas educativas de nuestro país que insisten en ensombrecer y dificultar
el estudio de las Humanidades. En el séptimo capítulo, «El individuo», se
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nos ofrecen modelos extraídos de las figuras de héroes y heroínas del mito
y la literatura clásica, ahondando en arquetipos femeninos de lo divino
(Andrómaca, Medea, Santa Tecla, Virgen María) y animando al lector
a despertar del letargo y a transformarse en héroe, siguiendo las palabras
de Heráclito.

En «Fiesta y rito» se tratarán aspectos parciales relacionados con la
sociedad actual. Así, la noche de San Juan, las corridas de toros y otras
formas de ocio, como el atletismo y el teatro, nos remiten inevitablemen-
te a antiguos rituales y festividades del calendario grecolatino. Finalmente,
«La vejez y la muerte» nos planteará una seria reflexión sobre la impor-
tancia de la veneración a nuestros mayores, ideas éstas que podemos leer
en las obras de Solón, Sófocles o Cicerón. Repasaremos también algunas
muertes memorables, como las de Sócrates o Séneca, y trataremos el tema
de la eutanasia, desde los escritos hipocráticos hasta Platón y Aristóte-
les, terminando nuestro recorrido con unas últimas metáforas políticas
relacionadas con el cadáver y la sepultura del Estado.

Creemos que el gran valor que posee el presente volumen es el de
propiciar un debate que en estos momentos se hace no sólo justo sino muy
necesario. Sin lugar a dudas, somos conscientes de la gran herencia que nos
han legado nuestros clásicos, y El hilo de oro viene a confirmar esta idea,
aunque mucho nos tememos que quienes lo tendrían que leer con más
urgencia y provecho —pensamos especialmente en nuestros políticos—
al final no lo hagan.

* * *
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M. C. Encinas (UPV/EHU) y M. Quijada Sagredo (UPV/EHU) son las
encargadas de editar el volumen número �� de la colección italiana Le
Rane. Collana di studi e testi. Esta, nacida en ����, ha promovido la pu-
blicación de numerosos estudios relativos al mundo antiguo, tanto de
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