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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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eruditos ya consagrados como de jóvenes investigadores. En la presen-
te ocasión encontramos un compendio de trabajos articulados en torno
a la dimensión retórica de la tragedia griega. Sus once capítulos son el
resultado final de un proyecto de investigación que desde ���� ha venido
trabajando en el seno de la Universidad del País Vasco. No obstante, sus
vínculos alcanzan categoría internacional: los autores pertenecen a diver-
sas universidades de, entre otros países, España, Alemania, Italia o Grecia.
Dicha proyección exterior explica sin duda el mayoritario empleo del
inglés, lengua de nueve de los capítulos. Abre el volumen un índice con
el título, autor y páginas de cada uno. En él podemos constatar que el
orden interno ha intentado seguir cierto criterio cronológico; proponen
las editoras un itinerario desde Esquilo hasta Eurípides, pasando por otros
comentarios más transversales sobre aspectos concretos. La introducción,
obra de Encinas Reguero, pone en valor la relación bidireccional existente
entre retórica y literatura, especialmente tangible en la tragedia, género
en que su propia naturaleza convierte al lógos en elemento central.

El primero de los artículos tiene como protagonista a Las suplicantes
de Esquilo. A. H. Sommerstein (Universidad de Nottingham) analiza los
�� ejemplos de persuasión detectados en la obra, cuyo propio argumento
ya dispone tensión entre la bía y la peithó. Visto su escaso éxito, pues
únicamente cuatro ejemplos consiguen persuadir y ninguno de ellos de
manera honesta, el autor reconstruye una evolución de la persuasión a lo
largo de la fragmentaria trilogía. De forma paralela a lo que podemos
ver en la Orestíada, la peithó pasaría de ser un instrumento ineficaz en
manos de los hombres que persiguen fines perversos a una eficaz vía para
que Afrodita restaure el orden natural en la última parte de Las Danaides.
G. M. Chiesi (Humboldt – Universität zu Berlin), por su parte, se centra
en el consentimiento de las hijas de Dánao en cuanto a su matrimonio y,
de forma paralela, enfatiza la cruel bía masculina que las fuerza a casarse.
¿Acaso puede ser moralmente válido un enlace sin la aprobación de la
mujer, sin que este se base en la cháris y la peithó? Siguiendo con la obra
del poeta eleusino, M. de F. Silva (Universidad de Coimbra) estudia la
figura del mensajero en Los Persas y Agamenón. Un análisis detallado de
sus rhéseis, narrando en ambas tragedias atrocidades propias de la guerra,
revela cierta evolución en un personaje que, a priori, podría tildarse de
imparcial y objetivo. Detecta así que su discurso se vuelve más profundo,
emocional y complejo, capaz no solo de describir, sino también de unir
pasado y presente y comprender la relación entre dioses y hombres. Ya
con el trasfondo de una obra de Sófocles, Las traquinias, M. Mueller

Estudios Clásicos – 161 – 2022 – issn 0014-1453



reseñas de libros 165

(University of Massachusetts Amherst) repasa la retórica no verbal. Desde
esta perspectiva, novedosa y de gran potencial, es analizado tanto lo que
Deyanira hace como el cómo lo hace. Así, sus silencios y su lenguaje
corporal ayudan a explicar las decisiones que toma el personaje y las
motivaciones que subyacen tras ellas.

Es Eurípides, sin duda, el poeta trágico que recibe una mayor influencia
de la retórica. El primer capítulo de este volumen que toma como marco
una de sus obras corre a cargo de I. Karamanou (Aristotle University of
Thessaloniki), quien defiende la existencia de dos agônes en su Alexandros:
uno de carácter público y otro de carácter privado. Ambos son analizados
desde el punto de vista formal retórico y, pese a su conservación fragmen-
taria, sirven para ilustrar el choque de Alejandro/Paris con sus contextos
sociales. En la contribución de E. Paillard (University of Sydney / Uni-
versity of Basel) queda de nuevo patente la carga retórica de las obras
euripideas. Tras repasar las habilidades oratorias de los personajes secun-
darios de todas las obras trágicas del siglo v a.C. llega a la conclusión de
que existe una clara diferencia entre las más tempranas y las más tardías.
La explicación es cultural e histórica: la destreza retórica fue cada vez
más necesaria dentro de un contexto sociopolítico democrático que se
desarrolló paulatinamente.

Una de las editoras, M. C. Encinas Reguero, hace hincapié en el silencio
para determinar para qué y cómo se empleaba en la cultura griega, espe-
cialmente, claro, en la tragedia. Se muestra este como una excelente vía
para conocer la técnica compositiva de los dramaturgos, así como un ele-
mento clave a la hora de entender en profundidad sus obras. Por ejemplo,
es imprescindible para interpretar el Agamenón de Esquilo (silencio de Ca-
sandra) o Las traquinias de Sófocles (silencio de Yole), escenas escrutadas
por la profesora de la UPV/EHU. Por su parte, M. Gerolemou (University
of Exeter) analiza la retórica de la elpís desde una perspectiva de género.
Mientras que la masculina parece un sentimiento pragmático, la femenina
se caracteriza por no ser realista, vincularse a espacios privados domésti-
cos y ser un instrumento de auto-persuasión. Únicamente en ejemplos de
mujeres masculinizadas como Medea, Clitemnestra o Electra se reconoce
una elpís que escapa al rol impuesto por su género. A continuación, llega el
turno de M. Quijada Sagredo, quien propone una revisión de los términos
enargés / enargôs con el objetivo de valorar en su justa medida el papel de
la enárgeia, esto es, la evidentia latina, como vía de persuasión en el teatro
griego. Su artículo abarca también la comedia y el drama satírico para
atestiguar el poder de la prueba visual sobre el escenario. F. de Martino
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(Università di Foggia) estudiará la otra cara de la moneda: aquello que
no se ve. Siguiendo la línea de explorar lo visual en la tragedia, se centra
en las técnicas que hacen presente aquello que queda fuera del escenario.
El último de los capítulos lleva la autoría de J. A. Fernández Delgado
(Universidad de Salamanca). Examina las diferentes técnicas y tópicos que
Eurípides comparte con los ejercicios conocidos como progymnásmata.
Su estrecha relación prueba la fuerte influencia de la retórica sofista que
subyace tras ambos. Para cerrar el volumen las editoras han incluido unos
minuciosos índices que encontrará provechosos todo aquel lector necesita-
do de bucear en busca de obras, personajes o autores concretos. Es un final
útil para poder disfrutar completamente de un tomo que, a buen seguro,
encontrarán atractivo todos los amantes de la tragedia y la retórica.

* * *
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Casi a los sesenta años de la aparición de la Antología de la Ilíada de
M.S. Ruipérez dirigida a los estudiantes del antiguo Preu ve la luz esta
Antología. Su autor se declara admirador y deudor de aquélla y lamenta que
los actuales alumnos de Bachillerato no puedan ser capaces de enfrentarse
a esos textos, por lo que prudentemente destina su uso a estudiantes de
Filología Clásica. El volumen consta de una «Presentación» (pp. �-��), la
antología de textos (pp. ��-���), un «Apéndice gramatical» (pp. ���-��)
y un «Apéndice métrico» (pp. ���-��) y presenta una selección de textos
acompañados de comentarios más enfocados a los aspectos literarios del
poema que a los lingüísticos.

Quizá la asunción por parte del autor de que los conocimientos de
griego de los estudiantes actuales son muy escasos explique la brevedad
y el apresuramiento de muchas explicaciones contenidas en esta Antolo-
gía. Aludiendo a la existencia de manuales y traducciones que abordan
los distintos aspectos, lingüísticos y literarios, del poema, nuestro autor
omite en su «Presentación» casi cualquier noticia sobre ellos. Sin embargo,
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