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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.

* * *

Jorge Bergua Cavero, Antología comentada de la Ilíada, Madrid,
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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,

Estudios Clásicos – 161 – 2022 – issn 0014-1453



reseñas de libros 167

creemos que el estudiante tiene derecho a recibir información del poema
que le ocupa en el libro que tiene en las manos y cuyo título alude a él. Al
no ser así, leerá perplejo que tal término es un eolismo, que en los papiros
encontramos tal o cual lectura o que tal expresión es una fórmula, ya que
nada ha leído antes sobre la lengua del poema, su parádosis textual o su
estructura literaria. A veces, el silencio alcanza incluso matices despec-
tivos, como cuando se excusa en la «selvática variedad de la morfología
pronominal» o en «las sutilezas de empleo de la partícula τε» para justificar
que se atenderá menos en el comentario a los aspectos lingüísticos del
poema.

Abundan también las afirmaciones tajantes, que por sí mismas po-
drían ser parcialmente verdaderas, o serlo en alguna circunstancia es-
pecífica, pero a las que se da una formulación tan apodíctica y exclu-
yente que resultan rechazables en su literalidad. Por citar algún ejem-
plo, es demasiado taxativo (Introducción al canto xvii) decir que el te-
ma dominante de la la Ilíada es la mortalidad y la fragilidad del hom-
bre; también lo es que es imprescindible entender el hexámetro -al que
además se tilda de verso sofisticado- para comprender el poema. Otras
son apresuradas y precisarían algún desarrollo: decir sin más matices
(p. �� ad vi ���) que ἐν Ἄργει significa «en tierra extraña» puede re-
sultar sorprendente, así como sugerir claramente (Introducción a xvi)
que la Etiópida es fuente de inspiración de la Ilíada es resolver de un
plumazo el problema de la relación cronológica entre Homero y el Ci-
clo. Tampoco es cuidadosa la formulación (pp. ��-��) de las condicio-
nes de alargamiento métrico de las breves α, ε y ο, que en su literali-
dad da pie a deducir que todas ellas en cualquier circunstancia se me-
dirán como largas y es impreciso y puede confundir a los poco aveza-
dos lectores mencionar «la wau o digamma» como si fueran una mis-
ma cosa, sin advertir al menos que la referencia a ambas entidades se
hará por comodidad, como es habitual, mediante el segundo de esos
términos.

La parte central de esta Antología es la selección de textos comentados
de todos los cantos excepto del x. Se sirve de la edición de M.L.West,
la más moderna e indudablemente la más completa en la aportación
de aquellos aspectos textuales cuya mención hemos echado en falta en
este libro, sobre todo en su aparato de referencias, que habría podido
ser útil en este comentario de orientación literaria. Se desvía de ella en
dos puntos: �. recuperación de la iota suscrita y �. de algunas diéresis
para reducir el número de hexámetros espondaicos (escribe Ἀτρεΐδης,
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no Ἀτρείδης) y aún podría hacer dos cambios más: �. eliminar el signo
de la diéresis en casos como ἠΰκομος, donde la colocación del espíri-
tu y el acento ya indica la disolución del diptongo y �. usar el acen-
to grave en palabra final de verso no seguida de puntuación (p.ej. en
I �-��, χολωθείς/νοῦσον, como edita West, con acento agudo, incorrec-
to, a mi entender), lo que, aparte de reflejar mejor la continuidad en-
tre versos (cf. la –ν eufónica, introducida para evitar el hiato entre fi-
nal y comienzo de verso) le sería a nuestro autor de gran utilidad de
cara a las prácticas de recitación que propone en la parte final de su
libro.

La selección responde a criterios de gusto personal, completamente
respetables, y proporciona una buena perspectiva del contenido general
del poema. Contiene pasajes importantes para su desarrollo y escenas
significativas por sí mismas, precedidos de una breve presentación que,
en particular en los cantos ix y xxiv, da fe del propósito de atender sobre
todo al aspecto literario del poema. No vemos claro, sin embargo, un
criterio unificador que ponga de relieve esos aspectos literarios preferidos
por nuestro autor: sin caer en los excesos de la narratología, que explí-
citamente rechaza, posiblemente una selección de pasajes que atendiera
a motivos y temas como constituyentes y organizadores del conjunto lo
habría conseguido mejor, pero eso es materia opinable y no es correcto
insistir en ello.

Útil como es, pensamos no obstante que el uso de esta Antología ha-
bría resultado más cómodo si texto y comentario se encontraran en la
misma página. También habría sido deseable, quizás, unificar el sistema
de referencias a los cantos y no usar números romanos en las cabeceras
y arábigos en el comentario y, para facilitar la consulta, evitar la mención
de las palabras comentadas mediante abreviaturas. Hay pocas erratas, pero
menudean los descuidos en la referencia a palabras aisladas dentro del
comentario, palabras con acento final grave, necesario en el texto griego
pero incorrecto en la referencia (p. ej. ad i ��, νυκτὶ). Por lo demás, la
misma brevedad y la sensación de que se echa algo en falta está presente
en esos comentarios, excesivamente escuetos.

El libro se cierra con dos apéndices. El primero, gramatical, atiende
con la brevedad tantas veces señalada (baste con decir que ni siquiera
menciona el doble tratamiento de la yod en inicial de palabra) a cuestiones
de fonética, prosodia, morfología y sintaxis a las que se remitía en el
comentario de los pasajes. El apéndice métrico es la parte más personal
de esta Antología y, aparentemente, el lugar donde su autor se encuentra

Estudios Clásicos – 161 – 2022 – issn 0014-1453



reseñas de libros 169

más cómodo. A mi entender, es muy loable su intento de ejemplificar en
la práctica la forma de recitación de los hexámetros, aunque —cerrando
a la manera homérica el anillo que el autor abrió— quizá en esta ocasión
el autor peca de optimismo y ha olvidado la escasez de conocimientos de
los estudiantes destinatarios de esta Antología, a la que él mismo aludió al
comienzo.

* * *
Pablo A. Cavallero, La lengua griega en Bizancio, CSIC, Madrid,
����, ��� pp., ISBN ���-��-�����-��-�

PALOMA CORTEZ
palomacortezr@gmail.com

doi: 10.48232/eclas.161.13

El libro La lengua griega en Bizancio se propone mostrar las características
propias de la lengua griega entre los siglos iv y xv d.C y explicar los
fenómenos que influyeron en su evolución. Su autor, Pablo Cavallero, es
profesor, licenciado y doctor en Letras por la Universidad de Buenos Aires
(UBA) y se desempeña como docente universitario e investigador en el
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Argentina
(CONICET). Se ha destacado por sus estudios en lengua y literatura griega,
desde el período clásico hasta el bizantino, área en la cual ha realizado sus
más recientes investigaciones. Según nos adelanta, esta obra constituye la
primera publicación de un proyecto dedicado a la lengua y la literatura
bizantinas en general, por lo que contempla una segunda parte destinada
a los aspectos literarios. Fue publicada en ���� en la colección Nueva
Roma Bibliotheca Graeca et Latina Aevi Posterioris, que edita producciones
de especialistas en lengua y literatura griega y latina de períodos tardo-
antiguo y medieval.

La obra presenta de manera ordenada los rasgos que desarrolló la lengua
entre los siglos iv y xv d.C. tomando como fuente textos mayoritariamente
populares que no pretendieran un lenguaje aticista, sino que admitieran
la inclusión de las particularidades de su contexto de producción. Si bien
esta no es la única obra que se dedica a este período entre la bibliografía
reciente, destaca porque ha logrado presentar las características de la
lengua de manera sintética, justificada y ejemplificada, de modo que ofrece
un material de fácil consulta.
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