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Llegada la hora de su jubilación, Milagros Quijada Sagredo, que se doctoró
bajo la dirección de uno de los primeros epígonos de aquella inolvidable ge-
neración de maestros —recién desaparecida con el fallecimiento del profe-
sor Luis Gil Fernández— que sentaron las bases e impulsaron hasta niveles
nunca antes alcanzados los estudios de Filología Griega en España, recibe
con este libro el homenaje pleno de cariño que le han preparado dos de sus
discípulos, con la colaboración de universidades e instituciones nacionales
e internacionales y la serie de colegas incluidos en la Tabula gratulatoria fi-
nal. Nos sumamos a este homenaje con el mismo cariño de todos ellos.

Bien lo merece Milagros Quijada, quien, al decir de los glosadores de su
perfil humano y académico, José Antonio Fernández Delgado y Francisca
Pordomingo, comenzó su andadura docente e investigadora en la Univer-
sidad de Salamanca en el curso ����–��. Desde entonces su labor docente
ha sido tan sobresaliente como su faceta investigadora, que se plasma en
más de �� trabajos y varios proyectos de investigación. Asimismo merece
la pena destacar su labor como directora de tesis doctorales, entre ellas las
de los editores de este volumen, y todo ello sin descuidar su implicación
en la gestión, de la que destacaremos su larga época de Presidenta de la
Sección del País Vasco de la Sociedad Española de Estudios Clásicos.

El volumen se abre con una «Introducción» (pp. �–��), en la que
los editores presentan detalladamente su contenido. Fernández Delga-
do y Pordomingo trazan el «Perfil Humano y Académico de Milagros»
(pp. ��–��). Siguen el «Curriculum vitae» y un «Listado de referencias
frecuentes» (pp. ��–��).

Para los trabajos científicos (pp. ��–���) los editores han combina-
do una selección de trabajos ya publicados por la homenajeada, «Mila-
gros y el teatro griego» (pp. ��–���), y una serie de artículos inéditos
de amigos, compañeros y discípulos, «Nuevos estudios de teatro griego»
(pp. ���–���).
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Es bien sabida la intensidad y la profundidad con la que Milagros Qui-
jada se ha dedicado al teatro griego y, muy particularmente, a Eurípides
desde su tesis doctoral sobre la composición de sus tragedias tardías, publi-
cada en ����. Fruto de esas cualidades son numerosos trabajos, de entre
los cuales se han seleccionado los seis —cuatro de ellos sobre Eurípides—
que se nos ofrecen como muestra de su buen y variado quehacer. Refle-
ja también esa preferencia por el gran trágico la colección de dieciséis
trabajos inéditos, pues doce versan sobre él.

En el primero de ellos, «The Symbolism of Clothes in Aeschylus’ The
Persians» (pp. ���–��), M. do Céu Fialho apunta al simbolismo del ropaje
en relación a concepciones político-culturales: mujer persa frente a mujer
griega, doria además, en un guiño a la importancia del papel de Esparta en
las Guerras Médicas. M. Librán Moreno, «Tragedias fragmentarias de te-
ma amoroso en Sófocles» (pp. ���–��), hace, con sensatez y prudencia, un
amplio y documentado repaso de estas tragedias describiendo con detalle
sus motivos amorosos y su desarrollo en comparación con otras tragedias
del autor. La atención hacia Eurípides se inaugura con el trabajo de J. To-
bías Nápoli, «La presencia de Atenas en Medea de Eurípides» (pp. ���–��),
donde se describen ciertos pasajes de esa tragedia como elementos integra-
dores. M.ª T. Molinos Tejada y M. García Teijeiro presentan en «La nodriza
de Fedra» (pp. ���–��) un estudio de alguno de los tipos humanos que se
ven en Hipólito y sus relaciones con caracteres universales del cuento po-
pular y de la vida real. Por su parte, M. de Fátima Silva, «Héracles, versôes
dramaticas de um mito popular» (pp. ���–��), muestra las novedades que
introducen Eurípides y Aristófanes en el mito del descenso de Heracles
a los infiernos. En «La solidaridad de los personajes euripídeos y el mundo
naval» (pp. ���–���) I. Calero Secall ofrece una imagen directa, concreta
y precisa sobre el mar y las metáforas que tienen que ver con él en contex-
tos de rescate, poniendo así de manifiesto la gran implicación de Eurípides
y de Atenas con ese elemento. M. Hose, «Euripides as an Epinician Poet»
(pp. ���–��), concluye mediante un análisis métrico que el epinicio en ver-
sos dactiloepitríticos que se dedicó a Alcibíades por su gran triunfo olímpi-
co de ��� a.C. no parece ser de autoría euripídea. A continuación, J.A. Fer-
nández Delgado y F. Pordomingo, abordan en «Una imagen no vale más
que mil palabras» (pp. ���–��) las descripciones de hechos y objetos en los
relatos de mensajero siguiendo modelos de la retórica y sugieren que, ade-
más de su propia inspiración, Eurípides puede estar aplicando normas de
una retórica en ciernes que en Atenas remonta a los sofistas. I. Karamanou
analiza con gran sensatez en «The Crane in Euripides’ Fragmentary Trage-
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dies» (pp. ���–��) el uso de la grúa en las tragedias euripídeas fragmenta-
rias. En «Espectros heroicos en la escena trágica ateniense» (pp. ���–��),
L. P. Romero Mariscal y F.J. Campos Daroca exponen la presencia en esce-
na de esos elementos así como su manipulación dramática y comparan la
Políxena de Sófocles con la Hécuba de Eurípides. En su bien documentado
estudio «Comunicación y escritura en la tragedia griega» (pp. ���–��),
M.ª C. Encinas ofrece un panorama muy completo de la presencia de la es-
critura en las tragedias, conservadas o fragmentarias, presentando en él las
variadas formas en que lo escrito, cuyo carácter ominoso, latente ya en la
misiva de la que es portador Belerofontes en Homero, deriva probablemen-
te de su novedad, influye en el desarrollo de la trama, por ejemplo en la con-
dena de Hipólito y Palamedes, en el encuentro entre Ifigenia y Orestes, o en
una actuación de Agamenón. G. Xanthaki-Karamanou «Reception of Euri-
pidean Concepts in the Narrative and Dramatic Techniques of the Byzanti-
ne Drama Christus Patiens» (pp. ���–���) expone las relaciones entre ese
drama de autor desconocido (quizá Gregorio Nazianzeno) y las tragedias
más pasionales de nuestro autor, principalmente Medea, Hécuba, Hipólito,
Andrómaca y Bacantes. A. Martínez Díez, «Eurípides en la corresponden-
cia y en la Historia de las ideas estéticas deMenéndez Pelayo» (pp. ���–���),
muestra el interés de Menéndez Pelayo por el trágico. M.ª J. García Soler,
en «El motivo del hambre en la Comedia griega» (pp. ���–���), describe
de modo completo y con buen apoyo bibliográfico la utilización cómica
del hambre en la comedia ática. Por su parte, F. de Martino, «Eufemismi
visivi in Aristofane» (pp. ���–���), presenta los eufemismos visuales en
las comedias de Aristófanes y destaca el papel programático de la parábasis
de las segundas Nubes como reivindicación de una poética que pretende
una forma más seria de hacer comedias. Con el estudio final de J. Bilbao
sobre «La lengua poética de Aristófanes según los escoliastas antiguos»
(pp. ���–��) se subraya la influencia que en los comentarios de los esco-
lios tienen las teorías aristotélicas sobre el lenguaje poético y lo que esa
influencia representa para su asentamiento y desarrollo.

La edición está hecha con gran cuidado y es muy útil y acertada la
inclusión del «Listado de referencias bibliográficas» y, sobre todo, el Index
locorum, un apartado de laboriosa realización que hay que agradecer a los
editores, a los que quizá quepa criticar que no hayan añadido la dirección
de contacto de los autores de los trabajos y que no hayan respetado con
rigor el criterio de ordenación de los mismos, que parece cronológico,
pero no se respeta entre los trabajos �º y el �º de Milagros, de ���� y ����,
respectivamente, ni en la ubicación de la presencia de Eurípides en Ortega,
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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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