
RESEÑAS DE LIBROS 

CODERCH SANCHO, JUAN, Diccionario español-griego, Madrid, Ed.Clásicas, 1997, 
388 pp. 

Al referirse al alcance de los diccionarios en nuestra civilización occidental, 
Sherman M. Kuhn (cf. Language 30, 1954, p. 551) afirma contundentemente: 
~Dictionaries, like electric lights and written constitutions, must be ranked among 
the basic facts of modern civilized life. Without them, our western culture would 
no doubt survive, but only at the price of a notable increase in frustration, confu- 
sion and unhappinesw. Y en este sentido, siempre ha sido bienvenida una nueva 
iniciativa lexicográfica para nuestro acercamiento más decidido, propedéutico y 
directo al mundo griego, tanto más cuanto la obra que reseñamos (un diccionario 
español-griego) era una laguna que había que cubrir. 

El Diccionario consta de un Prólogo (pp. 9-15), en el que se expone la nece- 
sidad de un diccionario inverso (tanto para el campo de la educación secundaria 
como para la universitaria), de la traducción inversa como método de aprendiza- 
je y se enumeran las fases de composición del diccionario, así como de una breve 
Introducción (pp. 17-19), con breves aunque enjundiosas referencias al contenido 
del diccionario y la forma de presentación. Finalmente, el Diccionario propiamente 
dicho (pp. 21-383), con enunciados completos en el caso de los substantivos (en 
la forma consabida nominativo y genitivo, más la especificación del género y, a 
continuación, las diversas posibilidades semánticas en griego), los verbos (enun- 
ciados en su primera persona), los adjetivos (presentados con su enunciado nor- 
mal), las preposiciones (con la indicación de sus regímenes, así como el de los 
verbos y los adjetivos), etc. 

Por lo que respecta a la traducción inversa o retroversión como método didác- 
tico, si bien el autor se remite a la actualidad de los manuales de griego, lo cier- 
to es que su importancia ya fue destacada desde antaño. Así, como botón de 
muestra, si nos retrotraemos a lo esbozado por un humanista como Bergnes de 
las Casas (cf. nuestro trabajo El Hunzanismo en Cataluña en el siglo XIX:  
A.Bergrzes de las Casas (1801-1879), Madrid, Ediciones Clásicas, 1995, p. 37), 
nos daremos cuenta de la importancia de dicho método: Es innegable que toda 
lengua que se lee y escribe llega aprenderse mejor que la que se lee solamente, 
por cuanto en la mera lectura, no se suele hacer alto en la índole de la lengua 
tanto como en el lento y detenido trabajo de la pluma. Pero cabe añadir que, en 
el punto que nos ocupa, Bergnes llegó a discrepar de algunos juicios negativos 
anteriores, pertenecientes a autores dieciochescos como J.Carbonell y C.Flórez, 
reacios a la composición o retroversión por cuanto ésta suponía una pérdida de 
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tiempo, tildándola incluso de perjudicial. Propugnaban, como máximo, ocupar- 
se en dicha tarea después de un largo ejercicio de traducción, y solamente los 
que se destinaran a las cátedras por ofrecérseles tal vez componer un elogio, un 
epigrama u otra cualquiera obrita en prosa o en verso, por el propio lucimiento 
y el de su cuerpo. 

Pues bien, Coderch (p. 13) enfatiza asimismo dichos postulados sobre la retro- 
versión (y de ahí la justificación de su diccionario) con estas palabras: Los ingle- 
ses nos pueden ofrecer en este aspecto unos buenos antecedentes, dado que siem- 
pre han practicado mucho la traducción inversa tanto en los niveles iniciales como 
en los avanzados. Desde los inicios del aprendizaje combinan las dos modalida- 
des de traducción, con lo que se acostumbran a las construcciones sintácticas más 
variadas y memorizan mucho mejor el vocabulario. La velocidad a que aprenden 
la gramática y el vocabulario es muy buena. Nosotros, al entrar en la dinámica 
que podríamos llamar inmovilista de falta de creación al hacer un aprendizaje sim- 
plemente pasivo, caemos en el defecto de aprender una palabra sólo después de 
que nos haya salido varias veces en un texto, mientras que en caso de haber uti- 
lizado esta palabra inversamente, de haber tenido que buscarla y descubrirla, queda 
en la memoria mucho más fácilmente. Y a renglón seguido, pasa a referirse a una 
serie de manuales de la editorial Duckworth sobre la composición en griego: el 
Sidgwick, el North-Hillard, o quizá el recientemente traducido Athenaze. Existe 
una obra colectiva actual en lengua castellana, en la que aparece un apartado dedi- 
cado precisamente a la retroversión, que el autor no cita aunque él mismo dedicó 
un trabajo sobre el tema en las 111 Jornadas de Didáctica de las Lenguas Clásicas 
organizadas por el ICE de la Universidad de Barcelona, celebradas en Sitges en 
febrero de 1995. Me refiero a la de Lisi y Bereterbide, EL. - Ureña Bracero, J. e 
Iglesias Zoido, J.C. (eds.), Didáctica del griego y de la Cultura Clásica, Madrid, 
Ediciones Clásicas, 1996. (cf. Sección primera: La retroversión como método 
didáctico). 

Con todo, y a pesar del carácter divulgativo del diccionario, notamos a faltar 
las referencias obligadas a algunos de los estadios diacrónicos de la lengua, o lo 
que es lo mismo, la evolución de los términos a lo largo de la historia del grie- 
go. Asimismo, hubiera sido deseable una alusión, en todos los casos y no sola- 
mente en algunos, al campo técnico (medicina, arte, etc.) al que pertenece el tér- 
mino griego en cuestión. Así, mientras en métopa ( ~ E T Ó ~ T ~ )  O en frontón (&TU- 
pa) hallamos la breve apostilla (arquit.), es decir, términos del ámbito arquitec- 
tónico, no así en arquitrabe. Por lo demás, no vemos en la obra alusión alguna 
al triglifo, en estrecha relación con el término métopa, que sí aparece, y que no 
es más que un espacio entre dos triglifos. Tampoco aparece ábside (gr. bJlis, pro- 
cedente de ~ ~ T T U ,  juntar). Y quizá, un tanto más importante sea que la obra ado- 
lezca de unas mínimas aunque siempre necesarias referencias bibliográficas sobre 
las que sustentar el método de trabajo y la elaboración de la obra. Ni siquiera 
hallamos alusión alguna a nuestro DGE, ni a diccionarios etimológicos, como el 
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ya tradicional de C. Eseverri Hualde, Diccionario de Helenismos españoles, 
Burgos, 1979 (2" edición), que en parte hacen las veces del diccionario que rese- 
ñamos, si tenemos en cuenta la ingente cantidad de helenismos en las lenguas 
modernas. Y por supuesto, no se indican citas precisas con indicación de autor y 
pasaje, ni se alude en ocasión alguna a variantes dialectales, a los léxicos espe- 
ciales ni a los hápax legómena. 

A pesar de estos puntos endebles a nuestro juicio, nada de lo reseñado empe- 
ce la utilidad de este trabajo. La comunidad científica y quien quiera conocer los 
entresijos de la lengua griega clásica de un modo directo agradecerá la dedicación 
del autor a materia tan ardua. Por tanto, sólo nos queda dar la bienvenida a este 
nuevo diccionario, tan necesario, útil y bello de factura, que coloca al griego a la 
misma altura que el latín (recuérdense el Blánquez en Editorial Sopena, el Llauró- 
Marqués) en lo que respecta a los diccionarios inversos. 

BELLINGHAM, DAVID, Mitología griega, Trad. cast. J. Calzada Jiménez. Barcelona, 
Ed. Óptima S.L., 1997, 128 pp. 

Publicado en papel de primera calidad, encuadernado con dimensiones singu- 
lares y enriquecido con un centenar largo de ilustraciones a todo color proceden- 
tes de más de una treintena de museos, el libro de Bellingham, honoris causa en 
arqueología por Birmingham, ofrece un cómodo y atractivo manejo al lector inte- 
resado a la vez en arte y mitología. 

En efecto, mientras lo primero queda suficientemente reseñado a lo largo de 
la profusión de sus imágenes, lo segundo se articula en los cinco siguientes capí- 
tulos: 1) el origen de los dioses, 2) los dioses olímpicos, 3) relatos de héroes: 
Héracles, Teseo y Perseo, 4) relatos de dioses y héroes mortales: Odiseo y el 
Ciclope, Edipo y la Esfinge, Selene y Endimión, Aquiles y Pentesilea, Afrodita 
y Adonis, Apolo y Dafne, Baucis y Filemón, Zeus e 10, Pan y Sirinx, Dinoniso 
y Penteo, Ártemis y Acteón ... y 4) las constelaciones míticas (se reseñan más de 
treinta). Todo ello, repetimos, muy bien ilustrado con excelentes fotografías, 
tanto de piezas arqueológicas, como de obras de artistas de todos los tiempos. 
Se dedican, además, unas páginas especiales con datos sobre la arqueología de 
diferentes templos (pp. 68-71), la pintura (pp. 44-45) y la escultura griegas (pp. 
26-29). Asímismo, el autor incluye un rápido recorrido sobre los poetas griegos 
y la mitología (pp. 86-89), desde Homero a Calímaco (con la reproducción de 
la pintura mural romana de la «casa de los Menandros* en Pompeya). Un peque- 
ño esbozo bibliográfico y un rico índice de nombres propios cierran dignamen- 
te el volumen. 
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