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papiro di Gurob. Además de un comentario a propósito de su naturaleza, de la localización 
del hallazgo y, por supuesto, de su contenido, se presentan siempre los textos griegos segui
dos de su correspondiente traducción. Conviene señalar que siempre es así, aún cuando no 
sea el nombre de un epígrafe, y pueda pasar desapercibido al consultar el índice general de la 
obra: en el capítulo segundo, la imagen, el texto y la traducción de las laminillas de hueso, 
aparece en el apartado Tre tavolette d'osso orfiche; en el tercer capítulo, en que sí encontra
mos los apartados Testo e traduzione o Commento para el comentario de la teogonía de 
Derveni, hallamos el texto griego y la traducción al italiano de la teogonía propiamente dicha 
bajo el título La teogonia di Derveni; en el cuarto, la presentación bilingüe del papiro del 
Gurob, formará parte del primer apartado, el titulado Un papiro orfico-dionisiaco. 

Al terminar el último capítulo, encontramos lo que la autora ha tenido a bien llamar 
Vocabulario orfico. Se trata de un índice de todos los términos griegos que recogen los 
textos órficos estudiados, a excepción de artículos y partículas. Esta parte del libro, que 
ocupa prácticamente una treintena de páginas, resulta de sumo interés pues permite ver, 
además del texto en que aparece la palabra, su frecuencia de aparición en los documentos 
de uno u otro grupo. Es así gracias a que las apariciones se presentan de manera acorde a la 
estructura del libro, organizando los resultados en cuatro columnas, cada una correspon
diente a un tipo de textos, y por tanto a un capítulo, aunque el orden de estas columnas no 
se corresponde con el de las cuatro partes del libro. 

A esto siguen la esperable bibliografía, un índice de autores antiguos citados en el vo
lumen -que no un lndex locorum pues no aparece referencia alguna a los pasajes concre
tos- y un índice de autores modernos. 

Por suerte no acaba todo aquí, pues el libro viene acompañado de un CD en que po
demos ver, además de algunas imágenes de Orfeo y mapas en que podemos situar las 
localidades en que han sido encontrados los documentos estudiados, las fotografías de las 
laminillas y secciones de papiros cuyo texto griego aparece en la siguiente imagen. Gracias 
a este complemento, el lector puede apreciar las características formales de los documentos 
cuyo contenido ha sido estudiado en el volumen, aunque no pueda valorar su aspecto real a 
no ser que recurra de nuevo al libro, pues, como ocurre más a menudo de lo que nos gus
taria, al no anunciarse cuáles son las medidas de las laminillas fotografiadas, el lector 
podría pensar que se trata de láminas de oro de un tamaño mayor al que realmente tienen. 
Por suerte, las medidas de cada documento se recogen en el libro, entre los datos que 
preceden a cada texto y su correspondiente traducción. 

Surge así un conjunto unitario cuyas partes independientes, y completas en sí mismas, 
se complementan a la perfección; un trabajo bien articulado, de cómoda lectura y consulta, 
lo que lo convierte en una buena herramienta de trabajo para los nuevos investigadores en 
materia religiosa. 

SILVIA PORRES CABALLERO 

Universidad Complutense de Madrid 

TUCÍDIDES, El discurso fúnebre de Pericles, introducción, traducción de Patricia Varona 
Codeso, Madrid, Ediciones Sequitur, 2007, 93 pp. 

Desde hace unos años la Editorial Sequitur, en su colección "Clásicos", nos viene ob
sequiando con obras de Thomas Hobbes, Kart Marx, Zygmund Baumann o Jonathan 
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Swift, entre otros. Ahora el autor grecolatino escogido ha sido Tucídides y es quien inicia 
el elenco, con uno de sus discursos más importantes y considerado por el pensamiento 
moderno como una expresión insuperable de los ideales de la democracia griega en su 
período de esplendor. Me estoy refiriendo, qué duda cabe, al discurso epidíctico denomi
nado Lógos epitáphios, puesto en boca de Pericles. Un discurso que hizo decir a Hegel que 
Tucídides nos pinta en él "el más hermoso cuadro de una constitución, donde los ciudada
nos están educados y tienen antes los ojos el interés de la patria, donde la individualidad es 
culta y posee una conciencia desarrollada de los negocios públicos y los intereses genera
les". Y la autora de la traducción es la Dra. Patricia Varona, que en la actualidad ejerce 
como profesora de Filología Griega de la Universidad de Valladolid y es especialista en 
temas de historiografia (especialmente la bizantina del siglo X), o en cuestiones de semán
tica del griego clásico, entre otros temas. 

Nos hallamos, pues, ante una edición de bolsillo de bella factura, que consta de una 
enjundiosa y larga introducción (casi sesenta páginas), jalonada con numerosas notas a pie 
de página y la mención, en las mismas, de cerca de ciento veinte artículos o libros especia
lizados sobre el discurso (o sobre Tucídides en general), lo cual dice mucho de su traducto
ra y de su gran conocimiento del historiador griego y de la obra que trata. 

Todo ello en una ágil, fiable y correcta traducción, en un nivel de lenguaje más bien 
elevado pero sin ser ampuloso. Dicha fidelidad al texto (que sigue el apotegma so treu als 
moglich, so frei als notig referido posiblemente a Schiller y que, a nuestro entender, debe 
seguir todo traductor que se precie de serlo, viene aplicado convenientemente en esta obra. 
Por lo demás, dicha traducción se puede seguir fácilmente cotejando el texto en griego que 
se presenta paralelamente en su versión original. Para la misma se ha utilizado como base 
el texto editado por K. Hude y O. Luschnat: Thucydidis Historiae. Vol. l. Libri 1-11 (Biblio
teca Scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana), Leipzig, 1988, aunque menciona 
otras ediciones, como las de H. S. Jones (Oxford, Oxford University Prees, 1900), J. de 
Romilly et al. (París, Les Belles Lettres, 1958-1972) y G. B. Alberti (Roma, Istituto Poly
graphico dello Stato, 1972-2000), si bien no se nos dice expresamente que haya tenido en 
cuenta las variantes textuales en su totalidad. Asimismo, la traducción se enmarca en otras 
españolas a cargo de J. M. Pabón (Madrid, CSIC, 1946), F. Rodríguez Adrados (Madrid, 
Hemando, 1952), F. Romero Cruz (Madrid, Cátedra, 1988), A. Guzmán Guerra (Madrid, 
Alianza, 1989), L. M. Macía Aparicio (Madrid, Akal, 1989) y J. J. Torres Esbarranch 
(Madrid, Gredos, 1990-1992). 

Las notas de la larga introducción son, a mi entender, uno de los apartados más merito
rios y logrados de este volumen y una de las razones por las que el lector especializado y el 
lector menos avezado encontrarán en el presente volumen un valioso y rico ejemplar. 
Escuetas o amplias, comenta en ellas Patricia Varona diversas cuestiones de contenido 
filosófico, político o filológico de divulgación o de especialización, aunque nunca, claro 
está, referidas al texto aceptado o a sus variantes, dada la índole del libro que reseñamos. 
Con todo, en conjunto, no se deja de anotar nada que merezca ser anotado y están las notas 
en las cuestiones que la merece. 

En cuanto al contenido de la introducción y como botón de muestra de la riqueza de 
temas tratados, la traductora aborda la cuestión de la especulación sobre el pensamiento 
político de Tucídides. En efecto, "en años recientes ha tenido como resultado que se pusie
ran de relieve una serie de contradicciones presentes en su obra que han arrojado dudas 
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sobre su condición de demócrata". Y es que, en realidad, Tucídides no expresa su admira
ción por los aspectos innovadores o radicales del sistema político ateniense ni por un 
programa determinado (p.32). Y se nos recuerdan los elogios que nuestro historiador 
dedicará en el libro octavo al golpe oligárquico del 411 a.C. y a sus líderes, uno de los 
cuales era el orador Antifonte. Con todo, P. Verana enfatiza poco, a nuestro entender, las 
ideas de J. Kakridis o de Adrados y otros (que recogimos en Habis 23, 1992, 29-37) acerca 
de los rasgos pseudos-apologéticos del discurso puesto en boca de Pericles -elementos 
sofísticos, como la personificación de la "audacia" (tólme), la dicotomía "comodidad de 
vida/ valor personal", la alusión al ideal femenino tradicional, esbozado perfectamente en 
Logos 2.45.2, en curiosa contradicción con el conocido proceso de Aspasia y la idea de 
que Tucídides expresó algo que no estaba en consonancia con sus ideas, etc.-, que hacen 
que pensemos en dicha oración fúnebre como "propaganda", "deseo utópico y ficticio" 
frente a otros como "realidad", "apología real de la democracia", etc. 

Una vez analizado el discurso fúnebre como género oratorio y como programa políti
co, conviene señalar una de las conclusiones esbozadas por P. Verana en el capítulo "El 
discurso fúnebre y la filosofía de su tiempo". En él se señala que "La separación entre la 
ciencia y la filosofía sólo ha podido llevarse a cabo después de la revolución industrial, en 
el mundo moderno, cuando se produjo, además, el nacimiento de la historiografía moderna 
como investigación científica, es decir, mediante la adopción del método de las ciencias 
naturales. Lo que confiere a Tucídides un aura de modernidad no es su método de investi
gación histórica, sino precisamente sus preocupaciones filosóficas y 'sociológicas', que le 
permiten enfocar su obra con una clara voluntad didáctica y que contribuyen, especialmen
te a través de los discursos, a la impresión de que la guerra que se describe es una confron
tación de ideas, las cuales pueden ser compartidas a veces por nosotros, más que una 
contienda militar" (p. 41 ). 

En fin, esta traducción (con larga introducción), en edición de bolsillo, de El discurso 
fúnebre de Pericles de Tucídides debe figurar en cualquier biblioteca que se precie y en 
cualquier elenco actual de ediciones y traducciones del historiador de la Guerra del Pelo
poneso y acerca de Pericles, que, como señala P. Verana, al final de su introducción, y a 
propósito de la pregunta que se hacía Plutarco: "sin él, (Pericles) ¿habría habido un Tucí
dides?" (Moralia, 345c-d). 

JOSEP A. CLUA SERENA 
Universitat de Lleida 

IGNACIO RODRÍGUEZ ALFAGEME, Aristófanes: escena y comedia, Madrid, Editorial Com
plutense, 2008, 421 pp., 14 ilustraciones. 

Como el propio autor confiesa en la página de agradecimientos, este libro "es el resul
tado de largos años de estudio sobre la obra de Aristófanes", que culminaron en 2003 y 
2004 con su estancia en el Department of the Classics de Harvard, lo que le permitió 
disfrutar de los fondos de la famosa Widener Library, con los que pudo realizar una serie 
de investigaciones que han dado lugar a la presente monografía. El Profesor Alfageme es 
uno de los máximos conocedores de la comedia griega en general y de Aristófanes en 
particular, desde que allá por 1981 publicara su Tesis doctoral La medicina en la comedia 
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