
R E S E Ñ A S  D E  L I B R O S 169

Emerita LXXXIII 1, 2015, pp. 165-191 ISSN 0013-6662

Los traductores han seguido el principio fijado en la introducción general al pri-
mer volumen de la obra (p. 28), que afirmaba el deseo de ceñirse a la literalidad del 
griego intentando al mismo tiempo preservar la calidad del estilo literario en caste-
llano. En este volumen se da la dificultad añadida de que la mayor parte de los textos 
son de carácter poético; los traductores han conseguido mantener admirablemente 
este tono lírico en su versión castellana. Por otra parte, los principios comunes que 
guían su actuación no impiden, sin embargo, que cada traductor se exprese con su 
estilo particular y tome decisiones traductológicas independientes. Así, por ejemplo, 
mientras que en el Cantar de los Cantares se ha procurado en la medida de lo posible 
mantener la misma raíz léxica en todos los lugares donde se repite en griego, en la 
traducción del Eclesiastés se ha adoptado una postura menos literal. 

Se han utilizado cambios tipográficos en la traducción de dos libros, Job y Ben 
Sirakh, para dar información relevante sobre el texto griego de base. Así, en Job se 
distingue entre el texto griego primitivo y los pasajes editados por Orígenes, mar-
cando la traducción castellana de estos últimos en cursiva. En Ben Sirakh, la cursiva 
distingue los 135 esticos procedentes de manuscritos minúsculos (Gᶦᶦ).

El tratamiento de los nombres propios y las abreviaturas sigue los mismos prin-
cipios que ya se concretaron en el primer volumen, al cual se nos remite en nota a 
pie de página (p. 12) para su consulta. El listado de abreviaturas del primer volumen 
recoge únicamente las referidas a libros bíblicos; la ausencia de explicación para otro 
tipo de abreviaturas no impide, al menos en este volumen, su comprensión, puesto 
que bien se dan entre paréntesis tras la referencia completa, como en «la documen-
tación de Qumrán, sobre todo la de la cueva 11 y la de la 4 (11QPsª y 4QTest)» 
(p. 207), o bien nos remiten a manuscritos mencionados en el aparato crítico de 
la edición griega. La única excepción es quizás la abreviatura TM, es decir, «texto 
masorético», pero es de uso tan común en el campo de la Septuaginta que apenas 
necesita de aclaración.

En general, este volumen viene a confirmar por tercera vez que los esfuerzos in-
dividuales y conjuntos de los autores que participan en este proyecto dan unos frutos 
difícilmente mejorables, los cuales contribuyen de manera fundamental a consolidar 
la madurez de los estudios bíblicos en España. 

MARISA ALÍA

Marziale, Epigrammi. Introduzione, traduzione e note di Pietro Rapezzi, Urbino, 
Edizioni Quattro Venti, 2013, 296 pp.

En esta edición bilingüe de Marco Valerio Marcial se dan cita 340 composiciones del 
poeta de Bílbilis, muestra suficientemente representativa si tenemos en cuenta que el 
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corpus íntegro de su producción literaria consta de 1555 epigramas. No se traduce 
ninguna de las 33 piezas correspondientes al Liber spectaculorum, ni ninguno de los 
Xenia (libro XIII) ni de los Apophoreta (libro XIV). El libro más representado en 
la guirnalda de Rapezzi es el I (del que ha escogido nada menos que 55 epigramas 
de los 118 que componen el libro), seguido por el X (38 piezas) y el III (36): entre 
los tres albergan 129 epigramas, más de una tercera parte de los 340 seleccionados. 
El interés principal que presenta esta antología de Marcial es la cuidada labor del 
traductor al trasladar en verso italiano, casi siempre en eufónicos y bien urdidos 
endecasílabos, el corazón de la poética marcialesca. 

El texto latino que acompaña a las impecables versiones italianas es el de W. M. 
Lindsay (Oxford Classical Texts), cuya 2ª edición data de 1929 y ha sido reimpresa 
muchas veces. Rapezzi nos lo cuenta al comienzo de sus «Note», que ocupan una 
veintena larga de páginas de letra pequeña al final del libro (pp. 269-292). Hay una 
serie, breve, de pasajes en los que el estudioso italiano se aparta del texto de Lind-
say, proponiendo lecciones alternativas: todas esas variaciones figuran en la página 
269. El tomo se inicia con una «Premessa» (pp. 7-8) y con una «Introduzione» (pp. 
9-60): esta última consta de tres partes: un perfil de Marcial como hombre y como 
poeta, un estudio de los temas y formas de sus epigramas y una nota biobibliográfica 
en la que constatamos con satisfacción que los filólogos españoles no brillamos por 
nuestra ausencia, como en tantas otras ocasiones.

En la memoria de todos los scholars de Marcial está la espléndida edición bilin-
güe en dos volúmenes de sus Epigramas (Madrid, colección Alma Mater del CSIC, 
2004-2005). Me cupo el honor y el placer de revisar esos volúmenes, que contaban 
con una introducción de Rosario Moreno Soldevila, un texto latino preparado por 
Juan Fernández Valverde y una traducción castellana de Enrique Montero Cartelle. 
Pues bien, Rapezzi cita y utiliza con frecuencia esta enjundiosa edición. Como cu-
riosidad, hay que decir que Fernández Valverde comentó en estas mismas páginas de 
Emerita (79, 2011, pp. 426-428) un trabajo previo de Rapezzi sobre el vate bilbilita-
no que está en la base de la «Introduzione» de estos Epigrammi que ahora comento. 
De modo que existen fluidas relaciones entre los marcialistas de ambas penínsulas, 
la itálica y la ibérica, lo que siempre constituye una buena noticia.

Uno de los epigramas más hermosos de Marcial es, sin duda, el que lleva el 
número 34 en el libro V, dedicado a Eroción, una niña que traspasó el umbral de la 
muerte con apenas seis años. En la Antología de la poesía latina que publicamos 
Antonio Alvar y yo hace la friolera de treinta y tres años, me tocó a mí verter al cas-
tellano esa joya de la poesía funeraria. No me resisto a transcribir aquí la magnífica 
traducción italiana de Rapezzi, en delicados y perfectos endecasílabos: «Questa bam-
bina, che era la mia gioia, / l’amore mio, a te, padre Frontone, / a te, madre Flaccilla, 
raccomando, / perché la piccola Erotio non abbia / orrore dell nere ombre e del cane 
/ tartareo dalla gola mostruosa. / Oggi avrebbe la povera piccina / compiuto appena 
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il sesto freddo inverno, / se altri sei dì fosse rimasta in vita. / Tra i cari suoi patroni 
possa ancora / giocar felice e con la malsicura / vocina cinguettare il nome mio! / 
Non dura zolla le molli ossa copra, / né le sii grave, o terra: a te fu lieve.» Quede para 
otra ocasión la comparación de esta excelente traducción italiana de V 34 con la mía.

Conviene recordar que Marcial escribió en verso sus epigramas, razón por la 
cual es importante que sus traductores a las lenguas modernas viertan también en 
verso sus composiciones, para que la transmisión de su mundo poético sea más fiel 
y acorde con la escritura original. Así lo ha hecho Rapezzi en esta cuidadosa scelta 
pulcramente editada por Quattro Venti. Los grandes poetas de las letras universales 
han de ser traducidos sin interrupción por las sucesivas generaciones. Marcial es uno 
de esos grandes poetas. Plinio el Joven (Epist. III 21) escribió a su amigo Cornelio 
Prisco, con motivo de la muerte del vate bilbilitano, que acaso no fuesen eternos los 
poemas que este nos legó. No cabe duda alguna de que se equivocaba.

LUIS ALBERTO DE CUENCA

ILC, CSIC

II. Lingüística

Bernabé, A. - Luján, E. R. (eds.), Donum Mycenologicum: Mycenaean Studies in  
Honour of Francisco Aura Jorro, Bibliothéque des Cahiers de l’Institut de Linguis-
tique de Louvain 131, Louvain-La-Neuve, Peeters, 2014, 276 pp.

El presente libro es un homenaje al profesor F. Aura Jorro, catedrático de griego de 
la Universidad de Alicante, con motivo de su jubilación académica. El título, Do-
num Mycenologicum, habla por sí sólo aunque realmente se debe decir que fue la 
Micenología la que recibió un gran regalo por parte del profesor Aura Jorro al dotar 
a ésta de una herramienta de trabajo necesaria e imprescindible para cualquiera que 
esté interesado en este campo de estudios. Sin duda alguna me estoy refiriendo al 
Diccionario Micénico, que constituyó su tesis doctoral bajo la dirección de D. Fran-
cisco Rodríguez Adrados, quien ha escrito la presentación de este libro y en la que 
dedica unas páginas a la historia del Diccionario y a cómo la idea de su realización 
germinó en una tesis doctoral y su posterior publicación como Anejo del DGE. La 
calidad y la variedad de artículos que incluye este libro, entre las que se encuentran 
6 contribuciones en español, 4 en inglés, 3 en italiano, 2 en francés y una en alemán, 
dejan entrever el impacto que ha tenido, y sigue teniendo,  el profesor Aura Jorro 
tanto dentro como fuera de España. Así mismo, la diferencia generacional de los 
diversos autores, entre los que se encuentran grandes personalidades consagradas de 


