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Reseñas de libros

I. Ediciones y técnica filológica

Battezzato, Luigi, Euripides. Hecuba, Cambridge Greek and Latin Classics, Cam-
bridge, Cambridge University Press, 2018, 287 pp.

El libro consiste en la edición y comentario verso a verso de la Hécuba de Eurípides. 
Precede a la edición del texto griego una introducción (pp. 1-30) que trata sobre as-
pectos fundamentales que permiten ubicar y comprender la obra. Lo hace de manera 
somera pero muy práctica al ofrecer una visión general que puede ser ampliada por 
el lector recurriendo a la bibliografía más específica y reciente que el autor ha ido 
incluyendo en cada apartado. 

La introducción está, por tanto, subdividida en varios apartados. Comienza 
con una breve presentación de Eurípides y una enumeración cronológica de sus 
obras. 

Pasa después a los problemas de datación de Hécuba; los estudiosos varían en sus 
opiniones entre los años 425 y 419 a. C. Battezzato expone brevemente una serie de 
datos (sobre todo ecos e intertextualidad con otras obras cuya datación es conocida) 
y establece como fecha más probable el año 424. 

A continuación, hay un apartado titulado «Production» en el que se habla de dos 
importantes elementos en la puesta en escena de la tragedia: los actores (tres) y su 
reparto de personajes y una reconstrucción de los movimientos más destacados que 
tendrían lugar en escena acompañando a algunos de los momentos más intensos o 
significativos (entradas y salidas de personajes, gestos, etc.). 

En el apartado siguiente presenta de manera muy resumida y clara el mito que 
Eurípides expone y señala los puntos que el trágico destaca más o varía de alguna 
manera. Un poco más extensamente trata después sobre cómo el trágico plasma en 
esta obra tres conceptos muy presentes en el mundo griego relacionados con la re-
ciprocidad (charis, xenia y philia) a través de las interrelaciones de sus personajes, 
en las que el sentido de la obligación y los valores aristocráticos establecidos por la 
sociedad desempeñan un papel preeminente. 

Después se centra en la parte final de la tragedia, la venganza que Hécuba 
ejerce sobre Poliméstor una vez que averigua que este asesinó a su hijo Polidoro, 
que ella le había confiado, precisamente, a Poliméstor para que lo protegiera. El 
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autor expone cómo a lo largo de las distintas épocas la actuación de Hécuba ha 
sido valorada desde el punto de vista moral más o menos favorablemente, al igual 
que los motivos que Poliméstor arguye para explicar haber dado muerte al hijo de 
Hécuba. El autor recoge varios pasajes de la literatura griega, sobre todo de He-
ródoto, en los que niños inocentes son asesinados, que podrían servir de paralelo. 
Sin embargo, como bien señala el autor, hay un dato en la propia tragedia que hace 
ver que la venganza de Hécuba resulta excesiva y merecedora de castigo: Eurípides 
hace que Poliméstor, en sus últimos momentos, profetice, inspirado por Dioniso, 
que Hécuba se converti rá en perra a su muerte y que Agamenón será asesinado por 
su esposa (pues este, invocado por el agonizante Poliméstor, había tomado parte 
del lado de Hécuba).

Luego, el autor presta atención a la recepción de la obra por autores, sobre todo, 
latinos (Enio, Pacuvio, Virgilio, Ovidio, Séneca, etc.), aunque también menciona el 
éxito que tuvo esta tragedia en época bizantina y cómo en el Renacimiento se tendió 
a la moralización del mito que representa. Termina señalando algunos ecos de esta 
historia mítica en Shakespeare y citando bibliografía sobre adaptaciones y repre-
sentaciones modernas de la obra.

Inmediatamente después dedica un pequeño apartado a explicar la transmisión 
del texto y otro a cómo ha reflejado esa información en la edición a través del 
apa rato crítico. Concluye la introducción con una exposición general de la métrica 
de la obra.

La siguiente parte del libro es la edición del texto griego (pp. 31-70), que 
cuenta con un breve y selectivo aparato crítico (como el propio autor señala, este 
tipo de aparato es característico de esta colección, y por ello remite al lector (p. 
25) a las ediciones de Diggle y Matthiessen para ampliar información si lo con-
sidera nece sario). 

A continuación sigue el comentario verso a verso (pp. 71-256), en el que se tratan 
todo tipo de temas, tanto de contenido como de forma, pertinentes según el verso. 
Añade paralelos con otros textos griegos y bibliografía en los casos nece sarios. Es-
tamos ante un comentario muy útil y amplio que permite comprender mejor el texto 
en muchos sentidos.

Al final del libro se incluye un apartado que recoge la bibliografía citada (pp. 
257-278), que a su vez está organizado en tres subapartados: 1. Ediciones y comen-
tarios de otras obras griegas o latinas citadas en la introducción o en el comentario 
para establecer paralelos; 2. Ediciones principales de Hécuba; 3. Estudios sobre los 
diversos temas citados a lo largo del libro. En general, es una bibliografía amplia y 
actualizada.

Cierran el libro dos índices: el primero es temático; en él se incluyen todo tipo 
de entradas, desde nombres propios hasta figuras retóricas, pasando por términos ge-
nerales (como «democracia», «dioses», «lamento» o «sofistas»), además de pasajes 
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citados de obras griegas y latinas1. El segundo índice, muy breve, recoge algunos de 
los términos griegos que el autor ha considerado más relevantes.

En conclusión, estamos ante una edición y un comentario de Hécuba muy útiles 
y actualizados, que además cuenta con una completa presentación panorámica de la 
obra. Es un libro necesario puesto que de Hécuba no había ningún comentario re-
ciente en inglés de estas características.

Sara Macías Otero
ILC, CSIC

Mordeglia, Caterina, Animali sui banchi di scuola. Le favole dello pseudo-Dositeo 
(ms. Paris, BnF, lat. 6503), Firenze, SISMEL-Edizioni del Galluzzo, 2017, XIV 
+ 149 pp.

El libro de C. M., docente de Lengua y Literatura Latina de la Universidad de Trento 
y estudiosa de la fábula latina, es el nº 86 de la prolífica serie Micrologus Library 
que la editorial SISMEL-Edizioni del Galluzzo, de Florencia, viene dedicando a 
textos y estudios de carácter digamos paracientífico de época antigua y su tradición, 
y de breve formato, entre los cuales se encuentra también un volumen editado por 
dicha autora este mismo año y sobre el mismo tema, con el título Animali parlanti. 
Letteratura, teatro, canzoni. En el presente caso, si bien su título sugiere comple-
mento y tándem con el otro, en realidad se trata de la edición del único manuscrito 
cono cido (Parisinus Latinus 6503 y su versión griega), acompañada de traducción 
y un breve estudio de cada una de las 17 fábulas que componen el corpus de los 
lla mados Hermeneumata Pseudodositheana. La edición del texto y su traducción 
vienen precedidas por un prefacio de M. Pastoureau (conocido especialista en em-
blemática de la École Pratique des Hautes Études de París), una introducción y un 
estudio de la obra y del texto más un conspectus siglorum. Al texto y la traducción 
siguen el llamado comentario, unas conclusiones y una lista de la bibliografía citada 
más tres índices no menos útiles por tratarse de una obra breve, uno de autores, obras 
y loci citati, otro de animales y otro de los manuscritos citados. El prefacio de Pas-
toureau, en francés, se refiere a los diversos tipos de libros, profanos y religiosos, de 
la Edad Media que tratan de los animales, comenzando por la Biblia y pasando por 
otros que les consagran pasajes más o menos importantes. Entre las obras dedicadas 

1 En mi opinión, habría sido preferible subdividir este primer índice en tres partes: una 
dedicada a los nombres propios, otra como índice temático y otra, de pasajes y autores citados. 
O, al menos, separar los autores y pasajes citados del índice temático, que podría incluir los 
nombres propios.


