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KATSOURIS, A. G. – Menander Bibliography. Salónica, University Studio Press, 1995, XIV+159
pp.

Nos encontramos aquí con un libro de referencia verdaderamente útil y que todo estudioso
de Menandro debe conocer y consultar. Su principal fuente es L'Année Philologique, cuyas refe-
rencias bibliográficas recoge de modo ordenado hasta el tomo LXIII, esto es, hasta el año 1992.
Además, añade unas serie de referencias más para el período 1993-95, tomadas de otras fuentes.
También incluye las reseñas. Las citas bibliográficas están organizadas en 90 epigrafes del tipo
«Commentaries», «Menander and Plautus», «Characters and Characterization», etc. Aparte de
su organización interna, quizá lo más apreciable de esta bibliografía radica en sus dos
exhaustivos índices, el de autores modernos (pp. 102-118) y el de materias (pp. 119-159).

Todas las referencias están numeradas de modo contínuo desde 1 a 2600. En realidad, el
número real es algo inferior. Por un lado, hay que sumar 29 referencias más que se añaden en un
addendum de última hora. Pero, de otro lado, hay que descontar 90 ítems que numeran los
distintos epígrafes de la bibliografía. Con todo y con esto, la cifra resultante sigue siendo algo
inferior a la real ya que hay un cierto número de referencias del tipo 2097(1). Por último, también
es posible detectar alguna entrada en el addendum que ya estaba en la bibliografía principal (e.g.
274(1) = 245(2)). 

Las principales deficiencias de esta bibliografía son de tipo formal. En mi opinión en general
son achacables a un procesamiento informático muy deficiente. Aparte de que la composición
en su conjunto y en los detalles es muy mala, es posible encontrar por ejemplo errores en el
manejo de las fuentes: 1830: «Locative singular in- ˆA`E» (debe decir «... in -ει»); 950: «º¿ÛÌq.
Die Erscheinung ...» (debe decir «Φάσμα. Die Erscheinung ...»), etc. En los índices a menudo
hay errores en la ordenación númerica de las referencias (e.g. s.u. Sikyonioi: 2218 2097 2339;
s.u. Samia: 2174 2097 2186, etc. Las subentradas están ordenadas siempre de modo alfabético,
nunca numérico, lo que es la causa de que una referencia a Aspis 235 aparezca 15 líneas antes
que una ref. a Aspis 45-48, etc. Hay largas series de números consecutivos que podrían abreviarse
fácilmente con guiones (e.g. s.u. Katsouris, Lanowski, fragments, etc.). En el indice de autores
algunos apellidos van acompañados de la inicial y otros no (especialmente los reseñantes, según
las normas de l'Année Philologique). La decisión de Katsouris de incluir los reseñantes en el
índice (a diferencia de lo que hace APh) es de agradecer, pero debería haber ido acompañada de
la firme decisión de rescatar sus iniciales para unificar criterios y para evitar duplicidades y
confusiones, como sucede por ejemplo en la siguiente serie: Schmid, K.Fr.T.W. - Schmid W. -
Schmidt - Schmidt - Schmidt, Fr.W. - Schmidt, K. - Schmidt, K.F.W. - Schmidt, L. Es fácil
adivinar que varios de ellos (erratas aparte) son el mismo autor, al igual que Lanowski, G. y
Lanowski, J. o Manteuffel, G. y Manteuffel, J. Cuando hay homónimos es imposible saber a
quien corresponden las referencias sin inicial ni hay garantía alguna de que aquellas que
corresponden a reseñas que están agrupadas bajo un nombre con inicial pertenezcan realmente
a ese autor. «W.M. von» imaginamos que es el mismo que «Wilamowitz-Moellendorf, U. von»,
etc.

Señalo algunas erratas especialmente molestas: 689 y 689(1): Giagrande; 2509: Badenas de
la Pena; 200: Menadnreae; 1704: Athène; 1766: Hilologica; p.119: adolescene; p.129: enctrance.



EM  LXVII 1, 1999 177

1  «Antropologia gnostica e antropologia orfica nella notizia di Ippolito sui Sethiani», Atti
della VI settimana di Studi (Roma 1987), pp. 1295-1350; «Gnostische Wege zur Unsterblich-
keit», en E. Hornung y T. Schabert, edd., Auferstehung und Unsterblichkeit, Munich, 1993, pp.
203-254.

El nombre del estudioso francés Flacelière aparece de tres formas distintas (además de la
correcta): Flaceliére (240, 810, 1257), Flacellière (307), Flaceliere (1238, 2296, 2367(2)), etc.
Por otra parte, en el griego el acento agudo aparece siempre como grave (e.g. 2503, 2516),
excepto ocasionalmente cuando el texto va en tipo cursivo, lo que causa bastante mala impresión.

En resumen, como conclusión creo que no está de más decir que la informática, en estos
tiempos en que cada vez más se nos obliga a convertirnos en tipógrafos y editores, no debe ser
la causa de que los libros vean incrementadas sus deficiencias formales y sus erratas. La
informática bien empleada debería ser más bien una garantía de lo contrario. Los filólogos
clásicos que se resisten a entender que los ordenadores y los programas requieren un aprendizaje
no deberían arriesgarse a hacer autoedición ni a publicar sus bases de datos sin asesorarse
adecuadamente. Por otra parte, dejando de lado las cuestiones informáticas, mi experiencia en
la confección de bibliografías me ha enseñado que este tipo de trabajos precisan siempre de un
concienzudo trabajo de unificación de criterios y de comprobación de nombres para evitar
errores, erratas, duplicidades e inconsecuencias.

JUAN R. SOMOLINOS

CASADIO, G. – Vie gnostiche all´immortalità, Col. “Letteratura cristiana antica” 4. Brescia, ed.
Morcelliana, 1997. 109 pp.

Esta breve pero densa publicación recoge dos artículos aparecidos con anterioridad1. En la
nueva edición no se han hecho modificaciones sustanciales a los puntos de vista y conclusiones
de los originales; se han corregido algunos errores de poca importancia y se ha ampliado conside-
rablemente el corpus de referencias a la literatura secundaria y, en parte, a la primaria, espe-
cialmente en el segundo capítulo, que había sido publicado en un estilo más divulgativo. El título
general elegido y los de los dos capítulos del libro pueden parecer algo artificiales y pensados
para poder acoger en una única obra dos publicaciones nacidas con ocasiones y con objetivos
diferentes; pero, en realidad, responden también a una coherencia interna de los contenidos: el
gnosticismo “cristiano” como ejemplo clásico de una coincidentia oppositorum ascética, que
pretende alcanzar una salvación mística como fusión e identificación con la divinidad.

El capítulo primero («La via della contemplazione trasgresiva. Gli gnostici e la tradizione
orfica») sigue el programa trazado por los historiadores del Gnosticismo tras el descubrimiento
de los manuscritos de Nag Hammadi; dicho programa, formulado por M. Krause en 1977,
consistía en ordenar y aclarar las diversas escuelas o sectas gnósticas conocidas por los escritos
de los Padres de la Iglesia (especialmente Justino, Ireneo e Hipólito). El autor se ciñe al grupo,
o mejor constelación de grupos, conocido por “Sethianos” y “Barbelognósticos”, partiendo de
la noticia de Hipólito (Haer.V 19-21), completada con otros testimonios patrísticos y confrontada


