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Estudios Clásicos (EClás), con !""# $$%&-%&'(, es una revista de 
periodicidad semestral que fue fundada en %)'$ y es el órgano 
de difusión de la Sociedad Española de Estudios Clásicos *"++,-. 
Consta de tres secciones: Artı.culos, Reseñas y Actividades de la 
"++,. La revista recibe contribuciones relacionadas con el mundo 
grecolatino y su pervivencia, que se pueden inscribir dentro de 
los apartados temáticos de Cultura Clásica, Actualización cientı! "ca 
y bibliográ"ca y Didáctica de las lenguas clásicas. Además de estas 
secciones, la revista ha creado la sección Investigador invitado, 
destinada a la publicación de un artı.culo traducido al castellano 
de un investigador extranjero que ofrezca nuevas aproximaciones 
o aspectos relevantes sobre temas de interés de la "++,.
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Sociedad Española de Estudios Clásicos
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Estudios Clásicos
Sociedad Española de Estudios Clásicos
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Estudios Clásicos se encuentra en las siguientes bases de datos:  
!"3,, L’Année philologique (Aph), Latindex, Linguistic 
Bibliography/Bibliographie Linguistique, Directorio de Revistas 
Españolas de Ciencias Sociales Humanas, y Dialnet.
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Clementino, Roma, http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/
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braschi.html), imagen de Wikimedia Commons, https://commons.
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Reseña de libros
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Pablo Ingberg (ed.) Aristófanes, 
Las once comedias: Acarnienses. 
Caballeros. Nubes. Avispas. Paz. Aves. 
Lisı! strata. Las tesmoforiantes. Ranas. 
Las asambleı! stas. Pluto. Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Losada, 
!"#$, $"% pp., &'() *$+-*,"-"--,%"--,.

V(./*!(% P"!!*//(
vicky.perrotti@gmail.com
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La obra que nos ocupa en esta reseña tiene 
por tı! tulo Las once comedias: Acarnienses. Ca-
balleros. Nubes. Avispas. Paz. Aves. Lisı! strata. 
Las tesmoforiantes. Ranas. Las asambleı! stas. 
Pluto, publicada por la editorial Losada en 
el "#$%. Se trata de la traducción de las obras 
completas de Aristófanes en un único volu-
men, editada por diversos &lólogos y espe-
cialistas del mundo antiguo.

El libro está compuesto por doce capı! tu-
los: evidentemente, once de ellos correspon-
den a cada una de las comedias y el primero 
es un breve prólogo del editor, Pablo Ing-
berg. Los traductores son Lena Balzaretti, 
Marcela Coria, Claudia Fernández, Rafael 
Aragó y el mismo editor, y cabe aclarar que 
todas las traducciones aquı!  presentadas 
fueron publicadas con anterioridad por se-
parado en once volúmenes, con sus notas e 
introducciones, en la Colección Griegos y 
Latinos de la Editorial Losada.

El prólogo ocupa las primeras diecisiete 
páginas del libro y cuenta con cinco apar-
tados. El primero se titula «Obra y vida de 
Aristófanes», donde el editor per&la una 
breve biografı! a del comediógrafo con datos 
destinados a ofrecer un contexto para sus 
piezas, en particular, y su obra, en general. 
El segundo apartado, «El teatro de su épo-
ca», ofrece una descripción concisa sobre las 
&estas dionisı! acas, el proceso de selección 
de las obras, la sede teatral y el espectáculo 
propiamente dicho, que resulta indispensa-
ble para que cualquier lector moderno pueda 
imaginar y entender las nociones básicas de 

una parte fundamental de la vida griega. El 
tercero, titulado «Transmisión e in'uencia 
posterior de sus obras», comprende, por 
un lado, algunas referencias en cuanto a 
los manuscritos principales y las primeras 
ediciones de las comedias; por otro, una pe-
queña explicación sobre la «Comedia nue-
va» y sobre qué autores posteriores resul-
taron in'uenciados por la &gura y obra de 
Aristófanes. En «Las once comedias», el 
editor se dedica a proporcionar un contex-
to más especı! &co para cada pieza, seguido 
de una breve sinopsis. Finalmente, en el 
último apartado, titulado «Las traduccio-
nes», se aclaran detalles de las publicacio-
nes previas de los textos que conforman  
este volumen.

Luego del prólogo se ubican las comedias 
sin más dilación que la presentación de los 
personajes y la descripción de la escena de 
cada una. Aves y Las tesmoforiantes son tra-
ducidas por Lena Balzaretti. En conjunto 
con Marcela Coria, ambas traducen Acar-
nieneses, Nubes y Avispas. Rafael Aragó se 
encarga de Caballeros y Claudia Fernández 
de Paz, Lisı! strata, Las asambleı! stas y Pluto. 
Por último, el editor del volumen, Pablo 
Ingberg, traduce Ranas.

Las traducciones están numeradas y re-
dactadas en verso, y señalan las partes de 
la estructura de toda comedia: prólogos, 
párodos, agones, parábasis y éxodos. Es de 
notar, además, que el texto de la edición en 
su conjunto logra de manera casi perfecta la 
tarea titánica de respetar los versos origina-
les, es decir, las palabras que corresponden 
a cada lı!nea y su orden dentro de la oración 
siguiendo la numeración &jada por la crı! ti-
ca, aspecto que resulta de enorme utilidad 
a la hora de ubicar pasajes especı! &cos. Es-
tas cuestiones, por otro lado, permiten que 
un lector no tan especializado en el tema 
pueda concebir de manera bastante certera  
las formas y convenciones estilı! sticas de las 
comedias antiguas.

Ahora bien, creemos que se deben ha-
cer notar algunos puntos en relación con 
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la elaboración del libro. Por un lado, no se 
aclaran las ediciones en las que se basaron 
los traductores para realizar sus traduccio-
nes, y, por otro, tampoco incorporaron no-
tas &lológicas ni literarias que acompañen 
la lectura de las comedias. Sin embargo, en 
uno de los apartados del prólogo se acla-
ra que estos instrumentos se encuentran, 
como ya se ha dicho en esta reseña, en los 
volúmenes publicados por separado de las 
obras. La necesidad de tener que acudir a 
esas ediciones previas para profundizar en 
los detalles de alguna de las piezas quizás 
resulte una tarea poco amena para el lector 
que desconoce por completo aquellas refe-
rencias literarias, contextuales o acerca del 
imaginario griego. Por lo tanto, creemos que 
los destinatarios de este volumen integran 
más bien un grupo erudito, con abundan-
tes conocimientos previos sobre el autor, la 
obra, el entramado sociopolı! tico, la mitolo-
gı! a griega y las convenciones literarias; en 
otras palabras, estudiosos del mundo an-
tiguo que requieran otra traducción para 
utilizar en sus investigaciones a modo de 
cotejo y comparación.

El aporte más valioso del volumen, por lo 
tanto, radica en la traducción misma de las 
comedias, que se puede apreciar tanto en la 
claridad e inteligibilidad del texto castellano 
para el lector actual —bien sea de América, 
bien de la penı!nsula Ibérica—, como en la 
lealtad al texto griego original. Cualquiera 
que haya traducido al menos un pasaje de 
Aristófanes conoce el desafı! o al que se en-
frenta un &lólogo clásico debido a los giros 
lingüı! sticos, las palabras compuestas que 
intentan parodiar las voces de la tragedia, 
la ironı! a tan incansablemente presente y las 
referencias al contexto sociopolı! tico, mu-
chı! simas veces imposibles de recuperar si 
se quieren delimitar a un simple verso. Los 
efectos cómicos, empero, logran atravesar 
el abismo que existe entre las lenguas hasta 
esta versión y se re'ejan en el texto caste-
llano, y ası!  los traductores ofrecen gracia 
y frescura con la elección de sus palabras.

La importancia de editar reunidas las 
obras completas de Aristófanes —o, de he-
cho, de cualquier otro autor con el que sea 
posible llevar a cabo un trabajo tal— en un 
solo volumen es una labor meritoria, ya que, 
con una rápida revisión por los portales web 
de las principales librerı! as, tanto de España 
como de muchos paı! ses americanos, hemos 
de notar la falta y la consiguiente necesidad 
de un solo libro que contenga una traducción 
completa, fácil de manejar y cómoda para la 
consulta. Además, es de vital importancia 
poder contar con el trabajo &able y de cali-
dad de los traductores, sobre todo cuando se 
trata de literatura en una lengua extranjera 
de la Antigüedad que solo un reducido públi-
co dedicado a ello puede leer y comprender.

Consideramos que el libro reseñado apor-
ta una valiosa contribución a la no exigua 
lista de traducciones en castellano de las co-
medias de Aristófanes, tanto para el lector-
investigador que precise tener en su haber 
varias versiones del texto, como para uno 
quizás un tanto menos entendido en la cues-
tión aristofánica que desee simplemente co-
menzar a sumergirse en la comedia griega 
y no le importune la ausencia de notas ex-
plicativas que lo acompañen en la lectura.

Iohannes Amos Comenius, Orbis 
sensualium pictus. Hoc est, Omnium 
fundamentalium in mundi rerum " in 
vita actionum pictura " nomenclatura. 
Barcelona/Buenos Aires/Ciudad de 
México, Libros del Zorro Rojo, !"#$, 
-%# pp., &'() *$+-+%-*%$$-%-.-%.
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Cuando las tecnologı! as de la información 
y de la comunicación ofrecen continuas 
herramientas para facilitar y amenizar el 
aprendizaje, cuando resulta cada vez más 
insólito hallar docentes ajenos al uso de 
vı!deos, Powerpoints y otros programas para 


