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rigurosos, llaman menos ostentosamente la 
atención. Con su trabajo da mayores prue-
bas para fundamentar lo que Ramos Gavilán 
decía ya en aquel entonces, que «para dorar 
cada uno su mentira [se arrima en alguna 
piedra o a la sombra de algún árbol desco-
nocido, levantando] tan falso como descu-
bierto testimonio que si Aristóteles, Plinio 
y otros pudieran volver por sí les desmintie-
ran». Alfredo Fraschini (de la Universidad 
de Villa María, Córdoba, Argentina) hace 
examen de las obras literarias, filosóficas y 
filológicas (entre otras) presentes en los ca-
tálogos de bibliotecas rioplatenses entre los 
siglos XVI y XVIII que revelan la particular 
importancia que otorgaban instituciones 
y eruditos a las obras de autores griegos y 
latinos. Luego, Teodoro Hampe Martínez 
(de la Sociedad Peruana de Estudios Clá-
sicos), presenta una nueva aproximación a 
Agustín de Zárate, historiador del incario, 
autor de la Historia del descubrimiento y con-
quista del Perú. Hampe se ocupa del modelo 
clásico en el que Zárate se habría apoyado 
para desarrollar su lectura de la otredad; 
una percepción que podría explicarse gra-
cias al bagaje grecolatino que compartía con 
los europeos de entonces. Esto nos lleva a 
pensar en una necesaria relectura de esta y 
otras crónicas. En el último trabajo de este 
sector, Blanca Quiñónez (de la Universidad 
Nacional de Tucumán, Argentina) parte de 
una célebre obra del jesuita expulso José 

Peramás para vincular el proyecto jesuítico misional y 
las teorías políticas de Platón expuestas en la República 
y las Leyes. Su análisis permite identificar el núcleo de 
tal vínculo y sus matices.

En el último apartado de la revista encontra-
rán dos tipos distintos de intereses: Xavier Agati (de 
la École de Hautes Études de Sciences Sociales de 
Francia)  esclarece el papel religioso y político de la 
élite cristiana helenohablante en la Constantinopla 
del siglo XVIII y explica en qué medida la transmisión 
de la cultura religiosa y política estaba reservada a esta 
élite en el Imperio Otomano. Un trabajo que abre 
nuevas vías de estudio y lectura sobre la presencia de 
lo heleno en el mismísimo seno de tal Imperio. Fi-
nalmente, Javier Andreu Pintado (antes en la UNED, 
ahora en la Universidad de Navarra, España), se con-
centra en la documentación epigráfica para trazar 
una historia de la ideología y de la política de obras 
públicas en el Occidente Latino en el periodo de los 
emperadores Flavios. A través de una serie de docu-
mentos destaca la importancia que los emperadores 
«concedieron al carácter tangible de muchas de sus 
acciones políticas».

Como se puede constatar, los trabajos que reúne 
este número son de índole diversa y pueden ser objeto 
de intereses variados: una prueba más de que el mundo 
clásico no deja de ser una fuente de estudio inagotable, 
y de que sigue siendo además fuente de inspiración no 
solo en la literatura, sino en la lectura de nuestra propia 
realidad.

Esperamos que los trabajos que se presentan en 
este número sean una fuente más de debate enriquece-
dor, y que entonces nos proteja el gorgoneion…

El artículo que sigue es más bien de orden filosó-
fico y está a cargo de Juan Manuel Campos Benítez (de 
la Universidad Autónoma de Puebla, México). Campos 
Benítez demuestra que la lógica en nuestros días no 
dista mucho del concepto de lógica que Jean Buridan 
desarrolla en el siglo XIV a través de un octágono de 
oposición. Esto nos lleva a preguntarnos por qué en 
nuestro medio se pretende hacer pasar algunas carica-
turas tendenciosas por «la lógica occidental» cuando 
sabemos bien que no existe una sola…

Los estudios que siguen se centran más bien en la 
tradición clásica. El de María Claudia Ale (de la Uni-
versidad Nacional de Tucumán, Argentina), estudia 
obras de Leopoldo Marechal y de Jorge Huertas que 
recrean la Antígona de Sófocles en diversos escenarios y 
momentos de la historia argentina. El de Alberto Bai-
ley Gutiérrez (Presidente de la Fundación Visión Cul-
tural), se concentra en la inspiración que descubre el 
poeta boliviano Franz Tamayo en la vida del escultor 
Scopas, en la tragedia que lleva su nombre, haciendo 
hincapié en la pasión y el dolor como vías de expiación 
y sublimación. Ambos trabajos ponen de relieve la ne-
cesidad de conocer y saber reconocer el referente clá-
sico al momento de interpretar producciones literarias 
más recientes.

Los estudios que encontrarán en lo sucesivo de 
este apartado remontan algo más en el tiempo para 
ocuparse de los siglos XVI-XVIII. Andrés Eichmann 
Oehrli (de la Universidad Nuestra Señora de La Paz) 
presenta una revisión de la emblemática en un corpus 
de escritos neolatinos charqueños del siglo XVII y se-
ñala el peligro de las «trampitas» de quienes alardean 
de una ciencia solo aparente frente a otros que, siendo 

Los trabajos de investigación que reúne 
la Sociedad Boliviana de Estudios 
Clásicos en Classica Boliviana, apare-
cen por primera vez como revista.

Aparecer en forma de revista significa 
que una vez que los autores han presentado 
sus contribuciones, estas atraviesan un pro-
ceso de evaluación por pares académicos. 
Sobre la base de sus comentarios se decide si 
el artículo se publica o no, para luego pasar 
por el comité editor de lectura (que figura en 
el verso de la página de portada), que se ase-
gura de que los artículos que van a publicarse 
respetan las enmiendas y cambios en general 
que los pares habrían propuesto, además de 
respetar las normas editoriales de la Socie-
dad Boliviana de Estudios Clásicos. Se trata 
de un trabajo considerable, pero enriquece-
dor, sin duda.

Tras este proceso de unos meses, pasa-
mos a la etapa de publicación, y el resultado 
es el volumen cuidado que Plural nos ha re-
galado. Lleva en la cubierta una imagen que 
puede ampliar la lista de obras que atesora 
nuestra herencia cultural, y que Felipe Ruiz 
ha sabido tan bien explotar en su diseño. Se 
trata aquí de una aldaba que encontrarán 
paseando por las calles de Sucre. Es, como 
podrán leer en el verso de la página de por-
tada, un gorgoneion, es decir, un amuleto con 
efecto apotropaico cuya finalidad era alejar a 
[…] los malos espíritus […]. Desde el pun-
to de vista iconográfico [podemos ver] en 
el centro la máscara de Medusa, la más célebre de las 
tres gorgonas. Lleva la cabeza cubierta con serpientes 
y dos alas, en alusión a las alas de oro […]. En cuanto 
a las tres mujeres de la parte inferior, las dos laterales 
representarían a las otras dos hermanas de Medusa, Es-
teno y Euríale. De sus cabezas parten dos serpientes 
para unirse al tercer personaje mitológico colocado en 
el centro, que sería Lamia […], mitad cuerpo humano 
y mitad cola de serpiente/pez. Era un ser maligno y 
también vinculado a infundir temor, sobre todo entre 
las madres ya que devoraba a sus hijos […]. Esta aldaba 
[como afirma el Prof. Francisco Montes, de la Univer-
sidad de Granada] es un objeto complejo y bastante 
enigmático y se podría afirmar que su sentido guarda 
bastante relación con el vínculo protector y la exalta-
ción alegórica de la mujer profética».

Este número ha sido posible gracias a los estudios 
de colegas de diferentes países que han aportado desde 
su campo de especialidad. El número se inaugura con 
el trabajo de Álvaro Sánchez-Ostiz (de la Universidad 
de Navarra, España): «Intertextualidad e intercultura-
lidad: la presencia de Roma en Grecia, una perspectiva 
diferente». Sánchez-Ostiz invita a considerar la posibi-
lidad de que «la relación cultural entre Grecia y Roma 
no haya sido tan unidireccional como comúnmente 
pensamos»; se basa en la presencia de lo romano en las 
obras literarias y filosóficas griegas, en la enseñanza del 
latín en algunas escuelas griegas y en la obra de algunos 
escritores de origen griego que decidieron componer 
literatura en su segunda lengua, como Claudio Clau-
diano, por ejemplo. Este es un trabajo que pone de re-
lieve la vigencia del Mundo Clásico como paradigma 
de interculturalidad.
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El mundo clásico no deja de ser una fuente de estudio inagotable y de inspiración en la lectura de nuestra propia realidad contemporánea.


