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Si por algún motivo hubiera que cambiar alguno de los títulos relacionados aquí, el editor se compromete a sustituirlo por uno de calidad
e interés similares al inicialmente propuesto. Por razones ajenas al editor, esta colección puede sufrir variaciones de periodicidad y/o precio.

Un completo recorrido por las obras maestras
de las letr as clásicas
Obras íntegras, en cuidadas traducciones, anot adas y prologadas por los mejores especialistas

EDICIÓN
75.º ANIVERSARIO

La Editorial Gredos se dedica, desde hace más de 75 años, a la publicación
de obras especialmente relacionadas con la filología hispánica, el mundo
grecolatino y el pensamiento filosófico. El interés por la pervivencia del
mundo clásico ha sido siempre prioritario en su línea editorial, desde los
primeros textos clásicos anotados y bilingües hasta la actual Biblioteca
Clásica Gredos fundada en 1977.

La lectura de los clásicos

Carlos García Gual

Catedrático emérito
de Filología Griega
de la Universidad
Complutense de Madrid

Libros clásicos son aquellos que nos ha legado nuestra tradición cultural envueltos en un perdurable prestigio y en una fuerte resistencia
al olvido. Conservan un extraño calor juvenil y un intenso colorido,
a pesar de la distancia, pues siempre guardan un mensaje renovado y
vivaz. Son los libros supervivientes de la larga deriva temporal de la
literatura, por oposición a la inmensidad de los escritos olvidados.
Clásicos son los autores y textos que han perdurado en el naufragio
incesante del tiempo, escapando de la oscuridad, el polvo y la desidia de los siglos. Representan esos textos que Schopenhauer llamaba
la «literatura permanente», frente a la enorme masa de los libros de
efímero consumo. Son los que se resisten a ser engullidos por el vasto
olvido. De ellos, unos se han mantenido siempre a flote y otros han
vuelto, como Jonás, regurgitados del vientre de la ballena, pero firmes
y frescos después del largo encierro. En palabras de J. L. Borges, «clásico no es un libro que necesariamente posee tales o cuales méritos;
es un libro que las generaciones de los hombres, urgidas por diversas
razones, leen con previo fervor y con una misteriosa lealtad». Son, en
efecto, los lectores, los muchos y renovados lectores, quienes vienen
a confirmar a lo largo de varias generaciones la calidad de un texto
clásico. Y está bien recordar que en esa lealtad reiterada y secular hay
siempre un aspecto histórico y subjetivo. Y que, junto a los clásicos
universales, hay clásicos nacionales y hay además unos clásicos par-

ticulares y más personales. Cada lector tiene sus propias preferencias
entre ellos; distribuye sus simpatías y elige a sus amigos de verdad.
Pero todos los clásicos están avalados por su largo prestigio y arraigados en una tradición, antes recordada y reavivada en la formación
escolar. Son esos libros que una persona de sólida formación cultural
–según las normas– debería leer o haber leído.
Como escribió Calvino, los clásicos «constituyen una riqueza para
quien los ha leído y amado, pero también una no menor para quien se
reserva la suerte de leerlos por primera vez en las mejores condiciones
para saborearlos». Los grandes clásicos tradicionales, los clásicos de
siempre y, por antonomasia, en todo nuestro mundo occidental, los
que tienen más siglos de supervivencia, los que acumulan comentarios
y relecturas y ecos múltiples, los más traducidos y comunes a todos
los europeos, son los griegos y los latinos. Están, por decirlo así, en las
raíces más hondas de nuestra larga tradición literaria. Aunque hayan
perdido en la enseñanza el puesto privilegiado y central que tuvieron
en la Antigüedad y recobraron en el Renacimiento, siguen siendo los
imprescindibles pilares sobre los que se levantan los cánones de la
literatura, la filosofía, el derecho, la política y la ciencia del mundo
occidental. Esquilo, Sófocles y Eurípides, los trágicos por excelencia.
Y junto a ellos están los primeros historiadores, como el sabio y curioso Heródoto y el penetrante y austero Tucídides. Y los inolvidables
maestros del pensamiento y la oratoria, como Platón, Aristóteles, etc.
También aquí cada lector puede y debe escoger sus amigos, por afinidades electivas... Parece que, desligados de su conexión con la obligatoriedad de las aulas escolares, los clásicos se presentan más audaces
y diversos, y se hacen valer por su propia elegancia, saber, vivacidad
y hondura literarias. Y es difícil encontrar, si uno sabe leerlos, textos
tan sugerentes, tan ricos en imágenes y de tan matizados ecos, tan
capaces del diálogo con el lector, como estos antiguos poetas, dramaturgos, historiadores y filósofos. Sus ideas y palabras, sus reflexiones y
fantasías, vienen resonantes desde lejos, pero nos llegan con una vivaz
extrañeza y una familiar claridad.

Las más prestigiosas ediciones a cargo
de los mejores especialistas

CARLOS SCHRADER

CARLOS GARCÍA GUAL

LUIS ALBERTO DE CUENCA

Catedrático emérito de Filología Griega de la Universidad Complutense
de Madrid. Miembro de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona.
Asesor de la Biblioteca Clásica Gredos desde su fundación.

EMILIO LLEDÓ

Catedrático emérito de Filosofía de la Universidad Nacional a Distancia
y miembro de la Real Academia Española de la Lengua. Premio Alexander
von Humboldt y miembro vitalicio del Instituto para Estudios Avanzados
de Berlín. Premio Nacional de las Letras.

FRANCISCO RODRÍGUEZ ADRADOS

Catedrático emérito de Filología Griega de la Universidad
Complutense de Madrid. Miembro de la Real Academia Española
de la Lengua y de la Real Academia de la Historia.

EMILIO CRESPO

Catedrático de Filología Clásica de la Universidad Autónoma
de Madrid.

Profesor titular de Filología Griega de la Universidad de Zaragoza.

Profesor de investigación del CSIC. Ha sido director de la Biblioteca Nacional
y hasta 2004 fue Secretario de Estado de Cultura.

LUIS GIL FERNÁNDEZ

Catedrático emérito de Filología Griega de la Universidad Complutense
de Madrid.

La poesía épica griega
HOMERO (circa s. viii a.C.)

El nacimiento de la tragedia
Ilíada

Vivió alrededor del año 750 a.C. en alguna ciudad
jónica de la costa de Asia Menor, aunque se sabe
muy poco sobre su persona. Escribió las primeras
epopeyas de la poesía épica que se han conservado
íntegras, la Ilíada y la Odisea, protagonizadas por
algunas de las más grandes figuras de la literatura
de todos los tiempos, como Aquiles, Héctor, Ulises,
Agamenón o Eneas.

Introducción, traducción y notas
de Emilio Crespo Güemes.

HESÍODO (circa s. viii a.C.)

Teogonía, Trabajos
y días, Escudo,
Certamen

Agricultor y pastor desde su infancia, amante
de la tierra, este poeta de origen beocio fue el
cantor del trabajo y de la justicia. En su Teogonía
intentó sistematizar la tradición mitológica griega
y conciliarla con poemas cosmogónicos anteriores,
hoy perdidos.

Ulises atado al mástil de su nave. Detalle de un mosaico romano,
Museo del Bardo, Túnez.

Odisea

Introducción de
Carlos García Gual.
Traducción de
José Manuel Pabón.

Introducción de
Aurelio Pérez Jiménez.
Traducción y notas de
Aurelio Pérez Jiménez
y Alfonso Martínez Díez.

ESQUILO (525-456 a.C.)

Es llamado el padre de la tragedia. Nació en Eleusis,
localidad próxima a Atenas, y escribió alrededor de
80 obras, aunque hasta nosotros sólo han llegado
completas unas pocas. En la tragedia de Esquilo no
sólo se representa la preocupación por el mundo de
los dioses sino también por una realidad humana
donde la injusticia muestra
su rostro más cruel.

SÓFOCLES (496-406 a.C.)

Nació en el seno de una rica familia ateniense.
Fue el dramaturgo que idealizó el sufrimiento
humano y su carrera literaria está marcada
por una constante sucesión de triunfos.
Sus personajes, de una grandeza psicológica
extraordinaria, se crearon paralelamente a los
acontecimientos de la guerra del Peloponeso.
Edipo rey, una de sus obras maestras, fue
considerada por Aristóteles la tragedia ideal.

´
Edipo y la Esfinge. Detalle
de un kylix ático, s. v a.C.,
Museos Vaticanos.

Los persas,
Los siete contra Tebas,
Las suplicantes,
Agamenón,
Las coéforas,
Las euménides,
Prometeo encadenado

Introducción de
Francisco Rodríguez Adrados.
Traducción de
Bernardo Perea Morales.

Áyax, Las traquinias,
Antígona, Edipo rey,
Electra, Filoctetes,
Edipo en Colono

Introducción de
Jorge Bergua Cavero.
Traducción y notas de
Assela Alamillo.

El teatro y la fábula
EURÍPIDES (485-406 a.C.)

El más humano de los trágicos griegos nació en
Salamina en el seno de una familia acomodada
y murió en Macedonia, unos meses antes que
Sófocles. Fue un hombre abierto al pensamiento de
los sofistas, y en sus obras reflejó ideas y problemas
nuevos que conectaban con los hombres y mujeres
de la calle. En la Antigüedad era conocido como
el filósofo de la escena.

ESOPO (circa s. vi-v a.C.)

Personaje legendario sobre cuya biografía no
se sabe mucho y al que se atribuyen las fábulas
populares que circulaban en la época.
Generalmente, se considera a Esopo de origen
frigio, y aunque se le supone esclavo, se cuentan
de él viajes y avatares fantasiosos. Plutarco
decía de él que era feo, tartamudo y jorobado,
pero de espíritu ingenioso y sutil.

Helena y Paris. Crátera de figuras rojas, 380-370 a.C.,
Museo del Louvre, París.

Los padres de la historia
Medea, Andrómaca,
Helena, Orestes,
Las troyanas,
Electra

Introducción de
Carlos García Gual.
Traducción y notas de
C. García Gual, L. A. de
Cuenca, J. L. Calvo Martínez,
A. Medina González
y J. A. López Pérez.

Fábulas, Vida

Introducción de
Carlos García Gual.
Traducción y notas de
P. Bádenas de la Peña
y J. López Facal.

HERÓDOTO (484-430 a.C.)

Historia

TUCÍDIDES (460-400 a.C.)

Historia de
la guerra del
Peloponeso

Nacido en Halicarnaso, en la costa sudoccidental
de Asia Menor, Heródoto fue considerado por
Cicerón el padre de la historia. Su obra se centra
en la descripción detallada del gran conflicto bélico
que obligó a los griegos a unirse en contra de sus
enemigos los persas: las guerras médicas. Fue el
primer historiador experimental, narrador de lo
que observaba. Opinaba que la responsabilidad
de los actos humanos recae directamente sobre los
hombres, no sobre los dioses.
Perteneciente, cronológicamente, a la generación
posterior a Heródoto. En su obra narra la
guerra del Peloponeso que enfrentó a Atenas
y a Esparta entre el 431 y el 404 a.C.; su relato
le confiere a la historia el rigor de las ciencias
y la pasión por la verdad objetiva; su premisa
fundamental es la observación directa de los
hechos. Tucídides es el primer historiador
moderno.
Guerrero caído. Estatua del templo de Atenea Afaya en Egina
(hacia 480 a.C.), Glyptothek, Múnich.

Introducción, traducción y notas
de Carlos Schrader.

Introducción traducción y notas
de Juan José Torres Esbarranch.

La época de Pericles
HIPÓCRATES (460-377 a.C.)

En la Atenas de Sócrates
Tratados hipocráticos

Nacido en la isla de Cos, descendiente, según
la leyenda, de Asclepio, Hipócrates viajó por
Grecia, Egipto y Asia Menor. Fue un profundo
conocedor de la ciencia médica de su tiempo y
está considerado el iniciador de la observación
clínica. Los tratados y escritos presentados
tradicionalmente como Tratados hipocráticos
se deben, en realidad, a unos cuantos médicos que
posiblemente trabajaban en equipo o pertenecían
al entorno de la escuela de Hipócrates.

(selección)
Introducción de
Carlos García Gual.
Traducción y notas de
C. García Gual, M.ª Dolores
Lara Nava, J. A. López Férez,
B. Cabellos Álvarez, A. Esteban
y E. García Novo.

ARISTÓFANES (445-388 a.C.)

Los acarnienses, Las
nubes, Las avispas,
Lisístrata, Las ranas,
Pluto

Máximo exponente de la llamada comedia antigua,
nació en Cidataneo, un demo del Ática, y su vida
coincidió con las guerras del Peloponeso. De su
abundante producción literaria, siempre crítica con
la política y la sociedad de su época, sólo nos han
llegado algunas comedias.

Asclepio, dios de la medicina, impone sus manos sobre una enferma.
Relieve votivo del santuario de Asclepio (hacia 400 a.C.), El Pireo.

Introducciones de
Luis Gil Fernández y
Luis M. Macía Aparicio.
Traducción y notas de
Luis Gil Fernández y
Luis M. Macía Aparicio.

JENOFONTE (430-355 a.C.)

Helénicas

Nacido y educado en Atenas, Jenofonte fue soldado
de fortuna y hombre de acción, y sólo tardíamente
se entregó a la escritura. En su obra maestra,
la Anábasis, relata cómo tras la muerte de Ciro
y de los principales jefes griegos, un ejército
de casi 13.000 mercenarios se desmoronaba cerca
de Babilonia; corría el año 401 a.C. y el joven
Jenofonte tomó el mando de aquella expedición
y dirigió su retirada.

Introducción de
F. J. Gómez Espelosín.
Traducción y notas de
O. Guntiñas.

PLATÓN (426-347 a.C.)

Diálogos

Nacido en Atenas, es el primer filósofo de quien se
conservan obras completas. Comenzó su actividad
literaria como poeta, pero en el año 407 a.C. entró
en el círculo socrático y su vida dio un giro decisivo
hacia la filosofía. En el año 387 a.C. fundó la primera
escuela filosófica, la célebre Academia. Platón
recurrió al diálogo como método de exposición de
sus ideas y elevó así el género a las más altas cotas
filosóficas y literarias.

La Academia de Platón. Detalle de un mosaico pompeyano,
Museo Arqueológico Nacional, Nápoles.

Anábasis

Introducción de
Carlos García Gual.
Traducción y notas de
Ramón Bach Pellicer.

Ciropedia

Introducción, traducción y notas
de Ana Vegas Sansalvador.

Introducción de
Emilio Lledó.
Traducción y notas de
J. Calonge, E. Lledó,
C. García Gual, E. Acosta,
F. J. Olivieri, C. Eggers,
J. L. Calvo, M. Martínez
Hernández, M.ª I. Santa Cruz,
Á. Vallejo, N. L. Cordero
y F. Lisi.

En tiempos de Alejandro Magno
ARISTÓTELES (384-322 a.C.)

Después de Aristóteles
Metafísica

Nacido en la pequeña ciudad de Estagira en el
384 a.C., llegó a Atenas a la edad de 17 años con
el propósito de completar su formación en la
Academia de Platón, su maestro. En el año
335 a.C., funda su propia escuela filosófica,
el Liceo. Su amor al saber y su gran curiosidad
intelectual llevaron al Estagirita a considerar dignos
de estudio infinidad de temas y materias, de la
literatura a la física, de la lógica a la metafísica.
Está considerado el padre del pensamiento científico.

Introducción general de
Miguel Candel Sanmartín.
Introducción, traducción y notas
de T. Calvo Martínez.

DEMÓSTENES (384-322 a.C.)

Retórica

El más elocuente orador que recuerda la historia
fue el ateniense Demóstenes. Para convertirse en
orador, tuvo que vencer graves defectos físicos y
una enorme timidez. Según Plutarco, Demóstenes
se construyó un refugio subterráneo en el que
pasaba meses encerrado practicando la oratoria,
e incluso llegó a afeitarse media cabeza para que
la vergüenza le impidiera salir de su encierro
y obligarse, así, a seguir estudiando.
El templo de Hefesto (449-415 a.C.) dominaba el ágora de Atenas,
centro de la vida comercial y política de la ciudad.

Física

Introducción, traducción y notas
de Guillermo R. de Echandía.

Ética

Introducciones de T. Martínez
Manzano y T. Calvo Martínez.
Traducción y notas de J. Pallí
Bonet y T. Calvo Martínez.

Política

Introducción, traducción y notas
de M. García Valdés.
Introducción, traducción y notas
de Q. Racionero.

Tratados de lógica

Introducciones, traducciones y
notas de M. Candel Sanmartín.

Discursos (selección)

Introducciones, traducción y notas
de A. López Eire.

TEOFRASTO (370-287 a.C.)

Caracteres

Nacido en la isla de Lesbos, fue discípulo y auxiliar
de Aristóteles en la escuela peripatética y su sucesor
a partir del año 323 a.C. Tuvo el honor, además, de
heredar la prestigiosa biblioteca del gran filósofo de
Estagira, y fue amigo de Epicuro. De su abundante
producción se han conservado sólo algunos escritos
sobre botánica y su breve libro Caracteres, compuesto
por 30 capítulos dedicados a otros tantos vicios o
defectos humanos, y que ofrecen, en conjunto, una
amena panorámica de la vida cotidiana en la Atenas
de la época.

Introducción, traducción y notas
de E. Ruiz García.

MENANDRO (342-293 a.C.)

El misántropo,
El arbitraje,
La trasquilada

Nacido en el seno de una familia ateniense
acomodada, fue discípulo de Teofrasto, en cuyos
Caracteres parece que se inspiró para muchos de
sus personajes. De las más de cien comedias que
escribió, ninguna se ha conservado completa. Está
considerado el máximo representante de la llamada
comedia nueva, que se caracteriza por el abandono
de la crítica política en favor de un enfoque
«moralizador» al estilo del teatro de costumbres.
Teatro de Epidauro, uno de los mejor conservados de la Grecia antigua.

Introducción, traducción y notas
de P. Bádenas.
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