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CONFIANZA RENOVADA
PARA 2013
Queridos amigos de la SIAC, en
nombre de los miembros del Consejo
y en el mío propio, os transmito mis
buenos deseos para 2013. Os comunico también mis reflexiones sobre
nuestra asociación, que en este nuevo
año conocerá un cambio importante,
gracias, por una parte, a la renovación del Consejo Científico según establece el Estatuto, y, por otra, al desarrollo concreto del proyecto de
construcción de una revista científica
on-line in colaboración con el Centro
di Studi Ciceroniani de Roma. Está
claro que no hace falta recordarle a
nadi que 2012 habrá dejado en muchos países el recuerdo de una grave
crisis ecnómica y de numerosas desilusiones que acompañan un sentimiento difuso de incertidumbre y
confusión. A pesar de repetidos ataques de piratas informáticos, dirigidos también contra nuestra cuenta
bancaria, y de un número no muy elevado de nuevas adesiones, nuestra
SIAC a atravesado este agitado mar
sin demasiados daños, particularmente gracias a la sagacidad y el compromsio de Amedeo Raschieri, intergrado ya perfectamente en el equipo
que dirige nuestra sociación. Este arriba al 2013 con confianza. Esta vez
más que nunca cuento con vosotros,
con vuestra experiencia y vuestro dinamismo para poder lanzar juntos
nuevas iniciativas, como la del bonito
Cicero’s Day ideado por Giovanna
Biffino Galimberti en Milán. Gracias
a todos por la confianza que nos
prestáis. PhR
(tr. J. Uria)

LA NEWSLETTER DE LA SIAC Y EL
BLOG TULLIANANEWS

En este número de la Gazzette presentamos dos instrumetnos
desarrollados en 2012 y preparados por el Secretario, Amedeo
Alessandro Raschieri. La Newsletter (in francés, italiano e inglés) se
envía gratuitamente por correo electrónico a lo socios y a quienes lo
soliciten a través del link adjunto (http://tulliana.eu/sub_newsletter.php)
disponible en la Home Home Page de tulliana.eu. Recopila las pincipales
noticias e iniciativas relativas a la SIAC, a la sactividades de sus
miembros y a los estudios ciceronianos en general. El noticiario se divide
en tres partes (Actividades de la SIAC, Actividades de los Miembros,
Ciceroniana), organizadas en diversos epígrafes (Nuevos miembros,
Publicaciones, Congresos, Próximas iniciativas e informaciones,
Propuestas de recensiones, Notas y peticiones). Con periodicidad variable
están también presentes secciones especiales: el elenco de nuevos
ensayos sobre Cicerón consultables en la web tulliana.eu y la reseña, a
cargo de Carlo Pontorieri, de las noticias ciceronianas aparecidas en la
prensa italiana. Para lograr cada vez mayor exhaustividad de la
información invitamos a los socios y a todos los interesados a indicarle
las noticas al redactor (secretary@tulliana.eu). Para poner a disposición
de un público más amplio nuestra Newsletter, a partir de septiembre de
2012 está disponible también en el blog Tulliananews
(http://tulliananews.wordpress.com), donde se recogen las Newsletter a
medida que son publicadas. Desde la Home Page del blog también es
posible realizar búsquedas de texto en todo el archivo a través de cadenas
exactas (rodeadas por comillas dobles altas, " ") y operadores booleanos
(AND, OR, NOT). Amedeo Alessandro Raschieri (tr. J. Uria)
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Sección científica – Publicaciones sobre Cicerón y
sobre el pensamiento romano
PUBLICACIONES
CICERONIANAS EN 2012
Renaud Alexandre, Charles
Guérin, Mathieu Jacotot (éd.),
Rubor et Pudor. Vivre et penser
la honte dans la Rome ancienne,
Paris, Editions rue d’Ulm, 2012.
Yelena Baraz, A written republic. Cicero’s philosophical politics, Princeton, Princeton University Press, 2012
Paolo De Paolis (a cura
di), Manoscritti e lettori di Cicerone tra Medioevo e Umanesimo.
Atti del III Simposio Ciceroniano
(Arpino 7 maggio 2010), Cassino, Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale –
Dipartimento di Lettere e Filosofia, 2012.
Andrew R. Dyck (ed.), Marcus
Tullius Cicero. Speeches on behalf of Marcus Fonteius and
Marcus
Aemilius
Scaurus.
Transl. with introd. and commentary, Oxford, Oxford University
Press, 2012
Roland Glaesser, Wege zu Cicero. Per aspera ad astra; Intensivkurs für Studierende zur Vorbereitung auf die Cicerolektüre,
Heidelberg, Winter, 2012.
Andrea Keller, Cicero und der
gerechte Krieg. Eine ethischstaatsphilosophische
Untersuchung, Stuttgart, Kohlhammer,
2012.
J.L. Labarrière (ed), Le Songe de
Scipion de Cicéron et sa
tradition,
“Les
études
philosophiques”, 99, 4, 2011.
Walter Nicgorski (ed.), Cicero’s
Practical Philosophy, Notre
Dame, University of NotreDame
Press, 2012, 328 pp.
a cargo de Stefano Rozzi

UNA NUEVA EDICIÓN COMMENTADA DEL
BRUTUS DE CICERONE
Cicerone, Bruto, introduzione,
traduzione e commento di Rosa
Rita Marchese, Roma, Carocci,
2011, pp. 395, euro 28.
En los últimos años los intereses ciceronianos de Rosa Rita
Marchese son cada vez más
marcados: baste recordar la recentísima edición, en colaboración con Giusto Picone, del De
officiis (Torino, Einaudi, 2012),
en la que la investigadora palermitana se ha ocupado de la
traducción y el comentario. El
trabajo sobre el Brutus, la primera historia de la elocuencia
romana, se distingue por numerosos méritos: el testo latino,
que reproduce el teubneriano
que editó E. Malcovati en
1970, está acompañado de una
traducción (pp. 58-229) comparable por su claridad y precisión a las precedentes versiones
italianas de E. Narducci (1995)
y E. Malcovati (1996); el amplio comentario (pp. 231-389),
con una útil subdivisión en secciones homogéneas desde el
punto de vista del contenido,
constituye una guía segura para
el lector en la comprensión y
profundización en los princiaples problemas histórico literarios de la obra; la esencial bibliografía final (pp. 391-395)
amplía el horizonte más estrictamente ciceroniano con dos
secciones temáticas Sobre “regalo” y “reciprocidad” y Sobre “memoria”. Pero el elemento más interesante está
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constituido por la introducción
(pp. 9-54), en la que la autora,
además de introducir el Brutus
en el general contesto histórico y
cultural, propone una personal
lectura, de corte antropológico,
centrada sobre las palabras clave
“reciprocidad”, “gratitud” y
“memoria”: la revisión de las
generaciones pasadas de oradores tiene principio y sentido porque se sitúa en un contexto de
«vida social sana», formada por
«repetidos intercambios de regalos y favores de los que es imposible ver el primus auctor, pero
que exigen atención como espirales benéficas y productoras de
memoria y de identidad comunes» (p. 31).
A.A. Raschieri
(tr. J. Uria)

INSCRIPCIONES 2013
Para asociarse a la SIAC
basta con conectarse a la
web Tulliana, rellenar el
cuestionario de adhesión y
pagar la cuota de 25 ó 10
euros (estudiantes). Es posible utilizar PayPal.

Sección científica – Cicerón en la filosofía política
y el pensamiento económico del s. XX
CICERÓN, ¿PRIMER LIBERAL DE LA HISTORIA?
I. Berlin

En 1960 habían pasado solo dos
años desde la pronunciación, en
Oxford, de Two Concepts of Liberty, por parte de Isaiah Berlin.
El filósofo, en plena Guerra fría,
en oposición al totalitarismo soviético y en polémica con algunas posiciones ‘democráticas’
occidentales, había delineado en
esa conferencia dos formas de libertad irreconciliables: la ‘positiva’ (la ‘antigua’, ‘democrática’,
‘política’, del ciudadano) y la
‘negativa’ (la ‘moderna’, ‘liberal’, ‘económica’, del individuo).
B. Constant

Esto retomaba, extremándolas,
las distinciones ya presentadas
por Benjamin Constant en la
presentación parisina De la
liberté des anciens comparée à
celle des modernes (1819), que

tanto había contribuido a alejar,
sobre todo en el ‘liberal’ y
‘costitucionalista’,
la
‘antigüedad’ de la ‘modernidad’.
Justo en 1960, sin embargo, tuvo
lugar un episodio menos conocido. Otro liberal, Friedrich August
von Hayek, también nacionalizado británico, entonces en Chicago y 14 años después Premio
Nobel de Economía, escribió algo muy distinto. Avalado por la
autoridad del historiador de la
Antigüedad Michail Rostovtzeff
– que en The Social and Economic History of the Roman Empire
(1926) había subrayado los aspectos ‘modernos’ de la economía romana, sostenida por una
fuerte burguesía sin interés por la
política–, rompió una lanza a favor del modelo ‘antiguo’. Roma,
hasta el siglo II d.C. (cuando se
habría establecido un «socialismo de Estato»), habría garantizado una perfecta libertad económica. No solo eso: particularmente importante habría sido, para el pensamiento político liberal,
la figura de Cicerón (vista en
primer lugar a través del de officiis). Hayek escribió: «Livio […]
Tácito y, sobre todo, Ciceróm se
convirtieron en los principales
autores a través de los que se
difunde la tradición clásica.
Cicerone se convierte incluso en
la principal autoridad para el
liberalismo moderno, y le
debemos a él muchas de las más
eficaces formulaciones de la
libertad bajo las leyes. A él se
debe la concepción de las reglas
generales o leges legum, que
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gobiernan las legislaciones, el
concepto de que obedecemos a
las leyes justo por ser libres, y de
que el juez debe ser solo la voz a
través de la que habla la ley.
Ningún otro autor muestra con
mayor claridad que durante el
periodo clásico del derecho
romano
estaba
plenamente
establecido que no hay conflicto
entre leye y libertad, y que la
libertad depende de ciertos
atributos de la ley, a saber
carácter general y certeza, y las
restricciones que ella impone a la
discrecionalidad de la autoridad»
(The Constitution of Liberty,
Chicago 1960, pp. 244-246).

F. A. von Hayek

¿Fue Cicerón –entre otras cosas–
también el primer ‘liberal’ de la
historia? Lejos de dar una respuesta,
notemos más bien cómo, en plena
‘modernidad’ y además en la víspera
del nacimiento –precisamente en
Chicago– del ‘neoliberalismo’, el
Arpinate fue considerado como una
figura sobre la que había que
reflexionar... también por parte de un
economista.
Luca Fezzi Università di Padova
(luca.fezzi@unipd.it) (tr. JU)

Sección científica – Obras sobre el pensamiento romano
UNA NUEVA INTRODUCIÓN A VERGÍLIO PARA
MICHAEL VON ALBRECHT
Michael von Albrecht, Virgilio. Bucoliche, Georgiche, Eneide: un’introduzione,
Vita & Pensiero, Milano 2011, trad. italiana di Aldo Setaioli, tit. orig. Vergil Bucolica, Georgica, Aeneis: eine Einführung, 298 pagine, 25 euro.
El volumen, traducido del alemán
por A. Setaioli, es una introducción
general a Virgilio; y, como siempre
hace von Albrecht, es tanto un exto
de consulta exhaustivo, como un libro de ideas, organizado en tres
macro-secciones, dedicadas a Bucólicas (pp. 13-41), Geórgicas (pp.
77-89) y Eneida (pp. 131-183). Siguien, para cada obra, notas sobre
Género literario; Técnica literaria,
Reflexión literaria; Lengua y Estilo; Horizonte conceptual; Tradición; Recepción. En esta sólida simetría encontramos verdaderas perlas conceptuales, a partir del (VIIX): gran mérito de Virgilio es haber
sabido «transformar el lenguaje en
origen preferentemente visual de la
épica en una lengua del alma» (IX).
Su elegante concisión crea así una
lengua poética enrarecida, densa y
dulcísima, cuya simplicidad se obtiene por el arte de elevar, dosificando silencios y no decires, sin ser
nunca redundante; el carácter estilístico se combina después con el
contenido, porque, si lo épico lo logra a través de imponentes materiales griegos, también “ser maestro
de la omisión” (p. 180). En Virgilio, además, la esfera interior pesa
más que la exterior; y esto, junto al
estatuto estilístico, lo convierte en
maestro de los poetas modernos.
Como a menudo olvidamos, envolviendo lo clásico con un aura de
nobleza inalcanzable, pero estereotípica, Virgilio anticipa el concepto

de genio elaborado en los ss. XVIIIXIX, y, además, la idea moderna de
creatividad: es modelo del poeta reflexivo que escribe para el presente
y para el futuro, “comparándose con
una rica tradición espiritual”
(p.211). En nuestro tiempo, marcado
por un culto acrítico del genio o del
art pour l’art, es momento de tomarse de nuevo en serio y contrastar
el juicio que duró hasta el s.XVII,
que veía en Virgilio el poeta por e-

xcelencia. Tras haber leído estas
páginas,
¿cómo
no
desear
sumergirse en las Bucólicas, en las
Geórgicas, en la Eneida?
Silvia Stucchi, Università Cattolica
silvia.stucchi@unicatt.it (tr. JU)

CICERO’S DAY EN MILÁN
El 15 de abril de 2013 la Prof. Giovanna Galimberti Biffino de
la’Università Cattolica de Milán, y socia de la SIAC, de acuerdo y en
estrecha colaboración con el comité ‘Elettra latina’, formado por profesores de universidad e instituto con el fin de promover el conocimiento de los clásicos, propone la iniciativa del Cicero’s day. Para tal
ocasión se invitará a profesores de escuelas secundarias de I grado a
hablar a las clases durante 10/15 minutos sobre el Arpinate y su importancia y actualidad en el marco de la cultura europea e italiana presente y pasada, en particular en lo relativo a temas tan actuales como
el de la comunicación. Para la ocasión se otorgarán algunos premios a
jóvenes estudiantes que se hayan distinguido en actividades relacionadas con el tema de la jornada; la SIAC colaborará en estos reconocimientos. La finalidad de la jornada es crear un momento de reflexión compartida sobre las raíces latinas de la cultura europea, de la
que Cicerón, es, tal vez, el representante más significativo, si no el
más acreditado, con el fin de promover el interés por el patrimonio
clásico y de defender la actualidad de los clásicos como instrumento
para adquirir valores de ciudadanía activa. A través de la referencia a
la figura de Cicerón se pretende animar a los jóvenes a descubrir los
elementos innovadores de la cultura latina promoviendo la eficacia
educativa de los clásicos respecto a las capacidades de recepción crítica y consicente. El día ciceroniano será preparado en una jornada de
estudios el 25 de febrero, siempre en la Università Cattolica, de las
15.00 a las 18.00, titulada Cicero's day: alle radici della comunicazione, con intervenciones de Andrea Balbo, Luigi Castagna, Ermanno
Malaspina y Paco Simone. Para obtener información se puede uno a
dirigir a giovanna.biffino@unicatt.it
Redaction (tr. J. Uria)
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Sección científica - Una nueva edición de A.
Setaioli de los poemas breves del Satyricon
ALDO SETAIOLI SOBRE LOS "SHORT POEMS" DE PETRONIO
Aldo Setaioli, Arbitri nugae. Petronius’ short poems in the Satyrica, Studien zur klassichen Philologie 165, Peter Lang, Frankfurt am Main- Berlin- BernNew York- Oxford – Wien
2011.

El trabajo de Aldo Setaioli se propone ofrecer una panorámica conjunta de los insertos métricos de
amplitud reducida en el Satyricon,
es decir sobre los interludios poéticos petronianos, exceptuando la
Troiae Halosis y el Bellum civile,
que ya han sido objeto de estudios
especializados de carácter monográfico. El volumen agrupa, unificados
por se presentados en inglés, pero
con frecuencia traducidos del italiano, artículos y ensayos ya aparecidos, en años y en momentos diversos, en revistas y misceláneas. En el
texto, con el acostumbrado ojo finamente atengo a los fenómenos estilísticos, Setaioli, desde la Introduction (pp. 1-14), parte del presupuesto de que, si bien en otras novelas antiguas aparecen insertos poéticos (cf., por ejemplo, Apul. met. 4,
33 e 9, 8) o citas homéricas, como en el caso de la obra de Cari-

tón, el Satyricon es el único ejemplo de la narrativa antigua en
el que aparecen no menos de
trenta breves composiciones poéticas, que han sido reevaluadas
en su importancia tras un largo
olvido. Los insertos breves petronianos, aunque con frecuencia
se han transmitido de forma autónoma, como fragmetnos, son
sin embargo esenciales para la
comprensión del texto en prosa:
y es que no sólo permiten comprender mejor la narración, sino
que asumen, a su vez, pleno sentido sólo en el interior del acontecimiento: prosa y poesía se inervan y se compenetran, iluminándose, recíprocamente, como
es natural en una sátira menipea
como es, desde el punto de vista
formal y por el género al que pertenece, la obra petroniana. Algunas de las breves muestras poéticas insertas en el Satyricon contienen referencias especírficas a
algunas opiniones o concepciones literarias petronianas: es el
caso, por ejemplo, de Sat. 80, 9,
pero también, sobre todo, del célebre pasaje en el que, en Sat.
132, 15, Encolpio, después de
haber sufrido vergüenza por haber recurrido a una parte poco
noble de sí mismo, reivindica el
carácter de novae sinceritatis opus y opone cándidamente su
gracia y naturaleza a las constricta frons de los Catones que lo
observan críticos y ceñudos. No
todas las breves composiciones
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poéticas prsentes en el Satyricon
han de atribuirse a la voz del narrador-mitónamo Encolpio: uno, el
de Sat. 108, 14 es recitado por Trifena, otro por Quartilla (18, 6), otro
por Enotea (134, 12), otro por un
cinaedus, (23, 3), y algunos por
Trimalción. A la composición de
Sat. 5, al que está dedicado el cap.
I, The Education of Orator (pp. 1549), cuyos contenidos han sido publicados ya antes en lengua italiana, presta Setaioli gran atención, en
cuanto sección bastante importante
porque, incluso dentro de la dificultad de atribuir una u otra convicción de un personaje al propio
Petronio, los versos de Sat. 5, en
conexión con la prosa que los precede, presentan un interesante programa educativo, y, en particular,
permiten argumentar cuál debía de
ser el background cultural de los
contemporáneos,
medianamente
cultos, de Petronio.
El cap. II, Justice for Sale: Petr. 14, 2),
pp. 51-59, comparte con otras composiciones y, en general, secciones de la obra, el tema, fundamental en Petronio,
de la omnipotencia del dinero: véase,
por ejemplo, Sat. 80, 10, pronunciado
por Eumolpo, que acaba por ver en toda
elección existencial la huella de una filochrematos bios. El cap. III (pp. 6172), Two Views of Success, analiza Sat.
15, 9 e 18, 6; el cap. IV, de gran interés,
Petronius’ Sotadeans (Petr. 23.3;
132.8), se centra, como decíamos arriba,
sobre las dos únicas composiciones en
sotadeos de entre las que han
sobrevivido en el Satyricon. El cap. V
está decidado, por su parte, a los

Seção científica –Uma nova edição de
poemas de Satyricon por A. Setaioli
UN EXCELENTE PUNTO DE REFERENCIA SOBRE PETRONIO
Trimalchio’s Epigrams (Petr. 34.10;
55.3), es decir a las poesías recitadas
por Trimalción durante la Cena,
perfectos specimina de las
pretensiones literarias de un hombre
rico y vulgar; en ambos casos, tienen
la función de definir de una manera
completa y rica la personalidad
desbordante del anfitrión. En
particular, Setaioli no se limita a
considerar solamente el valor y los
precedentes literarios de estas
composiciones, sino que esamina, en
un sentido más amplio, el horizonte
cultural que revelan, discutiendo por
tanto sobre la posibilidad de que
Trimación, cuando hace circular
entre los invitados una larva
argentea (Sat. 34, 8) antes de
improvisar su cojísimo epigrama, se
remonta a un uso atestiguado en
Herodoto 2, 78 y que señala Plutarco
cuando habla de Aigyptios skeletos
(Plut. Is. et Os. 17, 357F; conv. sept.
sap. 2, 148AB).
De especial interés resulta el cap.
VII, A Night of Love (Petr. 79.8),
dedicado a un poema de argumento
erótico, entrado sobre el éxtasis
amoroso de Encolpio y Gitón:
aquí, el claro contraste entre los
versos y la prosa que sigue no es en
absoluto casual, y sirve para poner
de relieve el carácter de los
personajes, en particular en la
amarga ironía del sine causa
gratulor mihi que sigue
inmediatamente a los versos,
introduciendo los inesperados
desarrollos de la situación. El
cap. IX, Life Choices (Petr. 83.10)
reconstruye la visión poética de
Eumolpo, en el momento en que él
se presenta como poeta a Encolpio
en el célebre episodio de la

pinacoteca. Como se ha hecho notar, esta composición sirve de proemio al corpus poético de Eumolpo,
que incluye también la Troiae halosis y el Bellum civile. Para Sat. 83,
10, obviamente, el modelo más cercanamente evocable es la primera
oda de Horacio, pero, según dice E.
Paratore, Il Satyricon di Petronio,
Firenze 1933, II, 287, se trataría aquí
solamente de un “párrafo poético”.
Como quiera que sea, esto nos prepara para el mayor esfuerzo compositivo de Eumolpo, el Bellum civile
– que tiene como referente polémico, obviamente, a Lucano - y, antes
de este, la Troiae Halosis, entendida
por algunos como una parodia de la
tragedia senecana, en cuanto escrita
en trímetros yámbicos y asimilable a
una escena de rhesis, si bien es innegable también el valor como modelo, sobre todo, del libro II de la
Eneida. Pero, volviendo a las composiciones petronianas de amplitud
reducida, estas siguen el transcurso
de las aventuras de los personajes,
ya sea en la nave de Lica o en Crotona.
En particular, vinculados a
episodios amorosos están la
composición analizada en el cap.
XIII Amorous Blasphemy (Petr.
126.18), y, en el cap. XIV, Homeric
Love (Petr. 127.9), que inserta el
tema amoroso en un locus amoenus,
como el cap. XVI Love in an Ideal
Landscape (Petr. 131.8). Además
de la ya citada reivindicación
literaria de Sat. 132, 15, muy
importante es luego el cap. XVIII,
Encolpius and the Role of Priapus
(Petr. 133.3; 139.2). En las dos
composiciones examinadas en ese
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capítulo es central la figura del dios
Príapo, perseguidor de Encolpio
igual que Poseidón lo era de Ulises:
el primer poema es por tanto la
súplica que le dirige Encolpio
después de haber experimentado
impotencia, mientras que Sat. 139, 2
propone una suerte de larga
genealogía de héroes persegudios
por una divinidad hostil, al final de
la cual se coloca, evidentemente, el
propio Encolpio.
A la aventura de Encolpio con las
brujas están dedicados el cap. XIX,
The Sorceress’ Claim (Petr. 134.12),
además de la descripción de la
humilde cueva de la bruja, cap. XX,
Oenothea’s Cottage (Petr. 135.8),
mientras que el asesinato de una oca,
transfiguada de forma épica, da la
excusa para el inserto poético de Sat.
136, 6, analizado en el cap. XXI: la
composición, según la acostumbrada
lógica petroniana, relaciona las penalidades recién terminadas de Encolpio, narrador mitómano, con los heróicos esfuerzos de Heracles contra
las aves del lago Estínfalo o con la
persecución de Fineo por parte de las
Harpías. En fin, el cap. XXII, el último del volumen, The Omnipotence
of Gold (Petr. 137.9) examina la
composición que parte, una vez más,
de un hecho acaecido en la cabaña de
la bruja – el asesinato de la oca – y
que se abre con una suerte de Priamel, hecho bastante frecuente en los
proemios de las obras de corte moralizante y didáctico.
(Una versión más amplia está
disponible en la web www.tulliana
.eu)
Silvia Stucchi (tr. J. Uria)

Sección científica – Noticias sobre investigaciones
relativas a Cicerón y el pensamiento romano
TRABAJOS SOBRE UNA NUEVA EDICIÓN DEL LA TRADUCCIÓN
DE INVENTIONE RESPALDADA POR LA SIAC PORTUGUESA DEL
Como ya se anunción en el último número de la Gazette, gracias a la cofinanciación de la
SIAC el Dr. Amedeo Alessandro
Raschieri está trabajando como
colaborador de investigación en
el Dipartimento di Studi Umanistici de la Università di Torino.
Le hemos pedido que nos proporcione alguna información
sobre su actividad.
El proyecto bianual, bajo la responsabilidad científica de los
Prof. Gian Franco o Gianotti y
Giuseppina Magnaldi, tiene como tema el De inuentione de
Cicerón y como objetivo la preparación de un comentario continuo e hipertextual de la obra.
Durante el primer año de actividad he concentrado mi atención
sobre problemas de tradición textual (por ejemplo, he inspeccionado algunos manuscrito en
la Biblioteca Vaticana y aislado
un importante inadvertido por
los editores) y sobre cuestiones
literarias (como el uso de fragmentos poéticos latinos en la argumentación retórica, el tratamiento de la narratio en sus conexiones con la novela antigua,
la cita en traducciones de un pasaje de Esquines el Socrático).
En el segundo año, gracias a la
disponibilidad del prof. E. V.
Maltese y a la hospitalidad del prof.
C. Lévy, estoy desarrollando mis
investigaciones en parís, como
becario posdoctoral en el Équipe
d'accueil 4081 "Rome et ses
renaissances” de la Université
Paris IV Sorbonne

DE RE RUSTICA

Cod. Burney 161 - De inventione

Además de continuar el comentario a
la obra de Cicerón, podré presentar mi
trabajo en al menos tres congresos: Extra-vagances. Ecart et norme dans les
textes gréco-latins, Louvain, marzo
2013 (sobre Le De inuentione de
Cicéron: norme et déviations dans la
rhétorique ancienne entre Grèce et
Rome); IX Biennial Conference of the
ISHRc, Chicago, julio 2013
(sobre Retorica e prassi oratoria nel
De
inventione
di
Cicerone); Pragmatique
du
commentaire: Mondes anciens –
Mondes lointains, París septiembreoctubre 2013 (sobre Les commentaires
anciens au De inventione de
Cicéron).
J. Uria

Se informa de la reciente publicación del volumen "Das
coisas do campo"/ "De re rustica" de Varrón, traducido del
latín al portugués por Mathieu
Trevizam, estudiante posdoctoral en la Université de Paris
IV bajo la dirección de Carlos
Lévy y consocio nuestro en la
SIAC. Se trata de una traducción integral acompañada de
un comentario y es la primera
vez que este texto es publicado en Brasil. Información sobre la obra puede encontrase
en la web de Edizioni Unicamp
http://www.editora.unicamp.b
r/das-coisas-do-campo.html

La estatua de Varrón en Rieti

ALCUNAS NORMAS PARA EL ENVÍO DE
ARTÍCULOS A LA GAZETTE
Los artículos deben ser enviados como adjuntos de correo electrónico a la dirección contributiongazette@tulliana.euH siguiendo las instrucciones obtenidas haciendo click en el link UActa
TullianaH en la columna izquierda de la home page. Se ruega escribir con word en caracteres 12 Times New Roman y no superar las 1500 pulsaciones, excepto acuerdo distinto con la redacción.
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Sección científica – Un libro innovador sobre
Cicerón y su pensamiento político
HENRIETTE VAN DER BLOM: CICERO'S ROLE MODELS Y LA
CONSTRUCCIÓN DE UNA IDENTIDAD POLÍTICO-INTELECTUAL
Henriette van der Blom,
Cicero’s Role Models. The Political Strategy of a Newcomer.
Oxford Classic Monographs.
Oxford/New York:
Oxford
University Press, 2010. Pp. xi,
388. ISBN 9780199582938.
$150.00.
El papel de los exempla en la
obra ciceroniana es investigado
con gran esmero en este libro de
Henriette van der Blom, estudiosa de formación oxoniense, qeu
nos ofrece una contribución bien
significativa sobre el modo en
que Cicerón consigue construir
su propia autoridad partiendo de
la no fácil condición de homo
novus. El volumen intenta determinar cómo Cicerón recurre
ya a modelos de tipo histórico ya
a figuras procedentes del mundo
de sus conocidos y revestidas de
particular importancia en cuanto
dotadas de valor intríseco. El libro tiene cuatro partes: en la
primera, divida en dos capítulos,
se examina la formación de Cicerón; en la segunda, que consta
de otros dos capítulos, se procede a la distinción entre ejemplo
histórico (relacionado con el
mos maiorum y caracterizado
por un estrecho vínculo con la
historia de Roma) y ejemplo
personal, que representa un subconjunto del precedente y que
es utilizado como un modelo de
conducta por parte del Arpinate,
o bien estigmatizado como antimodelo.

la oratoria y de la política romana, con el fin de alcanzar una
nueva forma de relación con la
nobilitas. El volumen, dotado de
una rica bibliografía y de útiles
índices de pasajes citados y de
temas tratados, representa con
toda seguridad un texto de partida sobre la construcción del Cicerón político, y continua el camino trazado por el volumen de
John Dugan, Making a New
Man:
Ciceronian
SelfA continuación se pasa revista al
Fashioning in the Rhetorical
uso cicernoniano de los ejemWorks. Oxford 2005
plos historiográficos, que es efiAndrea Balbo (tr. J. Uria)
cazmente relacionado con la necesidad ideológica de eludir los
Gazette Tulliana
riesgos derivados de la falta de
antepasados políticos de relieve.
Revista internacional, órgano
En la tercera parte la autora eoficial de la Sociedad Internaxamina la "construcción" cicecional de Amigos de Cicerón.
roniana de una identidad política
ISSN: 2102-653X. Director:
a través del recurso a homines
Andrea Balbo. Presidente del
novi como Catón el Viejo, Mario
Consejo Científico de la
Fimbria y Pompeyo, que luchaSIAC: Carlos Lévy. Comité
ron eficazmente contras las precientífico: Thomas Frazel,
varicaciones de la nobleza y
Leopoldo Gamberale, Giopueden consituir ahora personavanna Garbarino, Ermanno
jes de referencia solventes. A
Malaspina, François Prost,
través del recurso a estos modePhilippe Rousselot. Redaclos Cicerón consigue cumplir
ción: Alice Borgna, Fausto
una operación algo sofisticada,
Pagnotta, Stefano Rozzi (itapero política e ideológicamente
liano); Thomas Frazel (inirreprochable, a saber, acreditarglés); Philippe Rousselot
se como modelo y guía para la
(francés); Javier Uría, Ramón
generación siguiente y para toGutiérrez González, Marcos
dos aquellos que tienen estima al
Pérez (español); Lydia Barboestado romano. La construcción
sa (portugués).
de este papel pasa por una constante comparación con otras
personalidades de la historia, de
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Sección didáctica – Cicerón y la realidad de
los jóvenes bachilleres
CICERON EN LAS PALABRAS DE LOS CHICOS DEL
LICEO CLASICO DE TORTONA
Tras la III Delta del Liceo Classico “Alfieri”, otra clase, la III
Classico del Liceo “G. Peano”
de Tortona (AL) se ha inscrito
en la SIAC y se ha enfrentado
con nuestras preguntas. También en esta ocasión presentamos en la Gazette una parte de
la entrevista que aparecerá íntegra en la web www.tulliana.eu.
1. Se dice con frecuencia que la
clasicidad es uno de los
elementos constitutivos de las
raíces de Europa: a las puertas
del Examen de Estado, ¿qué
balance traeis de estos años de
estudio de las lenguas y
literaturas
clásicas?
¿Qué
trabajos, qué ideas, en vuestra
oponión, encuentran en la
clasicidad sus raíces?
R. El balance final es bastante
positivo. El estudio del griego y
del latín, acompañado, como es
obvio, de la profundización en
la civilización clásica, ha
consolidado en nostoros ideas
que tienen sus raíces en la
clasicidad, como la democracia,
la igualdad, la justicia, pero
también el valor del tiempo y la
importancia de la intergración
entre los pueblos.
2. Últimamente la escuela italiana ha conocido una reforma
que ha penalizaco fuertemente
el estudio del latín fuera del Liceo clásico. Después de cinco

Maria Beatrice Scimeca
III Liceo Classico Liceo "G. Peano" di Tortona (AL)

años de cambio, ¿cuál es
vuestra opinión? ¿Estáis o no de
acuerdo con todas aquellas voces, no solo italianas, que consideran al latín, y, más en general, a los estudios clásicos, como “perdedores”?

materiales a los que recurrir,
será más fácil argumentar con
fuerza y convicción. En fin, en
un plano más banal y utilitarista,
la cita culta siempre hace
“quedar bien” al que sepa
usarla...

R. La definición canónica de
griego y latín es la de "lenguas
muertas", y por eso con
frecuencia son infravaloradas
por los que no las han estudiado
jamás. Sin embargo, esa gente
no parece darse cuenta de que
expresarse en un italiano
correcto,
con
términos
adecuados a las situaciones, es
un bagaje que todos deveríamos
tener y que, si son las personas
que han cursado estudios
clásicos las qu demuestran
resultados mejores en este
aspecto, ¡entonces el mérito
debe atribuirse principalmente a
los años de estudios en el liceo!
Sin tener en cuenta que, si se
tienen en la mente ejemplos y

Agradecemos a los chicos, en
particular a Davide Novello, que
se ocupó de recoger las opiniones de sus compañeros y darles
una forma unitaria, y a su profesora Maria Cristina Torchio, por
su entusiasmo y excelente disponibilidad. A questi ragazzi,
ormai freschi di diploma, auguriamo di poter mettere a frutto,
in qualunque campo, gli insegnamenti tratti dagli anni liceali
e di vederli spesso attivi sulle
pagine di www.tulliana.eu.
Interview par Alice Borgna
(tr. J. Uria)
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Sección didáctica – De la sociedad civil a la
escuela clásica
NOTICIAS BREVES
DE GRAN BRETAÑA
LATÍN EN PRIMARIA
A partir de 2014 se activará en las
escuelas primarias del Reino Unido
un nuevo programa de enseñanza de
lenguas extranjeras; además del
francés, el español, el italiano, el chino y el alemán, los estudiantes ingleses de 7 a 11 años podrán escoger
también latín y griego antiguo, en
cuanto lenguas capaces de proporcionar buena base de gramática, sintaxis
y
léxico:
véase
http://www.telegraph.co.uk/educatio
n/educationnews/9683536/Moreprimary-schools-to-offer-Latin-andancient-Greek.html.
Sólo se puede saludar con simpatía
esta iniciativa, que devuelve un espacio a las lenguas clásicas después
de años de abandono.
EL PREMIO POSTGATE AND
WALBANK
Se trata de una iniciativa
promovida por la Universidad
de
Liverpool
dirigida
a
estudiantes de secundaria y
universitarios que consiste en el
desarrollo de un tema de su
elecció nque ponga en relación
problemas y consideraciones
sobre
la
sociedad
contemporánea y el mundo
clásico. Cada premio asciende a
trescientas libras esterlinas: el
“Walbank” premia el mejor tema de argumento histórico, y el
“Postgate” el mejor de argumento literario-cultural. Información
en
:
http://www.liv.ac.uk/sace/ugpro
sp/index.htm.

UN LIBRO SOBRE EL DE RE PUBLICA
Francesca Nenci [Ed.], L'idea di Stato in Cicerone. Atti della
Giornata di Studi sul De republica, Edizioni Bandecchi & Vivaldi, Pontedera 2011.
El volumen reúne las actas de la jornada de estudio sobre la idea de estado en Cicerón (Pontedera, 29 maggio 2011), realizadas con ocasión de la
aparición de la II edición del De republica, preparada para la editorial
Rizzoli por Francesca Nenci, docente de latín y griego en institutos y colaboradora del Departimento de Filología Clásica de la Università di Pisa.
Las cuatro aportaciones recogidas, aun estando realmente centradas en la
reflexión ciceroniana se abren a una perspectiva diacrónica, que desde la
Roma de César y Pompeyo llega hasta hoy. Massimo Baldacci, autor de
la primera contribución, reflexiona sobre la aequabilitas, uno de los conceptos clave de la concepción política ciceroniana, subrayando el valor
unitario entre el Somnium Scipionis y el resto de la obra. La aequabilitas,
de hecho, entendida como armonía y proporcionalidad, si en el nivel cosmológico genera el melodioso sonido de la esferas celestes, en términos
políticos se traduce en el ius, la norma que atribuye a cada uno no una
parte igual del todo, sino lo que cada uno merece sobre la base de sus
comportamientos y distinciones. Verdadera y vehemente es la afirmación
con la que Tommaso Greco abre su intervención, dedicada a los valores
de la república: “es un libro, el De republica, que no se puede leer o releer sin sufrimiento” (p. 17). Se hace referencia, naturalmente, al disgusto
del filólogo ante los folios perdidos. Es eterna, en efecto, la enseñanza política que Cicerón pone en boca del Africano: la res publica debe ser una
“cosa del puebo”, entendiendo por “pueblo” no omnis hominum coetus
quoquo modo congregatus (cfr. Cic. rep. I, 39), sino una comunidad política y jurídica fundada sobre la virtud de los ciudadanos. La reflexión de
Floriano Romboli, por su parte, pone res publica de Cicerón en relación
con la de Platón, ilustre predecesor al que el Arpinate acude sin renunciar, con todo, a una elaboración autónoma. Cierran el volumen las Considerazioni a margine di un libro de Francesca Nenci que, en una narración en la que la voz de la filóloga se confunde con la del maestro, confiesa haber sido espoleada en sus investigaciones por un cariñoso desafío:
contrarrestar la antipatía con la que frecuentemente es recibido en clase.
Las páginas se suceden rápidas, llenas de recuerdos de un estudio constatemente enriquecido por la discusión con los alumnos, a cuyas mentes es
confiada la poderosa reflexión de Cicerón, con el deseo de que sepan sacar de ella buenos frutos (...y paciencia si la autora demuestra haberse arriesgado a sufrir el mismo destino que Terencio: ¡ser abandonada en favor de un espectáculo de pila ludentes! .
Alice Borgna (tr. J. Uria)
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Sección didáctica - La clasicidad y Cicerón vistos por los jóvenes
CICERON A LOS OJOS DE UN JOVEN ESTUDIANTE
En un mundo ya dominado por la tecnología y por el lenguaje sintético y matemático, el estudio del
M.A. Glendon
latín parece mucho más anacrónico. La pregunta surge de manera espontánea: ¿por qué estudiar esta lengua y qué ofrece Cicerón a un joven estudiante? Lo que he deseado siempre, desde que empecé a leer, ha sido escribir y hablar bien, y así, al avanzar en mis estudios, he encontrado a Cicerón, que enseguida atrajo mi atención y me arrastró a las lenguas antiguas. En Cicerón, que escribió
durante toda su vida, un joven encuentra la compostura y la seriedad, la ironía y la comicidad, la
formalidad, pero también la mayor intimidad. En cada obra suya, por más que sea de hace muchos
siglos, todos nosotros podemos encontranos a nosotros mismos y recorrer junto a él un camino increíble, que desde la primera formación escolar llega hasta el más alto cargo del Estado. Cicerón es
un hombre que, desde joven, gracias a una tenacidad y determinación sin igual, demostró que realmente se puede flectere el mundo y dirigirlo hacia el beneficio propio, no con la violencia o la fuerza, sino con el arma más potente de todas: la palabra. Expresar quién es Cicerón es bastante difícil:
un héroe, un mito, una meta o un guía, lo cierto es que la fuerza de sus escritos está aún viva y todavía es capaz de atraparte y arrastarte al inextrincable laberinto de palabras muy oscuras al principio, pero que, una vez comprendidas, te abren un libro con un inmenso mundo hecho de política,
guerra, familia, amor y filosofía. Un hombre que supo siempre poner el bien común por de lante de
sí mismo y del que, en estos días oscuros dominados por el egoísmo más siniestro, podemos aprender un antiguo y más que nunca necesario modus vivendi.
St. Rozzi (tr. J. Uria)

LA EXPERIENCIA DE UNA ESTUDIANTE
EN LA WEB TULLIANA
Recogemos las palabras de Corinna Senore que ha finalizado la experiencia formativa en la SIAC
el pasado mes de abril.
Durante el desarrollo de mis prácticas de formación en el Dipartimento di Filologia classica “Augusto Rostagni” de la Università degli Studi di Torino, iniciado en diciembre de 2011 y finalizado
en abril de 2012 incluyendo 250 horas, pude fichar algunas obras ciceronianas para introducirlas en
la base de datos en línea de la web www.tulliana.eu. Me ocupé de la mayor parte de las obras que
son conocidas solo por testimonios y de algunas de las fragmentarias; de manera específica, las obras que fiché son sobre todo discursos, pero también escritos poéticos y filosóficos. En primer lugar resumí su contenido, después de haber completado investigaciones sobre la bibliografía que me
proporcionó mi tutor, el Prof. E. Malaspina. Me serví principalmente de los siguientes textos: J. W.
Crawford, M. Tullius Cicero: The lost and unpublished orations, Göttingen 1984; J. W. Crawford,
M. Tullius Cicero: The fragmentary speeches, Atlanta 1994; G. Garbarino, M. Tulli Ciceronis
Fragmenta, A. Mondadori, [Milano] 1984; Jean Soubiran, Aratea: Fragments poétiques, Paris
1972. En segundo lugar mi trabajo fue sometido a una “blind revision” por parte de dos especialistas (uno de ellos Profesor Titular en el SSD L-FIL-LET/04); tras haber incorporado las correcciones que se me hicieron, aprendí a aplicar la marcación con HTML y cargué el material en la web,
indicando además para cada ficha las palabras clave y las “metakeywords”. (tr. J. Uria)
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