
Anagnostakis, Manolis: Los Poemas (1941-1971). Edición bilingüe.
Introducción, traducción y notas de Alfonso Silván Rodríguez. Madrid,
Ediciones Clásicas, 1996. XIV y 309 pp.

Una excelente edición bilingüe con versión castellana de la obra de
Manolis Anagnostakis (Salónica, 1925) Los poemas 1941-1971 (1971), a cargo de
Alfonso Silván. En esta edición se reúnen los libros poéticos publicados por
Anagnostakis hasta 1971, a saber: Épocas (Enoxéç, 1945), Épocas 2 (Enoxéq 2,
1948), La Continuación (H Zvvéxeia, 1954), Paréntesis (LlapevQéoeiq, 1956), Épo¬
cas 3 (Enoxéq 3,1956), La Continuación 2 (H Zvvéxsia 2,1956), La Continuación
3 (H Zvvéxeioc3,1962), y El Objetivo (O Zzóxoq, 1971). No se incluyen las obras
poéticas de Anagnostakis posteriores a 1971. Nos referimos a las siguientes:
Manusos Fasis (pseudónimo para M. Anagnostakis), La Musa niña. Canciones
para la edad preescolar y escolar (ílaióiKrj Moverá. Tpayovôia yia zr¡v npooxo-
XiKij Kai (TXoXiKrj rjkiKÍa, Atenas, ed. Amorgós, 1980), poemas de carácter
satírico en verso tradicional; Post scriptum (TE, Atenas, edición particular,
1983, y en ed. Nefeli, 1992, reimpr. 1994), breves sentencias de carácter poéti¬
co; y El margen 68-69 (To nepidcópio '68-'69, Atenas, Pleiás, 1979, y ed. Stigmí,
1985), pequeños textos, entre poesía y prosa, en los que el autor reflexiona
sobre su mundo lírico. Conviene señalar, por lo demás, que Anagnostakis cul¬
tivó también, con agudeza e independencia, la crítica. Publicó obras dignas de
mención como Pro y Contra. Notas de crítica (Ynép Kai Kazá. Zr¡peicóaeiq icpi-
ziKijq, Salónica 1965); Antidogmas. Artículos y notas 1946-1977 (AvxióoypaxiKÚ.
ApOpa Kai ar¡peicópaza 1946-1977, Atenas, Pleiás, 1978, y ed. Stigmí, 1985);
Los Complementarios. Notas de crítica (Ta ZvpnXrjpmpaziKá Zr¡peiéaeiq Kpi-
ziKijq, Atenas ed. Stigmí 1985); y El poeta Manusos Fasis. Su vida y obra. Un pri¬
mer intento de aproximación crítica (O KOir\xr\q Mavovooq Oáoor¡q. H Çcoij Kai
zo épyo zov. Mía npcóxr¡ anójteipa KpiziKtjq npooéyyior¡q, Atenas, ed.
Stigmí, 1987), una parodia de estudio que trata de M. Fasis que no existe y que
es el mismo poeta.

La versión de Silván es la primera que aparece íntegra en castellano de Los
Poemas 1941-1971. Algunos poemas seleccionados habían sido publicados por
Miguel Castillo Didier, Poetas Griegos del siglo XX, Caracas, Monte Ávila
Editores, 1981,2a ed. 1991, pp.110-112; José Antonio Moreno Jurado, Antología
de Poesía Neohelénica (La Generación de 1940), Sevilla, Secretariado de
Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1991, pp.239-252; Manuel
González Rincón, Fin de Siglo Núm. 11, 1985, y Alor novísimo Núm. 16-17-18,
1988-1989; y Carlos Montemayor y Rigas Kappatos en la revista Casa del tiem¬
po Núm. 15,1981.

El libro que comentamos comienza con una breve parte introductoria
(pp.1-35), a la que sigue el texto griego con la traducción castellana (pp.35-
309). La parte introductoria consta de una Introducción (pp.1-26), de Notas
sobre el autor y su obra (pp.27-28), y de Notas bibliográficas (pp.29-34). A la
bibliografía ofrecida por A. Silván debe añadirse el libro de Nasos Vayenás
(ed.), Sobre Anagnostakis. Textos críticos (Tía zov AvayvcoGzáKr¡. KpiziKá keí-
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¡leva, Leucosia, ed. Avyaíov, 1996), en el que se recogen los estudios y comen¬
tarios más importantes sobre la obra de Anagnostakis. Asimismo, conviene
tener en cuenta el estudio del mismo Nasos Vayenás «Releyendo a Anagnos¬
takis» («EavaôiocpcxÇovxaç xov Avayvœaxâicri»), publicado en La lengua iróni¬
ca. Estudios críticos sobre literatura neohelénica (H eipcoviKij yXáaca. Kpimcéç
peXéreç yia tíj veoeXXriviKij ypappateía, Atenas, ed. Stigmí, 1994, pp.125-
132), y posteriormente incluido en el mencionado libro Sobre Anagnostakis (fia
tov AvayvoxjTáKT], pp.293-301).

Por último, cabe indicar que Manolis Anagnostakis, uno de los miembros
más sobresalientes de la primera generación poética de postguerra en Grecia,
es comúnmente considerado como el más representativo del grupo de poetas
político-sociales que conforman una de las tres direcciones de esta generación
(las otras dos son la metafísica y existencial y la neosurrealista). A esta ten¬
dencia pertenece una pléyade de importantes poetas entre los que se cuentan
Tasos Livaditis, Aris Alexandru, Titos Patrikios, Dimitris Dúcaris, Mijalis Kat-
sarós, Panos Zasitis, Clitos Kiru, Yorgos Sarandís, Sarandos Pavleas, Anestis
Evanguelu, C. Culufacos, Victoria Zeodoru, Yanis Cutsojeras, Takis Yanópu-
los, Zanasis Costavaras, Costas Garidis, Spiros Catsimis.

En definitiva, nos encontramos ante una buena traducción de uno de los
poetas griegos más importantes de la primera generación poética de postgue¬
rra. Sólo nos queda felicitar al traductor, A. Silván, por su meritorio trabajo
que contribuirá, entre los lectores de habla hispana, a un mejor conocimiento
de la obra de Anagnostakis.

Ángel Martínez Fernández

Blundell, S.: Women in Ancient Greece. London, British Museum Press, 1995.
224 pp. + 45 black and white illustrations.

Sue Blundell, lectora en el Birkbeck College de la Universidad de Londres
y autora en 1986 de The Origins of Civilisation in Greek and Roman Thought, abor¬
da en esta nueva publicación:Women in Ancient Greece un campo de estudio, el
de las mujeres en el mundo clásico, que a juzgar por la proliferación de traba¬
jos que ha generado en los últimos años, se ha revelado pleno de posibilidades
para la investigación y, sin duda, fructífero en lo que a aportaciones se refiere.
Explica la autora en la Introducción (Introduction, pp. 9-12) su propósito de
acceder a las relaciones entre hombres y mujeres, aspecto generalmente margi¬
nado en las Historias de la Grecia antigua. En efecto, los estudios tradicionales


