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fue empleado por los gramáticos antiguos para referirse a Il. IV 223-418, sección 
del poema en la que Agamenón marcha por su campamento arengando a distintos 
caudillos y a sus tropas. La epipólesis es una escena típica de la épica y por ello el 
libro que se reseña analiza el motivo partiendo de sus apariciones en la Ilíada. Sin 
embargo, este no es un estudio sobre épica sino sobre retórica y sobre la epipólesis 
heredada de la poesía heroica, aclimatada a la historia por Tucídides y recurrente en 
el género hasta Amiano. El trabajo se inscribe dentro de una línea de estudio impul-
sada en la Universidad de Extremadura por el profesor Iglesias Zoido, director de la 
tesis doctoral del autor del libro.

La Introducción (pp. 1-28) indica la falta de un estudio de conjunto sobre el tema 
y plantea ciertas consideraciones metodológicas. Como subraya Carmona, se deben 
definir los rasgos de la epipólesis en tanto que escena típica con marcas formales 
propias y delimitar el corpus de sus apariciones en la épica y la historiografía, to-
mando en consideración las arengas en estilo directo y las que adoptan otras formas 
discursivas. El autor subraya el papel de Tucídides en la adaptación del motivo épico 
al género historiográfico; el resultado fue la creación de un nuevo procedimiento 
retórico-literario basado en la realidad histórica, cuyas características como escena 
típica esboza ya esta Introducción, así como los distintos criterios según los cuales 
cabe clasificar de forma funcional sus apariciones.

La sección segunda (29-97) detalla las manifestaciones del motivo en la Ilíada 
y Tucídides. En el caso de la épica se propone una clasificación de los tipos de 
epipoléseis, se discute su función narrativa, el papel central del general-soldado 
y el contenido de estas escenas. El capítulo trata luego el paso del motivo de la 
épica a la historiografía. Se comenta que el introductor de la escena no fue Heró-
doto sino Tucídides y se discute cómo formalizó este la epipólesis en su Historia 
de la guerra del Peloponeso; reviste especial importancia aclarar la función que 
cumplen sus epipoléseis en el contexto de las batallas y las diferencias frente al 
modelo homérico: como señala Carmona, esas diferencias se deben al interés de 
Tucídides por mantener el equilibrio entre lo narrado y lo realmente ocurrido en 
el combate.

La parte tercera del volumen (pp. 99-182), la más extensa, estudia la epipólesis en 
los historiadores posteriores a Tucídides, griegos y romanos. Como muestra el análi-
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sis, todos están condicionados por la realización del motivo en el modelo tucidideo, 
si bien en ocasiones retoman el referente del canto 4 de la Ilíada. El capítulo señala 
que las plasmaciones del motivo variaron a lo largo del tiempo en aspectos como la 
extensión y clasifica tipológicamente las epipoléseis según su proceso de emisión y 
recepción, el momento en que acontecen o el contexto espacial (el desplazamiento 
de la arenga se produce en tierra o en el mar, sin que ello limite los movimientos 
de quien la pronuncia). El apartado concluye señalando las diferencias entre otras 
arengas y la epipólesis, más exhortativa y apegada a la situación concreta, lo cual 
justifica a su vez la importancia que le otorgan los historiadores para introducir dra-
matismo en la narración.

En continuidad con ello, el apartado siguiente (pp. 183-231) tiene por tema la 
relación entre la epipólesis y la enárgeia, el procedimiento retórico con el que los 
oradores (y otros autores) crean en sus receptores la ilusión de que asisten en persona 
a los sucesos. La mayor importancia concedida a la epipólesis en los historiadores 
imperiales (Tácito y Apiano ante todo) se relaciona, según Carmona, con su capacidad 
de producir enárgeia y con la mayor presencia de la retórica en la historia postclásica; 
en este sentido las realizaciones del motivo le conceden además un papel creciente a la 
figura del general, que se convierte en catalizador de esa ilusión de enárgeia.

La breve sección de Conclusiones (pp. 233-236) sintetiza los resultados más 
importantes del análisis anterior en cada uno de sus pasos; más aún, termina apun-
tando (236) cuáles son los campos posibles por los que podría proseguir esta línea 
de investigación. Completan la obra una amplia lista de ediciones citadas y de bi-
bliografía secundaria (pp. 237-256), un apéndice que incluye un corpus analítico de 
las epipoléseis de la Ilíada, los historiadores y la épica imperial (pp. 257-282), más 
un índice doble de nombres y conceptos (pp. 283-288).

Esta reseña solo planteará una objeción a un volumen que constituye una apor-
tación rigurosa e indudable. Aunque el texto surge de la tesis doctoral del autor (La 
epipólesis en la historiografía grecolatina, Cáceres 2009), parece que se prefiere 
(cf. Myrtia 28 [2013], p. 292), no figura en la bibliografía de este. Pero la deuda del 
libro con la tesis original sigue siendo evidente pese al proceso de reescritura. Por 
citar un ejemplo, en una monografía quizá no es preciso incluir una lista de ediciones 
utilizadas (237-240) salvo que se traten cuestiones de crítica textual. 

La obra de Carmona atraerá a un público diverso y por ello es bienvenida. El 
análisis de la epipólesis como motivo en la Ilíada es una aportación a los estudios 
sobre las escenas típicas de la épica. La epipólesis como tipo de arenga recogida 
en la historiografía grecolatina tiene interés para los estudios de este género y, por 
supuesto, de la retórica. También desde el punto de vista de la teoría de la literatura 
el ejemplo estudiado es relevante como caso práctico de cruce de géneros en unas 
circunstancias históricas y culturales concretas. En un sentido más específico, el 
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análisis del procedimiento de la epipólesis en Tucídides sirve como recordatorio de 
que en la obra del historiador han confluido géneros tan dispares como la medicina 
(cf. G. Rechenauer, Thukydides und die hippokratische Medizin, Hildesheim, 1991) 
y, según muestra el trabajo de Carmona, la poesía épica.

JOSÉ B. TORRES
Universidad de Navarra

Breve y difícil, pero profundo, es este libro de la Profesora Kurzová. Su tesis central 
ella misma la explica, tanto en su «Einleitung» o «Introducción», pp. 9-46, como en 
la «Zusammenfassung» o «Resumen», pp. 209-211: la doctrina del Logos de Herá-
clito no se refiere al plano cósmico o divino, opinión muy generalizada, ni tampoco, 
en primer término, a la Ordenación («Gesetzlichkeit») o Estructura del Mundo, sino 
a la «Lengua» o «Pensamiento» filosófico de los griegos. Ella misma indica que 
personalmente ha estado próxima a esta interpretación en un libro aún no publicado, 
pero escrito en 2008-2009. 
definitiva, lenguaje, pero también pensamiento, no pensamiento de cualquiera, sino 
del sophós
muchos». Esta es la tesis desarrollada a partir del fragmento 1 de Heráclito (cf. pp. 
26-31, «Einleitendes, programmatisches Fragment»). Con esto coincido en términos 
generales, pero véase al final de esta reseña cómo personalmente apoyo de otra 
manera este partir del lenguaje.

Al Logos está dedicado el capítulo II. 1. Einleitung, pp. 37-46; 2. Logos – Sprache/
Denken. Interpretationen der Fragmente, pp. 47-62; 3. Logos und Sinneswahrneh-
mung, pp. 62-66. 4. Der mühsame Weg zum Denken und Verstehen. Selbsterfoschung, 
pp. 66-71. 5. Polloi, pp. 71-91.

Se trata de la oposición entre el pensador y «los muchos», se oponen también 
«los inexpertos» y «los que experimentan», pero siempre a partir de un conocedor 
de la lengua común: de ella, que está incorporada en el alma, extrae el conocedor la 
doctrina correcta. Hay un camino que le lleva al Pensamiento y la Comprensión, bien 
que sea trabajoso. Pero en seguirlo colaboran el Pensamiento y la Naturaleza (no en 
el caso de «los muchos»).

No se trata de un conocimiento chapucero. Hermosa exposición, en Heráclito 
falta, me temo, lo que hoy sabemos sobre la organización de los distintos elementos 
lingüísticos para crear nuevos sentidos y palabras. 


