
me obsequien de buen grado: estoy en la 
flor de la edad, de bastante buen ver, 
frags. 160- 16 1. Que se case con un mo- 
linero. -i Por qué no con un pastelero, 
para que le mande pastelillos al hijo de 
su hermano?; frag. 275: Es bastante si tú 
conservas a este vejete, vieja; frags. 309- 
310; Madre, no quisiera que te pelees 
con mi padre estando yo presente.- No, 
si no quieres, miel mía. 

Finalment, tanca l'edici6 una selecta 
bibliografia d'autors clissics, edicions de 
fragments i autors moderns. 

En el clissic capítol d'errates, se n'ob- 
serven molt poques en la impressió del 
llibre: p. 15 diu 1834, en lloc de 1824; 
p. 39 diu critia, en lloc de critica; p. 41 
diu todaga, en lloc de togada; p. 59 diu 
1888, en lloc de 1898; p. 226 diu león, 
en lloc de lenón; p. 228 diu ladrona, en 
lloc de la ladrona (?); p. 230, nota 2, diu 
explicación Carisio, en lloc de explica- 
ción de Car. (?). 

En resum, som davant una excel.lent 
edici6 critica dels fragments de la fabula 
togata, feta amb un impecable rigor 
científic, de l'aparici6 de la qual ens hem 
de felicitar tots els llatinistes. 
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Francisco Socas presenta en este libro 
una versi6n castellana del De pulchro et 
de amore, compuesta por el fil6sofo 
renacentista Agostino Nifo (1474- 
ca. 1540), fil6sofo adscrit0 a la escuela 
aristotélica-averroista y desdeñoso con 
Platón y 10s (neo)platÓnicos. Socas rea- 

liza un estudio preliminar, que trata 
sobre la vida y amores de Nifo; comen- 
tarios, polémicas y moralidades; la ero- 
todidaxis renacentista (término propio 
de Socas y que en 10s manuales se deno- 
mina philographia); por último se  
introduce en el análisis del De pulchro et 
de amore comparándolo con otros trata- 
distas del Renacimiento, hablando sobre 
el prólogo y dedicatorias y sobre la com- 
posición y esquema argumental. Des- 
pués de una serie de consideraciones 
sobre el tratado y la filosofia que plasma, 
Socas presenta un boceto de la trascen- 
dencia de esta obra en tres autores: el 
tratadista Maximiliano Calvi, el poeta 
Torquato Tasso y el filósofo Gabriel 
Naudé. En esta introducción, clara y 
mny asequible, la información biográ- 
fica sigue muy de cerca a P. Bayle, Dic- 
tionnaire, como se nos dice en una nota 
a pie de página. Hay que apuntar que es- 
tas notas explicativas a pie de página son 
abundantes y ricas. Con rasgos de es- 
pontaneidad en sus reflexiones, Socas 
comenta la sociedad galante del mo- 
mento y el comportamiento de Nifo ante 
ésta, llegando a compararle con D. Qui- 
jote, que divierte a la nobleza con sus 
chaladuras. Socas llega incluso a ser ir6- 
nico cuando habla sobre la mujer del 
filósofo: aclaro que esto 10 contaba Nifo 
en libros eruditos escritos en latin, 
siendo poc0 probable que su mujer me- 
tiera las narices en ellos,, (p. 6). 

En opinión del editor, el De pulchro 
et de amore no parece guardar ninguna 
relación con 10s Asolanos de Pietro 
Bembo ni con 10s Diálogos de Le6n He- 
breo; sin embargo presenta puntos de 
contacto con el D e  natura d'amore 
de Mario Equíloca, a quien llega a co- 
rregir y criticar algunas cosas por pare- 
cerse mucho a su propio libro. 

Nifo, en su tratado, no actúa como 
10s autores medievales, pues trata direc- 
taniente las fuentes; su método es el re- 



nacentista con mayor sentido histórico, 
erudición rnás amplia y procedimientos 
más libres. El libro tiene forma de tesis 
escolástica, donde se aclaran 10s térmi- 
nos empleados, se dan argumentos de 
autoridad y se establecen posiciones pro- 
pias conforme a 10s procedimientos de la 
lógica aristotélica. El rigor y método es- 
tán presentes en todo el tratado, avan- 
zando en su discurso mediante tesis es- 
colares numeradas y precedidas de su 
enunciado. Hay una separación metodo- 
1Ógica entre 10s dos conceptos a tratar: la 
belleza y el amor. Sin embargo parece 
poc0 concluyente y rotundo; sus posi- 
ciones finales quedan inconclusas y 
abiertas pasando a tratar otra cuestión. A 
veces el lector tiene la impresión de de- 
sorden donde hay un orden muy estu- 
diado y preciso. Socas, en su estudio 
preliminar, presenta una esquematiza- 
ción de 10s tratados, de modo que ayuda 
al lector a organizar ese aparente desor- 
den. Nifo arranca del platonismo para 
criticarlo, desemboca en las verdades del 
aristotelisme para regresar a un Platón 
ccamaiiado>, con intemretaciones aristo- 
télicas (palabras del propio Socas). El 
tratado presenta numerosas citas de la li- 
teratura clásica, demostrando gran eru- 
dición, sin desdeñar 10s modernos y con 
pinceladas de ética, retórica y teologia. 

Socas presenta unos avisos de lectura, 
correcciones al texto y una rica biblio- 
grafia sobre 10s estudios y fuentes de 
Nifo. Su traducción a la obra del filósofo 
est6 muy adaptada al léxico y construc- 
ciones del castellano actual. El mismo 
nos ha avisado que de algunos términos 
da una traducción inusual, exponiendo 
en las notas su equivalente griego y la- 
tino. En ocasiones acude a vocablos 
extranjeros; algunos de ellos traducción 
de las transposiciones de palabras grie- 
gas que aparecen en el original: ctLos 
ojos zarcos, más brillantes que las estre- 
llas todas y despidiendo glamour (chú- 

ris) y alegria por doquier ... >, (De 
pulchro, 5) ;  otros reflejan el significado 
de la palabra latina con connotaciones 
más actuales: <<...pues el enamorado se 
comporta en sus amores algo asi como el 
gourmet (concupiscentes) en sus prefe- 
rencias.. .a (De amore, 67). Asimismo 
10s adagios latinos 10s adapta a la lengua 
castellana: cesilentiurn dirimit amores, 
(De amore, 88) 10 traduce por <rojos que 
no ven corazón que no siente,,, cesimiles 
cum similibus facile congregantun, (De 
amore, 69) se traduce por ccDios 10s cria 
y ellos se juntan,, dando la versión ori- 
ginal en las notas del final del libro. 
Todo el10 hace que la lectura sea fluida, 
asequible, salvando la dificultad que se 
presenta al traducir de una lengua a otra 
ciñéndose 10 máximo posible al original 
pero intentando que la nueva versión no 
sea forzada. Las citas de poetas clásicos 
las mantiene en latin, dando su traduc- 
ción en las notas. Las palabras griegas 
del texto las transcribe en caracteres lati- 
nos, de modo que no plantea a nadie pro- 
blemas para reconocerlas. 

Todas las citas de autores clásicos y 
posteriores que aparecen en 10s tratados 
han sido comprobadas por Socas, que 
nos presenta en las notas su origen, su 
veracidad y corrige aquellas que están 
equivocadas, quizá por un despiste de 
Nifo. Muchos de 10s personajes, en es- 
pecial 10s menos conocidos y de fuentes 
rnás dificiles, que se nombran en la obra 
del filósofo han sido recogidos en un ín- 
dice de nombres propios, al final del li- 
bro, donde se explican y se aclaran. Asi- 
mismo presenta un indice de materias 
completo y Útil. 

El libro, editado en el formato de co- 
lección de bolsillo, está, pues, al alcance 
tanto de investigadores de la materia 
como de curiosos. 

M. Teresa Torroja Mateu 


