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modo de himno a Dios: demostrar 
que la perfección del cuerpo es 
prueba de la Providencia que rige el 
mundo; la elaborada estructuración 
de la obra toda re pre senta, para J. 
Boulogne, esa misma Providencia, 
para mostrar que la razón humana 
con ti núa a la Razón divina y unir, 
así, en una misma esfera, la religión 
y la ciencia (pp. 307-320).

Se trata de un libro complejo, donde 
las ideas y las citas remiten a similares 
de otras ponencias, o fre ce un panorama 
variado de la concepción de lo mara-
villoso en la Antigüedad con enfo ques 
diversos: filosófico, científico, religioso, 
retórico, literario. Un esfuerzo valioso 
que colaborará en la iluminación y 
comprensión del mundo antiguo y de 
las consecuencias actua les de su ima-
ginario.
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E
sta obra de Pascale Hummel, 
Profesor de Gramática y Doc-
tor en Filología Griega de la 

École Normale Supérieure de París, 
es el tercer libro de un tríptico que 
completan Histoire de l’histoire de la 
philologie. Étude d’un genre épistémo-
logique et bibliographique (2000) y 
Mœurs érudites. Étude sur la microlo-
gie littéraire (Allemagne, XVIe-XVIIIe 

siècles) (2002). El volumen que aquí 
reseñamos concibe la filología a partir 
de la figura de los filólogos, por ello 
está consagrado a la larga cadena de 
sabios que, desde la Antigüedad hasta 
nuestros días, han construido la disci-

plina con sus métodos, sus trabajos y 
sus ideas. 

Además de la “Introduction”, seis 
partes componen la obra. La prime-
ra (“Harmoniques”, que encierra tres 
capítulos) es un estudio histórico y 
lingüístico que expone datos compro-
bados sobre la etimología, la historia 
y el uso del término ‘filología’ y sus 
puntualizaciones semánticas en todas 
las lenguas antiguas y modernas que 
lo poseen: “[…] del griego al latín y al 
alemán, la combinatoria léxica es rica, 
sin ser infinita de los significantes de 
un referente único pero descomponi-
ble. Su significado, amplio y preciso, 
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puede desmenuzarse en tantas uni-
dades semánticas como significantes. 
Las constantes y las variables en él son 
igualmente numerosas” (p. 56, la tra-
ducción me pertenece). 

“Moral intelectual, moral huma-
na, el filólogo tiene algunos derechos 
y muchos deberes. El lógos es su objeto 
y su ley. Cada época actualiza históri-
camente su esencia ahistórica” (p. 93): 
estas afirmaciones parecen sintetizar el 
contenido de la segunda parte, titulada 
“Mœurs philologiques”, que también 
se compone de tres capítulos y explo-
ra los modos de ser y de existir de los 
filólogos a través de los siglos y de las 
circunstancias históricas. 

La tercera (“Histoire d’un sujet”) y 
la cuarta partes (“L’homme intermé-
diaire”) se estructuran en cuatro y tres 
capítulos respectivamente. Estas sec-
ciones muestran al filólogo en los roles 
complementarios de sujeto histórico, 
colectivo, social y ser pensante. Los 
especialistas en la Antigüedad clásica 
son considerados en función de su es-
tatus social, que a lo largo de la historia 
les ha asignado un lugar más o menos 
oficial en el campo intelectual de los 
diversos países con tradición filológica. 
Las tareas que asumen y las activida-
des que ejercen –como pensadores, 
investigadores y profesores– definen 
la identidad de un sujeto ubicado en 
la particular posición de erudito, de 
mediador o incluso de ‘creador’, inte-
lectual simultáneamente comprome-
tido con la ideología antigua y con 
la contemporánea. En efecto, y como 
sostiene Pierre Bordieu en Sociología 
y cultura (1984: 136), “un habitus de 
filólogo es a la vez un ‘oficio’, un cúmu-

lo de técnicas, de referencias, un con-
junto de ‘creencias’, […], propiedades 
que dependen de la historia (nacional 
e internacional) de la disciplina, de su 
posición (intermedia) en la jerarquía 
de las disciplinas, y que son a la vez 
condición para que funcione el campo 
y el producto de dicho funcionamien-
to (aunque no de manera integral: un 
campo puede limitarse a recibir y con-
sagrar cierto tipo de habitus que ya está 
más o menos constituido)”.

La quinta parte es “Le philologue à 
l’œuvre” e incluye tres capítulos. Cons-
tituye una meditación libre sobre el fi-
lólogo en relación con la obra, sobre 
sus actividades de lector y autor, que 
desemboca en la sexta parte (“Logiques 
philologiques”, de dos capítulos) donde 
se tratan las lógicas que sostienen di-
cha labor. Por último, la “Conclusion” 
y una abundante “Bibliographie”, que 
incluye el detalle de fuentes primarias 
y secundarias utilizadas, cierran el vo-
lumen. 

 El objetivo general que persigue la 
obra, al igual que los dos textos que la 
preceden en el tiempo, es el de la repre-
sentación de la filología en el conjunto 
de las ciencias, así como la representa-
ción de los filólogos en la categoría de 
sabios o eruditos. Detallada a través de 
sus múltiples facetas, la realidad filoló-
gica revela la densidad de un conjunto: 
“Desde Platón, la filología se encuentra 
dotada de una esencia, ideal y teórica. 
Desde los gramáticos alejandrinos, es 
prueba de una existencia, humana e 
histórica. El filólogo le asigna una alta 
función, el filólogo mismo le confiere 
una función” (p. 3). 



 Nº 12 / 2008 / ISSN 1514-3333 (impresa) / ISSN 1851-1724 (en línea), Reseñas, pp. 291-320306

El trabajo parte de un estado de 
la cuestión minucioso en el que se 
exponen las diversas aproximaciones 
en torno a la filología y al filólogo a 
lo largo de la historia de la disciplina. 
La bibliografía utilizada como soporte 
teórico y crítico del trabajo de análisis 
es adecuada y actualizada y punto de 
referencia insoslayable para los intere-
sados en el tema. La claridad y origi-
nalidad del planteo de los objetivos y 
la coherencia argumentativa del texto, 
sin embargo, se ven un tanto opaca-
das por el estilo verbal utilizado, que 
se aleja de los cánones de un escrito 
académico en lo que se refiere a la es-
tructuración sintáctico-semántica para 
acercarse a los de un ensayo. En este 

sentido, el libro se propone suplir la 
falta de estudios originales acerca del 
filólogo como autor al hacer la síntesis 
de las reflexiones que ya existen y al 
transgredir poéticamente los límites 
impuestos por la prosa científica.

En síntesis, el lector encuentra en 
Philologus auctor. Le philologue et son 
œuvre numerosos datos –de carácter 
lingüístico, histórico, prosopográfico, 
entre otros–, ideas y, fundamentalmen-
te, una manera original de abordar el 
tema tratado. Entre historiografía y 
epistemología, suma bibliográfica y 
ensayo teórico, este estudio analiza los 
componentes y las modalidades de una 
secular disciplina, en busca del hom-
bre y su obra: el filólogo como autor 
y escritor. 
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de Madrid, cuenta con diversas pu-
blicaciones vinculadas con el campo 
de estudio de la lexicografía y de la 
semántica. Fruto de su ininterrum-

pida y valiosísima labor es su nueva 
publicación De iure uerrino. El dere-
cho, el aderezo culinario y el augurio 
de los nombres, cuya estructura es la 
siguiente: índice, índice de abreviatu-
ras (1. abreviaturas diversas; 2. abre-
viaturas de autores y obras clásicas) 


