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Carlos García Gual (1943-). España 
 
Perfil biográfico. Nació en Palma de Mallorca en 1943 y se formó con helenistas de la talla de 
Manuel Fernández Galiano, Francisco Rodríguez Adrados y Luis Gil. Es catedrático de Filología 
griega en la Universidad Complutense de Madrid tras su paso por la UNED. Es especialista en la 
antigüedad clásica y su literatura, ha escrito numerosos libros y artículos sobre literatura 
clásica y medieval, filosofía griega y mitología en revistas especializadas. 
     Entre sus obras destacan libros como Los orígenes de la novela, Primeras novelas europeas, 
Epicuro, Historia del rey Arturo, Diccionario de mitos, El descrédito de la literatura o Apología 
de la novela histórica, Viajes a la Luna: de la fantasía a la ciencia ficción. Su último libro hasta 
el momento, Encuentros heroicos. Seis escenas griegas, ha sido publicado en 2009. 
Últimamente han aparecido también reediciones y actualizaciones de sus obras más 
importantes, entre las que destacan Las Primeras novelas: desde las griegas y las latinas hasta 
la edad media (Gredos, 2008), que reúne dos de sus libros de referencia sobre la novela 
antigua y medieval, y Prometeo, mito y literatura (Fondo de Cultura Económica, 2009), que 
actualiza uno de los temas míticos que más ha estudiado. Es editor y colaborador habitual de 
la revista Historia National Geographic, entre otras. Además, es director de parte de la 
colección de clásicos grecolatinos de la Biblioteca Clásica Gredos, con cerca de cuatrocientos 
títulos publicados, difundiendo la cultura clásica en español. Asimismo ha dirigido la colección 
de clásicos universales Biblioteca Universal Gredos, con cerca de cincuenta títulos. 
 
Actividad traductora. Destaca, sobre todo, su labor como traductor de autores clásicos: ha 
traducido tragedia, filosofía y poesía griega, textos medievales, etc... Le fue concedido el 
Premio Nacional de Traducción en dos ocasiones; en 1978 fue galardonado con el Premio de 
traducción Fray Luis de León por su versión de Vida y hazañas de Alejandro de Macedonia, de 
Pseudo Calístenes; en 2002 se le otorgó el Premio Nacional al conjunto de su obra traductora. 
     Así, ha traducido obras de autores griegos como Apolonio de Rodas: El viaje de los 
argonautas (Editora Nacional: 1983; Alianza Editorial, S.A.: Madrid, 1966), también publicado 
junto con los Himnos de Calímaco (El viaje de los argonautas. Himnos, Barcelona: El círculo de 
Lectores S.A., 1996); Apuleyo El asno de oro (Alianza Editorial S.A.: Madrid) o Aristóteles: La 
política (Editora Nacional: Madrid, 1981, luego editada por Alianza Editorial S.A.: Madrid, 1997, 
y reeditada por la editorial Tecnos en 2008 y por la misma Alianza en 2010). En ese ámbito 
destacan las vidas de filósofos, como la obra Vidas de filósofos ilustres, de Diógenes Laercio 
(Alianza Editorial S.A.: Madrid, 2008), Homero (Alianza Editorial S.A.: Madrid, 2004 y 2008) o 
Epicuro (Debate: Madrid, 2000); de este último ha traducido del griego la obra Sobre el placer y 
la felicidad (Círculo de Lectores: Barcelona, 2002) y ha editado, junto con José Marchena sus 
Obras en 2007 (RBA editores: Barcelona). Asimismo es autor de la traducción, junto con 
Alberto Medina González, de las obras de Eurípides Hipólito, Medea, Bacantes, Ifigenia en 
Áulide (Círculo de Lectores: Barcelona, 1995); junto con José Calvo Martínez editó del mismo 
Eurípides Electra, Orestes, Ifigenia en Áulide, Ifigenia entre los tauros, (Planeta: Barcelona, 
1996), y un año después Tragedias: Las troyanas, Suplicantes, Bacantes (Planeta: Barcelona, 
1997). Obra suya son también las traducciones: Tratados hipocráticos, de Hipócrates (Gredos: 
Madrid, 1983, reeditado en 2008), los Viajes a la luna, de Luciano de Samosata, traducida en 
colaboración con Jaime Curbera  Costello (Alianza Editorial S.A.: Madrid, 2005), autor del que 
ya había traducido y publicado en 1998 sus Relatos fantástico, y reeditado diez años después 
(Alianza Editorial S.A.: Madrid, 2008). Por último hay que destacar de entre sus traducciones 
del griego las de la obra de Platón: los Diálogos, con Emilio Lledó y Julio Calonge Ruiz (Gredos: 
Madrid, 1994), el conjunto compuesto por Apología de Sócrates, El banquete, Fedrón y Fedro 
(Círculo de Lectores: Barcelona, 1995), junto con Julio Calonge Ruiz, y la reedición en una 
traducción conjunta con Emilio Lledó y Marcos Martínez Hernández en 2007 con el título de 
Diálogos. Fedrón, Banquete, Fedro (Círculo de Lectores: Barcelona). De Platón tradujo también, 
junto con Julio Calonge Ruiz, Protágoras. Gorgias (Plantea: Barcelona, 1996), y con José Luis 
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Calvo y F.J. Olivieri Menón, Crátilo, Felòn (Planeta, Barcelona, 1997); en 2007 edita con Emilio 
Lledó y Marcos Martínez Hernández Diálogos III (RBA Ediciones: Barcelona). Del Pseudo 
Calístenes traduce y publica la citada Vida y hazaña de Alejandro de Macedonia por la que 
recibió un premio en 1972, obra luego reeditada (Planeta: Barcelona, 1995 y Gredos: Madrid, 
2002). Finalmente destacamos dentro de su contribución a la difusión de la cultura antigua su 
traducción de la novela anónima Calícamo  y Crisorroe: novela bizantina (Alianza Editorial S.A.: 
Madrid, 1990) y las antologías: Antología de la poesía lírica griega. Siglos VII-IV a.C. (Círculo de 
Lectores: Barcelona, 1995) y Antología de la literatura griega, en colaboración con Antonio 
Guzmán Guerra (Alianza Editoria S.A.: Madrid, 2000, reeditada en 2008). 
     También ha traducido obras del francés, como El caballero de la carreta, de Chrétien de 
Troyes que tradujo de ese idioma junto con Luis Alberto de Cuenca (Alianza Editorial S.A: 
Madrid, 1998, reeditada en 2008; también lo ha editado Siruela S.A.: Madrid, 2000), y del 
inglés: Miedo mortal, de Robin Cook (RBA editores: Barcelona, 2002).  
     Las últimas obras que ha traducido son la nueva versión de la Odisea de Homero (Alianza 
Editorial S.A: Madrid, 2008) y las citadas Vidas de filósofos ilustres de Diógenes Laercio, 
también en Alianza Editorial (esta última, la primera traducción completa al castellano de 
Diógenes Laercio desde la realizada por José Ortiz y Sanz en 1792). 
 
[Pino Valero] 


