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Reeditado en 1998 por EDICOMUNICACIÓN c<lsi cien anos después de la 
muerte de su autor (1900) resulta aún aleccionador para los cullivadores de las 
Ciencias Humanas y/o Sociales el uso tan aséptico que hace del método compara· 
do al mismo tiempo que avanza hipótesis y construye teorlas a 

y elasificaciones que en el ámbito de la língliístíca comparada, 
CWldros palabras y a actividades cotidíanas un pri-
mií!*lnio II índoeufopoo o ario son comparadas en"'e sí el 
<IIr .. ",'ílo II has!¡¡ todas las salidas del itálico o lenguas románicas, 
pasiIlldlo por el griego, alto y gótico, eslavo y sus variedades, como las 
olvidadas lenguas célticas (galés, irlandés, bretón",,), La búsqueda de origen eti
mológico y las filiaciones semánticas hábilmente predispuestas para la compara-

')1 el contraste, hacen de la lengua (estndiada como sistema) un instrumento 
para demostrar que las distintas mitologías (ligadas a este grupo lingüístico indo
ario) están unidas por un fondo común, no sólo en el significado síno también en 
el significante o como dínamos también, el mitologema o envoltura corporal del 
sentid" del mito. 

eStmctura del libro es peculiar (de extraño) pUes mientras que desarrolla 
pr¡rne~as páginas el r6tulo de Mitología Comparada, es en las dos-

eielllu siguiente,s que se dedicará a los mitos ')1 cuentos de distíntas árellS 

anttl'0llOg:ooli!l'áfic¡as que van desde los nórdicos de Islandia a los cuentos 
ZIIlIJeS, Pero no es eso lo ex!1allo, síno que la parte que sellal. como mitología 
,oomparada, no IíS más que una ínlroducción Jíngüística (en todas sus faCetas: eti
'!II(llo¡lÍa, origen, evolución, semántica, filosofla del lenguaje, .. ,), para ate-

00 la descripci6n prolija y crlticamenle ínterprelada- de ese abani
mitos citados, siendo quizá lo enriquecedor y didácticamente más ollla
a nivel de demostración por comparación, los capítnlos dedicados a «cuen-

!ral:!iciion,eg. popull!res}), el {<usos y costumbres» y un tipo de con-
COil&!¡!!IR íntrlrusecam:CIl'tc el uso de le comparativo, muy hábilmente 

de «la comparación de las fábulas», 
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NOVEDADES EDITOlH/JLES 

Explicaciones y casuística, aproximaciones y parentescos lingilí.tico., vienen 
a poner en su sitio el valor del contraste y la similitud, es decir, la comparación. 

«emigl'llción de fábulas» como último () viene a sefui· 
lar, en una ,dectuna arqueológica», que el ÍIlslnunento auxiliar para dar a conocer 
la Mitología Comparada no es otro que la propia liI()so!ia, tratada de su inevitahle 
vocación comparativa. Interesante obra, no sólo por su antigi!edad ya clásica, 
por su actual como de los mitos la óptica comparativa. 
También erudita la oh¡,,<I, es, sin embarg(), la profundidad de lo interpretable un 
buen ejercicio de revisión y análisis del propio liCIO de la comparacíóo, 
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