
CARLOS GARCÍA GUAL (Palma de Mallorca, 1943) es catedrático de Filología 

Griega en la Universidad Complutense (antes en la de Barcelona y UNED).Ha 

ejercido la docencia universitaria durante cuarenta años; y ha publicado 

numerosos estudios sobre temas varios de Literatura Griega, Literatura 

Comparada, Historia de la Filosofía Griega y Mitología.(Destaco algunos títulos: 

Los orígenes de la novela, Primeras novelas europeas, Epicuro, Historia del 

rey Arturo , Audacias femeninas, El zorro y el cuervo,  Prometeo: mito y 

tragedia, Los sietes sabios ( y tres más), La secta del perro, Mitos, viajes, 

héroes, Introducción a la mitología griega, Diccionario de mitos, Historia, 

novela y tragedia, Encuentros heroicos, muchos de ellos en colecciones de 

bolsillo). Como crítico literario publica habitualmente reseñas en El País y 

diversos periódicos (Claves, Revista de Libros, etc.) y ha escrito muchos 

artículos de muy amplia temática en revistas. Tiene una extensa trayectoria 

como traductor de muchos  textos clásicos griegos (una Antología de los líricos, 

textos de Esquilo y Eurípides, Hipócrates, Platón, Aristóteles, Epicuro, Apolonio 

de Rodas, Pseudo Calístenes, y más recientemente, la Odisea de Homero y las 

Vidas y opiniones de los filósofos antiguos de Diógenes Laercio) . Obtuvo dos 

veces un Premio Nacional de traducción en 1978 y en 2002, por el conjunto de 

su obra. Fue comisario de algunas exposiciones de Libros de España ( en 

Argentina, Cuba,  Guatemala y México). Es asesor y fundador de la "Biblioteca 

Clásica Gredos " ( la colección de textos clásicos más prestigiosa y amplia de 

nuestra lengua) y editor de la revista Historia National Geographic. Ha dado 

conferencias en muchas Universidades y en numerosos coloquios 

internacionales.  

En resumen, una larga trayectoria como profesor universitario y helenista, como 

traductor y humanista en un sentido amplio, con una extensa producción de 

ensayos, caracterizada por su reflexión sobre la tradición filosófica, mitológica y 

literaria del mundo antiguo y medieval, intentando siempre una exposición 

precisa, documentada y de estilo claro, atenta a la pervivencia actual del legado 

clásico y a su difusión y sentido para nuestro tiempo.  


