
Pero recoger y precisar los términos médicos de Galeno es una labor ingente 
y resulta imposible que la realice un solo investigador. Me he referido más arriba 
a la dificultad que supone además separar los términos médicos de los no 
especializados. Hay que esperar, por otra parte, a que todas las obras de Galeno 
dispongan de una edición crítica. Por todo ello, este Diccionario, aunque valioso 
y reflejo de un gran esfuerzo, es insuñciente porque sencillamente un léxico de 
Galeno no puede ser la obra de un solo autor, sino de un gran equipo: recuérdese 
el hdex fippocmticus (9). 
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En un periodo de cambio en las técnicas bibliográficas de la investigación 
académica, parece como si la aparición de un catálogo bibliográfico en soporte 
papel requiriera una justificación que una bibliografía sobre un tema historiográfico 
consagrado no habría necesitado hace veinte años. La oportunidad de la publi- 
cación de esta obra, que por concepción se presenta cerrada en sí misma, estriba 
en la característica fundamental de que es un estudioso amaldiano quien ofrece 
una ordenación comentada de más de 700 títulos, que cronológicamente abarcan 
la dilatada franja temporal que va desde el periodo coetáneo al propio Arnau 
hasta 1993. 

El libro puede ser presentado como una introducción a más de siete siglos 
de estudios arnaldianos, particularmente centrada en los escritos de carácter 
espiritual. Las cuidadas anotaciones a los títulos, que incluyen menciones a sus 
reseñas publicadas, hacen de esta obra una útil herramienta de trabajo para la 
historiografia arnaldiana y para quienes deseen introducirse sistemáticamente en 
su intrincada y compleja historia. A pesar de la explícita restricción temática en 
la delimitación de los objetivos del autor, la utilidad de este libro sobrepasa el 
ámbito de los estudios espirituales de Arnau, y traduce bibliográficamente, aun- 
que con la timidez de la especialización tradicional, el reto interdisciplinar de la 
historiografia actual. Síntoma de esta renovada dirección que están tomando los 
estudios arnaldianos es la I Trobada Internacional d'Estudis sobre Arnau de Elanova, 
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