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Abstract 

La forma de denominar tradicionalmente al griego y al latín como lenguas “muertas” cambió 
en el último cuarto del s. XX, en que pasaron a ser conocidas, de un modo más apropiado, 
como lenguas “de corpus”. Pero este hecho apenas supuso  para el estudio de ellas algo más 
que una mera precisión terminológica, de la que se derivaron pocas consecuencias prácticas. 

Son muchas las lenguas antiguas (algunas de ellas indoeuropeas, cuyos datos son utilizados en 
la reconstrucción de la protolengua) que ostentan esta condición de corpus de textos,  de 
mayor o menor envergadura. Pero el caso del latín y del griego es especial. No sólo porque 
desde el punto de vista cultural nos han transmitido una tradición  literaria de primer orden, 
sino porque en el plano lingüístico, trascienden la condición de corpus de textos, y pueden ser 
consideradas verdaderas lenguas. Aunque, eso sí, sujetas a especiales características que 
trataremos de examinar y de inventariar, centrándonos especialmente en el griego. 

 

Palabras clave 

Corpus, lengua escrita, oralidad, cambio lingüístico, griego antiguo, nivelación. 

 

I. INTRODUCCION 

La forma de denominar tradicionalmente al griego y al latín como lenguas “muertas” 
cambió en el último cuarto del s. XX, en que pasaron a ser conocidas, de un modo más 
apropiado, como lenguas “de corpus”. Este cambio de denominación, durante mucho tiempo,  
apenas supuso  para el estudio de estas lenguas algo más que una mera precisión 
terminológica, de la que se derivaron pocas consecuencias prácticas. 

Son muchas las lenguas antiguas (algunas de ellas indoeuropeas, cuyos datos son 
utilizados en la reconstrucción de la protolengua) que ostentan esta condición de corpus de 
textos,  de mayor o menor envergadura. Pero el caso del latín y del griego es especial. No sólo 
porque desde el punto de vista cultural nos han transmitido una tradición  literaria de primer 
orden, sino porque en el plano lingüístico, trascienden la condición de corpus de textos, y 
pueden ser consideradas verdaderas lenguas. Aunque, eso sí, sujetas a especiales 
características que trataremos de examinar y de inventariar, centrándonos especialmente en el 
griego. 
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En primer lugar hay que tener en cuenta que los testimonios que de él conservamos y 
que nos lo documentan como lengua, tienen un carácter netamente artificioso y sesgado. Ello 
se debe a que tales documentos adolecen de las cualidades esenciales que tiene el uso de una 
lengua natural: la de ser oral y espontánea.  

  Todo lo que en griego antiguo se ha estudiado  y descrito en el  plano de la Fonética, 
en general ha tenido en cuenta este hecho, aunque haya sido de manera informal, pero no 
sucede lo mismo en el caso de la sintaxis, cuyo enfoque de estudio le ha dado la vuelta a la 
situación tergiversándola por completo. Por lo común, se ha considerado que las 
manifestaciones más próximas a la oralidad que podemos encontrar en los textos (que están 
en textos de tipo más o menos coloquial) son aberraciones sintácticas, desviaciones de la 
norma. Por el contrario, se ha considerado que la pauta normal de los usos sintácticos de la 
lengua la dan los textos escritos; preferiblemente los que tienen mayor complejidad y calidad 
literaria. Y los usos que no responden a esos esquemas abstraídos de los textos literarizados 
serían los desviados, los transformados; aquellos cuya naturaleza está pervertida, por así 
decirlo1. Este punto de vista hace tiempo que cambió en el estudio de las lenguas actuales, 
vivas, pero aún no ha sido incorporado programáticamente al estudio del griego, y 
consideramos que debe hacerse.  

Como consecuencia derivada de esta situación, observamos que hay en los estudios de 
sintaxis del griego también una cierta falta de nivelación a la hora de ponderar los textos que 
documentan diferentes registros de la lengua,  pues el protagonismo de los documentos 
literarios en los testimonios con los que se argumentan las categorizaciones sintácticas, es tal 
que detrae la atención de los fenómenos documentados en cualquier otro tipo de textos 
(institucionales, cartas privadas).  No se trata sólo de que sea deseable que se tengan o no en 
cuenta los textos que nos reproducen actos de habla de tipo coloquial (que están siempre 
incrustados en textos literarios de géneros idóneos para ello), sino también que se cuente con 
los textos de tipo institucional, que habitualmente quedan fuera del estudio sintáctico porque 
se considera que tienen un grado de formalismo que distorsiona las manifestaciones típicas 
habituales de una lengua, y con los textos de intercambios privados, que se consideran 
excesivamente condicionados por el factor coyuntural.  

Esto que puede ser cierto para el caso de otras lenguas antiguas, en el caso del griego 
no es tan taxativo. Los textos institucionales griegos, casi todos ellos epigráficos, conservaron 
siempre un alto grado de flexibilidad en su redacción, una falta de formulismo y de 
estandarización técnica, que se  ve bien en el bajísimo número de abreviaturas y fórmulas de 
reducción que encontramos en ellos2.  

Hay otros muchos aspectos en los que la condición del griego como lengua de corpus 
no ha sido tenida en cuenta o valorada debidamente en toda su extensión. De manera concisa, 
podemos decir que al examinarla como tal lengua de corpus nos basaremos en el hecho de que 
el ser lengua por un lado, y  corpus por otro, supone  para el griego una dicotomía que 
establece una permanente relación dialéctica entre aquellos de sus rasgos que hacen de ella 
una verdadera lengua, y aquellos otros que se deben a su condición de corpus; extensísimo y 
muy variado, pero corpus al fin y al cabo. Consideramos que el estudio de esta dialéctica 
puede ser muy enriquecedor como aportación a la lingüística general y a las aplicaciones 
prácticas de la lingüística de corpus, que se enfrenta a problemas cualitativamente similares a 
los que se enfrentaron los antiguos griegos cuando quisieron verter cantidades ingentes de 
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información lingüística en un soporte que para ellos era nuevo en muchos de los casos, y que 
suponía problemas de prioridades que tuvieron que resolver con mejor o peor fortuna. 

 

II. LENGUAJE, ORALIDAD Y ESCRITURA 

Puesto que tratamos de esclarecer qué consecuencias se derivan del hecho de que el 
griego antiguo sea una lengua de corpus, parece pertinente que  comencemos explicitando qué 
entendemos por lengua, ya que la definición que demos a ésta condicionará las relaciones que 
le supondremos con los corpus. 

Hemos subrayado más arriba que consideramos que es una característica esencial de 
las lenguas el hecho de que constituyan el ejercicio de una actividad que es básicamente oral y 
espontánea. La constatación de este hecho es una evidencia simple3 derivada de la 
observación sencilla de la realidad: si consideramos el monto total de actos de habla orales 
presumiblemente realizados por los humanos desde que disponen de esa capacidad, y lo 
comparamos con el monto de actos de habla formulados por escrito (contando incluso con 
cifras hipotéticas sobre los que no conservamos), la desproporción entre unos y otros, es 
abrumadoramente favorable al número de actos de habla orales, por mucho que su volatilidad 
haga que se sumerjan inmediatamente en el olvido y parezcan no haber existido nunca ni ser 
dignos de atención4. Y, por otra parte, sensu contrario, no se sabe de ninguna lengua natural 
para la que se haya inventado a propósito un modo de hablarla oralmente, que partiera de un 
uso anterior exclusivamente escrito5. 

Como definición propiamente dicha, útil para nuestro propósito de considerarlo desde  
el punto de vista sintáctico, que es el que nos parece operativo, entendemos que el lenguaje es 
una función de relación del ser humano con su entorno. Puede ser sofisticada y complejísima 
a veces, pero en esencia, a estos efectos funcionales, no muy diferente de las demás formas de  
relación del individuo con el entorno6. Es una función, por tanto, fisiológica, aunque 
extremadamente compleja, hasta el punto de que en sus manifestaciones más sofisticadas, más 
culturales, llega a parecer que desaparece la vinculación con la fisiología, o que no resulta 
relevante. Esta función en la mayoría de las ocasiones se ejerce en interacción con otros 
individuos de nuestra especie -homo sapiens sapiens-, pero también puede ejercerse en 
interacción con un entorno marcadamente no humano ni animado, como sucede por ejemplo 
en las expresiones lingüísticas de índole mágica.  

El lenguaje se ejerce poniendo en acción el canal fonador de la manera que 
previamente han acordado los individuos de la comunidad mediante convención (ajustándose 
a la doble articulación del lenguaje), y se hace siempre con una finalidad concreta, que se obra 
en este plano de la relación del individuo con su entorno (normalmente, como en la mayoría 
de funciones fisiológicas, se trata de reacciones de defensa del individuo ante el 
hostigamiento del entorno7).  
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La lengua es el contrato social por excelencia, la convención por excelencia. En el 
estado natural de cosas es meramente oral, salvo en la función to-deíctica (en cuya 
formulación interviene siempre y de manera intrínseca, un gesto no verbal)8. 

Por ello, si llega a ocurrir que las manifestaciones únicas que tengamos de 
intercambios lingüísticos en un determinado código (es decir, una lengua; para nuestro caso, 
el griego antiguo) sean sólo escritas, nos estaremos encontrando, como antes adelantamos, 
con una importante disfunción a la hora de hacer el estudio lingüístico. Primeramente, 
debemos  tener en cuenta que el formato escrito que conocemos (que, a diferencia del código 
de la lengua, que es una creación colectiva y devenida, es  personal y puntual)9,  tiene 
carencias acusadas a la hora de formular todos los rasgos fónicos de la expresión, 
especialmente los prosódicos. En segundo lugar, debemos considerar que en la jerarquía de 
adaptaciones, el original es siempre el modelo oral, y el adaptado (el que tiene características 
no primigenias, sino secundarias) es el modelo escrito, como apuntamos más arriba.  

Sin embargo, como la relación entre los dos modelos (no sólo en el caso del griego,  

sino de cualquier otra lengua que tenga una tradición cultural importante), es dialéctica, a 
menudo el público culto acaba hablando como escribe, en vez de escribir como habla, que 
parecería la inclinación natural. Y se produce un movimiento cíclico de retroalimentación, 
para nada despreciable como condicionante de  la sintaxis. Particularmente es significativa 
esta influencia mutua en las relaciones entre parataxis e hipotaxis. La tendencia del modelo 
oral es la indicación paratáctica con contornos entonativos de subordinación tipo: “No te 
subas: te vas a caer”, mientras que la tendencia del modelo escrito es la indicación hipotáctica 
con señales gramaticales (conjunciones, adaptación de formas verbales, etc.),  como en: “Si te 
subes, te acabarás cayendo”. Pero pueden invertirse los esquemas, e infiltrarse uno en otro, a 
causa de estas  mutuas influencias. 

El caso extremo de configuración gramatical no-oral que conocemos en el griego es el 
estilo indirecto libre, que se realiza utilizando infinitivos como predicados nucleares de las 
oraciones. Existe también en latín. Su aparición más extremosa se da en El Banquete de 
Platón, donde constituye el eje narrativo del texto. Puede decirse, sin temor a exagerar, que 
todo El Banquete, cuya extensión es la de una novelita de ciertas proporciones, es toda ella el 
ejercicio estilístico de la suma de una miríada de  oraciones de estilo indirecto libre, de 
oraciones de infinitivo, entre quienes afloran, raleados y artificiosos, algunos verbos 
“introductorios” que apuntalan una estructura a todas luces muy forzada. Hasta el momento, 
ha sido imposible verter esta figura gramatical en las traducciones al español, puesto que no 
existe en la gramática de nuestra lengua. Las traducciones dan, pues, una imagen de 
normalidad en la narración de este relato que no se corresponde para nada con su verdadera 
naturaleza de experimento formal que se aprovecha del formato escrito (pues requiere volver 
una y otra vez a los textos de encabezamiento para no perderse). 

 

III. ELCAMBIO LINGÜÍSTICO. CONDICIONANTES Y LÍMITES 

También es característica esencial de las lenguas naturales la inestabilidad, la 
mutabilidad intrínseca. Podemos observarla, en todo momento, todos los hablantes (no sólo 
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los profesionales de la gramática) realizándose de manera espontánea, en el ejercicio de 
nuestra competencia como tales hablantes10.  

En efecto, de los miles de intercambios lingüísticos en que nos vemos sumergidos en 
un período corto de tiempo (una semana, por ejemplo), en algunos de ellos con seguridad 
percibiremos conscientemente novedades. Generalmente serán de orden léxico, que es el  
nivel en el que los cambios tienen una  temporización, por así decirlo, de ritmo biológico, 
perceptible. Por ejemplo, podemos encontrarnos con que alguien nos diga, introduciendo una 
novedad de su cosecha, que “viene de messengear con su novia” (en este punto, el corrector 
de Windows, nos saltaría como un resorte, pues desconoce la palabreja), o que nos diga, 
repitiendo lo que ha oído de otro hablante, y da por aceptable novedad, que “ya ha terminado 
de  maquear su bicicleta” o “de guapearla” , “de tunearla”…  

Si encontramos este tipo de novedades por escrito, y el hablante es lo bastante culto 
como para conocer a fondo la puntuación, encontraremos tales novedades seguidas de un 
“sic” entre paréntesis.  

Lo mismo sucede con la escritura, que es un sistema lingüístico en sí mismo. 
Actualmente estamos, unas veces sometidos y otras protagonizando, pruebas de cambios a 
cada momento.  Nuestro estupendo sistema alfabético, decantado en la forma en que lo 
conocemos durante siglos, se está viendo sometido en los últimos ocho o diez años a un 
auténtico bombardeo de novedades. La mayoría consisten en probar si el sistema silábico es 
más económico que el alfabético (tipo: k tl stas?), o bien en combinarlo con el ideográfico 
(tipo: x ke no viens l sbd?, xq n kiers vrme +?), o bien en probar directamente con la falta de 
sistema, con mensajes intuitivos (tipo: tkm).  

Nos ocurre con especial virulencia ahora porque estamos inmersos en un cambio de 
formato. El formato conlleva la adaptación del sistema de escritura. El formato electrónico 
actual nos permite experimentar con facilidad, y sin grandes costes ni quebrantos, y por eso lo 
hacemos. Ello a condición de que se trate de textos fútiles: con textos de valor legal no 
experimentaríamos tan alegremente. Pero la abundancia de novedades no la propicia sólo el 
cambio de formato: influyen también los cambios sociales que hemos experimentado, y que 
en el plano del lenguaje nos han traído un incipiente bilingüismo. Así, uno puede escribir, o 
bien leer, en el chat: “¿Has visto la película Brokeback mountain / Hero / Ocean´s eleven / 
Deep blue / The reader / El lector / Gangs of NY / Gángsteres de NY / The game  / No es país 
para viejos…?”  

Es decir, que a menudo (más de lo que somos conscientes), interaccionamos con el 
inglés: unas veces mezclamos las palabras originales inglesas con las españolas que les sirven 
de contexto, aceptando el préstamo, y otras optamos por traducir por completo el inglés11. 
Esta traducción  a su vez puede que sea nuestra, hecha en el momento, o que sea de uso 
común, que tenga un cierto grado de consenso general.  

Los cambios se producen en diferentes registros: utilizamos e inventamos sobre la 
marcha jergas con nuestros camaradas; hacemos juegos de palabras para demostrar nuestra 
pericia, etc., etc. Lo hacemos en el uso oral y en los textos escritos e informáticos en tanta 
medida cuanto podemos permitírnoslo con facilidad, como señalé12. 
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Estas situaciones de “hervor”, de ebullición constante de las tentativas, los cambios, 
las novedades, no son estados traumáticos  o excepcionales; son el estado de cosas normal en 
una lengua natural. Sólo tienen un carácter más o menos acusado en los diferentes períodos 
históricos. 

 

IV. EL CASO DEL GRIEGO ANTIGUO 

Una actividad frenética de ebullición de novedades en la adaptación al formato escrito 
ocurrió en el territorio griego allá por los siglos VIII y VII a. C. Por aquella época, los griegos 
tenían fragmentada su habla en multitud de variantes dialectales, que se agrupaban en cuatro o 
cinco grandes troncos de similitud: el jonio, el dorio, el eolio, el griego de NO y el aqueo. En 
realidad lo que los griegos venían a hablar era prácticamente un dialecto por polis. Y estaban 
muy pagados de ello. Decimos que  hablaban en multitud de dialectos, pero cuando se trató 
de comenzar a poner mensajes por escrito, y de que esos mensajes fueran comprendidos, hubo 
que hacer concesiones a la uniformidad y a la homologación. Exactamente lo mismo que 
tienen que hacer hoy nuestros internautas y usuarios de formatos  electrónicos. Es estupendo 
explorar posibilidades, y ser el primero en llegar. Pero si uno no es entendido, el esfuerzo  no 
ha servido de nada.  

Conservamos textos epigráficos suficientes para conjeturar, y a veces para ver, cómo 
se fue produciendo esta nivelación en el uso del lenguaje escrito; y para suponer que tal 
nivelación debió pasar a menudo al lenguaje hablado. Podemos ver cómo no les resultó nada 
fácil notar algunos rasgos fonéticos, a diferencia de otros, que se estandarizaron más 
rápidamente. Por ejemplo, vemos en las inscripciones a menudo variantes en la anotación de 
vocales cuando tenían algún rasgo demasiado peculiar: como ser largas, o encontrarse en 
proceso de monoptongación no concluso. El rasgo de vocal larga sólo lo denotó 
sistemáticamente (y sólo en la mitad de ellas), uno de los alfabetos, el milesio. En otros 
dialectos, se probó como solución el escribir repetida la vocal larga, pero la solución no cuajó, 
seguramente por no ser económica. Lo vemos en los ostraca  atenienses, que están escritos en 
alfabeto local13 y contienen repetido un mismo nombre una y otra vez, y muchas de ellas con 
diversas “faltas” de ortografía, o sea, con lo que en realidad son diversas intentonas de 
mejora, entre ellas ésta de escribir las vocales largas como repetición de las breves.  

La dispersión dialectal de los griegos de la edad arcaica acabó por no resultar muy 
aconsejable; por ejemplo, era un obstáculo cuando uno realizaba un tratado con una ciudad 
vecina que hablaba un dialecto diferente, dado que  era preciso redactarlo con la exactitud de 
los textos institucionales, sin confusiones. A menudo se resolvía el problema con una única 
redacción en un dialecto neutro, y se depositaba el tratado en un territorio neutral, como un 
santuario panhelénico. En estos lugares, así como en las concentraciones deportivas, debían 
de hablarse los dialectos pero con un alto grado de nivelación, de “facilitación” de las cosas 
gramaticales para ganar en entendimiento14.  

La evolución de las cosas corrió con el tiempo a favor de la adopción de uno de los 
dialectos, el ático, como lengua común. Primero para escribir y luego para hablar. Diversas 
circunstancias lo favorecieron. Se trató de  una adopción con un alto grado de consciencia, no 
una mera operación inconsciente de utilitarismo económico, como fue en sus primeros 
momentos la adopción del latín en Hispania, por ejemplo. 
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La dispersión extrema de los dialectos griegos se había originado sin duda por el 
aislamiento comarcal devenido en la Edad Oscura, y por la falta de una vida cultural que fuera 
más allá de las economías de supervivencia a que quedó reducida la sociedad griega tras el 
colapso micénico. Estos dialectos  con el tiempo se fueron diluyendo en una nivelación de 
usos cada vez en mayor medida comunes, a medida que desaparecían las condiciones que los 
crearon. Lo primero de todo, perdiendo “pureza”. Después, mezclándose y saliendo de su 
hábitat geográfico con los géneros literarios que auspiciaron cada uno de ellos15: en el caso 
del canto coral, por ejemplo, siempre sería de dialecto dorio, incluso cuando lo componían los 
atenienses para sus tragedias; pero es que era ya un dorio muy debilitado, reducido a sólo sus 
rasgos más llamativos y mezclado con el dialecto ático del lugar16. 

Con el tiempo ( necesidad de unión frente a los persas, crecimiento del comercio), 
llegó el momento de entenderse , no ya en un dialecto común de prestigio, sino a base de 
hablar como se escribe, cosa muy  eficaz desde el punto de vista comunicativo, puesto que la 
lengua escrita tiene unas altas garantías de homogeneidad, útiles en una sociedad con un 
constante riesgo de dispersión lingüística.  

Había un instrumento adecuado para hacerlo: el dialecto ático, pulido y enriquecido 
con la práctica literaria profusa y de calidad: oratoria, filosofía, historia, incluso teatro. A ello 
se sumaba la práctica de una copiosísima literatura institucional, de inscripciones legales y 
conmemorativas. Cuando Alejandro decidió que la lengua de cancillería de sus vastos 
territorios sería el griego (el ático), la lengua escrita de este dialecto había desarrollado un 
copioso caudal de  expresiones, apto para formular cualquier tipo de contenidos y para hacerlo 
con el más alto nivel de exigencia de expresividad.   

Este auténtico corpus, por entonces ya llamado koiné diálektos, lo conservamos 
prácticamente íntegro en sus posibilidades cualitativas, aunque cuantitativamente haya sido 
mermado por los avatares de la transmisión. De hecho, podemos encontrar en él (en alguno de 
sus múltiples autores, géneros, obras) el modelo para cualquier uso expresivo que deseemos: 
encontramos actos performativos, personajes que hablan el griego con escasos conocimientos 
y acento extranjero, actos de habla indirectos (preguntas-mandato), explosiones espontáneas 
de júbilo o de enfado, habla de niñitos… Como entre nosotros, el humor fue una fuente de 
exploración de las posibilidades del lenguaje, por lo que en Aristófanes encontramos una 
verdadera  mina de usos y de expresiones vivaces.  

Sirvió como lengua literaria durante mil años: desde  el 500 a.C. hasta el 500 d.C. 
aproximadamente. ¡Tuvo que estar muy bien conformado para ser operativo durante tanto 
tiempo! Y seguramente pasaría la prueba del nueve de un corpus de lengua completo: serviría 
para reconstruir a partir de él un hipotético uso hablado, natural. 

Lo que nosotros llamamos griego, que es el ático, tuvo un cultivo literario de 
excepcional calidad que  favoreció su cristalización como una lengua de corpus, indemne a 
los estragos que causa el transcurso del tiempo en el uso natural de las lenguas. Pero hubo 
otro factor que contribuyó a cimentar adecuadamente esta homogeneización, que es la apuesta 
que hicieron todos los dialectos griegos por la lexicalización. 

Antes he señalado que los griegos apenas se sirvieron de las abreviaturas17 en sus 
textos epigráficos, y que ello contribuye a que la comprensión de tales textos sea más fácil y 
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rápida. A su eficacia como mensajes, en suma. Un cotejo con textos romanos de tipo similar 
pone de manifiesto esta característica. 

Pero no se trata sólo de que los griegos gusten de escribir, las palabras completas, sino 
de que escriben el mensaje completo, procurando que todo en él esté explicitado, y en el 
menor grado posible sobreentendido. Esto es particularmente expresivo en el uso del recurso 
llamado sphragís. La sphragís es el sello del autor; su reclamación de autoría. Se utilizó en 
época arcaica y clásica, y en su forma genuina consiste en redactar una oración de sentido 
completo que contiene el nombre del autor, al principio o al final de la obra: 

“Tucídides el ateniense relató la guerra entre los atenienses y los peloponesios, 
describiendo cómo lucharon unos contra otros, y se puso a ello apenas fue 
declarada la guerra por considerar que iba a ser grande y más famosa que todas 
las anteriores…” (Tucídides, Guerra del Peloponeso I 1) 

“…Ellas (las Musas) enseñaron a Hesíodo un bello canto mientras apacentaba 
sus ovejas al pie del divino Helicón.” (Hesíodo, comienzo de Teogonía)   

“Hermes, querido Hermes, hijo de Maya, nacido en Cilene, a ti te suplico… 
Dale a Hiponacte una capa y una camisetilla, unas sandalias…” (Hiponacte, 
fragmento 24D)  

Este modo de formular el mensaje completo, esto es, con forma oracional y 
copiosamente nominalizada, no es sólo propio de la reclamación de autoría. En cualquier 
texto griego, la norma es la explicitación, el dar cuenta, argumentalmente, y no con fórmulas 
técnicas simplificadas, de lo que se quiere expresar: 

“Recordemos a hombres de recto valor cuya tumba aquí está. Ellos murieron 
salvando a Tegea, la de buenos rebaños, guerreros en pro de su ciudad, para no 
permitir la ruina de Grecia, cuando iba a perecer su libertad tan preciada” 
(Epitafio en Tegea, Fragmento de Simónides 123 D) 

“Decidieron los ciudadanos de Epidauro que los astipaleos, que son colonos de 
Epidauro y sus benefactores, gocen de la inmunidad de todas las cargas y del 
derecho de asilo…” (SIG 357) 

“Los Cnidios dedicaron este tesoro y la estatua a Apolo Pitio, como diezmo del 
botín de guerra” (Delfos. Tesoro de los Cnidios) 

Esta lexicalización, o explicitación, llega extremos como los que vemos en algunos 
objetos arcaicos, con inscripciones del tipo: “Soy la cesta de Nicáreta”. 

Por supuesto que las traducciones no son el original, claro está, pero creemos que 
ilustran este afán de expresividad del que hablamos. Porque todas ellas corresponden a textos 
en que no se han empleado sino formulaciones gramaticalmente completas. La norma en 
cualquier texto griego es no estandarizar las expresiones, no reducirlas a fórmulas; en caso de 
duda, se expanden para garantizar la precisión que necesiten. Esa es la norma general. Y así se 
mantuvo durante más de mil años. En ese tiempo, esta lengua escrita mantuvo una extraña 
simbiosis con la lengua hablada, que poco a poco fue divergiendo de ella, pero nunca lo 
bastante como para convertirla en un idiolecto arcano, al que no tuviera acceso la generalidad 
de la población, o que requiriera una iniciación técnica especializada. No. La generalidad de 
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la población (y no sólo griega, sino del Mediterráneo oriental, donde el griego fue  lengua 
franca hasta el impero romano) continuó teniendo acceso a la escritura18.  

 

V. EL AFIANZAMIENTO DEL MODELO Y LA REGENERACION DE LA LENGUA 

El lenguaje es un mecanismo sofisticadísimo que conlleva en sí la capacidad de crecer 
infinitamente y de regenerarse por sus propios medios, encontrándose permanentemente en 
este estado de balance y de autotestación , que es su característica más genuina (como prueba 
de ello, otra vez me salta el corrector informático, y sin embargo todos ustedes me han 
entendido la palabra que me acabo de inventar). Está relacionada esta capacidad con su 
mutabilidad intrínseca, que examinamos anteriormente.  

El lenguaje actúa y se autotesta en sus propias actuaciones, sobre la marcha: 

“La caza, con zeta, es la dedicación preferida de los ejecutivos  de la naviera… 
¡La caza del incentivo!” 

“Dijo que tenía … “ taitantos años.” 

“O te  explicas mejor, o me dejas en paz.”  

“Dígame, señor … ¡lisensiado!” 

Y se autotesta y afianza a nivel de Sistema, mediante el enunciado de frases 
pedagógicas que hacen correctivos, no puntuales y espontáneos, sino deliberados y de amplio 
alcance:  

“Los perros no hacen buenas migas con los gatos.”  

“Los griegos mantuvieron su lengua literaria mil años.” 

“Madonna no canta sevillanas.19” 

Esta cualidad de poder constantemente afianzar y regenerar el Sistema, con los propios 
medios que él ofrece, desde la entonación de cita hasta la lexicalización del requerimento, 
garantiza un rendimiento óptimo de esta herramienta de comunicación. Desde los usos que 
están más apegados al momento inmediato (“¡Socorro!”) hasta las irradiaciones culturales 
aparentemente más alejadas de este entorno inmediato del individuo al que nos venimos 
refiriendo.  

La mayor parte de los usos de esta función recurrente del Sistema, los realiza la lengua 
con marcas de tipo entonativo. Esto ocasiona que muchos  matices se pierdan o se 
malinterpreten o se distorsionen cuando los actos de habla se ponen por escrito. Lo sabemos 
de nuevo por nuestra experiencia intuitiva como hablantes, pues las marcas entonativas son 
universales y funcionan igual en todas las lenguas. Y suelen estar deficientemente notadas 
como marcas prosódicas, seguramente porque se las pude conjeturar.  

Fue muy común durante mucho tiempo que se considerara central y prioritario en el 
estudio de las lenguas, de su sintaxis, lo que era en realidad una función marginal, en el 
sentido de que tal función no servía para hacer uso de la lengua, sino para testarla. Me refiero 
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al hecho de que durante siglos se utilizaron como  modelos para describir la fonética y la 
sintaxis de la lengua frases  y oraciones de orden pedagógico del tipo: “El rey Carlos el 
Hechizado murió sin heredero”. Estas frases no son modelo del uso de la lengua, no sirven 
para utilizarla sino para testarla, principalmente, para afianzar el Sistema de la misma en 
nuestro oyente. Que se pusiera todo el énfasis, el peso de la prueba de las demostraciones 
lingüísticas, en este tipo de frases, ocasionaba (y lo sigue haciendo aún hoy en ciertos 
modelos) que las frases que representan los usos normales de la lenguas, los usos reales 
(principalmente, imperativas, interrogativas, constativas), fueran contempladas como 
desviaciones, adaptaciones más o menos forzadas de los esquemas que en realidad sólo son 
típicos de las frases de tipo pedagógico o de test del Sistema.  

Esto afecta también a nuestro griego antiguo. Todo en él es escrito. Nunca oiremos a 
un griego antiguo testando la lengua. Ni sirviéndose de ella para enfrentarse a un entorno 
hostil. Ni inventando palabras nuevas sobre la marcha para hacerse entender.  

Pero también la lengua escrita realiza un constante ejercicio de afianzamiento y de 
regeneración del Sistema. Lo hace con procesos más lentos y en mayor medida deliberados 
que los de la lengua hablada. Más lentos, porque la respuesta del oyente-lector se hace esperar 
más, es menos inmediata que la del oyente puro. Pero más deliberados, en el sentido de que 
buena parte de la producción escrita de una lengua son efectivamente ejercicios de test y de 
afianzamiento del Sistema. De frases pedagógicas, vamos. Y también en el sentido de que el 
trasvase de formato conlleva el ejercicio constante de la reflexión metalingüística. 

Y una vez más el recurso constante a la lexicalización nos facilita las cosas. La lengua 
escrita griega explicita sus contenidos cuanto le es posible, dado que apenas dispone en su 
formato del equivalente de las indicaciones prosódicas de la oralidad20. Pero a la vez, los 
hallazgos léxicos de la lengua escrita enriquecen y homogeneízan a la lengua hablada, 
frenando las expansiones desestabilizadoras de los usos espontáneos. La homogeneización 
que se derivó de la interacción de la lengua hablada y de la lengua escrita fue particularmente 
exitosa, pues como arriba señalamos, nunca llegaron a divorciarse. La lengua escrita no fue 
nunca un lenguaje formal, desprovisto de vida. Constituye un corpus completísimo porque 
tuvo ocasión de incorporar casi todas las manifestaciones lingüísticas  propias de la oralidad, 
dado el largo lapso de tiempo que estuvo operativa, pero lo hizo metabolizándolas, por así 
decirlo, para convertirlas a su propia esencia. Convirtiéndolas en algo que generalmente no 
llama a error (siempre está suficientemente lexicalizado) ni tiene aires de cuerpo extraño en su 
seno. 

 

NOTAS 

 1. En considerar de este modo las jerarquías sintácticas coincidieron tanto la gramática 
tradicional, como el modelo que mayor resonancia ha tenido en los últimos años: la gramática 
transformacional. Sólo desde que se ha comenzado a estudiar en serio la perspectiva 
pragmática están comenzando a considerarse posibles otro tipo de jerarquías sintácticas, que 
priman las aportaciones de los usos más “orales”, los textos de tipo coloquial, a los que se 
considera merecedores, al menos, de la misma atención, y de una consideración similar a la de 
los textos literarizados. Podemos encontrar el punto de vista tradicional en todas las sintaxis 
del griego antiguo, con la curiosa excepción de una de las más antiguas: R. Kühner y B. 
Gerth, Ausführliche Grammatik der griechischen Sprache, Leverkusen 1955 (1980). Para la 
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visión corriente: F. R. Adrados, Nueva Sintaxis del griego antiguo, Madrid 1992. J. S. Lasso 
de la Vega, Sintaxis griega I, Madrid 1955. E. Crespo et al. Sintaxis del griego clásico, 
Madrid 2003. J. Humbert, Syntaxe grecque, Paris 1960. 
 
2. A diferencia de los textos epigráficos latinos, que usaron con profusión las abreviaturas y 
las siglas, los textos epigráficos griegos conservaron siempre la costumbre de redactarse a 
texto completo, incluso cuando las inscripciones se redactaban en ambas lenguas casi en 
paralelo, en épocas de administración romana del territorio griego (desde el s. II a. C. en 
adelante). Puede comprobarse por extenso en todos los tomos de las Inscriptiones  Graecae, 
sus suplementos, y en cualesquiera otros repertorios epigráficos.  
 
3. En nuestro acercamiento a los hechos lingüísticos consideramos que es preferible proceder  
siempre a  la observación desprejuiciada de los mismos; sobre todo si se trata de fenómenos 
cuya observación está a nuestro alcance en tanto que actores implicados potencialmente en 
ellos. Todos somos hablantes de alguna lengua  natural, y conocedores de alguna otra; 
podemos ver lo que sucede en unas u otras situaciones lingüísticas. Después, claro está, 
hemos de procurar describir estos hechos  con cuanta objetivad y exactitud nos resulte 
posible, dejando de lado los apriorismos, que se han demostrado sobradamente estériles en el 
campo de la sintaxis (J. Verschueren, The pragmatic perspective, J. Verschueren et al. ed. 
Handbook of pragmatics, Amsterdam 1995, 1-20. K. Bach, Pragmatics and the Philosophy of 
language, L.R. Horn and G. Ward ed. The handbook of pragmatics, Blackwell 2006, 463-
487).  
 
4. Es un caso análogo al de las bacterias. Durante mucho tiempo pasaron desapercibidas a los 
estudiosos de la naturaleza; sin embargo, que no estén aparentes a la vista humana, no empece 
que su número sea el mayor de los seres vivos, y que su influencia se perciba en su entorno. 
 
5. Conocemos experimentos de tipo político que han consistido en “resucitar” una lengua que 
se había dejado de hablar, rehaciéndola a partir de los restos de textos escritos que se 
conservaban de ella. Es el caso, por ejemplo, del checo –casi desaparecido a favor del alemán 
hasta el siglo XVIII- y del hebreo clásico. Pero, como vemos, se trata siempre de casos en que 
previamente existió el uso oral “normal” de la lengua, luego su conservación por escrito, y 
por último su reinserción en una comunidad. El único caso conocido en que se trató de 
inventar de nuevas una lengua natural oral a partir de diseños escritos –el esperanto- hasta el 
momento constituye una situación fracasada y unánimemente percibida como artificiosa.   
 
6. Karl Bühler, Teoría del lenguaje, Madrid 1979, 179ss (orig. Sprachtheorie 1965). 
 
7. Uno, de manera recurrente, necesita modificar su entorno para hacérsele favorable. El 
hombre corre, cava, explora, fabrica, habla… para salvar las dificultades con que el entorno lo 
hostiga. Y si no puede hacerlo él, busca a un congénere que lo haga por él, ordenándoselo, 
sugiriéndoselo, mediante las convenciones que el lenguaje le permite.  
 
8. I. Conde, Tema de frase bimembre en griego antiguo y sus implicaciones para las nociones 
de ´sujeto´y ´casos´, Madrid 1988, 17. 
 
9. La escritura alfabética actual que usan las lenguas de origen europeo es una variante de la 
escritura alfabética griega, que  a su vez fue la adaptación como sistema alfabético del sistema 
silábico de escritura fenicio. Esta adaptación debió ser realizada como un empeño puntual, y 
por una sola persona, según el parecer general de los epigrafistas -además lo corrobora el 
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razonamiento lingüístico, a pesar de la ausencia de testimonios concluyentes-  cf. .Juan 
Manuel Cortés Copete ed. Epigrafía Griega, Madrid 1999, 34ss. 
  
10. No se trata sólo del conocido principio de que cada generación habla una lengua 
ligeramente diferente de la que hablaron sus padres (R.M. Dixon, The rise and fall of 
languages, Cambridge 1997, p.9; pero ya desde A. Meillet, Introduction à l´étude 
comparative des langues indo-européennes, Paris 1937, págs. de la introducción; E. 
Bernárdez,  ¿Qué son las lenguas?, Madrid 2004), sino de que una y otra vez, en el ejercicio 
de nuestra competencia como hablantes, encontramos en nuestro entorno cambios , bien por 
parte de nuestros compañeros cuando se dirigen a nosotros, bien porque nosotros mismos, 
como hablantes, los hacemos.  
 
11. En la prensa actual encontramos indistintamente, haciendo una especie de tanteo de 
posibilidades, casos como los de: zapping, zapeo, zapear, zápin (sólo con el último, que le he 
leído a Antonio Burgos en ABC, me ha saltado el corrector. Los demás los conocía). 
 
12. En el caso del griego antiguo es bien conocido cómo el formato influyó en algunos 
aspectos de la configuración de los textos, empezando por la forma de las letras: en el formato 
duro (piedra, metal, madera) se utiliza una forma especialmente angulosa y estrictamente 
mayúscula de las letras; en el formato blando (tablas de cera, papiro), las letras se dibujan con 
redondeo de sus rasgos, acabando por originar las minúsculas). Del mismo modo, el 
nacimiento de la prosa literaria estuvo ligado (entre otras cosas) al comercio abundante del 
papiro egipcio, que permitió poner por escrito cantidades de texto mucho mayores que lo que 
permitían los soportes de formato duro (Juan A. López  Férez  ed., Historia de la Literatura 
Griega, Madrid 1988 p.17)  
 
13. Los atenienses tuvieron un alfabeto oficial propio (epicórico)  hasta el final de la Guerra 
del Peloponeso. En el año 404 a. C. decidieron adoptar, como alfabeto oficial para las 
inscripciones, el alfabeto milesio (el de la ciudad jonia de Mileto). Cf. I.R. Alfageme, Nueva 
gramática griega, Madrid 1988, 25 ss.  
En la Antigüedad los griegos sólo escribieron con letras mayúsculas, y con scriptio continua, 
sin blancos de escritura entre palabras, ni signos de puntuación como los que conocemos 
actualmente. Las letras minúsculas, la separación entre palabras y el uso de signos de 
puntuación, son un canon medieval del s. IX hecho sobre las mayúsculas del antiguo alfabeto 
milesio, que se adoptó para las copias medievales de los textos antiguos. El alfabeto milesio 
adoptado por Atenas, y luego en época helenística por el resto de los griegos, en el gran 
movimiento de nivelación que supuso la adopción de la koiné diálektos (lengua común) 
impulsado por Alejandro y sus sucesores, es el que conocemos como alfabeto griego por 
antonomasia.  
 
 
14. De modo parecido a como hacemos españoles e italianos, o españoles y portugueses, 
cuando coincidimos en una misma situación de habla: que hablamos cada uno nuestra lengua, 
pero con concesiones a la del otro en gramática o vocabulario. 
 
15. En la literatura griega arcaica y comienzos de la clásica, los géneros literarios se 
cultivaron ligados al dialecto en que habían nacido, de manera que un tebano como Píndaro, 
cuyo dialecto natal era el beocio, compuso sus cantos corales en dialecto dorio, mientras que 
Heródoto, que era dorio de nacimiento, compuso sus Historias en el dialecto jonio de la prosa. 
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16. Ver detalles en O. Hoffmann, A. Debrunner y A. Scherer, Historia de la lengua griega, 
Madrid 1973. 
 
17. Sobre la configuración general de las inscripciones atenienses, sobre todo de sus aspectos 
grafemáticos (puntuación y otros), que son los que nos interesan aquí, puede verse el capítulo 
de  introducción de la descripción completísima de: Leslie Threatte, The Grammar of Attic 
Inscriptions I, Berlin 1980. 
 
18. J. Boardman et al. Historia Oxford del mundo clásico, Madrid 1988, 359 ss. 
 
19. Véase I. Conde, op. cit., p. 17 ss. 
 
20. Esta es la razón principal, por ejemplo, por la que proliferan las partículas de texto y de 
frase en los textos griegos. Cf. I. Conde, Incorporación de las lenguas clásicas a estudio del 
tema, Tabona 5, 1984, 425-459.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


