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Los marcos predicativos de καλέω en 
Homero y sus nominalizaciones1

The Predicate Frames of καλέω in Homer 
and their Nominalizations

Daniel ayora estevan
Universidad Complutense de Madrid
dayora@ucm.es

doi: 10.48232/eclas.158.02

Recibido: 20/05/2020 — Aceptado: 29/07/2020

Resumen ■ En el presente trabajo estudiaremos los marcos predicativos del verbo 
καλέω en el corpus homérico. El estudio de los esquemas de complementación nos 
lleva a establecer dos marcos predicativos bien diferenciados en sus argumentos 
verbales, cualitativa y cuantitativamente: un primer marco predicativo en el que 
alguien (Sujeto Agente) llama a otra persona (Objeto Tema) con la intención de que 
se mueva o de llamar su atención y otro marco predicativo en el que alguien (Suje-
to Agente) llama a algo (Objeto Tema) de una manera determinada (Complemento 
del Objeto con función cero). Además, analizamos las formas de κικλήσκω, que se 
presenta como un tema de presente alternativo al de καλέω, dado que presenta las 
mismas caracterí� sticas sintácticas y semánticas que las expuestas en καλέω. Por últi-
mo, estudiamos el impacto que tienen dichos marcos predicativos a la hora de formar 
nombres y adjetivos deverbativos, ya que algunos nombres toman el significado de 
uno de los dos marcos predicativos, mientras que otros toman ambos significados.

Palabras clave ■ sintaxis; marcos predicativos; nominalización; lengua homérica

Abstract ■ This study deals with the valency of the verb καλέω in the Homeric cor-
pus. The analysis of its combination patterns reveals two predicate frames which 
differ in their argument structure both quantitatively and qualitatively. The first 
predicate frame consists of someone (an Agent-Subject) who calls someone else 
(a Theme-Object) in order to draw their attention or make them move. The second 

 1 El presente trabajo ha sido realizado gracias a un contrato predoctoral de la UCM adscrito 
al Proyecto de Investigación: Estudios de morfosintaxis nominal: lenguas paleohispánicas 
e indoeuropeas antiguas (FFI2015–63981-C3–2). Agradezco a M.D. Jiménez López y a los 
revisores anónimos los comentarios a una versión anterior, huelga decir que cualquier 
error en el trabajo ha de ser achacado al autor mismo.
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one comprises someone (an Agent-Subject) who calls something (a Theme-Object) 
in a certain way (a Result codified as Object Complement). Additional data regard-
ing κικλήσκω, which is used as an alternate present stem for καλέω and shows the 
same syntactic and semantic behaviour, are provided. Finally, given that some of 
the deverbal nouns of καλέω and κικλήσκω show the meaning of only one predicate 
frame whereas others show both, the effects that these predicate frames may have 
on their deverbal nouns and adjectives are also addressed here.

Keywords ■ Syntax; Predicate Frame; Nominalization; Homeric Language

1. Introducción

Múltiples estudios han puesto de manifiesto la importancia de 
analizar y establecer las distintas estructuras sintácticas que un 

verbo puede tener. Desde la teorí� a de la Gramática Funcional de Simon 
C. Dik (1997), diversos trabajos han analizado detalladamente la com-
plementación de verbos como χαίρω «alegrarse» o ἀφαίρεω «retirar, 
quitar», entre otros, en griegos antiguo2.

En los últimos años se vienen estudiando, por otro lado, los sufijos 
deverbativos y cuál es su situación en el continuum que va desde los 
verbos hasta los nombres. En este ámbito, se han realizado estudios 
particulares en torno a un único sufijo y cómo estas formaciones están 
condicionadas por las caracterí� sticas semánticas o sintácticas del verbo 
del que parten. Estos estudios han puesto su foco en los sufijos de nom-
bres de acción, especialmente para el griego antiguo en el sufijo -τις3.

Así�  las cosas, nos proponemos realizar un estudio del verbo καλέω 
en Homero para poder establecer sus marcos predicativos (§2), así�  
como su relación con las formas de κικλήσκω (§3), y, de tal modo, poder 
determinar en qué medida sus caracterí� sticas sintácticas y semánticas 
afectan a la nominalización (§4).

2. Los marcos predicativos (MP) de καλέω

La oración independiente es una estructura predicativa y su estruc-
tura mí� nima posee un predicado con sus elementos obligatorios (ar-
gumentos). Esta estructura puede ser extendida con elementos no 
obligatorios de diverso tipo (adjuntos). Los diferentes esquemas de 

 2 Para χαίρω, cf. Baños & Jiménez López 2008 y Jiménez López 2010; para ἀφαίρεω, cf. 
Polo Arrondo 2019.

 3 Para la perspectiva teórica, cf. Civilleri 2009–2010, para las peculiaridades semánticas, 
cf. de la Villa 2013, 2014 y para las sintácticas, Dardano 2018.
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Tabla 1 ■ Caracterí� sticas léxicas de los MP de καλέω en Homero
Excluimos del estudio, por tratarse de formas de καλέω con tmesis,  
Od. 19.15, 21.380 (ἐκ) y Od. 7.189 (ἐπί).

voz argumento 1 argumento 2 argumento 3 ejs.

mp1 act. <Humano>AGENTE <Humano>TEMA 63

pas. <Humano>TEMA 1

med. <Humano>AGENTE <Humano>TEMA 10

Subtotal 74

mp2 act. <Humano>AGENTE <Humano>TEMA <Nombre propio>∅ 5

<Adjetivo>∅ 1

<Animado>TEMA <Nombre común>∅ 1

<Concreto>TEMA <Nombre común>∅ 1

<Nombre propio>∅ 3

<Lugar>TEMA <Nombre común>∅ 1

<Nombre propio>∅ 2

pas. <Humano>TEMA <Nombre común>∅ <Humano>AGENTE 1

<Adjetivo>∅ 1

med. <Humano>TEMA <Nombre común>∅ 11

<Adjetivo>∅ 5

<Concreto>TEMA <Nombre común>∅ 1

<Lugar>TEMA <Nombre común>∅ 1

Subtotal 34

Total 108

complementación que un verbo puede expresar se codifican como uno 
o varios marcos predicativos (MP) según sus caracterí� sticas léxicas, 
sintácticas y semánticas4.

El verbo καλέω («llamar»)5 presenta dos marcos predicativos cuyos 
esquemas de complementación presentamos de manera general en la 

 4 Para el concepto de marco predicativo y sus caracterí� sticas, cf. Dik 1997: 78–97, de la 
Villa 2003.

 5 Significa, según el LSJ (s.v. καλέω), «I. 1. call, summon, demand, require, call to oneself, 
2. call to one’s house or to a repast, invite, 3. invoke, 4. as law-term, summon, of the 
judge, 5. with an abstract subject, demand, require, 6. metaph. in Pass., called forth, 
summoned; II. call by name, name, 2. Pass., to be called, 3. special constructions, where 
is called». El diccionario de Bailly (s.v. καλέω) diferencia entre «act. I appeler: 1 appeler 
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Tabla 1. A continuación, procederemos al análisis detallado de cada 
esquema mencionado.

El verbo presenta dos marcos predicativos. En el primer marco 
predicativo encontramos un marco biargumental en el que el primer 
argumento, en nominativo, es el Agente6 que realiza la acción, mientras 
que el segundo argumento, en acusativo, es el Tema7 de la acción ver-
bal. Por el otro lado, tenemos un marco predicativo triargumental en el 
que el primer argumento es el Agente que realiza la acción, expresado 
en caso nominativo, el argumento 2, en acusativo, expresa la función 
Tema y, en tercer lugar, hallamos un tercer elemento que se expresa 
sintácticamente como Complemento del Objeto y designa el resultado 
de una nominación, para el que no se detecta una función semántica, 
dicho término oracional suele ser un nombre común, aunque no es la 
única categorí� a que ocupa dicha casilla argumental.

El primer marco predicativo tiene una estructura cuantitativa más 
básica, en tanto en cuanto que solo incluye el Sujeto y el Objeto Directo, 
en cambio, el segundo marco predictivo se origina como ampliación 
del primer marco predicativo mediante un Complemento del Objeto. 
El desarrollo de un segundo marco predicativo en este verbo es un pro-
ceso que se da en griego antiguo, pero que no encontramos en cognados 
de otras lenguas indoeuropeas a la vista de ejemplos como: lat. clamo 
«llamar (a alguien)», calo «exclamar», umbro kařetu «debe llamar (a 
alguien)», aingl. hlōwan «bramar»8.

2.1. Marco predicativo 1

En el marco predicativo 1 se pueden encontrar diversos esquemas 
predicativos, según las caracterí� sticas léxicas que intervengan. Los 
recogemos en la Tabla 2.

El marco predicativo 1 es biargumental: una entidad humana llama 
a otra entidad humana. En la mayorí� a de los contextos este llamamien-
to conlleva, de manera implí� cita o explí� cita, la noción de movimiento 

à soi, 2 convier à un repas, inviter, 3 citer en justice, 4 invoquer, 5 appeler, demander, 
réclamer; II appeler d’un nome: 1 nommer, 2 faire l’appel de, classer, compter parmi; 
med. 1 convoquer, 2 citer en justice, 3 invoquer.»

 6 La función semántica Agente designa «la entidad que el emisor concibe como un ser 
animado y consciente que, usando su propia energí� a, controla de modo activo y vo-
luntario una situación con cambio», Crespo et alii (2003: 106).

 7 La función Tema designa la entidad que recibe la acción verbal con un grado mí� nimo 
de afectación y carece de caracterí� sticas como la de [+manipulación], cf. Conti (2014).

 8 Cf. LIV: 361–362.
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(llamar a alguien para que vaya a un lugar), mientras que otros, en 
menor medida, no presentan dicha connotación de movimiento y se 
entiende que, simplemente, se llama para que preste atención. Esta 
ambivalencia también se da con el verbo «llamar» en español: 1) un 
padre enfadado por las travesuras de uno de sus hijos le dice al otro: 
«¡llama a tu hermano!»; en cambio, la opción 2) puede verse en una 
situación en la que dos amigos hablan y quieren que una joven les preste 
atención y le dice uno a otro: «eh tí� o, llámala»9.

Así� , un ejemplo como (1a) muestra una situación en la que Iris habla 
a Tetis y le afirma que la llama Zeus, sobreentendiéndose que lo hace 
para que acuda al Olimpo ante su presencia. En cambio, en (1b) se pre-
senta una situación en la que Penélope hace una invocación, por lo que 
requiere la atención de Zeus, pero no su presencia.
 (1a) ὄρσο Θέτι· καλέει Ζεὺ� ς ἄφθιτα μήδεα εἰδώς «arriba Tetis, te llama Zeus, 

sabidor de imperecederas ideas» (Il. 24.88).

 (1b) ξεῖνε πάτερ, καλέει σε περίφρων Πηνελόπεια, | μήτηρ Τηλεμάχοιο «padre 
forastero, te llama la prudente Penélope, madre de Telémaco» (Od. 
17.553–554).

El Argumento 1, como hemos dicho, es un Agente [+Humano], expre-
sado a través del nominativo. El primer argumento de este marco predi-
cativo solo puede ser determinado, esté explí� cito (2a), esté elí� ptico (re-
cuperable por el contexto) (2b), nunca es indeterminado, caracterí� stica 

 9 Ambas connotaciones se recogen en la definición habitual de este verbo en el DRAE 
(s.v. llamar): «Dar voces a alguien o hacer ademanes para que venga o para advertirle 
algo».

argumento 1 argumento 2 adjunto 1 adjunto 2 ejs.

<+Humano>AGENTE <Humano>TEMA 27

<Lugar>DIRECCION 13

<Humano>DIRECCION 4

<Abstracto>FIN 7

<Evento>FIN 7

<Lugar>DIRECCION <+Evento>FIN 2

<Lugar>PROCEDENCIA 3

Tabla 2 ■ Caracterí� sticas léxicas del MP1 de καλέω en voz activa en Homero
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que sí�  podrá darse en el marco predicativo 2. En el marco predicativo 
1 es más frecuente que el Sujeto esté explí� cito a que sea elí� ptico, dado 
que de los 63 ejemplos en voz activa 19 presentan el Sujeto elí� ptico.
 (2a) πρίν γ’ ὅτε δή με σο� ς ὺἱο� ς ἀπο�  μεγάροιο κάλεσσε | Τηλέμαχος· το� ν γάρ ῥα 

πατη� ρ προέηκε καλέσσαι «hasta que tu hijo Telémaco me llamó desde el 
mégaron, pues su padre le habí� a mandado que me llamara» (Od. 23.43–4).

 (2b) Δηΐφοβον δ’ ἐκάλει λεὺκάσπιδα μακρο� ν ἀΰσας «(Héctor) llamaba a 
Deí� fobo, de blanca adarga, gritando con fuerza» (Il. 22.294).

El Argumento 2, expresado en acusativo, es de caracterí� stica léxica 
[+Humano] y cumple la función Tema. Es habitual que aparezca de 
forma explí� cita (46 de los 63 ejemplos) y presenta diferentes formas de 
codificarse: es frecuente que aparezca como un elemento nominal, ya 
sea un nombre propio (12×, como en 3a), ya sea un nombre común (14×, 
como en 3b); pero también aparece como un elemento pronominal: como 
pronombre personal, hallado 13×, (3c), como pronombre demostrativo 
(5×, como en 3d) o, de manera escasa, un pronombre relativo (1× en 3e). 
Esta caracterización formal supone otra diferenciación frente al Argu-
mento 2 del marco predicativo 2, que siempre aparecerá mediante un 
pronombre. Por último, la elipsis contextual de este segundo argumento 
sucede en 17 ocasiones, su referente es [+Humano], lo que se desprende 
del contexto, como en (3a’) y (3b’). Cuando se trata de un parlamento 
y el Objeto Directo hace referencia a una 1ª o 2ª persona se puede es-
tablecer que la elipsis es de dicho pronombre personal, como en (3c’).
 (3a) ἀλλ’ ἴθι νῦν Αἴαντα και�  Ἰδομενῆα κάλεσσον | ῥίμφα θέων παρα�  νῆας «pero 

ve ahora, raudo corriendo, llama a A� yax e Idomeneo cabe las naos» (Il. 
10.53–54).

 (3a’) ἐγω�  δε�  Πάριν μετελεύσομαι ὄφρα καλέσσω «y yo me reuniré con Paris 
para llamarlo» (Il. 6.280).

 (3b) ἀλλ’ ἄγ’ ἀριστῆας Δαναῶν κάλει, ἤν τις ἀκούσῃ «pero ea, a los mejores 
de los dánaos llama, por si alguno te oyere» (Il. 17.245).

 (3b’) εἰσι� ν μέν μοι παῖδες ἀμύμονες, εἰσι�  δε�  λαοι�  | και�  πολέες, τῶν κέν τις ἐποι-
χόμενος καλέσειεν «tengo hijos irreprochables y hay huestes y ciudades; 
alguno de ellos, marchando, los podrí� a llamar» (Il. 10.170–171).

 (3c) τῷ δε�  θύραζε | ἐρχομένῳ ξύμβλητο μετα�  κλειτοὺ� ς βασιλῆας | ἐς βοὺλήν, 
ἵνα μιν κάλεον Φαίηκες ἀγαὺοί «lo encontró a las puertas, marchando 
con los ilustres reyes al consejo, donde lo llamaban los feacios nobles» 
(Od. 6.53–55).
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 (3c’) ἡ δ’ αἶψ’ ἐξελθοῦσα θύρας ὤϊξε φαεινα� ς | και�  κάλει «y ella (sc. Circe), 
saliendo al punto, abrió las relucientes puertas y me llamó» (Od. 10.230–
231, 256–257, 312–313).

 (3d) σὺ�  δε�  καί ποθι τόνδ’ ἐκάλεσσας; «¿has llamado tú también a este aquí� ?» 
(Od. 17.379).

 (3e) το� ν με� ν ἐγω�  προέηκα καλήμεναι οὓς σὺ�  μεταλλᾷς «yo le mandé que 
llamara a quienes tú buscas» (Il. 10.125).

Ahora bien, καλέω, como mencionábamos, en muchas ocasiones 
lleva implí� cita la idea de movimiento, por lo que haremos un breve 
repaso a los adjuntos, constituyentes no obligatorios, que puede reci-
bir. La noción que subyace, generalmente, es la de «dirección hacia», 
aunque se encuentran un reducido número de pasajes (3×) en los que 
se expresa la función Procedencia10 desde un lugar determinado, como 
en (4a). La situación más prototí� pica supone llamar a alguien a un lu-
gar determinado [+Lugar] que, cumple la función Dirección11, como en 
(4b). En ocasiones, la orientación de la acción tiene como Dirección a 
una persona, como el de (4c). Con todo, si ese lugar se concibe como 
un abstracto (4d) o un evento (4e) se dan casos en los que se expresa la 
función Fin12. Ejemplos como el de (4f) demuestran que ambas funcio-
nes pueden concurrir en una misma oración y, por tanto, no ocupan la 
misma casilla sintáctica.
 (4a) ἡ δ’ αἶψ’ ἐξ ἀγορῆς ἐκάλει κλὺτο� ν Ἀντιφατῆα «y ella a su vez desde el 

ágora llamaba al í� nclito Antifateo» (Od. 10.114).

 (4b) ἔρχεό μοι, το� ν ξεῖνον ἐναντίον ὧδε κάλεσσον «venga frente mí� , llama al 
extranjero aquí�  enfrente» (Od .17.544).

 (4c) Τηλέμαχος δ’ ἐπι�  οἷ καλέσας προσέειπε σὺβώτην «Telémaco, llamándolo 
junto a sí� , dijo al porquero» (Od. 17.342).

 (4d) ὢ πόποι, ἦ μάλα δή με θεοι�  θάνατόνδε κάλεσσαν «¡ay de mí� ! Sin duda 
ya los dioses me llamaron a la muerte» (Il. 22.297).

 (4e) ὄρσεο Λαομεδοντιάδη, καλέοὺσιν ἄριστοι | Τρώων θ’ ἱπποδάμων και�  Ἀχαιῶν 
χαλκοχιτώνων | ἐς πεδίον καταβῆναι ἵν’ ὅρκια πιστα�  τάμητε «arriba hijo 

 10 La función Procedencia designa «el origen (espacial o figurado) de una entidad en 
movimiento o de una situación», cf. Crespo et alii 2003: 137.

 11 La función Dirección designa la entidad «[a la] que llega o [a la] que se dirige una 
entidad mediante el movimiento, intencionado o no; también es la expresión de la 
orientación que toma una entidad en su desplazamiento», cf. Crespo et alii 2003: 121.

 12 La función Fin designa «el objetivo que el agente pretende conseguir mediante el 
cumplimiento de la situación expresada por la predicación», cf. Crespo et alii 2003: 
126.
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de Laomedonte, te llaman los mejores de entre los troyanos, domadores 
de caballos, y de los aqueos, de broncí� neas túnicas, para que bajes a la 
llanura a degollar fiables ví� ctimas de juramento» (Il. 3.250–252).

 (4f) Ταλθύβι’, ὅττι τάχιστα Μαχάονα δεῦρο κάλεσσον | φῶτ’ Ἀσκληπιοῦ ὺἱο� ν 
ἀμύμονος ἰητῆρος, | ὄφρα ἴδῃ Μενέλαον ἀρήϊον Ἀτρέος ὺἱόν «Taltibio, lo 
más aprisa a Macaón aquí�  llama, al mortal hijo de Asclepio, irreprochable 
sanador, para que vea al belicoso Menelao, hijo de Atreo» (Il. 4.193–195).

2.2. Marco predicativo 2

En el marco predicativo 2 se agrupan diversos esquemas predicativos, 
que recogemos en la Tabla 3. Corresponden al uso del verbo «llamar» 
en tanto que alguien llama a alguien o algo de una forma determinada.

argumento 1 argumento 2 argumento 3 ejs.

<Humano>AGENTE <Humano>TEMA <Nombre común>∅ 0

<Nombre propio>∅ 5

<Adjetivo>∅ 1

<Animado>TEMA <Nombre común>∅ 1

<Concreto>TEMA <Nombre común>∅ 1

<Nombre propio>∅ 3

<Lugar>TEMA <Nombre común>∅ 1

<Nombre propio>∅ 2

Tabla 3 ■ Caracterí� sticas léxicas del MP2 de καλέω en voz activa en Homero

La caracterí� stica léxica del primer argumento siempre es [+Humano], 
mientras que los Argumentos 2 y 3 presentan caracterí� sticas léxicas 
diferentes. Se ha de destacar que no hay testimonios en Homero en los 
que, en voz activa, una persona designe a otra mediante un nombre; 
no obstante, al ser un esquema que sí�  se atestigua en las voces media y 
pasiva (cf. infra), lo recogemos en la Tabla 3. Dicho lo cual procedemos 
a analizar los Argumentos verbales.

El Argumento 1, como ya se ha dicho, es siempre el Humano Agente 
de la acción verbal y se expresa mediante el nominativo. Se trata de un 
Argumento que puede estar explí� cito (7×), como en (5a), aunque puede 
estar elí� ptico y ser recuperado por la concordancia morfológica con el 
verbo, lo que solo ocurre en (5b), en que el verbo está en 1ª persona del 
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singular y el Sujeto ἐγώ no aparece explí� cito. Una tercera posibilidad es 
que el Sujeto sea una entidad indeterminada (6×) que se entiende tiene 
la caracterí� stica léxica [+Humano], pero que se desconoce o no se quiere 
expresar, como en (5c); dicho sea de paso, es un verso que se repite dos 
veces, por lo que supone 2 de los 6 ejemplos. Esta tercera posibilidad, 
como es comprensible, se restringe a formas verbales de 3ª persona13.
 (5a) τόν ῥ’ Ἕκτωρ καλέεσκε Σκαμάνδριον, αὐτα� ρ οἱ ἄλλοι | Ἀστὺάνακτ’ «a 

este Héctor llámabalo Escamandrio, pero los demás Astianacte» (Il. 
6.402–403).

 (5b) ἀλλά μιν ἠθεῖον καλέω και�  νόσφιν ἐόντα «pero lo llamo querido aunque 
lejos esté» (Od. 14.147).

 (5c) Ἄρκτόν θ’, ἣν και�  Ἄμαξαν ἐπίκλησιν καλέοὺσιν «a la Osa, a la que también 
llaman Carreta de apodo» (Il. 18.487, Od. 5.273).

En cuanto al Argumento 2, es la entidad que recibe la acción verbal, 
por lo que desempeña la función Tema. No obstante, es un Argumento 
cuya caracterización léxica es muy amplia. Esta función semántica es la 
prototí� pica del caso acusativo, que aparece explí� cito en todos los ejem-
plos (14×). Su caracterización léxica puede ser [+Humano], [+Animado], 
[+Concreto] y [+Lugar], pero su codificación morfosintáctica es similar: 
se recoge del contexto precedente mediante un elemento pronominal, 
bien como relativo (7×), bien como pronombre anafórico μιν (4×), bien 
como pronombre demostrativo (3×, τόν, τήν, τάς). Asimismo, el uso de 
uno de estos elementos no condiciona la caracterí� stica léxica como 
puede verse en los ejemplos de (6), en que el relativo puede referir a 
un humano, un animado, un objeto concreto o un lugar; también en 
(7) μιν puede recoger una entidad humana, una concreta o un lugar.
 (6a)  ὦχ’ ἑκατόγχειρον καλέσασ’ ἐς μακρο� ν Ὄλὺμπον, | ὃν Βριάρεων καλέοὺσι 

θεοί «al punto llamando al gran Olimpo al Cienbrazos, a quien los dioses 
llaman Briareo» (Il. 1.402–403).

 (6b) αὐτίκα δ’ αἰετο� ν ἧκε τελειότατον πετεηνῶν | μόρφνον θηρητῆρ’ ὃν και�  
περκνο� ν καλέοὺσιν «y al punto envió [sc. Zeus] un águila, la más perfecta 
entre las aves, de lagunas cazadora, a la que también negra llaman» (Il. 
24.315–316).

 (6c) ὅν [ἀστέρα] τε κύν’ Ὠρίωνος ἐπίκλησιν καλέοὺσι «astro al que llaman 
Perro de Orión de sobrenombre» (Il. 22.29).

 (6d) ὃν [ποταμός] Ξάνθον καλέοὺσι θεοί, ἄνδρες δε�  Σκάμανδρον «el rí� o al que 
Janto llaman los dioses y los hombres Escamandro» (Il .20.74).

 13 Para los usos de la 3ª persona, cf. Crespo et alii 2003: 252–253.
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 (7a) τοὔνεκά μιν κάλεον Σιμοείσιον «por eso lo llamaban Simoesio» (Il. 4.477).

 (7b) ῥίζῃ με� ν μέλαν ἔσκε, γάλακτι δε�  εἴκελον ἄνθος· | μῶλὺ δέ μιν καλέοὺσι 
θεοί «tení� a la raí� z negra pero la flor se asemejaba a la leche, moly la lla-
man los dioses» (Od. 10.304–305).

 (7c) τῷ βάλεν Αἰνείαο κατ’ ἰσχίον ἔνθά τε μηρο� ς | ἰσχίῳ ἐνστρέφεται, κοτύλην 
δέ τέ μιν καλέοὺσι «con el peñasco tiró contra la cadera de Eneas, allí�  
donde el muslo en la cadera gira, cótila lo llaman» (Il. 5.305–306).

En cuanto al Argumento 3, aparece generalmente de forma explí� -
cita, el único ejemplo en que no es así�  es fácilmente recuperable por el 
contexto, ya que se encuentra en el mismo verso (8a). Formalmente, se 
encuentra en el caso acusativo como Complemento del Objeto. Ahora 
bien, la caracterización léxica no es uní� voca: lo más frecuente es que sea 
un nombre propio (10×), de los que se han expuesto diversos ejemplos 
previamente y solo presenta novedades el mencionado pasaje de (8a); 
en segundo lugar, hay ejemplos (3×) en los que la denominación es un 
nombre común, se han visto ya los casos en (6b), (7b) y (7c), repetimos 
aquí�  uno a modo de ejemplo (8b); y, por último, se ha visto en (5b) que 
el elemento nominador, aunque solo en un pasaje en voz activa, puede 
ser un adjetivo (8c).
 (8a) νῦν δ’ ἂν πολλα�  πάθῃσι φίλοὺ ἀπο�  πατρο� ς ἁμαρτω� ν | Ἀστὺάναξ, ὃν Τρῶες 

ἐπίκλησιν καλέοὺσιν «mucho sufra ahora, privado de su querido padre 
Astianacte, a quien los troyanos de apodo llaman» (Il. 22.505–506).

 (8b) ῥίζῃ με� ν μέλαν ἔσκε, γάλακτι δε�  εἴκελον ἄνθος· | μῶλὺ δέ μιν καλέοὺσι 
θεοί «tení� a la raí� z negra pero la flor se asemejaba a la leche, moly la lla-
man los dioses» (Od. 10.304–305).

 (8c) ἀλλά μιν ἠθεῖον καλέω και�  νόσφιν ἐόντα «pero lo llamo querido aunque 
lejos esté» (Od. 14.147).

2.3. Las voces media y pasiva

Se ha de recordar que la voz pasiva expresa principalmente la diátesis 
pasiva de la voz activa14. En la voz pasiva hay un cambio de perspectiva 
en los participantes nominales con respecto a la activa transitiva: el 
Objeto Paciente se codifica como Sujeto mientras que el Sujeto Agente 
como Complemento Agente (en caso de que se exprese). De otra parte, 
la voz media presenta una rica polisemia que los lingüistas han querido 
establecer en clases. Para el estudio de καλέω es indispensable recordar 

 14 También puede expresar diátesis intransitiva, como en el caso de πορεύομαι «dirigir-
se», para una visión de conjunto de las voces en griego antiguo, cf. Allan 2014.
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que hay usos de esta voz para estados y procesos (ἥδομαι «complacer-
se») y para actos de habla (αἰτιάομαι «pedir»)15.

Sobre καλέω en las voces media y pasiva se puede decir, en términos 
generales, que el marco predicativo 2 presenta un elevado número de 
ejemplos en la voz media (18×, recuérdese que eran 14 en activa), así�  
como un par de ejemplos en pasiva (2×). En lo tocante al marco predi-
cativo 1, presenta escasos testimonios de las voces media (10×) y pasiva 
(1×). Procedemos al análisis.

2.3.1. El marco predicativo 1 en las voces media y pasiva

Del primer marco predicativo tenemos un único ejemplo de voz pasi-
va en (9), en el que no se explicita el Complemento Agente, el Sujeto 
Paciente es el Argumento 2 de la activa.
 (9) τοι�  δ’ ἅμ’ ἕποντο | Ἀργείων βασιλῆες ὅσοι κεκλήατο βοὺλήν «le siguieron 

juntos los reyes de los argivos, cuantos fueron llamados al consejo» (Il. 
10.194–195).

Hay 10 ejemplos en voz media. Esta voz presenta caracterí� sticas 
léxicas similares a las halladas en activa, como exponemos en la Tabla 
4. El primer argumento es el Agente humano que realiza la acción y el 
segundo argumento es el Tema, también humano, (10a-b). En los ejem-
plos de (10c) y de (10d), además de estos dos argumentos, se encuentran 
adjuntos expresando la Dirección con un nombre de lugar: el primero 
designa una ubicación, ἀπάνευθε «aparte» (10c), el segundo designa el 
ágora, ἀγορή, cuyo significado básico es de lugar, pero también designa 
la reunión que se celebra en dicho sitio, por lo que nos hallarí� amos ante 
un contexto puente entre las funciones Dirección y Fin, lo que pone de 
manifiesto que a partir de ejemplos como el de (10d), se habrí� an am-
pliado los esquemas de complementación de este verbo.

argumento 1 argumento 2 adjunto ejs.

<Humano>AGENTE <Humano>TEMA 6

<Lugar>DIRECCION 4

Tabla 4 ■ Caracterí� sticas léxicas del MP1 de καλέω en voz media en Homero

 15 La clasificación completa de Allan (2003, 2014) es: 1) pasiva, 2) procesos espontáneos, 
3) estados-proceso, 4) movimiento corporal, 5) movimiento colectivo, 6) recí� proco, 7) 
reflexivo directo, 8) percepción, 9) actividad mental, 10) acto de habla y 11) reflexivo 
indirecto.
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 (10a) ὣς ἄρ’ ἔφαν, Πρίαμος δ’ Ἑλένην ἐκαλέσσατο φωνῇ «así�  dijeron y Prí� amo 
a Helena llamó con un grito» (Il. 3.161).

 (10b) και�  με� ν τοῖσιν ἐγω�  μεθομίλεον ἐκ Πύλοὺ ἐλθω� ν | τηλόθεν ἐξ ἀπίης γαί-
ης· καλέσαντο γα� ρ αὐτοί «Además, yo me reuní� a con ellos tras llegar 
de Pilo, desde lejos, de lejana tierra, pues ellos me habí� an llamado» (Il. 
1.269–270).

 (10c) καλεσσαμένη δ’ Ἀφροδίτην | τῶν ἄλλων ἀπάνεὺθε θεῶν «llamando [ella] 
a Afrodita aparte de los restantes dioses» (Il. 14.188–189).

 (10d) τῇ δεκάτῃ δ’ ἀγορη� νδε�  καλέσσατο λαο� ν Ἀχιλλεύς «y al décimo dí� a Aquiles 
llamó a la hueste al ágora» (Il. 1.54).

2.3.2. El marco predicativo 2 en las voces media y pasiva

La voz pasiva, en tanto que variante sintáctica de la activa, presenta 
como Argumento 1 la entidad humana que, en nominativo, tiene fun-
ción Tema, lo que conlleva que el Argumento 3, carente de función 
semántica, cumple la función sintáctica Complemento del Sujeto. En 
los ejemplos de (11), hay un Complemento Agente [+Humano] (11a), y 
en (11b), además, el Sujeto Paciente no está explí� cito, pero se recupe-
ra por el contexto. En cuanto al Argumento 3, hay un ejemplo en que 
es un adjetivo, como habí� amos visto en (8c), y, en el otro ejemplo, un 
nombre común, esquema este para el que no hay testimonios en activa.
 (11a) τῷ δέ κε νικήσαντι φίλη κεκλήσῃ ἄκοιτις «y por el vencedor querida 

esposa llamada serás» (Il. 3.138).

 (11b) αἰεί κέ σφι φίλη τε και�  αἰδοίη καλεοίμην «siempre por ellos querida y 
respetable llamada serí� a» (Il. 14.210).

En cuanto a la voz media del marco predicativo 2, hemos de incidir 
en lo ya mencionado: encontramos una reducción de valencias por la 
que la entidad humana Agente queda excluida del esquema sintáctico, 
restando únicamente el Argumento 2 (Tema) como Sujeto y el Argu-
mento 3 como Complemento del Sujeto. Recogemos las caracterí� sticas 
léxicas de estos esquemas de complementación en la Tabla 5.

Las caracterí� sticas léxicas del Argumento 1 son exactamente las 
mismas que encontrábamos como Argumento 2 de la voz activa: puede 
ser [+Humano], [+Concreto] o [+Lugar], véanse los ejemplos en (12). 
La aparición de forma explí� cita de este argumento, como en el caso de 
la voz pasiva, no es lo más frecuente ya que, de las 18 apariciones en 
voz media, 4 presentan el Sujeto explí� cito -pronombre relativo, era lo 
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más frecuente, como en la activa- (13a) y los otros 14 son recuperables 
por el contexto (13b).
 (12a) θεοὺ� ς δ’ ὀνόμηνεν ἅπαντας | τοὺ� ς ὑποταρταρίοὺς οἳ Τιτῆνες καλέονται 

«nombró a todos los dioses de debajo del Tártaro que Titanes se llaman» 
(Il. 14.278–279).

 (12b) ἀλλ’ ἴθ’, ἐγω�  δέ κέ τοι Χαρίτων μίαν ὁπλοτεράων | δώσω ὀπὺιέμεναι και�  
ση� ν κεκλῆσθαι ἄκοιτιν «pero ea, yo te daré a una de las más jóvenes 
Gracias, para desposarla y ser llamada tu esposa» (Il. 14.267–268).

 (13a) ἀμφι�  δέ οἱ κὺνέην κεφαλῆφιν ἔθηκε | ταὺρείην, ἄφαλόν τε και�  ἄλλοφον, ἥ 
τε καταῖτὺξ | κέκληται «y a ambos lados de la cabeza le puso un casco de 
piel de toro, sin cimera ni penacho, que gorro se llama» (Il. 10.257–259).

 (13b) ὄφρ’ ἐπι�  Βοὺπρασίοὺ πολὺπύροὺ βήσαμεν ἵπποὺς | πέτρης τ’ Ὠλενίης, 
και�  Ἀλησίοὺ ἔνθα κολώνη | κέκληται «hasta que a Buprasio, de mucho 
trigo, llegamos a caballo y a la roca Olenia y al lugar que Colina de Alesio 
se llama» (Il. 11.756–758).

Finalmente, el Argumento 2 de la media, que expresa la designa-
ción, presenta diferentes caracterí� sticas léxicas. Es reseñable el hecho 
de que los nombres propios, que en activa eran predominantes, en la 
voz media solo aparecen en una ocasión, el pasaje citado en (13b). En 
comparación, son habituales los ejemplos en que una entidad huma-
na —Argumento 1— presenta la designación con un nombre común 
(9×), como en (14a); hecho que también se atestigua cuando el primer 
argumento es un objeto concreto, supra (13a). Los adjetivos, que apenas 
tení� an representación en la voz activa, presentan una mayor incidencia 
en esta voz, dado que se encuentran hasta en 5 pasajes (14b), aunque 3 de 
ellos proceden de una misma cláusula métrica (14c). Quedan 2 ejemplos 
por mencionar, han sido considerados como [+Nombre], y como tales 
están contabilizados en la Tabla 5, pero pueden resultar ambiguos, ya 
que son adjetivos que han sido sustantivados. Puesto que en Homero 

argumento 1 argumento 2 ejs.

<Humano>TEMA <Nombre común>∅ 11

<Adjetivo>∅ 5

<Concreto>TEMA <Nombre común>∅ 1

<Lugar>TEMA <Nombre común>∅ 1

Tabla 5 ■ Caracterí� sticas léxicas del MP2 de καλέω en voz media en Homero
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ya presentan un amplio uso como nombre común, optamos por consi-
derarlos como tal en los ejemplos de (14d-e).
 (14a) γενεῇ τε και�  οὕνεκα ση�  παράκοιτις | κέκλημαι «por mi nacimiento y 

porque tu esposa se me llama» (Il. 18.365–366).

 (14b) ἦ γάρ κεν δειλός τε και�  οὐτιδανο� ς καλεοίμην «pues cobarde e inútil me 
llamarí� a» (Il. 1.293).

 (14c) ἦσαν δε�  δμῶες μάλα μὺρίοι ἄλλα τε πολλά, | οἷσίν τ’ εὖ ζώοὺσι και�  ἀφνειοι�  
καλέονται «tení� a miles de esclavos y muchas otras cosas, con las que 
bien viven [los hombres] y ricos se llaman» (Od. 17.422–423, 19.79)16.

 (14d) οἵ τ’ εἶχον Φθίην ἠδ’ Ἑλλάδα καλλιγύναικα, | Μὺρμιδόνες δε�  καλεῦντο 
και�  Ἕλληνες και�  Ἀχαιοί «y los que tení� an Ptí� a y Hélade de bellas mujeres 
mirmidones se llamaban y helenos y aqueos» (Il. 2.683–684).

 (14e) τοὔνεκ’ ἀναίμονές εἰσι και�  ἀθάνατοι καλέονται «por eso carecen de sangre 
y se llaman inmortales» (Il. 5.342).

3. Las formas de κικλήσκω

Desde Homero se atestigua un grupo de formas verbales que responden 
a un tema de presente κικλήσκω («llamar»)17. Es un verbo que guarda 
estrecha relación con καλέω, en tanto que se trata, a nuestro juicio, de 
un tema de presente alternativo al de καλέω. Desde una perspectiva 
histórica, ambos temas de presente se identifican como temas «nue-
vos», ya que no responden a los patrones heredados del indoeuropeo, 
sino que son dos temas formados de manera independiente a partir 
del tema de aoristo. El tema de aoristo heredado responde a una raí� z 
*klh1-, καλέω se formó con la vocalización en /a/ de la sonante (*kºlh1-
> *kalh1-, cf. aor. act. καλ-ε-σας), mientras que κικλήσκω se formó con 
el alargamiento de la vocal -grado pleno e- tras la caí� da de la laringal 
(*kleh1- > κλη-, cf. part. aor. pas. κλη-θ-είς)18.

A nuestro parecer, son diversos los motivos que invitan a pensar que 
se trata de un tema alternativo de presente y no de un verbo indepen-
diente, como se viene identificando en distintos diccionarios, véanse 
los ejemplos expuestos en la nota 17:

 16 Cf. también Od. 15.433 para la cláusula και�  ἀφνειοι�  καλέονται.
 17 Significa, según el LSJ (s.v. κικλησκω), «I. 1. call, summon, 2. invite, 3. invoke, implo-

re; II. accost, address, III. call by name». En el Bailly (s.v. κικλήσκω) se ofrecen las 
traducciones «I appeler: 1 convoquer, 2 convier, inviter, 3 invoquer, 4 interpeller; II 
dénommer, appeler d’un nome ou par son nom».

 18 Cf. LIV: 361–362, DELG y EDG s.v. καλέω.
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(i) καλέω, como otros verbos vocálicos jónico-áticos, presenta un 
correlato con otro tema de presente alternativo atemático en los 
dialectos eolios, como es κάλημι, que unánimemente se acepta como 
forma de καλέω — ha sido analizado como tal en el ejemplo (3e).

(ii) La formación del tema de presente mediante reduplicación y su-
fijo -σκ-19, que en ocasiones se ha interpretado con valor iterativo 
o frecuentativo, Willi20, en su reciente monografí� a, ha puesto de 
relieve que no denota un valor iterativo, sino imperfectivizante 
frente a temas de aoristo. Precisamente, κικλήσκω carece de tema 
de aoristo (en realidad, tampoco de perfecto).

(iii) En Homero se atestiguan diversas formas de imperfecto con sufi-
jo -σκ- que se admiten unánimemente como formas alternativas 
a las halladas en griego ático — recuérdese καλέεσκε en (5a), así�  
como ἔσκε que en Homero es habitual como imperfecto de εἰμί 
«ser», cf. infra (18b).

(iv) Por último, aportamos su análisis funcional. El estudio de los marcos 
predicativos de κικλήσκω, que recogemos en la Tabla 6, dan cuenta 
de que presenta caracterí� sticas léxicas, sintácticas y semánticas 
iguales que las señaladas para καλέω, por lo que nos parece otro 
argumento por el que considerarlo como un único verbo.

argumento 1 argumento 2 argumento 3 / adjuntos ejs.

mp1 <Humano>AGENTE <Humano>TEMA 5

<Abstracto>FIN 1

<Evento>FIN 1

mp2 <Humano>AGENTE <Humano>TEMA <Nombre común>∅ 1

<Nombre propio>∅ 2

<Animado>TEMA <Nombre común>∅ 1

<Lugar>TEMA <Nombre propio>∅ 2

Tabla 6 ■ Caracterí� sticas léxicas de los MP de κικλήσκω en voz activa en Homero

El marco predicativo 1 presenta un Argumento 1 con la caracterí� stica 
léxica [+Humano], quien realiza la acción. Este Agente puede estar ex-
plí� cito (15a), o elí� ptico, como sucede en 5 ocasiones (15b). El Argumento 

 19 Cf. Chantraine 1958: §148; 1961: §258.
 20 Cf. Willi 2018: 485–489.
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2 presenta siempre la caracterí� stica léxica [+Humano], quien recibe 
la acción (Tema). Este Objeto Directo puede ser un nombre común o 
propio, como en (15b), en que aparecen al mismo nivel ambas catego-
rí� as léxicas, mostrando de forma clara que ocupan la misma casilla 
argumental al aparecer coordinadas. Un caso interesante en este sen-
tido es el de (15c), en el que, por metonimia, el abstracto ψυχή designa 
la entidad humana a quien pertenece y puede, por tanto, ocupar esta 
casilla argumental como si de un humano se tratase. Asimismo, esta 
segunda casilla argumental puede ocuparla un pronombre personal, 
como en (15a), ejemplo este que también sirve para ilustrar que κικλή-
σκω puede tener un adjunto que exprese la función Fin con entidades 
cuya caracterí� stica léxica sea [+Evento]. Como se ha visto, Fin también 
puede expresarse si el llamamiento lleva como adjunto un término 
abstracto con una marca de dirección, como en (15d).
 (15a) κικλήσκει σε πατη� ρ ἐμός, ὄφρα τι εἴπῃ «mi padre te llama para decirte 

algo» (Od. 22.397).

 (15b) κίκλησκεν δε�  γέροντας ἀριστῆας Παναχαιῶν, | Νέστορα με� ν πρώτιστα 
και�  Ἰδομενῆα ἄνακτα, | αὐτα� ρ ἔπειτ’ Αἴαντε δύω και�  Τὺδέος ὺἱόν, | ἕκτον 
δ’ αὖτ’ Ὀδὺσῆα Διι�  μῆτιν ἀτάλαντον «y llamaba [Agamenón] a ancianos, 
los mejores de entre los panaqueos, a Néstor en primer lugar y al rey 
Idomeneo, pero luego a los dos A� yax y al hijo de Tideo, y, en sexto lugar, 
a su vez, a Odiseo, cuya astucia se equipara a la de Zeus» (Il. 2.404–407).

 (15c) ψὺχη� ν κικλήσκων Πατροκλῆος δειλοῖο «mientras llamaba al alma del 
desdichado Patroclo» (Il. 23.221).

 (15d) κελεύων | κλήδην εἰς ἀγορη� ν κικλήσκειν ἄνδρα ἕκαστον «ordenando 
que por su nombre llamara a cada hombre a la junta» (Il. 9.10–11).

En cuanto a otras posibles voces, solo se encuentra un ejemplo en 
voz media en (16). En él, el Sujeto elí� ptico, Héctor, es quien realiza la 
acción como Agente. El Tema también tiene entidad humana, como 
veí� amos que sucedí� a con la voz media de καλέω en este primer marco 
predicativo.
 (16) ἀλλ’ ἄμὺδις κικλήσκετο πάντας ἀρίστοὺς, | ὅσσοι ἔσαν Τρώων ἡγήτορες 

ἠδε�  μέδοντες· | τοὺ� ς ὅ γε σὺγκαλέσας πὺκινη� ν ἀρτύνετο βοὺλήν «pero 
allí�  mismo llamó (Héctor) a todos los mejores, cuantos habí� a de los tro-
yanos guí� as y consejeros. Tras llamarlos juntamente, aquél dispuso un 
consejo numeroso» (Il. 10.300–302).

En cuanto al marco predicativo 2 de κικλήσκω, tiene plena correspon-
dencia con los esquemas que habí� amos visto para καλέω. El Argumento 
1 es siempre [+Humano] (17a) y solo en 1 de los 6 ejemplos en activa no 
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está explí� cito, de hecho, se trata de un Sujeto genérico en 3ª persona 
(17b), como hemos visto también para el segundo marco predicativo 
de καλέω, supra (5c).
 (17a)  Ἔστι δέ τις προπάροιθε πόλιος αἰπεῖα κολώνη | ἐν πεδίῳ ἀπάνεὺθε περί-

δρομος ἔνθα και�  ἔνθα, | τη� ν ἤτοι ἄνδρες Βατίειαν κικλήσκοὺσιν, | ἀθάνατοι 
δέ τε σῆμα πολὺσκάρθμοιο Μὺρίνης «hay frente a la ciudad una elevada 
colina apartada en la llanura, rodeable por allá y acullá; efectivamente, 
a esta los hombres Batiea llaman y los inmortales tumba de Mirina, la 
asaz brincadora» (Il .2.811–814).

 (17b) νῆσος ἔπειτά τις ἔστι πολὺκλύστῳ ἐνι�  πόντῳ | Αἰγύπτοὺ προπάροιθε, 
Φάρον δέ ἑ κικλήσκοὺσι «luego hay frente a Egipto una isla en la mar, 
asaz procelosa, Faros la llaman» (Od. 4.354–355).

El Argumento 2 bien puede ser [+Humano], [+Animado] o [+Lugar], 
como en καλέω, aunque más significativo resulta el hecho de que ese 
segundo argumento se exprese mediante un elemento pronominal en 
acusativo, a saber, un pronombre relativo, uno personal o uno demos-
trativo, como se ejemplifica con (18a). Hay un caso en que el elemento 
está elí� ptico, pero se recupera por el contexto inmediatamente prece-
dente (18b).
 (18a) ὄρνιθι λιγὺρῇ ἐναλίγκιος, ἥν τ’ ἐν ὄρεσσι | χαλκίδα κικλήσκοὺσι θεοί 

«muy semejante a un pájaro de vibrante canto, al que en los montes los 
dioses llaman calcí� s» (Il. 14.290–291).

 (18b) Ἀρναῖος δ’ ὄνομ’ ἔσκε· το�  γα� ρ θέτο πότνια μήτηρ | ἐκ γενετῆς· Ἶρον δε�  νέοι 
κίκλησκον ἅπαντες «Arneo era su nombre, pues se lo puso su augusta 
madre desde su nacimiento, pero Iro todos los jóvenes lo llamaban» (Od. 
18.5–6).

El Argumento 3, en voz activa, puede ser tanto un nombre común 
como uno propio, lo que sucede con una entidad humana, como los 
ejemplos de (18), ya mencionado, o el de (19a), el celebérrimo «Nadie me 
llamo»: se ha de entender que el juego de palabras tiene la repercusión 
sintáctica de que se concibe como nombre propio y no como pronombre, 
por lo que no es un problema para el esquema de complementación. 
En cuanto a los nombres que cumplen la función de Complemento del 
Objeto, pueden ir con una entidad humana (19b), así�  como con una 
entidad animada, supra (18a).
 (19a) Οὖτιν δέ με κικλήσκοὺσι | μήτηρ ἠδε�  πατη� ρ ἠδ’ ἄλλοι πάντες ἑταῖροι 

«Nadie me llaman mi madre, mi padre y el resto de mis compañeros» 
(Od. 9.366–367).
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 (19b) δίοὺ Ἀρηϊθόοὺ, το� ν ἐπίκλησιν κορὺνήτην | ἄνδρες κίκλησκον καλλίζωνοί 
τε γὺναῖκες «del divino Areí� too, al que macero de apodo llamaban los 
hombres y mujeres de bello rostro» (Il. 7.138–139).

Por otro lado, solo hay un ejemplo de la voz media en este segundo 
marco predicativo: en (20) un lugar ocupa la primera casilla y un nombre 
propio es el Complemento del Sujeto. Este esquema no se documentaba 
en καλέω en voz media, pero sí�  en la activa.
 (20) νῆσός τις Σὺρίη κικλήσκεται «una isla que Sirí� a se llama» (Od. 15.403).

4. Nominalizaciones a partir de καλέω en Homero

Por nominalización entendemos aquellos procedimientos por los que 
se crea un nombre a partir de otra categorí� a de palabra. En concreto, 
en este trabajo lo usaremos para referirnos a la creación morfológica 
deverbal21, en la que, mediante un proceso de formación léxica, un 
predicado verbal se expresa mediante un sintagma nominal22. Siguien-
do la división de Comrie & Thompson (1985), estas nominalizaciones 
pueden ser: del predicado (nombres de acción, resultado, etc.) o de un 
argumento (nombre de agente, instrumento, lugar, etc.).

Establecidos los marcos predicativos de καλέω, ha llegado el momento 
de prestar atención a sus nominalizaciones. En Homero hallamos: el 
adjetivo verbal κλητός «llamado, invitado» (y su compuesto πολύκλητος 
«llamado desde muchos lugares»), el nombre de resultado ἐπίκλησις 
«sobrenombre, apodo» y el nombre de agente καλήτωρ «anunciador».

El adjetivo verbal κλητός se atestigua en dos pasajes (Il. 9.165, Od. 
17.386). En ambos se atestigua con el sentido antiguo del sufijo -τος, es 
decir, con sentido pasivo23. Κλητός se deriva a partir del marco predi-
cativo 1 que hemos establecido «una persona llama a otra (con o sin el 
sentido contextual de movimiento)». Autores como Ebeling24 lematizan 

 21 En este sentido, la sustantivación es un mecanismo dentro de la nominalización y no 
su sinónimo. En griego antiguo, adjetivos y otras formas nominales del verbo pueden 
sustantivarse y, por ende, pueden llevar artí� culo determinado, aunque también exis-
ten ejemplos en que estas sustantivaciones no lo portan, al tratarse de un sintagma 
indeterminado, como el ejemplo que ofrece Méndez Dosuna (2004) a tal efecto: οὐ 
δοκεῖ σοι ὁ ἀνη� ρ οὗτος λοιδορεῖσθαι βουλομένῳ ἐοικέναι; (X.Smp. 6.8.4).

 22 Para una revisión del concepto de nominalización, cf. Civilleri 2009–2010: 21–36.
 23 Se trata del sentido antiguo de *-tó- (cf. lat. -tus), que también se atestigua en micénico 

en ejemplos como ki-ri-ta /χριστά/ «teñidos» o a-ki-ti-to /ἄκτιτον/ «no cultivado», cf. 
Bernabé & Luján 2006: 202–203. El sufijo -τος en el griego del i milenio desarrolla un 
valor de posibilidad, cf. Chantraine 1961: §336.

 24 Cf. Ebeling 1963: s.v. κλητός.
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de manera independiente este adjetivo en Homero, pero los ejemplos 
hallados indican que se trata de un adjetivo verbal cuya sintaxis está 
estrechamente ligada a la del verbo, como muestra el ejemplo (21a), en 
que presenta un complemento de lugar (adjunto verbal).
 (21a) οὗτοι γα� ρ κλητοί γε βροτῶν ἐπ’ ἀπείρονα γαῖαν «pues estos (son) de entre 

los mortales los que se invita sobre la ilimitada tierra» (Od. 17.386).

 (21b) ἀλλ’ ἄγετε κλητοὺ� ς ὀτρύνομεν, οἵ κε τάχιστα | ἔλθωσ’ ἐς κλισίην Πηληϊά-
δεω Ἀχιλῆος «pero ea, a elegidos enviemos, quienes prestamente vayan 
a la tienda de Aquiles hijo de Peleo» (Il. 9.165–166).

En cuanto a πολύκλητος, se trata de un compuesto adjetival a partir 
del anterior y el adjetivo πολύς «mucho» como primer elemento del 
compuesto. Se atestigua dos veces en Homero. En ambos aparece como 
un adjetivo atributivo de un sustantivo: ἄνδρες «hombres» (Il. 4.438) y 
ἐπίκουροι «camaradas» (Il. 10.420).

El sustantivo ἐπίκλησις es un nombre de resultado25. Por su signifi-
cado y sintaxis se deriva a partir del segundo marco predicativo «lla-
mar algo de una forma»26. En los 6 ejemplos en que se atestigua tiene 
la misma sintaxis, es el Complemento del Objeto en cuestión (22), por 
lo que supone la transposición del Argumento 3 del segundo marco 
predicativo, es decir, aquel que carecí� a de función.
 (22a) νῦν δ’ ἂν πολλα�  πάθῃσι φίλοὺ ἀπο�  πατρο� ς ἁμαρτω� ν | Ἀστὺάναξ, ὃν Τρῶες 

ἐπίκλησιν καλέοὺσιν «mucho sufra ahora, privado de su querido padre 
Astianacte, que los troyanos de apodo llaman» (Il. 22.505–506).

 (22b) δίοὺ Ἀρηϊθόοὺ, το� ν ἐπίκλησιν κορὺνήτην | ἄνδρες κίκλησκον καλλίζωνοί 
τε γὺναῖκες «del divino Areí� too, al que macero de apodo llamaban los 
hombres y mujeres de bello rostro» (Il. 7.138–139).

El nombre de agente27 καλήτωρ toma para la nominalización el 
primer argumento verbal, quien realiza la acción de «llamar» (marco 
predicativo 1). Se trata de un hápax en (23a), pero el genitivo expresa 

 25 Además de lo dicho en la n. 4, cf. Chantraine 1933: 275–289, Risch 1974: 38ss. y Balles 
2008: 172–173.

 26 En Od. 7.189 consta el único ejemplo de καλέω con ἐπί en tmesis. En él, el significado del 
verbo se puede identificar con el que hemos establecido como primer marco predicativo, 
«alguien llama a alguien», el DGE (s.v. ἐπικαλέω) no ofrece ejemplos de «llamar, dar 
nombre» hasta Heródoto, por lo que, sincrónicamente en Homero, ἐπίκλησις parece 
más reconocible como derivado de καλέω.

 27 Para los sufijos -τηρ y -τωρ en griego, cf. Fraenkel 1910–1912, Chantraine 1933: 321–329, 
Risch 1974: 28–31, Balles 2008: 183–184.
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posesión, de modo que no sabemos si estructuras como la de (23b) 
pueden transponerse a un sintagma nominal.
 (23a) ἐς δ’ ἄγαγον κήρὺκα, καλήτορα τοῖο γέροντος «y condujeron dentro al 

heraldo, anunciador de aquel viejo» (Il. 24.577).

 (23b) Ἕκτωρ δε�  προτι�  ἄστὺ δύω κήρὺκας ἔπεμπε | καρπαλίμως ἄρνάς τε φέρειν 
Πρίαμόν τε καλέσσαι «Héctor a la ciudad dos heraldos envió para que al 
instante enviaran dos corderos y llamaran a Prí� amo» (Il. 3.116–117).

5. Conclusiones

Concluimos brevemente. El estudio sincrónico del verbo καλέω pone 
de manifiesto que ya en Homero presenta dos marcos predicativos cla-
ramente diferenciados. El primer marco predicativo es biargumental, 
«alguien llama a alguien» cuya estructura radica en un primer argu-
mento humano (Agente) que llama a otra persona (Tema) — con este 
primer marco predicativo es frecuente la aparición de adjuntos que 
expresan Dirección y Fin. El segundo marco predicativo es triargu-
mental, «alguien llama a alguien o algo de alguna forma»: un primer 
participante humano en nominativo realiza el evento (Agente), el 
Objeto de denominación en acusativo es el Tema (en muchos casos re-
cogido mediante un fórico) y el tercer argumento es el Complemento 
del Objeto, que acostumbra ser un nombre (especialmente frecuente 
con nombres propios).

Por otro lado, el análisis funcional de κικλήσκω presenta las mismas 
caracterí� sticas léxicas, sintácticas y semánticas que καλέω, lo que pare-
ce indicar que se trata de un tema de presente alternativo al de καλέω.

En cuanto a las nominalizaciones derivadas de καλέω, κλητός se 
comporta como adjetivo verbal, mientras que πολύκλητος como un 
adjetivo con función atributiva. El nombre de resultado ἐπίκλησις se 
deriva a partir del segundo marco predicativo y traspone la sintaxis de 
dicho marco, mientras que καλήτωρ se deriva a partir del primer marco 
predicativo, aunque desconocemos si podrí� a tener complementación.
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