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más cómodo. A mi entender, es muy loable su intento de ejemplificar en
la práctica la forma de recitación de los hexámetros, aunque —cerrando
a la manera homérica el anillo que el autor abrió— quizá en esta ocasión
el autor peca de optimismo y ha olvidado la escasez de conocimientos de
los estudiantes destinatarios de esta Antología, a la que él mismo aludió al
comienzo.

* * *
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El libro La lengua griega en Bizancio se propone mostrar las características
propias de la lengua griega entre los siglos iv y xv d.C y explicar los
fenómenos que influyeron en su evolución. Su autor, Pablo Cavallero, es
profesor, licenciado y doctor en Letras por la Universidad de Buenos Aires
(UBA) y se desempeña como docente universitario e investigador en el
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Argentina
(CONICET). Se ha destacado por sus estudios en lengua y literatura griega,
desde el período clásico hasta el bizantino, área en la cual ha realizado sus
más recientes investigaciones. Según nos adelanta, esta obra constituye la
primera publicación de un proyecto dedicado a la lengua y la literatura
bizantinas en general, por lo que contempla una segunda parte destinada
a los aspectos literarios. Fue publicada en ���� en la colección Nueva
Roma Bibliotheca Graeca et Latina Aevi Posterioris, que edita producciones
de especialistas en lengua y literatura griega y latina de períodos tardo-
antiguo y medieval.

La obra presenta de manera ordenada los rasgos que desarrolló la lengua
entre los siglos iv y xv d.C. tomando como fuente textos mayoritariamente
populares que no pretendieran un lenguaje aticista, sino que admitieran
la inclusión de las particularidades de su contexto de producción. Si bien
esta no es la única obra que se dedica a este período entre la bibliografía
reciente, destaca porque ha logrado presentar las características de la
lengua de manera sintética, justificada y ejemplificada, de modo que ofrece
un material de fácil consulta.

Estudios Clásicos – 161 – 2022 – issn 0014-1453



170 reseñas de libros

Está dividida en ocho capítulos de los cuales el primero se detiene a ex-
plicar los cambios experimentados en la ortografía; el segundo expone
los cambios que advierte la lengua griega con la koiné, cuya relevancia
principal reside en que se conservan con frecuencia mayor en la lengua
bizantina. A partir del tercer capítulo muestra las particularidades de la
lengua bizantina atendiendo a la fonética, la morfología, la sintaxis y el léxi-
co. Cuenta también con tres apéndices. El primero ofrece en una columna
algunos rasgos aticistas y en la otra, los bizantinos; el segundo presenta
una posible cronología de los cambios lingüísticos que experimentó la
lengua y el último sistematiza las similitudes señaladas a lo largo del libro
entre el griego bizantino y el latín medieval. Asimismo, contiene un índice
analítico y otro de temas y voces. Esta parte final del libro favorece la con-
sulta rápida de fenómenos puntuales. No contiene un índice de autores.
Por último, presenta un apartado de bibliografía actualizada.

El capítulo «El problema de la ortografía» se consolida como un exce-
lente material para quienes se inician en las labores ecdóticas, puesto que
se nutre de la consulta de manuscritos, ediciones críticas y bibliografía
moderna, y presenta un cuadro comparativo entre la ortografía clásica y la
transmitida por los manuscritos bizantinos. Gracias a esa combinación
es posible razonar las decisiones tomadas por los editores a la hora de
confeccionar el texto.

El capítulo «Del griego clásico al griego bizantino» ofrece una clara
exposición de las diferencias entre el dialecto ático, el jónico, el lesbio
y el dorio que conforman la base de la koiné y a continuación se detiene
a exponer las características de esta lengua en sus aspectos fonético, mor-
fológico, sintáctico y léxico, tal como detallará en los siguientes capítulos
respecto de la lengua de período bizantino con mayor dedicación.

El capítulo «Morfología» explica las nuevas desinencias que se generan,
la confusión entre las diferentes formaciones de los verbos, el pasaje de
formas simples a perifrásticas y ofrece la discusión en torno a la pérdida
de la voz media atendiendo a la bibliografía precedente y también a las
fuentes antiguas: Dionisio, Querobosco y Sofronio de Alejandría. Asi-
mismo, presenta un repertorio con los sufijos que se han utilizado en la
formación de nuevos sustantivos y adjetivos y adelanta algunos cambios
en el uso de los casos sobre los que se ocupará en mayor medida en el
siguiente capítulo. Es destacable la exposición completa y detallada, así
como la presencia de ejemplos para los fenómenos descritos.

En «Sintaxis» se retoman desde esta perspectiva algunos fenómenos
ya mencionados. Es interesante notar que, mientras que en el resto del
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libro los ejemplos eran tomados de la lengua popular, en este capítulo se
obtienen de la literatura culta en la que, a pesar de su tendencia arcaizante,
se cuelan las innovaciones propias del contexto de producción. Esto se
puede observar en el apartado de subordinadas donde se hallan ejemplos
textuales de Dionisio Areopagita, Teodoro Pródromo y de la recensio G del
Diyenís Acrítis. Sobre estos dos últimos, ya en la introducción adelantaba
que «la lengua coloquial aflora con fuerza en la literatura a partir del s. xii»
(p. ��).

En «Léxico» se registran algunos términos que, si bien provienen de
períodos anteriores, aunque no del clásico, se incorporan con fuerza en el
léxico bizantino, así como también palabras que han cambiado de acepción.
El autor indica si estos cambios son consecuencia del influjo literario
o de préstamos extranjeros. En una segunda parte se apuntan neologismos
de manera cronológica abarcando todos los siglos anunciados por el libro,
del iv al xv, y se aclara si se incorporaron a partir de una palabra latina
o no y se trata o no de un hápax. También se detiene a mencionar la
influencia del griego bizantino en Occidente.

El libro es útil para estudiantes de griego y de lingüística ya que, teniendo
en cuenta que trata sobre un período intermedio en la evolución de la
lengua griega, se ocupa de atender a las características previas (clásicas,
imperiales y de la koiné), al posterior griego moderno y también observa
las influencias que pudieran venir de la lengua latina contemporánea que
tenía un considerable grado de presencia en Bizancio. En este sentido
se presenta un estudio completo que además se manifiesta consciente
de los distintos factores que intervienen en la evolución de una lengua.
Prevé un lector conocedor de la lengua clásica, pero se presenta accesible
para quienes lo son en menor medida ya que, por ejemplo, respecto de los
cambios morfológicos explicita el punto de comparación, es decir, la forma
en griego clásico, antes de mencionar la innovación de período bizantino.
También ofrece las traducciones de las frases que utiliza para ejemplificar,
no así de palabras sueltas (excepto, lógicamente, en los apartados y el
capítulo dedicado al léxico).

La obra constituye una valiosa aportación al campo de los estudios
bizantinos por presentar de manera clara y organizada los resultados de
una investigación minuciosa y profunda de la lengua a partir de la lectura
de un variado repertorio de textos fuente y bibliografía pertinente.

* * *
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La obra que se va a reseñar a continuación es la traducción de Vicente
Cristóbal López en hexámetros castellanos del libro iv de la Eneida de
Virgilio. Este libro se suma al conjunto de traducciones rítmicas que el
autor ha publicado con anterioridad como Catulo (����), Virgilio, Bucóli-
cas (����), Vestigios de Antigua llama (����), La última noche de Troya
(����)1.

El libro cuenta con tres partes claramente diferenciadas entre sí. En
la primera se halla el «prólogo» (pp. �–��) en el cual el autor hace unas
breves e interesantes consideraciones sobre el libro iv de la Eneida, así
como un resumen del argumento desde el libro primero que pretende
ofrecerle al lector una visión de todo lo que ha ocurrido hasta el cuar-
to. Este breve prólogo, pues, resulta muy útil y didáctico, ya que facilita
la comprensión de la obra a quienes no conozcan de antemano el argu-
mento general de la Eneida y, en especial, los contenidos de los primeros
libros.

La segunda parte (pp. ��–��) incluye la traducción con el texto latino
enfrentado, que sigue la edición oxoniense de R.A.B Mynors (����) con
algunos cambios a criterio del autor. El hecho de presentar un texto bi-
lingüe resulta de gran utilidad para quien desee cotejar la traducción
castellana con los versos latinos. El autor, con el fin de hacer accesible
la obra a un público no necesariamente conocedor del mundo clásico,
ha realizado una división del libro iv en dieciséis pequeñas secciones
escénicas, cuyo título, situado en la parte de la traducción castellana, le
servirá al lector de introducción a los acontecimientos siguientes. Como
ejemplo, el primer pasaje (vv. �–��) se titula «Dido, indecisa ante el amor
que siente por Eneas, dialoga con su hermana»; el cuarto (vv. ���–���)
«La cacería»; el quinto (vv. ���–���), uno de los más famosos y cruciales
del libro, «Tormenta y unión amorosa»; el noveno (vv. ���–���) «Dido,

1Los títulos de algunas obras muestran uno de los sellos del autor, pues tanto Vestigios de Antigua
Llama como La Última Noche de Troya y Pasión y muerte de Dido son octosílabos.
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