CINCO NOTAS A TUCÍDIDES

06 zb Gpao0kv ntozózspov OWEI.XaPÓvzs~jj ZO O1ilouo0Év. Léase: 06
zb 6pa0Év.
En contraposición con O1ilouo0Év esperaríamos un participio «visto».
La explicación de E. C. Marchant, Thucydides Book 111, Londres, Macmillan, 1962 (repr.), 148 ((instead of saying .LO 6cp0Év, Thucydides says zo
Gpao0Év in order to introduce again the contrast between Bpya and hóyot» supone simplemente el reconocimiento implícito de la dificultad.
Una serie de mss. transmiten, en efecto, el participio de Bsáopat, impreso por la «editio princepw Aldina y admitido en la Vulgata: además del
códice J (Basileensis E-111-4, s. XIV), también otros más antiguos presentan, según el aparato crítico de R. Weil-J. de Romilly, esa lectura
(~0pao0bvC [Laur. 69, 2, s. X)] 0saa08v C2 0sa0kv G [Monac. 228, s.
XIIIb] ut vid.»); pero da la impresión que corrigiendo un Gpao0Év, como en el resto de la tradición.
Pienso en la posibilidad de 6pa0Év. De este aoristo pasivo escribe W.
Veitch, Greek verbs irregular and defective, Oxford, 1887 (Hildesheim,
19672),497: aperhaps not in classic Atticn, porque las formas documentadas para nosotros aparecen algo después: 6pa0a (Aristot. HA. IX 37
[620 b] var. 6cp0Q); 6paaTjvat (Aristot. de motu anim. IV 2 [699 b]),
[Plat.] Defin. 411 a-b [om.P], Str. 111 5, 6 y V 3, 2); 6opá0qv (D.S. XX
6, 1 y J. Ap. 11 41 [291]); y, concretamente, 6pa0sic (AP. XII 197, 3;
Plut. Dion. et Brut. IX [%1 e]; Plb. 111 58, 8; Str. XV 1, 2 y XVII 1,
34). Pero nuestra documentación es, con máxima frecuencia, tan fragmentaria que resulta temerario sacar conclusiones «ex silentio»: piénsese, por otra parte, que Gpao0&, fuera de Tucídides (en nuestro pasaje
y en VI 53, 2 zov xspi z o u ~'Eppác Gpao0Évzov, quizás confirmado
por VI 28 ilai zobq Gpáoavza~36st oI36sic, aunque zov 6pa06vnuv
tampoco daría mal sentido, como en el texto antes citado de Polibio y
en los dos últimos de Estrabón) tampoco vuelve a documentarse hasta
fecha tardía (Hdn. Sir. 1 13, 5).
Si GpaoOÉv, como sospechamos, encubre un originario bpa0Év (la
forma GpaoeÉv, además, puede ser más reciente que GpaOÉv, y con esta
última la confusión habría sido todavía más fácil: cf. en 111 54 6 ~ 6 p a -
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opÉvov que los editores (como ya algunos recc.) corrigen en 6 ~ 6 p a pÉvov), la confusión habría sido similar a la que ha hecho que algunos
gramáticos (tomándolo, pienso, de algunos textos mal leídos) hayan inventado unas formas 6p8, Sp&oiq, 6pazóq equivalentes, según ellos, a
6po, opaoic, Ópazóq. Cf. A.D., De adverbiis (nspi Enippqpárov), ed.
R. Schneider (Grammatici Graeci 11 1, Lipsiae, 1878), p. 139, 8 que,
hablando de UnóGpa, dice: zo 6 p ó oqpaivsi xai zo bpó, hcp' oi? xai r o
Sponá1;siv, xai zo SpanÉzqq ó EniShÉnov T O U ~Ssonózaq. Un escolio
añade: Eozi yap 6po, xai oqpaivst zo (3hÉno, E< oi? xai 6paloic xai
6polpa. Etymologicum Magnum 287, 6 (ed. Gaisford): 6p&oiq oqpaiva
mjv np&<ivxai zfiv opaow. 287, 7: napa r o Fpó, r o Ópo, (hcp' oi? xai
6p&oiq fi ShÉy~iq)6&6pazai, 6pazoq xai Gpazoi, oi bcpeahpoi (cf. 11.
XXIII 169 nspi 6E 6para [v.l. 6 & p ~ ao]c b p a ~ awjsi, donde naturalmente
Gpazá = Gapzá, de 6Épo: cf. E. Schwyzer, Griechische Grammatik 1,
Munich, 1939, 342). Éstas son «ghostwords» que no deben tomarse en serio (como hace R. Schneider, /.c., «sed fortasse non est [se. Unó6paI decurtatum: potest enim ex 6 p o = 6Épxopai ortum esse»). Suscribimos
plenamente la afirmación de P. Chantraine, Dictionnaire étym. de la langue grecque 1, París, 1968, 279 (s.u. 2. 6páo) «ce sont des formes imaginées par les grammairiens anciens pour expliquer UnóGpa», con la salvedad de que la imaginación de tales gramáticos la entendemos nosotros
provocada por errores de lectura (6po por ópo, etc.) en algunos textos.
Con la posibilidad de una confusión idéntica (o de sentido inverso) han
operado conjeturas, como la de Wakefield (Silv. crit. IV, p. 138), que lee
en So. OC. 379 návza 6pov (aceptado por Nauck y Pearson) por náve'
Ópov de los mss. y la de Cobet Ó p h v z a ~(mss. Gpovzaq) en Th. IV 15, 1.

xai nhsSozYGV Op00lzo C1Ouvázouq hÉystv Exovoa zoUq zoioiízouq
zov nohizov- Eha~ioza yap av nstoesiqoav ápapzávnv. Léase:
nsioesiqq av ápapzávnv.
Con la corrección (de J. M. Stahl, Quaestiones grammaticae a d
Thucydidem pertinentes, Lipsiae, 18862, 18) nsio0sZEv no se resuelven
los problemas, que no consisten en la forma (más tardía) de una tercera
persona del plural, sino en otros pormenores. El sujeto, se dice entonces, es n6hq con verbo en plural, por interferirse un nohizai, sacado del
precedente zov nohizbv; pero, como bien señala Gomrrie ( A historical
Commentary on Thucydides 11, Oxford, 1956, 314), esa solución no
convence, con zoUc zotoiízou~en el texto; este autor prefiere adoptar la
conjetura de Herwerden nsiosiav Eiv (se. oi zoioUzot). Si se piensa en un
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sujeto fi nóhtq, los cambios propuestos son: nsio0siq 6v (Dobree),
nstoOsiq ouvapap~áv~tv
(Madvig, Aduersaria critica 1, 315; pero tal comunidad, ni para bien ni para mal, la acepta Cleón entre la ciudad y tales
oradores: cf. D. Ebener, «Kleon und Diodotos», Wiss.Zeitschr.Univ.
Halle- Wittenberg V 6, 1956, 1155 n. 91; pero cf. 43, 5 E,uv&tjyapzov).
Para nosotros la cosa es todavía más sencilla: Eháxtoza yap av
nstoOsi~lqav &yapzávstv,con el potencial en segunda persona del singular, que es construcción griega desde Hornero (Il. IV, 223 EVO' 06% av
Ppi<ovza %otq 'AyapÉpvova 6;ov; tipo o666 xs cpaiqc,: 11. IV, 429;
XVII, 366; Od. 124; cf. 11. V, 85, etc.) y que, en nuestras traducciones,
parece equivaler a un impersonal: «uno se persuadiría a errar» (cf. J. Wackernagel, Vorlesungen über Syntax 1, Basilea, 1928, 109-110). Para otros
casos en los que la tradición textual disimula la partícula av bajo formas de tercera persona del plural, cf. nota a E. Hipp. 469 en W. S.
Barrett, Euripides: Hippolytos, Oxford, 1965, 245 y J. M. Stahl, Kritischhistorische Syntcuc des griechischen Verburns der klassischen Zeit, HeideIberg, 1907, pp. 300-302.
La repetición, a tan corta distancia, de av, que chocaba a Krüger no
es dificultad: la partícula «coliza» la frase y, además de ponerse tras su
verbo, se coloca detrás del superlativo, por paralelismo con el miembro
anterior xai .nh&To~'
av; es decir, se señala inicio de kdlon delante del superlativo y delante del optativo: para este tema es fundamental (y aduce
muchos ejemplos tucidideos) E. Fraenkel, «Kolon und Satz 11)) (recogido
en Kleine Beitrage zur klassischen Philologie 1, Roma, 1964, 93-139).

.ijv TE yap &nocpqvo návu &btxoUvzac auzoúq, o6 6ta zoUzo xai
&nonz&Tvatnshsijoo, si pT) Supcpbpov, qv w < yq >, nai Exov~ÉqTI Suyyvóyqq &kv,~i ~ inóhst
j
(paj &yaOov cpaivotzo.
Una perseveración del esquema negativo anterior si yT) Cupcpgpov (o6
n~hs6oo)ha introducido la negación en el miembro paralelo si ~ fnóhst
j
pq áya0bv cpaívotzo, y, como resultado de ello, se ha cambiado en afirmativa la segunda prótasis eventual, fiv zs pq, pasando a qvzs nai É~ov., construcción que sintácticamente: a) se ha pretendido explicar suTEC..
poniendo gratuitamente (Tomás Magistro) que Tjv puede llevar optativo
en griego clásico (entonces, la apódosis habría que sobreentenderla); b)
q
complemento de
cambiando (Lindau) E X O V T E ~ en E ~ o v ~ acomo
(&nocpfivo),con lo cual la ,apódosis quedaría reducida a E ~ Vexplicado
,
como «gesto de resignación» (Classen-Steup) o de «aprobación» (D. Ebener); c) o bien se restaura un infinitivo como régimen de (o6 x~hsijoo):
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Eolv (Lindau), Eolv oixsv (Jones; cf. 48, l), kksiv (Fittbogen), &vsvai
(Krüger), &cp~Vat(Badham), 066' &<psvat(Gomme, 11, p. 317), y la
lista podría ampliarse ((exempli gratis». Con algún otro cambio adicional, Spratt propone: s'ivat kv T@ nóki, si pfi &yaebv cpaivotzo. Ante la dificultad aparente del texto, algunos (Saar, entre ellos) asumen
una laguna, por haplografía, que correspondería a una frase paralela a
06 Sia zoO~oxai &noxz~ivatwhsUo. Otros componen, libremente, arbitrarios suplementos: Bergk (Phil. 19, 1870, 320) fiv TE xai É~ovV
y
záq ct <@yyvóp,qq, 06 Sta TOUTO xai &5tot av> E ~ SuyyvWvqq
Gomme (CQ 42, 1948, 12-13) fiv zs xai E~ovzÉq zt Suyyvóyqq
cpaivov~at (ve1 cpavootv), 066' sivat kv T@ nókt, si p j &yaeOv
[cpaivoizo].
Lo que Diódoto manifiesta es una contraposición completa entre
dos alternativas, en cada una de las cuales debe imponerse el criterio
de la utilidad: Si los revelo como completamente injustos, no aconsejaré matarlos, si no es útil // si no (los revelo como completamente injustos), podrían tener algún perdón, si se evidenciara cosa buena para
la ciudad. Es decir: positivo-negativo-negativo // negativo-positivopositivo.
La prótasis alternativa (positiva-negativa) del tipo &E ... ~Tzspil es
normal (cf. J. D. Denniston, The Greek Particles, Oxford, 19542, 505506). En la prótasis negativa fiv TE pfi prefiero no incluir xai (lo que
sería posible en un tipo ETTE ... stzs xai cf. 111 46, 2), que va mejor
con xai E ~ o v z ~...
q &i&ven paralelismo con xai &nox~sivat.La
perífrasis de ~ i p i+ .participio de presente, no hace falta entenderla como estricta ({perífrasis verbal» (lo que causaría algún problema en
Tucídides: cf. W. J. Aerts, Periphrastica, Amsterdam, 1965, 24-25), sino como perífrasis con participio adjetival, porque, como bien señala
A. W. Spratt (Thucydides Book 111, Cambridge, 1905, 178), «ÉXOVTÉ<
TI @qyvóp,qq might constitute a compound adjectival expression»; obsérvese que EX^ zt CuyyvWpqq es «tener disculpan, mientras que cuyyvópqv ÉXO (cf. 39, 2) es «perdonar», o sea, que el primer giro equivale a un @yyvopoi &kv (cf. 111 40).

"Oooi finstpozai nou ~ V T E Cz@ khsueÉp@ nohhilv TT)V StapÉhhqoiv
~ i j qnpoq flpolq (puhaxijq noifioov~ai.Léase: 6ooi f p i p q zÉ nou 6vTEC 'Cw&~eÉp@.
Classen-Steup consideran corrupto 1 z@ Eh~ueÉp@y piensan en la
caída de un <&xtvSúvq> o < & S s ~ i >entre el artículo y el adjetivo
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sustantivado. Andrewes sugiere un z@ <zoU 6Éouq > EkfiÉpq. Se supone
que, en ese dativo, se expresa la causa, en el sentir del historiador, de la lentitud esperable en el proceder de los Peloponesios: las explicaciones, en esa
línea, resultan poco verosímiles (así Deininger y Gomme, recurriendo al cotejo con 1 141,6). Pero la mención de la causa no es necesaria: la «lentitud»
de los Peloponesios se señala, no se la explica (cf. otros pasajes semejantes:
169, 4; 70, 4; 71, 1; 84, 1; 111 15, 2).
Proponemos leer: óooi. finaipq zÉ nou 6vwq zfihsuQÉpq.
El malentendido ha surgido del aparente género masculino del adjetivo
atributo Ehs~QÉpq.Pero Ehsije~poqes, a veces, adjetivo de dos terminaciones (cf. A. Ag. 328 y E. El. 868), bien así como en Tucídides leemos en
VI 21 cpaijhou ozpazitic; (cf. E. Hipp. 435; en cambio, cpaijhq en VI 3 1 y IV
9, 1); axpaq Eplípouc; en IV 33 y 'Axapvaviaq oiioqq Ep~jpouen 111 106
(frente a vtjooq Epqpq en 11 32 y 81; IV 26,4); Enizfi6stoi.(onov6ai) en V
112, 3 (frente a V 21, 2 o n o v 6 a ~knizq6~iaq[var. -&iouq] y V 81, 2
6hi.yapxia Eni.zq6~ia);onov6aq ... E Z O ~ ~ OenU IV
~ 21, 2 (frente a IV 123;
VI 87, etc.); sola la forma de dos terminaciones: ~póvioq(VI 31, 5; V, 73,
4); aicpvi6ioq (IV 125; V 65,5; IV 130,5). Cf. W. Kastner, Die griechischen
Adjektive zweier Endungen auf -o<, Heidelberg, Winter , 1967, 75, 102,
108, 109, 184. Luego, en nuestro texto, E)tsuOÉpo puede ser femenino,
prestándose a ambigüedad, sobre todo si partimos de zfihsuekpq.
El inicial malentendido ha llevado a fins~p¿hzai,
por analogla con el siguiente vqoiózaq zÉ n o ~y, siendo el giro fins~pózqqfiv tucidideo (1 47, 3;
11 81, 4; 111 54, 4; 111 95; IV 12, 3; IV 105; VI1 21, 3). Aislado entonces
EheuQ6pqse ha necesitado integrarlo, velis nolis, sintácticamente en la frase. Para qnstpoq sin artículo cf. 1 109,4 y, en giro preposicional, 1 143,4; 1
5,3; 1 142,5; IV 5,2. El giro Ev zfj finsipo nunca va acompañado de adjetivo atributo (1 5, 1; 1 16; 1 54, 1; IV 16; VI11 43); en nuestro pasaje, sí lo hay
y aparece la construcción &vjp 6 &yaeóq. La enumeración de tres
miembros zs ... zs ... xai es normal; aquí los dos primeros llevan zÉ nou
(cf. J. D. Denniston, The Greek Particles, Oxford, 19522, 495).
ZOV
El escolio (Hude, p. 322) 06 yap V O ~ E C O ~ E VTOUG Ehs~eÉpo~q
finsipoz¿hv fiwv EosoQai.nohspio~qno debe llevarnos (con Stahl) a leer
ZOVEhsuQÉpov.Por el contrario, confirma nuestra lectura: el escoliasta se
limita a cambiar el nombre del lugar por el de los habitantes, a los que de
hecho se refiere la idea.

iispi nazpi6oq pouhsijsoes fiv (ABCEFZ: H, cf. X, coniecerat Heilmann) pi.OIq nÉpt xai sic viav pouhfiv t u ~ o 6 o a vrs xai yfi xazopQhoaoav
Eozai.
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((Locus conclamatus». Herbst, en 1892, conocía ya treinta intentos
diferentes de sanarlo (cf. L. Herbst, Zu Thukydides [ed. F. Müller],
Leipzig, 1898-1900), número acrecentado luego. Andrewes (en A.
W. Gomme, A historical Commentary on Thucydides IV, Oxford,
1970, 180) concluye ((either a lacuna, or Eozai. is corruptn. Radt (Mnemosyne 29, 1976, 39-41) critica la solución de J. de Romilly, de la
que enseguida hablaremos; pero no aporta ninguna propia.
Leemos: nepi nazpiSoq pouhaúso0s fiv piac nÉpi. xai sic piav
flouhqv zu~oUoávTE xai pfi xazop000ai. <obx> Eozat.
La corrupción se ha producido al no entenderse el giro zu~oUoávTE
xai pq (cf. E. Hec. 751; IA. 958) y poner pq xazop0óoaoav como
correlativo de zuxoUoav (cf. 111 42, 6, 6 .re xazop00v ... o 7s pq
Enizuxóv), pues xarop0óo intransitivo puede valer (pace De Romilly)
como xatop0oUpai (11 65 a xazop0oUpeva pEv ... o(pahÉvza SE...),
cf. 111 39, 7. Entonces -oai. obx Eozai. ha pasado a -oaoav Eozai. y,
conforme al giro Eozi nspi zivoc «se trata de» (cf. Lys. XII 74 y el tucidideo IV 63, 2 ob nspi 706 zi.pmpfloao0ai a v a ; no hace falta suplir
<6 &yóv>, <zb npaypa> o cosa tal: vid. Rauchenstein, Ausgewahlte Reden des Lysias, Leipzig, 1848, 37), se ha escrito qq p 6 q nÉpi, de
donde por cierto resulta una extraña comparación: así como se trata de
una sola ciudad, así la deliberación será única.
J. de Romilly (Thucydide, Livres IV-V, París, 1967, 194) ha visto
que debía restituirse xazop00oai. y ha entendido igualmente el valor de
zu~oUoáv zs xai pq; pero creo que yerra al referir fjv, objeto de
xazopO&oai, a nazpiSoq y, considerando que Eozai. = ESÉozai, no
sospecha la negación que ha caído. Tampoco queda bien el sentido,
pues si la decisión yerra, no se entiende xarop0&sat: habría que suplrr
algo así como <q Si.acp0sTpai> .
Según lo interpretamos, en la frase de relativo el antecedente
pouhqv (el más natural complemento de bouhsiíso0s) ha sido atraído
(¿junto con sus determinaciones?) como «consiguiente» (cf. E. Or.
1184 0%' fiv EBpsvsv 'Epptóvqv pljzqp E F ~y vid. Kühner-Gerth,
Ausführliche Grammatik der griech. Sprache 11, Leverkusen, 19554,
416-421). En un orden trivial nspi natpiboq ~ouhsUso0spi.&c n&pt xai
siq piav (jouhqv fiv % u X ~ 6 0 áTE
v xai pq xatop0&oai obx Eotai, la
frase no habría dado origen a discusión alguna, probablemente.
El giro sic piav bouhsiísiv (-sijso0ai) lo tenemos (pero apuntando
su sentido a la «unanimidad») en 11. 11 379 si SÉ noz' Eq ys piav
bouhsUoopsv (y luego en Ael. N.A. V 9 y Them. Or. XIX 231 a [I
336, 9 y SS. Schenkl-Downey]), paralelos a los que remitía ya F. L.
Abresch, Dilucidationum Thucydidearurn pars prima, Utrecht, 1753,
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565). Aquí aparece en lo que semeja una fórmula paronomástica pio1c
nÉpl ilai cie piav B., de un tipo no infrecuente con numerales (cf. D.
Fehling, Die Wiederholungsfguren und ihr Gebrauch bei den Griechen
vor Gorgias, Berlín, 1969, 200-201, 216-217). La presencia de pouhqv,
atraído a la oración de relativo, parece imponer la referencia al mismo
de piav (y de pto1~,pues sería extraño que cada forma de la paronomasia se refiera a distintos sustantivos, quiero decir, el genitivo a
nazpiSoc). Pero teniendo en cuenta que, si bien en griego clásico las
locuciones preposicionales con pía y valor adverbial son raras (en Xen.
HG. 1 6, 29 en Eni pt& (bis) se sobreentiende «nave», expresa poco
más arriba), en cambio en gr. mod. son abundantes: ~ i cpiav =
&pÉowc «directamente» (cf. S6d ptfic,), &no pto1c = &no oup(p(í)vo~,
pE p1o15 = atcpvqe, napa piav = bAónAqpov, etc., teniendo en cuenta
esto, digo, no debe excluirse la posibilidad de pausar en nuestro texto
piav / pouhr)~
así: n ~ p na~piSoq
i
pouh&Ú&o&qv / ptaq nÉpt nai
zuxoUoáv w nai pq / nazop0Ooat 06% Eoza~.Naturalmente xazopBhoai se emplea aquí con su valor corriente de «enderezar».
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