Erytheia 10.2 (1989)

El objetivo de este trabajo es introducir un tema, como cs el de los
sistemas expertos al servicio del trabajo filológico, que por el momento
ha estado fuera dcl círculo editorial especializado en bizantinística.
Creo que existen buenos motivos para iniciar la discusión, dadas las
nuevas perspectivas que se abren progresivamente para el análisis de
textos griegos bizantinos.

En la Irvine University, California, desde 1972, se desarrolla un
amplio proyecto llarnado Thhesaurus Linguae Grcwcae, bajo la dirección
dc Theodore Hrunner. Se trata de un banco de datos que debcrá contener toda la literatura griega en soporte magnktico. I,a primera fase
cubría la memorización de los los textos desde Hornero hasta el siglo
11 d . C , y posteriormente se amplió hasta el VI d.C. Actualmente el objetivo es cubrir toda la literatura hasta la caída de Constantinopla, si
bien de esta última cronología todavía son pocos los textos disporibles.
El TLG no realiza consideración alguna de tipo crítico, dado que para
la memorización de cada texto elige una edición canónica de la cual
transcribe sólo el texto. La lista de autores y obras con sus ediciones
seleccionadas se encuentra en L. erkowitz y K.A.Squitier, lhesaurus
Linguae Graecae. Canon of Greek Authors and Works, Nueva Uork-Oxford 1986. En la tercera edición, que está anunciada en prensa, estarán
contenidos todos los autores hasta el año 600 de nuestra era y casi todos los historiadores bizantinos, que no se encontraban en la segunda.
Dentro de las ampliaciones del proyecto está contemplada también al-
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guna mejora cualitativa, como la anunciada introducción de aparatos
críticos ', escolios e índices de palabras *.
Los textos fueron ofrecidos primero en cintas magnéticas que contenían un grupo de autores, y después en disco compacto (CD-Rom).
Si bien la actualización de las cintas es más rápida que la de disco, el
uso de las primeras requiere un equipo informático al alcance sólo de
grandes centros de cálculo, mientras que el disco puede ser usado en un
equipo personal. La memorización de los textos se hace por medio de
un sistema de transcripción no fonética denominado ((formato beta»
que sirve para representar todo el alfabeto griego y muchos signos de
edición y métricos, pero que si no se somete a una traducción gráfica
resulta inutilizable.
PROCOPIO,
Anecdota, 8.2.6:
A(/PER E)PEI\ O( "BELISAIRIOS E)/GNW, 0)CUQUM W Q E N U(PERFUW=S [W(S] PARA\ T O I N "FWTIIOU PO/DAS E)Pn
STO/MA PVPTEI, KAI\ AU)TOU= E)DEI=TO TIMWREI=N 01( Ai.J)TW=I
PAISXONTI U(F' W(=N H(/KISTA XRH-N A)NO/SIA E)/RGA "l*)=W PAI="2
LEIGWN " 1CLUKUDATE, PATE/RA MEW TOW SOW O(1STIS POTE\ H)=N
" 10U)DAMH= OI)=SQA, E)PEI/ SE U(PO\ TITQOU= TIIEFOIMENON E)DI
"1KATALIPWW CUNEMETRH/SATO T O N E(AUTOU= BIION. OU) MFIW
"lOU)DE/ TOU TW=N AU)TOU= W)/NIISAI. H)=N GAM TA\E)S THW 0 U ) lSI/AN OU) LIIAN EU)DAI/MWN. IJ(P' E)MOn DE\ KAIIPER O)/NTI
"lPATRWW=I T R A F E N , TH/N TE II(LIKI/AN THLIKOISDE EI)=, W(S @1
"1SOW EI)=NAI A)MU/NEIN A)DIKOUME/NWI M01 E)S TA\ MAILISTA, E)/S
"

'

d

Al parecer se han hecho pruebas con la edición de Kaibel de Ateneo, sin que
hasta el momento se hayan hecho públicos los resultados y los efectos que produciría en el TLG este nuevo objetivo.
La fuente de información mis importante para conocer el desarrollo del proyecto son las TLG Newsletter, que se publican dos veces al año (no siempre puntual-

Textos bizantinos disponibles
Aunque la ampliación cronológica del TLG es bastante reciente, ya
hay varios textos bizantinos que están disponibles. Se empezó por los
textos que podían servir de soporte a los estudios clásicos y bíblicos
como con~entariosde Aristóteles, textos médicos y algo de la literatura
religiosa liasta el siglo VIII. A continuación enumeraré los textos incluídos en la versión <<C»del CD-Rom ', los textos que se encuentran
físicamente en el disco (excluídos los autores y obras que aparecen en
el canon memorarizado en el disco4, pero cuyos textos no están conte-.
nidos en el mismo) y se supone por tanto que son textos que han superado los distintos fíltros de control j.
De los siglos IV-V está incluída una gran cantidad del material, e
inventariada en el canon casi la totalidad de la producción en lengua
griega. Con todo, hay autores con muchas obras que no están complemente), el número 15 corresponde a julio de 1989. Otros trabajos sobre el proyecto
en general son T ~ . B R U N N E«El
R , proyecto ((Thesaurus Linguae Graecaenn. Utilizacicin de ordenadores en problemas de lingüística. Revista de la Universidad Complutense 102 (1976) 13 1-141; T ~ . B R U N N E((Data
R,
banks for the humanities: Learning from
'Thesaurus Linguae Graecaen, Scholarly Communication 7 (1987); T ~ . B R U N N E R ,
«From the T G L to the T L G and Beyondn, Sciences historiques, sciences du passi et
nouvelles technologies d'inforrnation. Congres de Lille mars 1989 (pp. 9-15 de las
preactas).
Se anuncia una nueva versión del C D para las fechas en que aparecerá este
artículo (ver TLG Newsletter 15 Cjulio 1989) 3) es esperable que se mantenga el formato «High Sierran adoptado en la versión ((C».
El canon del C D ((0
no corresponde con el impreso en Oxford, ni en el número de autores, ni en los datos contenidos, ya que incluye otras muchas inforrnaciones. Es de esperar, sin embargo. que el disco «D» algunas imperfecciones sean corregidas. Citaré como la más importante que e n el dato de género literario no vaya
ligado al autor en su conjunto, sino a cada obra en concreto.
Aún así no es raro encontrar más errores de los deseables en los textos del
TLG.

'

tos, como ocurre con Juan Crisóstomo 6 , mientras que otros polígrafos
sí estin completos (Gregorio de Nisa, por ejemplo). Faltan los textos
de otros autores como Juliano, Zósimo, Sócrates, Malco o Hesiquio,
que deberán ser ilicluídos en la próxima versión si, como se ha prometido, ésta incluye las obras hasta el año 600 en su totalidad.
mitiré la lista de estas obras que ocuparía aquí demasiado espacio, y para dar una idea del proceso que se produce en el T L G enumeraré por orden cronológico aproximado las obras a partir del siglo VI;
de este modo se verá que cuanto más avanza la cronología menos textos de la vasta producción bizantina hay memorizados, aunque, en
principio, csto es una cuestiór! de ticmpo. La identificación de 10s textos en el 7%G se hace por medio de un número clave para cada autor
(anáxiino cuatro dígitos) y cada obra (máximo tres digitos), que en la
lista precederán al nombre y al título.
V

71 8 AETIUS, 1 Iutricorum liher 1, 2 Iatricorum liber 11, 3 Iutricorum
liber 1111, 4 Iutrirorum librr IV, 5 Iutricorum liber V , 6 Iutricorum liber
VI, 7 Iatricorum liber VI1, 8 latricorum liber VTII, 9 Iatricorum liber
IX, 1 1 latricoruvlz liber XI, 12 Iutricorum liber XII, 13 Iatricorum liber
ricorurn liber XV, 16 Iatricorum liber XVI
,LADIUS ALEXANDRINUS, ! commentarii in EIippocratis iibrum sextum dc morbis popularibus, 2 Sypnosis de febrilms, 3 f7epiBpcja e w q teulpóuewq
( ' E s t á la ~nayoríade las obras, pero fdlan los textos de las siguicntes: 333 Liturgia (forrna brevior iuxta cod. Barher. gr. 336), 340 Liturgia (forma hrevior iuxta
cod. Vat. gr.), 341 L,iturgia(formu hrevior iuxtu cod. Leninop. gr. 226), Liturgia Vernzu brevior Constantinopolitunn cod. Sevastianov. 474), 343 Liturgia formu integra hodierno, 372. Contra Judaeos et gcntiks quod Christuc. sit deus, 375 Post reditum a priore exilio (sermo l ) , 384 Frqgmenta e x homiliis diversis (ed. Heidachcr), 385 Fragmentu incerta in Eclogis ((ed. Heidacher), 386 ficrgmenta in Matth. 3.16 (ap. Nilurn
Ancyr., epist. 2Y3), 387 Frug. incertum (up. i d epist. 294), 388 In puruhola deit)co,
389 De jejunio, 390 In Petrum, Jucohunz et Jounnem, 401 Uaernones non guilernare
mundum, "1.2 In smitam Palrigiarn, 403 B e oratione Annae et quod utilis est paupertas,
404 In /?uhlicunum et pharisa~wm,405 Quod stantem non supcrhire et lupsum non desperare oportet, 406 i n illud: Voluntariae enim peccantibus, 407 In viviflcurn ~c~pultururn
et triúunncirn resurrectionem Christi, 408 De ;ejnnio, et quod optimum scrcrijlciunz est
benejicid dei, 409 De ,jcjunio sanctae quudrug~sinlae,et quod ignauorum nuila erit, 41 0
Qnod nninme cinrum curae corpori.~praefcwe dehemus, 41 1 De non vituperandis .sacerdotibus, 412 In transfigurationem domini, 416 In rmens baptizatos rJt in sanctum pasd w [Sp.], 422 Espitulu ud uhbatern, 43 1 De utilitute tentationum, 440 In nativitutem
/ S ) . / . 441 S~rmon(,saninzae utiles, 448 De desccwsu ad inferos el de latrone [ S p . ] ,
455 Sermones duo prophylactici, 465 Orutio in patres Nicaenos (excerptum), 487 Liturgiu (firmír integra hodierno), 490 Orutio de exaltatiune cruci.s [Sp.], 503 Crltechesi.s haptismules ( e cod. Arnhros. F: 41. sup. gr. 338). Faltan también dos obras dc las
que cl canon no da título: 115 (CPG. 2.4412) y 315 (CPG. 2.4661).
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744 ,~LEXA»ER,
1 Bedecatio ad Cosmarz, 2 De fefribu~,3 Therapeu
tica, 4 Fpistulu de lumóricis, 5 De oculis librl tres
«757x» ACIIOLIUS,I Fragmentum ap. Aeetium (lib. 8)
((759~))
ANTEIUS,1 Fragmentum ap. Ae~tiurn(lib. 12)
((761~))AGAPETUS,1 Fragmentum up. Paulum, 2 Fragmentum up.
A lexandrum Trallianum
«814x» ASTERIUS,1 Fragmentum ap. Aeetium (lib. 7)
«840x» CONSTAN
rINUS, 1 Frugmentum ap. Paulum, Fragmentum
ap. Aeetium (lib. 6)
«847x» CYRUS,1 fiagmentum ap. Aeetium (lib. 6)
«875x» DOSI THbUS, 1 Fragmenturn ap. Pauhm, 2 Fragmentum ap.
Aeetium (lib. 8)
((951~))LOGADIUS,1 Fragmentum ap. Paulum, 2 Fragmentunz up.
Aeetium (lib. 3 )
«959x» MAGNUS,1 Fragmentum ap. Aeetium (lib. 7), 3 Fragmentum
ap. Paulum
((1 OO6x» NONN IJS, 1 Fragmentum ay. Aeetzum (lib. 7 )
((1015x» PAMPHTLUS,
1 Fragmentum ap. Aeetium (lib. 16)
«1027x» PBTKUS,1 Fragmentum ap. Aeetium (lib. 7)
PI IANT US, 1 Fragmenlum q . Alexandrum 7Yaiiiunuvn
RCINUS, 1 Fragmentum ap. .4lexandrum nallianunl
« 1 0 4 0 M4XIMIANIJS,
~~
1 Fragmentum ap. Alexandrum Trallianum
« 104lx» POLYDEUCES,1 Fragmentum ap. Alexandrum TraRianum
((1093~))
SHEOPI~ILUS,
1 Fragmentum ap. Aeetium (lib. 7), 2 Frugmentum ap. Alexandrum Trallianum
2045 NONNUS,1 Dionysiaca, 2 Paraphrasis sancti evangclii Joannei,
3 Epigramma
4005 ANONYMUSDiscipulus Isidori Milesii, 1 Euclidis elevn~ntorum
qui fertur liber XV
401 3 SrMPLIcrus, 1 In Aristotelis quattuor libros de caelo commen taria, 2 Be caelo i (interprelatio Graeca e x Kc), 3 In Aristotelis categorias commentarium, 4 In Aristotelis physicorum libros commentaria, 4 1%
libros Aristotelis úe anima commentaria, 6 Commentarius in Epicteti enchiridion
4014 PRTSCIANlJli, 1 Metaphrasis in Theophrastum
401 5 JOANNbS PIIILOPONIJS, 1 In Aristotelis categorias commentarium, 2 In Aristotelis analytica priora commentaria, 3 Ir: Aristotelis
analytica posteriora commentaria (prooemium), 4 In Aristotelis nnalytica posteriora commentaria, 5 In Aristotelis meteorologicorum librum primum commentarium, 6 In Aristotelis libros de generatione et corruptione
commmtaria, 8 In Aristotelis de anima libros commentaria, 9 In Aristotelis physicorum libros commentaria, 10 De aeternitate mundi, 11 De
opificio mundi
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401 8 ASCLEPIUS, 1 In Aristotelis metaphysicorum libros A-Z commentaria
4019 OLYMPIODORUS,
1 Prolegomena, 2 In Aristotelis categorias
commentarium, 3 In Aristotelis meteora commentaria, 4 In Platonis Alcibiadern commentarii, 5 In Platonis Gorgiam cornmentaria, 6 In P1atoni.s
Phaedonem commentaria
~ 4 0 1 9 ~OLYMPIODORUS,
))
1 In Philebum, 2 Epigramma demonstrativum
4020 ELIAS,1 In Porphyrii isagogen, 2 Eliae (olim Davidis) in Arist o t e h categorias commentarium
4021 DAVID, 1 Prolegomena philosophiae, 2 In Porphyrii isagogen
commentarium
«4021x» DAVID, 1 In Aristotelis categorias commentaria
4028 STEPHANUS,1 Ethnica, 2 Epigramma
4029 PROCOPIUS, 1 De bellis, 2 Historia arcana, 3 De aedificiis (lib. 1-6)
Lo VPI
7 15 PAULUS AEGINETA, 1 Epitomae medicae libri septem
724 STEPHANUSATHENIENSIS, 1 Commentarii in priorem Galeni iibrum therapeuticuwi ad Glauconem, 2 Scholia in Hippocratis prognosticon, 3 Collyrium ophthalmicum
727 JOANNES ALEXANDRINUS, 1 Commentarii in Hippocratis librum de natura pueri
728 THEOPHILUS Protospatharius, DAMASCIUS
et STEPHANUS
ATHENIENSIS, 1 Commentarii in Hippocratis aphorismos
729 THEOPHILUS Protospatharius, 2 De urinis, 3 De excremenlis, 4
De pulsibus, 5 De corporis humani fabrica libri quinque
730 MELETIUS, 1 De natura hominis, 2 Hypothesis ad opus De natura hominis (e cod. Barocciano 131)
736 STEPHANUS ALBXANDRINUS M e d . , 1 In Magni sophistae librum de urinis
746 THEOPHILUS P r o t o s p a t h a r i u s e t STEPHANUSATHENIENSIS, 1
De .febrium dflerentia
2047 SYRIANI, SOPATRI ET MARCELLINI SCHOLIA AD HERMOGENIS STATUS, 1 Scholia ad Hermogenis status
9019 STEPHANUS ALEXANDRINUS Phil., 1 In librurn Aristotelis de
inlerpretatione commentarium

iglo VI11
No h a y textos incluídos en el CD-Rom si bien figura uno en el
canon.

'

'

La Doctrina patrum.
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Siglo IX
723 LEO, I De natura hominum sypnosis, 2 Conspectus medicinae
738 HIPPIATRICA, 1 Hippiatrica Berolinensia, 2 Appendices ad hippiatrica Berolinensia, 3 Hippiatrica Parisina, 4 Fragmenta Anatolii, 5
Fragmenta Timothei Gazaei, 6 Hippiatrica Cantabrigiensia, 7 Additamenta Londinensia ad hippiatrica Cantabrigiensa, 8 Excerpta Lugdunensia, 9 Fragmenta Anatolii de equis, 10 Fragmenta Anatolii de bubus
4040 PHOTIUS, I Bibliotlzeca, 11 Epigramma.
4046 TI-IEOPHANES CONFESSOR, 2 Epigrammata
4059 COMETAS,1 Epigrammata
4060 COMETAS, 1 Qigramma
901 1 IGNATIUS, 1 Epigramma
9012 IGNATIUS,
1 Epigrammata
9 0 13 CONSTANTINUS
CEPHALAS, 1 Epigramma
9 0 1 4 CONSTANTINUS,
1 Epigrammata
9 0 1 5 CONSTANTINUS, 1 Epigramma
9016 LEO Philosophus, 1 Epigrammata
Siglo X
752 EUTECNIUS, 1 Paraphrasis in Nicandri theriaca
Siglo XI
403 1 EUSTRATIUS, 1 In analyticorum posteriorum librum secundum
commentarium, 2 In ethica Nicomachea I commentaria, 3 In ethica Nicomachea V I commentaria
4034 MICHAEL, 1 In ethica Nicomachea IX-X commentaria, 2 In
parva naturalia commentaria, 3 In libros de partibus animalium commentaria, 4 In libros de animalium motione commentarium, 5 In librum de
animalium incessu cornmentarium, 6 In librum quintum ethicorum Nicomacheorum cornmentarium
Siglo XII
4032 ANONYMI IN LIBRUM PRIMUM ANALYTICORUM POSTERIORUM COMMENTARTUM, 1 In primum analyticorurn posteriorum commentarium
4083 EUSTATHTUS, 1 Commentarii ad Homeri Iliadem (lib. A-P), 2
Commentarii ad Homeri Iliadem (lib. 1-Q),
3 Commentarii ad E-lomeri
Odysseum
9020 STEPHANUS, 1 In artem rhetoricam commentaria
"Faa
todavía la obra 1 Chronographia. En este autor como en los siguientes
se han memorizado breves composiciones poéticas, traídas a cuenta casi siemprc por
la Anthologiu grueca.

co X

4030 SOPHONIAS, 1 In libros Arisiotelis de anima paraphrusis
«4030x» SOPHONIAS,1 In parva naturalia commentariu

642 ANONUMI1N SOPHISTICOS ELENCHOS PAKAPKRASIS, 1 In
Aristofelis sophisticos elrnchos paraphrasis
4027 ANONYMIIN ARISTQI'ELIS CATEGOKIAS PARAPKRASIS, 1
I->uruphrasiscutegoriarurn
X
ampoco de este siglo hay textos físicamente en cl disco, aunque
hay dos en el canon.
Existen además algunos autores disponibles e
de esperar que sean pronto incluídos en la nueva

Theopliylactus Simocatta. Adcmás de otros textos de autores parcialmente incluidos, como Focio.

El proyecto de lrvine no porporciona ningún tipo de programa
ara la lectura y el. uso de los textos que crea. Por esta razón los iritcntos de generar aplicaciones dc sistemas cxpertos para acceder a esa
gran niasa informativa son varios y con distintos plantcarnientos. En
1982 apareció un nucvo ordenador crcado por Hewlett Packard, en el
seno del Packard Humanities Tnstitute, que pretendía llenar ese vacío
con la creación de una máquiria específica que solucionara el problema
de la traducción del formato beta a caracteres griegos 1 posibilitara la
consulta de los textos, proporcionando pasajes y buscando palabras. El
principal problema de esta máquina es su poca flexibilidad, dado el
poco desarrollo de programación previsible para un ordenador de circulación tan restringida, y su aislaniiento, debido a su especial sistema
operativo y lenguaje de programación (denominados Tbyx); prueba de
L,a Collectio puroenziurum de Miguel Apostolio y los Apophthegmuta de Ar-

senio.

lo cual es la escasa e v o l i ~ i ó ny expansión de que ha gozado este sistema l o .
Más recientemente y creados para funcionar en los ordenadores
Macintosh de la Apple Computers, han aparecido dos programas: uno
nacido en la Harvard University (Cambridge, Massachusets) denominado Pandora, y otro generado en Pisa (Italia), en la Scuoia Normale
Superiore, en colaboración con la List spa ". Las principales limitaciones de Pandora se deben a la dependencia de un programa de gestión
de ficheros llamado Hypercard, y afectan a sus procedimientos de busqueda y las pocas posibilidades de consulta del canon inforinatizado
del TLG 12.
Hoy día, SNS-Greek es el programa que proporciona una mayor
fiabilidad en los datos obtenidos y una mayor flexibilidad tanto en el
proceso de búsqueda de los datos como en la reelaboración de los mismos ' ? .
A modo de ejemplo, que nos permita anotar tan sólo uno de los
principales hallazgos dc este programa, comentar& algunas búsquedas
realizadas en los Anecdota de Procopio, con el uso de metacaracteres
que las hacen más delimitadas.
La búsqueda más sencilla es la de una secuencia de caracteres como
por ejemplo nap, que nos proporcionará 196 pasajes con una palabra
que contiene esta secuencia en su interior, t"Amáp~i,o en su comienzo,
napá, m p ' . Podemos hacer uso de los melacaracteres para delimitar la

"

Sobre todo ello ver los siguientes trabajos: D.W.PACKARD,
«A Greek Com((A Greek and Latin Computer at Chapel Hill)), RELLJ 4 (1975) 7-10; J.D.BOLTER,
puter al Chapel Hill», R I X U 1-4 (1982) 53-57; J.J.HUGES,«The lbycus S e : A rnultilingual computer systein for scholars», Bits & Bytes Review 1 (1986) 1-8; A.Bozz~,
((Archivio TEG e IBYCUS SC: nuove tecnologie per gli studi classici», Materiuli e
v JAOCHOA.
discussioni per Iánalisi dei testi classici 17 (1987) 175-184; A.CAPAHLO
«Informe sobre el lbycus SO), Boletín de Micros. Universidad de ~ a r & o z a . Centro
de Culculo 5 (1987) 45-47.
Sobre este proyccto y sus distintas fases de produccióri véame G . N r ~ c i ,
A.SANTONI
y E.SONNO,«Sistema automático per la consultazione di testi grcci Thesaurus Linguae Graecae)), Centro di ebhoruzione automuticu di &ti e docutnenti
d i r e ct utilistorico artistici. Bolletino d'informuzioni 8 (1988) 129-134 y D.BOUVIER,
ser le Thesaurus Linguao Graecae avec Macintosh: présenlation du projet de la Scuola Norrnale Superiore de Pisen, Colloque ((Epigraphie c.t infirmutique)), Lausanne 2627 mai 1989 (preactas).
l2
Sobre Pandora no hay más bibiiografia que ei folleto que se distribuye con
el programa (Pandora. Seurch Progrums j'or the TLG on the Macintosh), la versión
1.0xb data de febrero de 1989. Al parecer, cn otros centros de investigación, en diversos lugares, se está trabajando en programas que desempeñan estas labores en el
ámbito de los ordenadores llamados compatibles, pero todavia no existe bibliograíía
sobre ellos, ni han sido mostrados públicamente.
"
Como guía para uso del programa la Scuola Normale Superiore ha editado
el siguiente manual: J.A.OCHOA,SNS-Greek. Munuule Utente, Pisa 1989.

"
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búsqueda. Si limitamos la secuencia en su comienzo <nap, éste se deberá encontrar solamente en inicio de palabra, y no aparecerán ya formas como EAinápa; si lo hacemos en comienzo y en final, < nap>, tan
sólo aparecerán las formas de la preposición con elisión nap'.
ara conocer el aprovechamiento de otros metacaracteres partamos
de la secuencia < p w y a ~que nos encontraría todas las formas de
'Pwpaíoq, pero también las del adjetivo 'Pwpai~óq.Si usamos el metacarácter punto, que indica un carácter no definido en una posición
dada, <pwpal.. >, tendremos distintas formas de la flexión de
'Pwpaíoq y no aparecerá 'Pwpai~óq,pero tampoco 'Pwpatolq porque
después de la 1 tenemos tres caracteres y no dos. Para poder tener toda
la flexión de esta palabra y ninguna forma del adjetivo deberemos pedir la secuencia < p w p a ~ [ o o ] [ ~ u ] * [ l v Los
a ] . metacaracteres de los corchetes indican en esa posición un carácter opcional de entre las letras
contenidas en su interior; en nuestro ejemplo, en sexta posición una
ómicron o una omega. Tenemos en el ejemplo también el metacarácter
asterisco que indica la posibilidad de que el carácter precedente (o
cualquiera de las opciones de carácter en esa posición) se encuentre
cero, una o más veces. Esto nos permitirá encontrar tanto desinencia
-UV, -01, como -065, -01~5.
E1 metacarácter asterisco nos servirá también para que en una búsqueda corno la del adjetivo noAú5, aparezcan tanto las fornias con una
A como aquellas que poseen dos: <noM"[aqoú~][ovtu]*[crv]*.
Es posible encontrar las letras niayúsculas como tales, si utilizamos
la opción de búsqueda llamada «Case sensitiv)). Sin esta opción, una
up nos haría comparecer aioúpac, 'Aaaupíaq, alauúpouua,
acrúpotro; pero si usamos la opción «Case sensitiv)) tan sólo encontramos dos pasajes que contienen la palabra Zúpov. La opción «Compacb nos permite buscar una secuencia quc puede estar a caballo entre
diversas palabras, ya poi-que no sepamos si puede constituir una o más
palabras, o porque busquemos una secuencia que incluye más de una
palabra: ~ o a ~para
t , encontrar formas como Eq &í.
'Tres opciones de búsqueda más nos permitirán combinar secuencias
en nuestra investigación. Así la opción AND nos permite encontrar en
un contexto dado (que se delimita en una casilla llamado «AND Proxiinity)), tres lineas por cjcmplo) la coincidencia de las secuencias pwpat
y /hppap, lo que nos permitirá recoger los pasajes en los que se habk
de la relación entre romanos y barbaros, junto con otros en los que
coiricidan por casualidad, lo que tendremos que diseernir con la lectufa
tic cada pasaje. La opción OR en cambio sirve para buscar dos secucsncias simultáneamente y nos debe proporcionar indistintamente una y
La tercera opción de combinación de secuencias se denomina EX'%',y sirve para que 61 programa de búsqueda ignore unas palab~as
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que aparecerían si sólo estuviera la primera secuencia. Es evidente que
la segunda secuencia debe siempre estar contenida en la primera, porque en caso contrario no tiene sentido utilizar esta opción. Veamos un
ejemplo: con la secuencia noi[~qao]deberíamos encontrar todas las
formas del contracto noiÉw, con sólo una forma previsible extraña a
esta raíz: 6nol05, que podremos omitir usando EXCEPT y una segunda
secuencia onoi. Otras soluciones con metacaracteres no serían satisfactorias, porque una delimitación del tipo <nol[~qwo]no nos proporcionaría las formas reduplicadas ni aquellas con aumento.
SNS-Greek permite hacer búsquedas de este tenor tanto en obras
individuales como en grupos de obras seleccionados por el investigador
que tiene a su disposición procedimientos que le facilitan esta tarea de
selección (buscando en el canon informatizado del CD, por el nombre
del autor, el título de la obra, el género cultivado por el autor y la cronología, básicamente). Los datos obtenidos en estas búsquedas pueden
ser exportados con diversos formatos que permiten reutilizar esos textos en procesadores de textos o en gestores de archivos, para completar
la labor investigadora que toma como punto de partida la información
extraída del T I S .
SNS-Greek es un proyecto en marcha, que debe todavía perfeccionarse y desarrollar facetas potenciales de gran interés, como la lectura
de otros discos con textos griegos (papiros, inscripciones) producidos
con formato beta, la consulta de pasajes concretos desde el programa,
o la creación automática de índices y concordancias de un texto dado,
por mencionar algunas líneas de trabajo.
Aunque al principio de una manera limitada, el TLG ha sido ya
usado con provecho para el trabajo filológico 14, si bien la existencia de
estos nuevos instrumentos que permiten su gestión lo harán cada vez
más accesible, y la paulatina inclusión de textos de época medieval lo
convertirán en un instrumento imprescindible para el bizantinista.
l4
Enumero alguno de los trabajos ya publicados, donde ha sido usada esta
base de datos como fuente dc información para identificación d e papiros y estudios
lexicográficos: T ~ . B R U N N E«EUW$»,
R,
Z P E 66 (1986) 292; T ~ B R U N N E «CompuR,
ter-Früchte)), Z P E 66 (1986) 293-296; T ~ B R U N N E «Two
R,
Papiry o f Appian from
XLVEII 3376 Fr.
Dura-Europuw, C R B S 25 (1984) 171-175; T ~ . B R U N N E«P.Oxy.
R,
44», Z P E 69 (1987) 229-230; T ~ . B R U N N Ed3upa.x
R,
atid non-hapax Iegomena in PaHadius' Life o f Chrysostom)), Anatectrr Rollandiuna 107 (1989) 33-38; %FORTUNA,
R . B I N D Iy, A.BOZZI,«Nuovi frammenti di P.Ox 2181 (Platone, Fedone) identiflcati
c o n il ricorso all'archivio computeiinato (TE%)», S i d i Classici r Orieniuli 27
f 1987) 191-203; M.S.FUNGHI,<tPMilVoglianoinv. 1 B l v ; y v W p a ~povóarixoi», Anulecta Papyrologica 1 (1987); J.A.OCHOA,«Greek Lexicography and Computers: the
ibycus S C and the Diccionario Griego-Español)), Lexicographica 6 (1990); W.EI.WrLLIS, ddcntifying and Editing a Papyrus o f Achiles Tatius by Computcrn, Atti XVII
Congresso Znternaziorzule di papirologia, I , Nápoles 1984, pp.163-166.

