RESEÑAS

STEPHEN COLVIN   A Brief History of Ancient Greek 2[IRUG :LOH\%ODFNZHOO :LOH\%ULHIKLVWRULHVRIWKH$QFLHQW:RUOG SSLOXVWUDFLRQHV
A Brief History of Ancient Greek, el libro recientemente publicado por
Stephen Colvin, no pretende ser un estudio exhaustivo del griego, como lo
es, por ejemplo, A Historical Greek Reader: Mycenaean to the Koiné (Oxford:
2007), del mismo autor. Más bien, y según el mismo Colvin expresa en
el prefacio, ofrece una historia social, más que puramente lingüística, del
griego, destinada a lectores que no conocen esa lengua, o la conocen poco.
En esa línea, ofrece un esbozo de los desarrollos más salientes del griego,
concentrándose en la relación entre la lengua y la historia social, literaria
y política de los hablantes.
El libro presenta la siguiente estructura:
ĆUna tabla de contenidos.
ĆUna lista de ilustraciones (seis en todo el libro).
Ć Un prefacio de cinco páginas, en el que el autor fundamenta la
importancia del griego en el marco general de las lenguas, precisa
algunas cuestiones terminológicas, especifica el modo en que aparecen
transliteradas las palabras griegas y establece el destinatario del libro.
Ć Diez capítulos, que recorren desde los orígenes indoeuropeos del
griego hasta la modernidad.
ĆUn apéndice que presenta el alfabeto griego y su pronunciación en
griego antiguo y en griego moderno.
ĆUn apartado de abreviaturas y símbolos utilizados en el libro.
Ć Un glosario que reúne términos vinculados fundamentalmente con
el ámbito de la Lingüística.
Ć Referencias: la bibliografía a la que remite es variada, pero no
H[FHVLYDDSDUHFHQWtWXORVPiVJHQHUDOHV\RWURVPiVHVSHFtILFRV
ĆUn index de términos y temas muy completo, que permite ubicarse
fácilmente en los pasajes del libro correspondientes.
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En el capítulo 1 Colvin establece las raíces indoeuropeas del griego,
deteniéndose en el descubrimiento del sánscrito y el surgimiento de la
lingüística histórica. Ejemplifica las correspondencias de las lenguas
indoeuropeas en los diferentes ámbitos: fonología, morfología, léxico
\ VLQWD[LV D SDUWLU GH HOORV H[SOLFD GH PRGR FODUR \ VLPSOH HO PpWRGR
comparativo, propio de aquella disciplina. En la ejemplificación la
comparación con el inglés es permanente y altamente ilustrativa.
El capítulo 2se desarrolla a partir del presupuesto de que las lenguas
FRQVWLWX\HQ³FRSURGXFFLRQHV´\GHTXHHOJULHJRUHSUHVHQWDSRUWDQWRHO
desarrollo de una lengua indoeuropea en interacción con otras lenguas de
la zona del Egeo, de raíces indoeuropeas o no. Los distintos apartados que
constituyen el capítulo se centran en la explicación de diferentes pueblos y
lenguas no griegos con los que interactuaron los helenos en sus orígenes
más antiguos: los pelasgos, la civilización minoica, los fenicios.
El capítulo 3 está dedicado al griego micénico. Tras ubicar cronológica
y culturalmente la etapa, se detiene en las tablillas micénicas, y en la
escritura que les es propia: la linear B, de carácter silábico.
Tras presentar el silabario, aparecen textos que el autor transcribe
y explica (con un nivel de especificidad alto teniendo en cuenta que se
HVWi SHQVDQGR HQ XQ OHFWRU QR HVSHFLDOL]DGR  FRQFOX\H SUHFLVDQGR ODV
características que la lengua presenta a nivel fonológico, morfológico y de
vocabulario (algunas de esas características aparecen también en griego
clásico, otras reflejan un estadio arcaico de la lengua, más próximo al
indoeuropeo).
El capítulo 4 se focaliza en la llamada Edad Oscura, con una detallada
contextualización en la que se ponen en diálogo lengua e historia. Se detiene
en la distribución de los dialectos en Grecia hacia el siglo VIII como evidencia
para conocer lo que pasó antes, y se proponen posibles clasificaciones de
los mismos.
El capítulo 5 se centra en el alfabeto griego, su origen fenicio y su
adaptación al griego. Aparecen todos los signos correspondientes a las
mayúsculas griegas, su nombre en esa lengua, el nombre y el valor fonético
en fenicio. Se detiene en la incorporación de las vocales, indispensables
para escribir el griego, así como en los otros signos que el griego necesitó
añadir para hacer posible su escritura. Las explicaciones acerca del valor
de las letras en griego serían más comprensibles si estuvieran los signos
originales, y no la transliteración de su nombre (habla, por ejemplo, del
³VLJQRpsi´ 
Tras la explicación del alfabeto, el foco se desplaza a la historia de la
escritura griega, resumida en el apartado final, que aborda las cuestiones
vinculadas con la puntuación, espíritus y acentos, precisión sobre el modo
de escribir algunos signos y materiales sobre los que se realizó.
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En el capítulo 6 se desarrollan los temas vinculados con los dialectos,
a partir de un enfoque histórico de los mismos. El autor se detiene en los
WpUPLQRVTXHHQJULHJRFOiVLFRSRGtDQVHUXVDGDVFRQHOYDORUGH³GLDOHFWR´
en las fuentes para conocer los dialectos griegos, en el lazo que los propios
griegos establecieron entre lengua (dialecto) con grupo étnico, y, tras
presentar un mapa de la distribución de los dialectos griegos hacia el 500
a.C., presenta la clasificación moderna de los dialectos griegos. Dicha
clasificación supone cuatro grupos fundamentales, más un dialecto que
QRPXHVWUDYLQFXODFLRQHVFRQORVGHPiV$UFDGLR&KLSLURWDÈWLFR-yQLFR
Eólico, Griego Occidental, Panfilio. La descripción de los mismos se centra
HQFLQFRFDUDFWHUtVWLFDV³GLDJQyVWLFDV´SDUDFDGDGLDOHFWR
Ćel paso de la tercera personal plural del verbo ti > si
Ćla desinencia verbal para la primera persona del plural: -men o -mes
ĆODGHVLQHQFLDGHOLQILQLWLYRGHOYHUER³VHU´nai o -men
ĆODFRQMXQFLyQ³FXDQGR´hote o hoka
Ćla desinencia de dativo plural de los sustantivos en -os: -ois u -oisi.
Al considerar entonces cada grupo dialectal, tras una breve
presentación histórica de cada uno de ellos, su ubicación geográfica y
los testimonios epigráficos existentes, aparece la ejemplificación de las
variantes adoptadas en cada caso, así como algunas otras características
propias del grupo o dialecto incluido.
Los capítulos 7 y 8 se detienen en los dialectos literarios griegos:
Homero y la tradición épica, en primer lugar, la poesía lírica después.
El autor profundiza primero en la Ilíada y la Odisea, los textos de
mayor influencia en la historia de la lengua griega, en Homero, su autor, en
la lengua de los poemas, que no es un dialecto del griego, sino una mezcla
de formas que nunca se habló, una lengua literaria.
Ofrece luego una explicación clara y sencilla del hexámetro dactílico,
estableciendo las diferencias que separan la poesía en griego de la poesía
en inglés y enfatiza la importancia de entender el estricto patrón métrico
para poder comprender cómo la poesía homérica preserva una lengua muy
anterior a la composición de los poemas, producto de la composición oral,
y no escrita. Se detiene, finalmente en la génesis de la lengua épica, en la
escritura de las obras que la utilizan y repasa rápidamente las otras obras
épicas conservadas (Hesíodo y los Himnos Homéricos).
Al abordar la lengua de la poesía griega, Colvin presenta cinco grandes
bloques: poesía jónica, poesía eólica, poesía dórica, poesía epigráfica
y el drama ateniense. En todos los casos, de un modo atractivo y ágil,
contextualiza histórica y culturalmente los dialectos, y establece la relación
entre dialecto histórico y dialecto literario, así como entre dialecto literario
y un género poético específico.
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En el desarrollo de cada una de las variantes, comienza con una
consideración sobre la métrica que le es propia, las características
fundamentales de la lengua y sus representantes más conocidos. Concluye
con uno o varios ejemplos tomados de los poetas: presenta un texto y lo
analiza precisando sus peculiaridades lingüísticas.
El capítulo 9 está dedicado al comienzo de una lengua común. Se
HQIRFDSULPHURHQODLGHDGH³SURVD´HOPRGRHQHOTXHIXHHQWHQGLGDSRU
los propios griegos y los términos que ellos usaron para referirse a la misma.
6HSUHVHQWDXQUiSLGRUHFRUULGRSRUORVSULPHURVWHVWLPRQLRV³VLQPHWUR´
para adentrarse luego en el surgimiento de la prosa ática y sus principales
representantes. Desemboca así en las consideraciones acerca de la Koine,
OD³OHQJXD´TXHVHGHVDUUROOyDSDUWLUGHOGLDOHFWRiWLFR\TXHFRPLHQ]DD
ser utilizada en la escritura de inscripciones y otros documentos a partir del
siglo III aC, reemplazando rápidamente a los dialectos locales del griego
GHOUHJLVWURHVFULWRVHSUHVHQWDVXLQFUHtEOHH[SDQVLyQFRPRVLJQRGHOD
nueva estructura política del mundo helenístico. En relación a la pregunta
³¢&XiQGRFRPHQ]yODkoineHQ*UHFLD"´HODXWRUUHVSRQGHVLPSOHPHQWH
³7DQ SURQWR FRPR ORV JULHJRV FRPHQ]DURQ D HVFULELU´ XWLOL]DQGR SDUD
H[SOLFDUORHOWpUPLQR³GLJORVLD´TXHDOXGHDODUHDOLGDGGHXQSXHEORHQ
el que la lengua hablada se va separando progresivamente de la variante
escrita estandarizada.
En el capítulo 10, el eje se desplaza a la historia del griego a partir de la
Edad Media, en un desarrollo ágil que va poniendo la lengua en el contexto
de los movimientos históricos y culturales de los diferentes períodos. Llega
DVtKDVWDHOVLJOR;;FHUUDQGRFRQXQSRHPDGHOSUHPLR1REHO6HIHULVHQ
el que se enfatiza que la lengua griega tiene una continuidad (lingüística y
literaria) que no depende del arcaísmo, sino del compromiso creativo de
una lengua viva con su larga historia.
En este libro verdaderamente interesante, dos cuestiones llaman sin
embargo la atención: por un lado, que el autor no mantenga un criterio
uniforme en la presentación de los términos griegos, que a veces aparecen
con caracteres griegos y a veces transliterados. Por el otro, un alto nivel de
especificidad en el desarrollo de algunos temas puntuales, que no parecen
fácilmente accesibles para alguien que no sabe griego (en el ámbito de
la fonética, por ejemplo, menciona en los pronombres quis del latín y tis
del griego la presencia del tema de interrogativo e indefinido indoeuropeo
*kZi-/kZo-, difícilmente reconocible en griego si no se maneja el concepto
GH³ODELRYHODU´\ODVWUHVHWDSDVHQTXHHYROXFLRQy 0iVDOOiGHHOORA Brief
History of Ancient Greek representa un esfuerzo considerable de síntesis y
de creatividad, que consigue, en apenas unas doscientas páginas, poner de
relieve los aspectos más significativos de la historia del griego y presentarlos
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de una manera atractiva y accesible para un lector no especializado. Un
aporte valioso también para los estudiosos del griego, por la solidez de los
conocimientos en que se funda y por la integración que realiza entre la
lengua y la literatura y el contexto social y político en el que se desarrollaron.
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