
Breslau 1935), y 10s indices, de 
nombres propios, de 10s principa- 
les motivos y pasajes y de térmi- 
nos técnicos con el significado 
usado por Russell, 10 que propor- 
ciona un breve pero Útil léxico 
retorico. 

En suma, es éste un libro sutil, 
de lectura amena y muy bien 
documentado, tanto en bibliografia 
moderna como en las fuentes anti- 
guas, cuyas abundantes citas direc- 
tas y anáiisis constituyen uno de 
sus rasgos caracteristicos. Espe- 
ramos que esta obra estimule la 
aparicion de nuevos estudios sobre 
la retorica imperial, que tan esen- 
cia1 es para un conocimiento pro- 
fundo de la literatura de esa Cpoca. 

C. Ruiz Montero 

V .  BUBENIK, 
The Phonological 

Interpretation of A ncient 
Greek: A Pandialectal 

A nalysis 
University of Toronto 

Press 1983. 241 pp. 

El presente libro es, que noso- 
tros sepamos, el primer tratado de 
fonologia del griego antiguo que, 
desde un analisis generativista de 
10s fenómenos de vocalisrno y 
consonantismo, pretende abarcar 
10s rasgos mas importantes de 10s 
diferentes dialectos griegos para 
explicarlos según esa metodologia. 
Hasta ahora ese tipo de estudios 

era parcial y limitado al analisis de 
unos rasgos determinados, pero sin 
la pretension de sobrepasar ciertos 
limites. Ahora nos encontranios ya 
con una obra que aspira a reunir 
todos esos logros e intentos par- 
ciales en una monografia estruc- 
turada que tiende a manual. 

Está dividida en cinco capitulos: 
introduccion, vocalismo, conso- 
nantismo, el sistema acentual grie- 
go, y un quinto dedicado a revisar 
algunos casos concretos de interre- 
lación entre el cambio fonético y la 
analogia. 

La intencion del autor es la de 
trazar un cuadro sistematizado de 
10s procesos que dan como resul- 
tado la aparición de 10s diferentes 
grupos dialectales del griego anti- 
guo. Para ello, tras la exposicion 
de la metodologia a seguir, aborda 
en la introduccion el problema de 
la clasificacion de 10s dialectos 
griegos, cuestion a la que dedica 
pocas paginas, para acabar con 
una breve referencia al proceso de 
SM desaparición. En el apartado . 
dedicado propiamente a la clasiñ- 
cacion de 10s dialectos griegos 
expone una seleccion de 10s rasgos 
convencionales utilizados para de- 
finir 10s diferentes grupos dialec- 
tales, sin el planteamiento de nin- 
gCn tipo de problematica que esos 
mismos datos sugieren, para aca- 
bar con un esquema en el que 
intenta conjugar el criteri0 geogra- 
fico con el genético y que, con 
alguna variante, se ajusta bastante 
ai propuesto por Chadwick en 1%3 
(C.A.H., vol. 11, cap. XXXIX). 

El capitulo segundo comienza 
con la exposicion del cuadro de 



vocales del atico clásico para con- 
tinuar wn 10s de 10s distintos dia- 
lectos griegos. La segunda parte 
del mismo es una descripción de 
10s diptongos del atico; hace refe- 
rencia a distintas evoluciones de 
10s diptongos en 10s diferentes 
contextos, pero, por ejemplo, no 
menciona para nada la abreviación 
de 10s mismos en jónico y ático en 
posicion final de palabra cuando 
son largos. kn 10 que respecta a la 
monoptongación de diptongos, 
comienza asegurando que la forma 
toto, que aparece en un vaso del 
Dipilon del siglo VI11 aC, es un 
ejemplo claro de monoptongación 
de ou, sin mas alusiones a todo el 
problema, tanto epigrX~co como 
lingiiistico, que plantea la forma; 
por lo demas, expone de un modo 
simple un esquema cronologico de 
las alteraciones de 10s diptongos 
en átiw, beocio, koiné y griego 
moderno. El apartado cuarto 10 
dedica a discutir las reglas de la 
evolución de *a en jonico-atico. 
En el quinto pasa revista a las tres 
oleadas de alargamientos compen- 
satorios; quiza la mayor objeción 
que se le podria poner a todo este 
apartado es que formula en oca- 
siones reglas discutibles a nuestro 
modo de ver; p. e.: en el caso del 
lesbio y del cireneo (p. 59) propo- 
ne, para llegar al estadio pheroisi 
(3.a pers. pl.), pheroisa (partici- 
pio), paisa una regla ametathesis 
of gliden por la que pheronsi ) phe- 
roinsi ) pheroisi, al igual que 
pheronsja (( pherontsja ( phe- 
rontja) ) pheroinsa ) pheroisa y 
pansja ((- ts ja ( -tj,) ) painsa ) 
paisa; en 10 que respecta a este 

glide, un estadio de pheronsi seria 
bien distinto del de pheronsja y 
pansja; parece, pues, una explica- 
ción ad hoc. El sexto apartado es- 
ta dedicado a la resolucion de las 
secuencias de vocales en contacto. . 

El tercer capitulo comienza con 
una descripcion del sistema de 
consonantes del atico, algunos ca- 
sos de alteración de esos fonemas, 
geminadas, consonantes continuas 
y sonantes, y unas rápidas refe- 
rencias al sistema consonántico de 
otros dialectos griegos comparan- 
dolos con el del ático. Los apar- 
tados siguientes están dedicados a 
la fonologia de las aspiradas, la pa- 
latalizacion de dentales y velares, 
la evolucion de las labiovelares en 
10s diferentes dialectos y la de gru- 
pos consonanticos en 10s que inter- 
vienen 10s fonemas I. r. rn, n. 

De un modo general, para no en- 
trar en cada uno de 10s múltiples 
detalles que esta amplia tematica 
comprende, diremos que el autor 
se limita a presentar según el mo- 
delo generativista las mismas cues- 
tiones que la fonética tradicional 
tiene planteadas, y las soluciones 
que propone no difieren gran cosa 
de las ya conocidas. Las explica- 
ciones son similares a las que la 
gramatica tradicional contempla, 
y, desde luego, echamos en falta 
un macroesquema de la evolución 
del consonantismo griego con una 
definicion clara de pautas genem- 
les e isoglosas. Son bastantes 10s 
problemas que ni siquiera quedan 
planteados pese a que las formas 
que presentan tal o cua1 problema 
se encuentran en 10s distintos ca- 
pitulos; da la impresion de que hay 



mas interes por las cuestiones 
metodologicas que por el estudio 
de 10s problemas en si. Se da la 
circunstancia de que, en un afán 
simplificador para operar con un 
gmpo de datos, el autor atribuye 
en ocasiones valores foneticos dii- 
cutibles a determinada grafias, o 
10s generaiiza como rasgos carac- 
terísticos de ciertos dialectos sin 
valorar 10s hechos discrepantes 
dentro de esos mismos diaiectos. 

El cuarto capitulo., dedicado al 
acento, es quiza el mas original en 
sus planteamientos, aunque, al 
igual que ocurre con 10s restantes, 
parte en ocasiones de postulados 
todavia discutibles. 

En el ultimo capitulo discute 
ciertas cuestiones de morfologia 
tratadas en estos ultimos años casi 
todas desde un punto de vista ge- 
nerativista: desinencias personales 
de verbos tematicos y atematicos, 
flexion atemática de verbos con- 
tractos, la flexion dC 10s verbos 
griegos .ser,, ccirw y adecirw, 10s 
perfectos aspirados y 10s partici- 
pios de perfecto. 

A modo de síntesis, podríamos 
decir que el principal merito del 
libro es el de ser el primer tratado 
de fonologia generativa del griego 
antiguo que pretende abarcar en su 
analisis todos 10s dialectos en con- 
junt~.  Precisamente por eso da la 
sensacion muchas veces de cen- 
trarse mas en cuestiones de meto- 
do que en el planteamiento y dis- 
cusion detallados de muchos pro- 
blemas. Apenas si tiene en cuenta 
10s datos del micénico, y, en 10 
que se refiere a 10s restantes dia- 
lectos griegos, simplifica demasia- 

do la problematica que en ocasio- 
nes estos tienen planteada. No 
obstante, la obra representa un 
cierto progreso en la tarea de ela- 
boracion de una fonologia genera- 
tiva del griego antiguo. 

Antonio Lillo 

Introducción, traducción y 
notas de A. Holgado Redondo, 
Biblioteca Clasica Gredos, 71, 

Ed. Gredos, 
Madrid 1984, 458 pp. 

La decisió d'A. Holgado d'em- 
prendre una nova traducció de 
l'obra més important, i I'única que 
ens ha arribat, de M.A. Luca, la 
Farsalia, havent tingut davant seu 
dos il.lustres i brillants precedents 
dins del camp de la filologia clas- 
sica espanyola, com són els tre- 
balls de V.J. Herrero Llorente 
(Lucano. La Farsalia, 3 vols., Col. 
Hispanica de Autores Griegos y 
Latinos, Barcelona-Madrid 1967) 
i de S. Mariner Bigorra (Lucano, 
Selección de la Farsalia, Poeti del 
mondo latino, Catania 1971, i Lu- 
cano. Farsalicr, Madrid 1978) es, si 
mes no, arriscada. Naturalment, 
el fet que es produeixi un nou 
treball sobre l'obra de Luca en el 
marc de la Biblioteca Clasica Gre- 
dos respon a la coherencia i bona 
direcció que guien aquesta col4ec- 


