
Resumen

El aoristo temático ��εσ
ν es una invención de los gramáticos. Xεσε�ν, en Ar. Th. 570, es un falso
infinitivo de futuro que algún editor introdujo erróneamente por ��σαι. Κατ��εσ
ν en Alc. Com.
fr. 5 PCG debe haber surgido como errata por κατ��εσεν. Las dos formas se malinterpretaron
como aoristos temáticos. El infinitivo �εσε�ν en Páladas (AP 7.683 = APl. IIª 48.1) muestra cómo
el nuevo aoristo penetró en el griego literario.
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Abstract. Gr. 23εσ	ν: a Thematic Aorist with no Pedigree

The thematic aorist ��εσ
ν is an invention of the grammarians. Xεσε�ν (Ar. Th. 570) is best
explained as a false future infinitive that an editor wrongly introduced in place of ��σαι. Κατ��εσ
ν
(Alc. Com. fr. 5 PCG) must have arisen as a misspelling for κατ��εσεν. Both forms were mis-
interpreted as thematic aorists. The infinitive �εσε�ν in Palladas (AP 7.683 = APl. IIª 48.1) shows
how this new aorist found its way into literary Greek.

Key words: thematic aorist, Greek grammarians, Aristophanes, Alcaeus Comicus, Palladas.

1. La raíz indoeuropea alternante *ǵhed- ‘defecar’ está representada en griego
antiguo por el verbo ��2ω con los compuestos �γ��2ω, �κ��2ω, �πι��2ω y
κατα��2ω1. Aunque ��2ω era un verbo de uso corriente que ha pervivido en grie-
go moderno, su condición de vocablo grosero hace que los testimonios escritos
sean escasos, tanto en los textos literarios como en los documentales (BAIN 1991:
52, n. 16). Los más antiguos y numerosos aparecen en la comedia antigua, géne-
ro que explotaba la escatología como recurso humorístico (HENDERSON 1991:
187-192). Los testimonios aparecen mayoritariamente en textos redactados en

1. Este trabajo se encuadra en el proyecto HUM2005-06622-C04-02/FILO. En todo lo referente a
Páladas, debo mucho a la ayuda de Luis Arturo Guichard, quien puso a mi disposición no sólo un
abultado cartapacio que contenía todas las publicaciones imaginables sobre ese autor, sino tam-
bién una versión preliminar de la edición de los epigramas con introducción y comentario, en la que
trabaja actualmente. Tengo también que agradecerle las correcciones que me sugirió sobre una
versión previa. Agradezco a Alcorac Alonso Déniz su ayuda inestimable en cuestiones técnicas y
en la localización del artículo de WALKER (1894). Por supuesto, de los errores que hayan quedado,
yo soy el único responsable.
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ático o en koiné. Para otras variedades dialectales apenas disponemos de docu-
mentación.

Para facilitar la exposición, presentaré por separado los datos de los diversos
temas verbales. En época clásica se atestiguan formas del presente ��2ω (< *ǵh

ed-
jó/é-) en Éupolis (��2ει, fr. 176.3 PCG) y, sobre todo, en Aristófanes: κN�ε2εν
(Ach. 82), ��2
μεν (Eq. 70), ��2ω (Nu. 391), ��2ε*� (Pax 151), ��2ων (Pax 164),
��2
ντα (Ec. 322), ��2εις (Ec. 372). En fecha posterior, como ilustración del uso
de la hipérbole, el tratado De elocutione 126.3 atribuido a Demetrio Falereo
(¿siglo I aC?) parafrasea un pasaje extraído de una comedia no identificada: �σπερ
�πa τ�ν Περσ�ν τ3ς 5πληστ&ας Gπερ�αλλ	μεν	ς τις �%η, `τι πεδ&α ����ε2
ν
`λα2 καa `τι �
1ς �ν τα�ς γν�*
ις �%ερ
ν ‘Como alguien dijo exagerando sobre
la insaciabilidad de los persas que iban cagando todas las llanuras y que llevaban
bueyes en las mandíbulas’. Estrabón (7a.1.8) cita un antiguo proverbio �λευ*�ρα
Κ	ρκυρα, ��2� `π
υ *�λεις ‘Corcira, libre, ponte a cagar donde quieras’ (tríme-
tro yámbico). Aparte de estas citas, hay usos directos del verbo en textos tardíos
de carácter popular u ostensiblemente vulgar: el Tratado de interpretación de los
sueños de Artemidoro (��2ειν, 2.26.43, 4.33.35, 5.24.1) y las fábulas de Babrio
(��ε2ε, 1.40.2) en el siglo II dC; la Vida de Esopo, versiones G (Grottaferrata,
¿siglo II dC?) y W (Westermanniana, siglo IV dC): ��2ειν (G 28.15, W 28.8),
��2
υσαν (G 32.21), ��2ωμεν (G 67.5), ��2ων (G 67.7) y ��2
ντες (G 67.8); el
Philogelos, antología de chistes atribuida a Hierocles y Filagrio, que se fecha entre
los siglos III y VI dC: ��2ω (184B), ��2ειν (243F) y ��2ει (250).

En textos epigráficos hay �σ��2
ντ
ς = át. �κ��2
ντ
ς (IC I XVII 9.12, Lebena,
siglo II aC)3, ��2ων (IEph 456.1, epigrama, siglo IV dC), ��2
ντες (MAMA 3.214a.3,
Córico (Cilicia), época cristiana; Milet3 406, Mileto, fecha indeterminada)4.

Cabe citar aquí los presentes de sentido desiderativo �εσε&ω (Eq. 888, 998, Nu.
295) y �ε2ητι�ω (�ε2ητι�,ην, Nu. 1387; �ε2ητι�ν, Av. 790, Ec. 313, 345, 368;
�ε2ητι�#ς, Ra. 8; �ε2ητι�ν, Eub. fr. 52.4 PCG, y �ε2ητι�#, Com. Adesp. 474.1 PCG).

2. En Aristófanes se atestigua un perfecto activo κ��
δα de carácter intransitivo
‘estoy cagado’ (κ5γκε�	δασιν, V. 626; �πικε�
δ,ς, Av. 68 y �γκ��
δα, Ra. 479),
así como un participio de perfecto κε�εσμ�ν
ς de sentido inequívocamente pasivo:
π�λε*
ν 5ρτ&ως κε�εσμ�ν
ν ‘[Que coja] una mierda recién cagada’ (Ach. 1170)5.
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2. El detalle recuerda a Ach. 82: κN�ε2εν Dκτ� μ3νας �πa �ρυσ�ν Dρ�ν ‘Y [el rey de Persia] estuvo
cagando diez meses sobre montes de oro’.

3. Nótese que �σ��2
ντ
ς es un híbrido de la forma de la koiné �κ��2
ντ
ς y la forma dialectal
*�σ��ττ
ντ
ς con ‹ττ› como resultado fonético de *dj, que se atestigua en textos contemporáneos
de la misma localidad: cf. κ5π
λ
γιττ�τ*ω (= át. καa 5π
λ
γι2�σ*ω) (IC I XVII 2b.6, Lebena,
siglo II aC) y ��
δι�ττεν (= át. ��
δι�2ειν) (ibídem l. 8).

4. Las lecturas ��2ει (JEFFERY), �ετε&ω (GALLAVOTTI) y �ετ(τ)ε&ω (PETERS) en un vaso rodio antro-
pomórfico (LSGA p. 356, nº 9, lám. 67; Cámiro, ¿ca. 600-575?) son dudosas (MÉNDEZ DOSUNA

2005: 99, 101).
5. Un genitivo plural �κκε�εσμ�νων se atestigua como varia lectio en Aristóteles, HA 551a.7. Otros

códices transmiten �κκε�ωρισμ�νων o �κκε�ρωσμ�νων. Los editores modernos leen mayoritaria-
mente �κ κε�ωρισμ�νων.



3. Para el futuro, en Aristófanes se encuentra la segunda persona de singular �εσε�
(Pax 1235, Ec. 1062), �πι�εσε� (Lys. 440, 441), la tercera persona de plural
�πι�εσ
1νται (Ec. 640) y el infinitivo �εσε�σ*αι (V. 941). Todas estas formas per-
tenecen al tipo llamado «dórico», híbrido del tipo sigmático y el tipo «contracto»,
y toman desinencias medias como los otros futuros «dóricos» del ático (cf.
πεσ
1μαι, %ευ�
1μαι, κλαυσ
1μαι, πλευσ
1μαι y πνευσ
1μαι)6.

El futuro �εσ
1μαι es una formación secundaria y se atribuye rutinariamente a
la analogía con πεσ
1μαι7, resultado regular de una evolución *péth1-s-o/e- >
*peteso/e- > *peteho/e- > *peteo/e-, que se recaracterizó más tarde con la -s- pro-
pia del futuro, bien por inserción (*petseomai > *πεσσ�
μαι > πεσ�
μαι), bien
por sustitución (*peteomai > πεσ�
μαι).

Un futuro sigmático ��σ
μαι, que podría ser antiguo (*ǵhéd-s-o/e-), aparece
en un fragmento del Gerítades de Aristófanes citado por Julio Pólux (siglo II dC)
en su Onomasticon, 6.111: νυνa δj καa κατεμ
1σι, τ��α δ� ε^ 
Kδ� `τι / καa
κατα��σ
νται ‘En este preciso instante (te) vomitarán y quizás —bien lo sé—
incluso (te) cagarán de arriba abajo’ (Ar. fr. 157.2-3 PCG, trímetro yámbico).
Aunque la lectura κατα��σ
νται no está asegurada por la métrica —su escansión
es idéntica a la de *κατα�εσ
1νται—, no hay razón para corregirla, pues en ático,
con la excepción de πεσ
1μαι, que es invariablemente «dórico»8, en los futuros
antes citados las formas «dóricas», más frecuentes en Eurípides y en Aristófanes,
alternan con las no «dóricas». Así, Aristófanes emplea �κ%ε��εται (V. 157) y
%ευ�ε�ται (Pl. 496), formas ambas garantizadas por la métrica.

En realidad, como indicaba WALKER (1894: 21), ninguno de los testimonios
del futuro «dórico» �εσ
1μαι cuenta con el apoyo de la métrica. Es muy posible que
este tipo haya penetrado tardíamente en el texto de Aristófanes y que deba corre-
girse �εσε�, �εσ
1νται y �εσε�σ*αι en ��σει, ��σ
νται y ��σεσ*αι. Volveremos
sobre ello en el parágrafo 6.

Antes de seguir adelante, merece la pena examinar el valor de las desinencias
medias del futuro �εσ
1μαι. A mi entender, el contraste diatético entre la activa
(‘cagar’) y la media de sentido reflexivo-anticausativo referida a una defecación
involuntaria (‘cagarse [de miedo]’) es manifiesto en el tema de aoristo: cf. 5λλ� �ν
κα*αρ�� π
1 π
1 τις zν ��σας τ��
ι  ‘Pero ¿dónde, dónde lograría uno cagar en
un lugar aseado?’ (Ar. Ec. 320) frente a ��σαιτ
 γ�ρ, εK μα��σαιτ
 ‘Pues se caga-
ría [sc. de miedo] si luchara’ (Ar. Eq. 1057)9.

Podría pensarse que, de forma similar, las desinencias medias también confie-
ren un significado «medio» a �εσ
1μαι. La idea podría encontrar apoyo en casos
como τ
1τ
ν δ� γ� 
Jμ’ �γ� �εσε�σ*αι τ�μερ
ν ‘Creo que ese hoy se va cagar [de
miedo]’ (Ar. V. 941). Sin embargo, otros pasajes excluyen por completo tal senti-
do: τ& δ3*� `ταν 5γν�ς� ! π�ς 
L τ	τε κ5πι�εσ
1νται ‘Pues entonces, ¿qué [pasa-
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6. Para estos futuros, sigue siendo útil el artículo de WALKER 1894.
7. Pero tal analogía es bastante improbable (cf. infra § 6).
8. El tipo «ático» π�σ
μαι es raro, secundario y tardío.
9. Según la communis opinio (SCHWYZER 1950: 234; LÓPEZ EIRE 1986: 243), ��σαιτ
 es una forma

inventada por Aristófanes para que rime con μα��σαιτ
.



rá] entonces cuando [el padre] sea desconocido? ¿Cómo en ese caso no van a cagar-
le encima?’ (Ec. 640). Hay, pues, que concluir que la oposición entre activa y media
se neutraliza en el futuro �εσ
1μαι, cuyas desinencias no tienen más significado
«medio» que las de otros futuros deponentes como �σ
μαι (presente activo εKμ&),
��σ
μαι (presente activo �α&νω), (5π
)*αν
1μαι (presente activo 5π
*ν� �σκω)
o los futuros «dóricos» citados más arriba10.

Los testimonios de un futuro activo ��σω, que contrastaría con el medio
�εσ
1μαι, son manifiestamente tardíos11. Jorge Querobosco (siglo IX dC), quien
puede haber tomado su información de Elio Herodiano (siglo II dC), menciona el
tipo ��σω en dos pasajes:

5πH δj τ
1 ��ω 
L γ&νεται b μ�λλων πρ
σ*�σει τ
1 σ ��σω δι? τH μ< συνεμπεσε�ν
τ�� κακ
%,ν�� τ�� 5πH τ
1 %
ρτικ
1 ��2ω, 5λλ? �ε�σω γ&νεται b μ�λλων καa τ
1
υ πρH τ
1 σ πρ
σελ*	ντ
ς ‘De ��ω (‘verter’) no sale el futuro ��σω mediante la
adición de una σ para no coincidir con la forma malsonante [sc. ��σω] que sale del
grosero ��2ω, sino que el futuro resulta �ε�σω por adición de la υ antes de la σ’
(Choer. In Theodos. GrGr IV 2, p. 18.31)12.

5πH τ
1 =2ω =σω γ�γ
νεν �δα, �σπερ 5πH τ
1 %ρ�2ω %ρ�σω π�%ραδα, ��2ω
��σω κ��
δα ‘De =2ω ‘oler’ =σω ha salido [el perfecto] �δα igual que de %ρ�2ω
‘indicar’ %ρ�σω ha salido π�%ραδα y de ��2ω ‘cagar’ ��σω ha salido κ��
δα’
(Choer. In Theodos. GrGr IV 2, p. 89.27).

Una forma ��σω de sentido futuro incontestable figura también en Philogelos
243G: πρ�τ
ν γ?ρ ��σω καa 
gτως 5ν�λ*ω ‘Pues primero cagaré y luego subi-
ré’. Quizá no sea casual que esta forma activa se refiera a una defecación volun-
taria.

El mismo tipo aparece en algunos escolios a Aristófanes:

εK μ< 5π
πατησ	μεν
ι] εK μ< ��σ
ντες (Σ Θ ad Pl. 1184)
�εσε&ω] μ�λλω �εσε�ν (Σ vet. Γ2 ad Eq. 998, Σ rec. Tr1/2 ad Nu. 295)
�εσε&ω] Dρ�γ
μαι �εσε�ν; αK
λικ�ς (Σ Cr ad Nu. 295)
κακκ#ν] ��σειν (Σ rec. h ad Nu. 1384)
�ε2ητι�,ην] Dρ�γ
μαι �εσε�ν (Σ rec. Th1/2, Tr1/2 ad Nu. 1387)
�ε2ητι�,ην] Dρ�γ
μαι ��σειν (Σ rec. RegPa ad Nu. 1387)
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10. Una hipótesis muy difundida (KÜHNER–GERTH 1898: 102-103; RIJKSBARON 2002: 156) explica
estas desinencias medias como residuos del valor desiderativo que habría tenido originalmente el
futuro. La explicación, aunque ingeniosa, choca con la existencia de futuros activos y sobre todo
con el hecho de que los deliberativos en -σε&ω (�εσε&ω ‘tener ganas de defecar’, γελασε&ω ‘tener
ganas de reír’, δρασε&ω ‘tener intención de hacer’, etc.), que deben tener relación con la morfo-
logía del futuro, sean invariablemente activos.

11. Para un presunto ejemplo en Éupolis, cf. n. 16.
12. Evidentemente, la explicación es absurda. La υ de �ε�σω se corresponde con la Û que se perdió

entre vocales en el tema de presente: *��Ûω > ��ω. Por lo demás, �ε�σω es forma casi exclusiva
de los gramáticos. En los textos literarios hay �ε�ω, ��ω o �ε�.



Conviene señalar las discrepancias en la acentuación de estas formas. Mientras
que ��σ
ντες y ��σειν no pueden ser más que formas de futuro13, �εσε�ν podría
ser tanto el infinitivo de un futuro «dórico» activo como el infinitivo de un aoristo
temático (cf. § 5).

La propia fecha de los testimonios sugiere que el futuro activo ��σω es secun-
dario. En su creación debe de haber intervenido la tendencia a convertir en activos
los futuros deponentes según una proporción analógica κτ&2ω : κτ&σω = ��2ω : x,
pero, en una época en que el futuro estaba en vías de extinción como categoría
morfológica en la lengua hablada, es más probable que se trate de un subjuntivo
de aoristo analizado erróneamente como futuro, a partir de contextos en que eran
admisibles ambas categorías: preguntas retóricas y oraciones de relativo con futu-
ro o subjuntivo deliberativo14. El uso del subjuntivo con valor de futuro y vicever-
sa está bien atestiguado en griego tardío (SCHWYZER 1939: 789). En nuestro caso
concreto, la coordinación de ��σω con el subjuntivo 5ν�λ*ω en el pasaje del
Philogelos citado más arriba, despeja cualquier duda al respecto.

4. Pasemos ahora a los datos del tema de aoristo, en los que nos vamos a centrar.
El tipo sigmático ��εσα (*-ǵhed-s-) está bien atestiguado en Aristófanes (��σαιτ
,
Eq. 1057; κατ��εσεν, Nu. 173; κατα��σαντι, Nu. 174; ��σ� η, Pax 24; ��σας, Ec.
320; (�)γ��σαιμ(ι), Ec. 347; ��σαι, Ec. 808), así como en otros textos literarios y
epigráficos: εK μηδj ��σαι γ’ αLτ�� σ�
λ< γεν�σεται ‘Si no le va quedar un rato
libre ni para cagar’ (Stratt. fr. 54.1 PCG)15; �μ
a γ?ρ 
Lκ �στ’ 
Lδj λ�σαν� `π
υ
��σω ‘No tengo ni bacín donde cagar’ (Eup. fr. 240 PCG)16; μ< ��σες .ερ
1 ‘No
cagues en el santuario’ (CIRB 939; Ninfeo, siglo V); �ς zν κ[ατα��]σεται
5ν*ρ,πων, 
Kμ,�εται ‘Cualquier persona que cague [aquí], lo lamentará’ 
(P. PERDRIZET, G. LEFEBVRE, Memnonion d’Abydos nº 311.6-7; siglo IV); �ς �?ν
�¬δε b[μ]
1 [�]�σ� η W 
Lρ�σ� η ‘Quien cague o mee aquí cerca’ (BERNAND Pan nº 15.2;
GebelToukh, ¿siglo I aC?).

En fecha posterior, hay testimonios en las Meditaciones del emperador Marco
Aurelio, que cita el dicho 
Lκ ��ειν `π
ι ��σ� η ‘No tener uno donde ir a cagar’
(M.Ant. 5.12), que probablemente figuraba en Menandro (
Lκ ��εις `π
[ι ��σηις],
Phasma 42, Sandbach); en los Apophthegmata Laconica atribuidos a Plutarco
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13. Esto difícilmente puede ser así en el caso de κακκ#ν] τH ��σειν (Σ h ad Nu. 1390). Incidentalmente,
frente a lo que creían los escoliastas y lo que dan como cierto los diccionarios modernos (LSJ,
BAILLY, CHANTRAINE, DÉLG, s.v. κακκ�ω), κακκ#ν en κακκ#ν δ� zν 
Lκ �%*ης %ρ�σας (Nu.
1384) y αLτ
1 �π
&ησα κακκ#ν (Nu. 1390), no es un infinitivo. Se trata de una palabra infantil
con -ν de acusativo igual que �ρ1ν (Nu. 1382) —glosado erróneamente en algún escolio como
πιε�ν— y μαμμ#ν (Nu. 1383) —�σ*&ειν, %αγε�ν según algunos escolios— que aparecen en el
mismo pasaje (cf. DOVER 1968 ad loc.).

14. Cf. 
L γ�ρ τις `ρμ
ς �στιν, 
Lδ� `π
ι πλ�ων / ��εμπ
λ�σει κ�ρδ
ς W �εν,σεται ‘Pues no hay
 ningún fondeadero ni lugar al que uno pueda navegar para hacer una venta provechosa u hospe-
darse’ (S. Ph. 302), 
Lκ 
Jσ*� `π
ι γ3ς 
Lδ� `π
ι γν,μης %�ρ� η ‘No sé a qué lugar de la tierra, 
ni a qué lugar de tu mente te puedes trasladar’ (S. El. 922).

15. μ< δ��εσαι codd., μ< ��σαι BERNHARD.
16. HENDERSON (1987, ad Lys. 439-44) se equivocaba creyendo que ��σω es un futuro. En realidad,

se trata de un subjuntivo de aoristo de sentido deliberativo como los citados en la nota 14.



(�εσ�ντων �πa τ�ν δ&%ρων, 232f); en la Vida de Esopo (��εσε(ν), G 67.8, W 67.6;
��σωσι(ν), G 67.9, W 67.7; 
L μ< γ?ρ ��σ� η, G 67.10) y en el Philogelos (�?ν…
��σ� ης, 184B; ��σαι, 243B; κατ��εσεν, 243C).

5. Junto al tipo sigmático, los diccionarios modernos (PAPE, LSJ, BAILLY,
CHANTRAINE) y los tratados gramaticales (KÜHNER–BLASS 1892: 103; LAUTENSACH

1911: 226; SCHWYZER 1939: 746, n. 6 y 786; WILLI 2003: 249, n. 90) registran un
aoristo temático ��εσ
ν, que cuenta con tres testimonios literarios y el aval de los
gramáticos y lexicógrafos antiguos17.

5.1. El testimonio aparentemente más antiguo se registra en las Tesmoforiantes,
obra con la que Aristófanes concursó en las Grandes Dionisias del año 411 aC18:

τHν σησαμ
1ν*� �ν κατ�%αγες, τ
1τ
ν �εσε�ν π
ι�σω ‘La torta de sésamo que te
has zampado, ésa te la voy a hacer cagar’ (Ar. Th. 570, tetrámetro yámbico catalécti-
co)

5.2. Otro testimonio aparece en un fragmento del Ganimedes de Alceo el Cómico
(siglo IV aC) que citan Herodiano y Querobosco:


Lδεaς δε�τερ
ς 5	ριστ
ς εKς 
ν λ�γων πρH τ
1 
 ��ει τH σ, 5λλ? μ	ν
ν τH �πεσ
ν.
b γ?ρ κατ��εσ
ν παρ� �Aλκα&�ω τ� κωμικ� �ν Γανυμ�δει εKρημ�ν
ς 
dτε τ3ς τ�ν
Nλλων SEλλ�νων �ρ�σε,ς �στιν 
dτε κατ� τινα 5ναλ
γ&αν ��ενηνεγμ�ν
ς W μ	ν
ν
κωμικ�ς πεπ
ιημ�ν
ς ‘Ningún aoristo segundo terminado en 
ν tiene una σ delan-
te de la 
 más que �πεσ
ν, pues el aoristo κατ��εσ
ν mencionado en Alceo el
Cómico en el Ganimedes, ni pertenece a la norma de los demás griegos, ni se ha
derivado por ninguna analogía, sino que se ha creado únicamente según el estilo
de la comedia’ (Hdn.Gr. Gr.Gr. III 2, p. 930, 23 s.)

Kστ�
ν `τι τH �πεσ
ν μ
ν3ρ�ς �στιν, 
Lδ�π
τε γ?ρ b δε�τερ
ς 5	ριστ
ς πρH τ3ς

ν συλλα�3ς τH σ ��ει. […] Λ�γει δj b SHρωδιαν	ς, `τι �στaν `μ
ι
ν αLτ�� τH
κακ�μ%ατ
ν, %ημa δ< τH ��εσ
ν, καa αLτH πρH τ3ς 
ν συλλα�3ς τH σ ��
ν, καa
παρατ&*εται τ<ν �ρ3σιν παρ� �Aλκα&�ω �ν Γανυμ�δει ��
υσαν 
gτως [Alc. Com. fr.
5 PCG] κατ��εσ
ν τ3ς Νηρη�δ
ς ‘Hay que saber que �πεσ
ν es un caso único,
pues el aoristo segundo nunca tiene una σ delante de la secuencia 
ν. […] Dice
Herodiano que es similar a él la forma malsonante —me refiero a ��εσ
ν— que
también tiene una σ delante de la secuencia 
ν y aduce el siguiente uso en Alceo
en el Ganimedes: «Cagué de arriba abajo a la Nereida»’ (Choer. in Theod. GrGr
IV 2, p. 143.5 s.)

5.3. El tercer testimonio se registra en uno de los ocho epigramas satíricos que
Páladas de Alejandría (segunda mitad del siglo IV dC) compuso con ocasión de
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17. Es evidente que algunas formas citadas en la sección anterior, como κατ��εσεν, ��σ� η o ��σες, 
son ambiguas, pero, por sí solas, no sirven como testimonio del tipo ��εσ
ν.

18. La conjetura κατα�εσ,ν de BERGK para Av. 89 por la lectura καταπεσ,ν de los manuscritos 
ha tenido poca aceptación entre los estudiosos.



la muerte de un rétor llamado Gesio19. Estos epigramas figuran en el libro VII de
epigramas sepulcrales (�πιτ�μ�ια) de la Antología Palatina (AP 7.681-688). Además,
cinco de ellos —incluido el que nos interesa— se repiten en el libro XI (συμπωτικ?
καa σκωπτικ�), en el que encajan mejor por su temática. Nuestro epigrama apa-
rece dos veces en el Palatinus Graecus 23, una vez como AP 7.683 y otra tras
11.282 [Pb]. Una tercera versión figura en la Antología Planudea (Marcianus 481,
APl. IIª 48.1). Éstos son los dos últimos dísticos (vv. 5-8):


gτω Π�γασ
ς Yππ
ς 5π,λεσε Bελλερ
%	ντην
�
υλη*�ντα μα*ε�ν 5στρ
*�τ
υς καν	νας;

5λλ� b μjν Yππ
ν ��ων καa *αρσαλ�
ν σ*�ν
ς ��ης,
Γ�σσι
ς 
Lδj �εσε�ν εdτ
ν
ν !τ
ρ ��ων.

‘De esa forma mató el caballo Pegaso a Belerofonte,
quien quiso conocer las reglas que rigen los astros,
pero el uno tenía un caballo y el intrépido vigor de la juventud
y Gesio ni para cagar tenía un ánimo entonado’

Las tres copias del epigrama difieren en lo que se refiere al infinitivo del verso 8.
En AP 7.683 aparecía un espacio en blanco con el que el verbum vitandum que-
daba convenientemente censurado, pero una mano más reciente añadió el infiniti-
vo ��σειν. En Pb y en APl. IIª 48.1 se leen sendas formas de infinitivo �εσε�ν y
��σειν (sobre las diferencias de acentuación, volveremos más abajo, en el pará-
grafo 7.3).

5.4. El aoristo ��εσ
ν también aparece en algunos léxicos antiguos (Et.Gen.,
Et.Gud., EM) casi siempre asociado a �πεσ
ν:

καa σεσημε&ωται 
�τ
ς b δε�τερ
ς 5	ριστ
ς [sc. �πεσ
ν] καa b ��εσ
ν
��ενε�*�ντες δι? τ
1 σ, `π�ρ �στι �αρακτηριστικHν τ
1 πρ,τ
υ 5
ρ&στ
υ ‘Constan
asimismo como excepciones ese aoristo segundo [�πεσ
ν] y ��εσ
ν, formados con
la σ, que precisamente es característica del aoristo primero’ (Et.Gen. y EM, s.v.
5π
πεσ�τωσαν)

σεσημε&ωται γ?ρ b �πεσ
ν καa ��εσ
ν δε�τερ
ς 5	ριστ
ς, ��
ντες τH σ
�αρακτηριστικ	ν ‘Pues constan como excepciones los aoristos segundos �πεσ
ν
y ��εσ
ν, que presentan la σ característica [sc. del aoristo primero]’ (EM, s.v. πεσε�ν)

�γκ��
δα; 5πεπ�τησα δι? %	�
ν τιν�, ��εσ
ν. �Aριστ
%�νης Bατρ��
ις �γκ��
δα
(Suda, s.v. πεσε�ν)

No deja de resultar chocante que los gramáticos y lexicógrafos antiguos citen
��εσ
ν como forma normal de aoristo. Si nos fiáramos de su testimonio, llegaría-
mos a la conclusión de que el tipo sigmático era marginal, hecho que queda des-
mentido por los textos literarios y documentales, en los que ��εσα domina de forma
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19. Para el personaje y la reconstrucción de su peripecia vital, cf. CAMERON (1964).



abrumadora. En lo que sigue, defenderé que sólo el aoristo ��εσα es antiguo y que
��εσ
ν es un invento de los gramáticos.

6. Según la doctrina recepta (KÜHNER–BLASS 1892: 103; LAUTENSACH 1911: 226;
SCHWYZER 1939: 746, n. 6; BEEKES 2010: 1618), ��εσ
ν es una forma analógica
del aoristo �πεσ
ν como �εσ
1μαι lo es del futuro πεσ
1μαι20. Mientras que la
mayoría de los estudiosos acepta que ��εσ
ν resulta de la remodelación de ��εσα,
Schwyzer —quien sigue en este punto a HARTMANN (1881: non vidi)— postula 
un hipotético aoristo temático *��εδ
ν21. Sin embargo, la prudencia invita a no
operar con un tipo que no se atestigua en griego, ni cuenta con correlatos en otras
lenguas indoeuropeas.

A decir verdad, no es fácil entender cómo el futuro πεσ
1μαι y, sobre todo,
el aoristo �πεσ
ν (¡dór. �πετ
ν!) han podido servir de modelo para la creación
de �εσ
1μαι y ��εσ
ν (cf., por ejemplo, SCHWYZER 1939: 786; WILLI 2003: 249,
n. 90). Ni existe la menor afinidad semántica entre los dos verbos, ni se da un
parecido formal entre los presentes π&πτω y ��2ω, ni hay constancia de un futu-
ro *π�σ
μαι que habría podido dar pie a una hipotética proporción *π�σ
μαι :
πεσ
1μαι = ��σ
μαι : x. WALKER (1894: 21), que critica con buenos argumentos
esta analogía, concluye que el tipo «dórico» �εσ
1μαι debe de ser una creación de
los gramáticos sobre el modelo de πεσ
1μαι a partir de la asociación del aoristo
�πεσ
ν con ��εσ
ν, que, como vamos a ver de inmediato, no puede ser antiguo.

En todo caso, la presunta remodelación ��εσα > ��εσ
ν va en dirección contraria
a lo que es el comportamiento normal en los aoristos temáticos, que desde Homero
tienden a tomar las desinencias del aoristo sigmático (cf. εJπα por εJπ
ν). La bisa-
gra del cambio es la tercera persona del singular que comparten los dos paradig-
mas: �λυσε : εJπε = �λυσα : x. En el mejor de los casos, ��εσ
ν sería una forma
ultracorrecta.

Sin embargo, hay datos que desaconsejan la hipótesis de una ultracorrección.
Por un lado, Aristófanes no emplea el tipo εJπα. Por otro, el aoristo �πεσ
ν, impres-
cindible para la hipotética proporción �πεσα : �πεσ
ν = ��εσα : x, es uno de los
más resistentes al cambio: no parece que �πεσα se atestigüe antes de Polibio y 
—todavía peor— el infinitivo π�σαι que habría intervenido en una proporción ana-
lógica π�σαι: πεσε�ν = ��σαι : x, se atestigua en fecha aún más tardía: cf. �κπ�σαι
en la Vita Aesopi 96.5 (versión G, ¿siglo II dC?), 5π
π�σαι y καταπ�σαι en Cirilo
de Alejandría (siglos IV-V dC) en De adoratione et cultu in spiritu et veritate (p. 244,
l. 37) y Commentarius in Isaiam prophetam (p. 884, l. 12). Jorge Querobosco cen-
sura explícitamente el aoristo �πεσα como forma incorrecta:

262 Faventia 30/1-2, 2008 Julián Méndez Dosuna

20. Jón.-át. �πεσ
ν es una forma secundaria, con una -σ- tomada seguramente del futuro (para πεσ
1μαι,
véase el parágrafo 3). El regular �πετ
ν (< *-péth1-o/e-) aparece en dórico (Epidauro, Turios,
Píndaro), en lesbio (Alceo) y ahora en tesalio (π
ππετ	ντ
ς = át. πρ
σπεσ	ντ
ς; GARCÍA RAMÓN

2007: 199-200). Pese a la rotundidad con que está formulada, la afirmación de SIHLER (1995: 557:
«�πεσ
ν can have no other history than *�πεσσ
ν < *�πετσ-») carece de todo fundamento.

21. La asociación de un presente en -2ω y un aoristo temático no sería un caso único: cf. κλ�2ω / aor.
�κλαγ
ν (h.Hom., Pind., B., S., E., etc.) junto al más habitual �κλαγ�α; λ�2
μαι = λαμ��νω (Hom.,
Hp., dialectos) / aor. �λα�
ν; %ρ�2ω / aor. (�)π�%ραδ
ν (Hom., Hes., etc.).



εK γ?ρ !ν πρ,τ
υ 5
ρ&στ
υ καa !ν �πεσα, π�σας εJναι εJ�εν p μετ
��, �σπερ
π
ι�σας, καa τH 5παρ�μ%ατ
ν π�σαι, �σπερ π
ι3σαι ‘Pues si [el aoristo de π&πτω]
hubiera sido [una forma] de aoristo primero y hubiera sido �πεσα, el participio
habría tenido que ser π�σας como π
ι�σας y el infinitivo π�σαι como π
ι3σαι’
(Choer. In Theodos. GrGr IV 2, p. 143.4).

7. Pero es que, además, los dos testimonios del aoristo ��εσ
ν en autores de época
clásica resultan mucho menos consistentes de lo que aparentan.

7.1. Como la cita de Alceo el Cómico carece de contexto, cabe preguntarse si en el
original había realmente una primera persona de singular κατ��εσ
ν, como creía
Herodiano. Podría muy bien tratarse de un error de copia, bien una segunda per-
sona de singular de imperativo κατ��εσ
ν ‘¡Caga de arriba abajo a la Nereida!’,
como conjeturaba KOCK, CAF I, bien por el tipo habitual κατ��εσα, como pro-
pugnaba WALKER 1894: 21.

No obstante, hay otra opción que, a mi juicio, resulta más atractiva: κατ��εσ
ν
debe de ser un error de copia por una tercera persona de singular κατ��εσεν o, más
probablemente, el resultado de una falsa corrección de *κατ��εσ
, error de copia
por κατ��εσε22. Como se sabe, O y E se confundían fácilmente en la escritura cur-
siva del tipo «lunado» que se desarrolló a partir del siglo III aC (DAUX 1974; GARCÍA

RAMÓN 1987: 186). Los manuscritos de Aristófanes atestiguan varios errores de
este tipo (COULON 19672: XIII): %ρ�τ
ρες por %ρ�τερες (Eq. 255), ��ε%ρ(ε)&
μεν
por ��ε%ρ&εμεν (V. 125), στρ
%ε� por στρ�%ει (Pax 175)23. Más tarde, al encon-
trarse con κατ��εσ
ν, Herodiano interpretó abusivamente lo que era una simple
errata como creación intencionada de Alceo.

7.2. Con respecto al testimonio de Aristófanes, hay un dato en el pasaje de Herodiano
cuyo alcance ha pasado desapercibido. El gramático afirma tajantemente que
κατ��εσ
ν es una forma artificial propia del estilo de la comedia y ajena a la norma.
Esto significa que él no conocía ningún otro ejemplo de ese aoristo temático y que,
por tanto, no tenía noticia de la presencia de un infinitivo de aoristo �εσε�ν en las
Tesmoforiantes. El dato es significativo porque en sus escritos Herodiano da prue-
ba de ser un buen conocedor de Aristófanes y, más en concreto, del texto de esa
comedia, de la que cita los versos 481 y 489 (cf. Gr. Gr. III 1, 445.11; ibídem,
p. 240.24 y p. 889.29). Si Herodiano no conocía más ejemplos de ese aoristo, es
porque la lectura �εσε�ν no figuraba en su texto de las Tesmoforiantes o porque, 
si figuraba, él no la interpretaba como infinitivo de aoristo.

A mi modo de ver, en el original de Aristófanes había un infinitivo aoristo ��σαι
del tipo corriente, como suponía DOBREE (1833: 239-240):
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22. Si, como parece probable, el fragmento pertenece a un verso yámbico, WALKER (1894: 21) tiene razón
en que κατ��εσ
ν no encaja en el esquema métrico. La misma objeción podría hacerse a un hipo-
tético κατ��εσεν con ny efelcística.

23. La mayoría de los editores modernos adoptan la conjetura στρ�%ει (COBET). Sin embargo, WILSON

(2007c: 103) prefiere una propuesta de VAN HERWERDEN (1874): «the rarer word στρ
�ε� was more
likely to have caused difficulty».



Dubito, 1. an Atticum sit �εσε�ν pro �εσε�σ*αι […]. 2. [A]n π
ι�σω �εσε�ν pro
��2ειν vel ��σαι […]. An igitur legendum ��σαι […].

La corrección ��σαι se ve respaldada por los testimonios del propio Aristófanes
(Ec. 808) y Estratis (fr. 54.1 PCG) citados más arriba. Sin embargo, con la única
excepción de WALKER (1894: 20), la conjetura de DOBREE ha sido desestimada por
los editores y estudiosos modernos (cf. en fecha reciente, AUSTIN–OLSON 2004:
219; WILSON 2007b), quienes, aplicando el principio de la lectio difficilior, pre-
fieren la lectura del célebre Ravennas 429 (ca. 950), el único códice que nos ha
transmitido la comedia. Tanto es así que, en el prefacio a su edición, WILSON (2007a:
VII) cita precisamente el infinitivo �εσε�ν como presunto indicio («a prima facie
example») de inconsecuencia o fluctuación en la norma de Aristófanes.

Los numerosos testimonios del tipo sigmático en época clásica sugieren que, en
las Tesmoforiantes, el infinitivo �εσε�ν ha suplantado a ��σαι en fecha más bien
tardía. El mecanismo de sustitución se explica fácilmente. Es posible que inter -
viniese el hecho de que en griego tardío la desinencia del infinitivo de aoristo
 sigmático -σαι se convirtiera en -σειν por analogía con el infinitivo temático. 
Sin embargo, parece que, como sugería DOBREE, lo que pretendía el «corrector»
no era sustituir un infinitivo de aoristo sigmático ��σαι por otro temático. El  objetivo
de su corrección era un infinitivo de futuro activo, bien �εσε�ν (futuro «dórico»), bien
��σειν (futuro «ático»), que, a su juicio, encajaba mejor en el contexto24. La métri-
ca no ofrecía ningún obstáculo a la sustitución, pues ante consonante inicial de
palabra, ��σαι y �εσε�ν resultaban métricamente intercambiables.

Sin embargo, el «corrector» no podía estar más equivocado. La gama de usos
del infinitivo de futuro en griego clásico es bastante limitada. Funciona como infi-
nitivo «declarativo» en el estilo indirecto: τ
1τ
ν δ� γ� 
Jμ� �γ� �εσε�σ*αι τ�μερ
ν
‘Creo que ese se va cagar hoy’ (Ar. V. 941). También se usa como infinitivo «diná-
mico» con verbos que implican una referencia temporal futura: b δ� �μ
σε…
�
η*�σειν ‘El otro juró que iba a ayudarnos’ (Ar. Ach. 148), δειπν�σειν μ�λλ
μεν,
W τ&; ‘¿Vamos a cenar o qué?’ (Ar. Av. 464), τ
1τ’ αLτH γ�ρ τ
ι κ5π
λε�ν 
με πρ
σδ
κ� ‘Pues me figuro que es eso precisamente lo que me va a matar’ 
(Ar. Th. 81)25.

Con todo, es un hecho conocido que los manuscritos de los autores áticos ates-
tiguan abundantes casos de infinitivos de futuro construidos con verbos que expre-
san capacidad, voluntad, orden, etc. (COOPER 1998: 658-661): πε&σειν γ?ρ Σιτ�λκην
π�μψειν στρατι�ν (π�μψειν ABEFM : π�μπειν CG, edd.) ‘[Ninfodoro prometió]
que iba a convencer a Sitalces de que enviara un ejercito’ (Th. 2.29.5), γν	ντες δj

. �ν τ
�ς πρ�γμασιν 
dτ� 5π
κωλ�σειν δυνατ
a =ντες (5π
κωλ�σειν codd. :
5π
κωλ�ειν STAHL : 5π
κωλ�σαι WIEL, DE ROMILLY) ‘Al darse cuenta los que
ocupaban el poder de que no eran capaces de impedírselo’ (Th. 3.28.1), bπ	ταν
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24. En el texto original escrito en mayúsculas, seguramente figuraba XΕΣΕΙΝ sin acento. Esta grafía
dejaba abierta al lector cualquiera de las dos opciones.

25. Incidentalmente, las perífrasis μ�λλω �εσε�ν y Dρ�γ
μαι ��σειν de los escolios a Aristófanes cita-
dos más arriba, se atienen rigurosamente a las reglas de la sintaxis clásica.




�τ
ι καa 
. τ
�των λ	γ
ι δ
κ�σιν αwτι
ι εJναι ψη%&εσ*αι Gμ#ς παρ? τH δ&και
ν
(ψη%&εσ*αι codd. : ψη%&2εσ*αι edd.) ‘Cuando se vea que esos y sus discursos
son responsables de que vosotros votéis contra lo que es justo’ (Lys. 27.2). Estos infi-
nitivos de futuro, que son oportunamente corregidos por los estudiosos modernos,
fueron introducidos por editores y copistas tardíos que no comprendían su senti-
do: el infinitivo «dinámico» remite a una situación virtual que ellos interpretaban
equivocadamente como futura26.

A mi modo de ver, �εσε�ν π
ι�σω en Th. 570 es un error de este tipo. El pro-
pio futuro π
ι�σω habría actuado como señuelo para atraer a un infinitivo de futu-
ro. Además, a juicio del «corrector», la voz activa (frente a la «media» de �εσε�σ*αι)
parecería más coherente con el carácter transitivo de la construcción τHν
σησαμ
1ντα… �εσε�ν27.

Naturalmente, la construcción �εσε�ν π
ι�σω es un hápax en las comedias de
Aristófanes, que nunca más emplea el infinitivo de futuro en este contexto: cf. �γ,
σε π
ι�σω τριηραρ�ε�ν (Eq. 912-913), κ5γ, τιν� αLτ�ν τ�μερ
ν δ
1ναι δ&κην /
�μ
a π
ι�σω (Nu. 1491-1492), �γ� τ
1τ
ν γ�, �?ν γρ��� η τι, π
ι�σω δακε�ν τ<ν
καρδ&αν (V. 373-375), �γ, σε τ�μερ
ν σκ�τη �λ�πειν π
ι�σω (V. 643), 
dπ
τε
π
ι�σεις τHν καρκ&ν
ν Dρ*? �αδ&2ειν (Pax 1083), π
ι�σεις τ
& με κ	πτειν α^*ις
α^ (Av. 59), 
¥σ& σε π
ι�σω τ�μερ
ν �εμ�ικι#ν (Av. 1465), καa π
ι�σω / τ�μερ
ν
τ
Uς δημ	τας �ωστρε�ν σ’ �γ� πεκτ
�μεν
ν (Lys. 684-685), 5παρτa πλ
υτ3σαι
π
ι�σω (Pl. 388), σ%� π
ι�σω τ�μερ
ν δ
1ναι δ&κην (Pl. 433) y �γ� π
ι�σω
τ�μερ
ν δ
1ναι δ&κην (Pl. 947). Nótese que, en buena parte de los casos, un infi-
nitivo de futuro estropearía el esquema métrico: τριηραρ�ε�ν (∪ – – –) ≠
τριηραρ��σειν (∪ – – – –), δακε�ν (∪ –) ≠ δ��εσ*αι (– – –), etc.

En definitiva, los testimonios de Aristófanes y de Alceo el Cómico no certifi-
can la antigüedad del tipo ��εσ
ν. El primero se debe a la inoportuna intervención
de algún editor o copista convencido de que un infinitivo de futuro era la quintae-
sencia del aticismo. El segundo surgió por un error de copia que fue sobreinter-
pretado por Herodiano.

7.3. Distinto juicio me merece el testimonio de Páladas. En principio, podría pen-
sarse que, como en el caso de Th. 570, en el texto original de Páladas había un infi-
nitivo ��σαι. De hecho, ya Friedrich Heinrich BOTHE (1771-1855) propuso la correc-
ción ��σαι γ� (cf. DÜBNER 1864: 501). Sin embargo, los estudiosos han rechazado
de forma unánime esta conjetura; cf. VAN HERWERDEN 1874: 346: «Pessime Bothius
��σαι γ�, quod miror probari a Duebnero»28, y, en este caso, la decisión de los edi-
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26. Así, por ejemplo, en una oración como �*�λει %αγε�ν ‘quiere comer’ la toma efectiva del alimen-
to —en el caso de que se llegue a producir— será necesariamente posterior al deseo.

27. Recordemos que, como se dijo más arriba, en ático clásico, el futuro deponente �εσε�σ*αι puede
tener indistintamente significado «activo» o «medio».

28. En realidad, la crítica de VAN HERWERDEN es improcedente. DÜBNER se limita a comentar en nota
que la enmienda de BOTHE no es desacertada («Bothius non male corrigit ��σαι γ�»), pero en el
texto adopta la lectura �εσε�ν. La conjetura debía figurar entre las correcciones manuscritas al texto
de diversos epigramas que BOTHE había permitido consultar a Friederich JACOBS para su edición revi-
sada de la Antología Palatina (1813-1817), tal como éste explica en el prólogo del tomo III (JACOBS



tores de respetar la lectura transmitida de los códices me parece acertada. Para
empezar, la partícula γε sería innecesaria, pues la presencia de un hiato ante la
cesura del pentámetro no es insólita en el epigrama de época imperial; para Páladas,
cf. AP 7.687.2, 10.44.4 (FRANKE 1899: 96). Pero es que, además, las lecturas �εσε�ν
y ��σειν de los manuscritos encuentran apoyo en el propio epigrama29.

Podría pensarse que Páladas empleó un infinitivo de futuro en un contexto ina-
decuado como sucede en los casos que hemos visto más arriba30. Ésta es la única
interpretación que admite la variante ��σειν (APl.), que adoptaron JACOBS y el dic-
cionario de PAPE s.v. ��2ω. A favor de esta opción puede aducirse un argumento
formal: si, como parece evidente, Páladas está haciendo un calembour con el nom-
bre de Gesio (Γ�σσι
ς), la paronomasia resulta más eficaz con ��σειν que con �εσε�ν.
De hecho, puede que el parecido fonético de las formas en cuestión fuera mayor de
lo que sugieren los comentaristas del epigrama, pues la ortografía convencional
encubre algunos cambios que, según bastantes indicios, ya se habían consumado
en Egipto en época de Páladas: itacismo (GIGNAC 1976: 189), transformación del
acento melódico en dinámico, neutralización de la oposición de cantidad en las
vocales31 y quizá también en las consonantes (GIGNAC 1976: 189), espirantización
de las sonoras y de las aspiradas con posible palatalización ante vocal anterior, -ι
ς,
-ι
ν >  -ις, -ιν (cf. �Aντ,νι
ς, �Aντ,νι
ν > �Aντ�νις, �Aντ�νιν)32. Si estas premisas
son ciertas, el acusativo Γ�σσι
ν y el infinitivo ��σειν no diferían en la pronuncia-
ción más que en la sonoridad de la fricativa inicial: [àù[sin] y [à@[sin].

Aun así, me parece preferible leer �εσε�ν entendido como infinitivo de futuro
«dórico» o, más probablemente, como infinitivo de aoristo. Esta última interpre-
tación, que es la que adoptan todos los editores más recientes y los diccionarios
de LSJ y BAILLY, cuenta con el apoyo de la asonancia con el infinitivo μα*ε�ν que
ocupa la misma sede métrica en el pentámetro del dístico precedente. El infinitivo
de aoristo �εσε�ν produciría un efecto cómico por su mezcla explosiva de morfo-
logía rebuscada y léxico vulgar, que contrasta en el mismo verso con un término 
de la alta poesía como !τ
ρ.

¿Dónde encontró Páladas el infinitivo �εσε�ν? Quizá fue en algún tratado de
Herodiano o de otro gramático, pero no se excluye que lo hubiera leído directa-

266 Faventia 30/1-2, 2008 Julián Méndez Dosuna

1817: xv). Sin embargo, en AP 7.683.8, JACOBS 1817: 302 adoptó la variante ��σειν sin men-
cionar a BOTHE. Más tarde, las correcciones de BOTHE pasaron a manos de DÜBNER junto con
otros materiales propios que JACOBS puso a su disposición (cf. DÜBNER 1864: vii-viii). Por lo
demás, BOTHE ya debía de haber abandonado su conjetura en 1829, año de su edición de
Tesmoforiantes (BOTHE 1829: 41), donde mantiene la lectura �εσε�ν del Ravennas para el verso
570 (537 en su numeración).

29. En el original de Páladas debía figurar la grafía ambigua sin acento XΕΣΕΙΝ (cf. n. 24).
30. Sintácticamente, se trata de un infinitivo final dependiente del adjetivo εdτ
ν
ν.
31. Algunos errores de escansión en Páladas son quizá indicio de este cambio (PAGE 1978: 39, 42):

πρί–ν (AP 9.169.5), τ�λᾰς (AP 9.378.4), %ραπ τερ (AP 10.44.1 y 2), μερ&μνα– por μ�ριμνα
(AP 10.34.1), ��*ρᾰν (AP 11.340.2), 5ριστ�μεν (AP 11.387.2). Más inciertos son κατα–́ρα (9.173.1)
(cf. hom. α–� ρ�) y %
ν�α–ς (AP 10.44.1 y 2), donde α– podría ser resultado de una «metátesis de can-
tidad» (cf. hom. %
ν3ας, Od. 24.434, pero hay %
ν�ᾰς en E. El. 276).

32. Para los datos, GIGNAC 1981: 25-29; pero, pese a lo que opina este autor, se trata de un cambio
fonético más que morfológico.



mente en una copia de las Tesmoforiantes. Aunque no abundan las alusiones a
Aristófanes en sus epigramas33, hay razones para creer que Páladas conocía la obra
del comediógrafo ateniense. Así, la paronomasia entre κ	ρα� y κ	λα� sobre la que
pivota el epigrama AP 11.323 (@� καa λ�μ�δα μ	ν
ν κ	ρακας κ
λ�κων δι
ρ&2ει
κτλ.), evoca el célebre lambdacismo de Alcibíades en las Avispas: bλ�#ς; Θ�ωλ
ς
τ<ν κε%αλ<ν κ	λακ
ς ��ει (V. 45) por bρ#ς; Θ�ωρ
ς τ<ν κε%αλ<ν κ	ρακ
ς ��ει.
En el mismo epigrama aparece �ωμ
λ	�
ς (v. 2), insulto común en la comedia.
También es probable que el epíteto «paflagón», de AP 11.340.3 (5λλ� bπ	ταν κατ&δω
τ
1 Πα%λαγ	ν
ς τH πρ	σωπ
ν), aluda al Paflagón, trasunto cómico de Cleón en
los Caballeros (AGOSTI 2001: 235; RODIGHIERO 2003-2004: 89, n. 66). Por otro lado,
es un hecho demostrable que, en la antigüedad tardía, Aristófanes fue recuperando
progresivamente la popularidad que había perdido en época helenística y que sus
comedias se leían en la escuela como modelo de aticismo. A este respecto, el testi-
monio de los papiros es revelador (CAVALLO 1986: 113-117; AGOSTI 2001: 233;
WILSON 2007c: 3-4). Aunque los papiros con obras de Aristófanes sean especial-
mente numerosos a partir del siglo V dC (unos 25), hay bastantes de fecha anterior:
siglos I aC-III dC (unos 16) y siglo IV dC (7 + 5 que pueden ser ya del siglo V)34. 
La conclusión de todo ello es que Páladas pudo muy bien manejar un texto de las
Tesmoforiantes en el que ya figuraba el infinitivo XΕΣΕΙΝ.

8. En definitiva, los dos testimonios de un aoristo ��εσ
ν en la comedia ática son
endebles y deben atribuirse a una cadena de errores de copistas, editores y gramá-
ticos. Esta formación artificial cobra carta de naturaleza a fines del siglo IV dC y
penetra en el uso literario de la mano del epigramatista Páladas.
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