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Consuelo Ruiz Montero 

Una de las diferencia más conspicuas que existen entre la reciente edi- 
ción de Papanikolau de las Efesiizcas de Jenofonte de Éfeso y la ya clásica 
de Dalmeyda estriba en la notación del nombre propio del protagonista: 
éste aparece como ' M p o ~ d p q ~  en la edición francesa y como 'Appo~d-  

con espúitu suave, en la alemana'. Dificulta la elección entre una 
de las dos lecturas el hecho de que, hasta la fecha, existe un solo códice 
que transmita esa novela, el Codex Laurentianus conv. soppr. 627 ,  del s. 
XIII; y no hemos tenido la suerte de que aparezca papiro alguno que con- 
tenga dicho texto. 

La novela es del s. 11 d.C., y 10s únicos datos que tenemos de ella son 
10s que proporciona la Suda, que menciona el nombre del protagonista 
con espúitu suave: 

1 Xénophon d'Ephhe. Les Ephésiaques ou /e roman dlHabrocom?s et d'Anthia. Texte 
établi et traduit par G. ~almebda, Paris. 1926; Xenopbontis Ephesit Ephestaconrm libri V 
de amoriaus Anthiae et Abrocomoae recognovit PAPANIKOLAU. A.D. ,  Leipzig. 1973. A la 
edición francesa siguen la catalana, Xenofont d'Efes. Efesibques, texto rev. i trad. de C. 
Miralles, Barcelona, 1967, y la reciente traducción de la editorial Gredos. Canjón de Afio- 
disias, Quéreas y Caffioe. Jenofonte de Efeso, Efesiücas. Fragmentos novelescos, Madrid, 
1979, en la que el nombre se transcribe como Habrocómes. 

2 Suidae Lemcon, A. Adler, ed. Stuttgart, 1971, pars 111, 495. 



Dalmeyda mantiene el espíritu suave en el titulo y 10 justifica del mo- 
do siguiente: sic,cum spintu leni, legitur nomen in codice, perraro cum 
aspero: quam scribendi rationem in titulis exempli causa seruaui3. 

El nombre aparece en el códice, pues, normalmente, con espíritu sua- 
ve, y ,  al incorporar el espíritu áspero en su edición, Dalmeyda no se ma- 
nifiesta de acuerdo con su propio principio de ser respetuoso con las lec- 
turas del manuscrito, que, &rma, vacilaría como consecuencia de la 
evolución de la lengua en el s.11 d.C.*. 

Papanikolau, en cambio, es conservador en este punto5. 
La cuestión merece ser estudiada, y en este trabajo intentaré aportar 

datos que ayuden a decantarnos por una de las dos posibilidades. 
Conviene, en primer lugar, pasar revista a la tradición literaria y epi- 

gráfica del nombre. 

1. Este aparece por primera vet en la literatura griega en Heródoto: 

Como puede observarse, Heródoto transcribe al jonio el nombre iranio 
con espíritu suave, mientras que mantiene la aspiración en'%epav6qc . 
Este Último aparece casualmente también en las Efis2acas en la misma 
forma que en Heródoto, as1 como en inscripciones áticas6. Exiten aún 
otras coincidencias entre nuestro novelista y el historiador7. 

3 O.C.3. 
4 0.C.XXXVI. El manuscrito vacila también en el nombre de la protagonista, que apa- 

reca, a veces, como 'kv6~la : Cf: ZIMMERMANN. F., aDie 'Elpeala~d des sog. Xenophon 
von Ephesos. Untersuchungen zur Technik und Komposition~, Wiinburger Jahrbiicher 
f:d, Akertumswissenschaf, 4 (19491-1950) 265. Cf: también Hagg (vid. inf7a, nP 6) 52. 

5 Véanse las reseñas de HAGG, T., en Gnomon 49 (1977) 457-462, y REEVE. M.D. en 
JHS 96 (1977) 192-193, quienes, pese a las críticas, reconocen que la edición supera a la de 
Dalmeyda. A estas reseñas hay que añadir la completa revisión del manuscrito por parte de 
GUIDA. A., $Una nuova collazione del codice di Senofonte Efesios, Prometheus l(1975) 
65-79; 279, quien introduce importantes modificaciones a la edición de Papanikolau, aun- 
que no afectan al nombre que nos ocupa. 

6 X.E.111 2,2 SS; V15.4; IG I1 add. 789 b; I1 1877. Véase también HAGG. T.. aThe na- 
ming of the characters in the romance of Xenophon Ephesiusa, Eranos 69 (1971) 50. 

7 AsI, son comunes a ambos autores losnombresKheurSbqr,Kuv3,Moi'pc~. y WÚppc~.: 

cf HAGG, art. cit. 41-42. Coinciden también en la noticia de la distancia entre Efeso y 



Las únicas citas en que vuelve a aparecer el nombre que nos ocupa pre- 
sentan la forma en -¿i- en lugar de-p-. Asi, Jenofonte (An. I 3,20; 
4 ,3;5;  18;7,12)  e Isócrates (IV 140) mencionan un sátrapa del Gran Rey 
llamado 'Appo~Ópac. 

Un primer hecho a destacar es que tanto Heródoto como Jenofonte se 
refieren a dos persas diferentes pero homónimos. Es interesante ver có- 
mo 10s dos escritores, al adaptar al griego el nombre persa, 10 hacen con 
sendas formaciones distintas: en-vs Heródoto, en-as Jenofonte. Pero, el 
hecho de que Jenofonte no siga a Heródoto al transcribir el nombre, pe- 
ro coincida con El en la primera parte del compuesto, 'Appo- es una ga- 
rantia de que el citado nombre no tenia aspiración inicial en persa. Por 
esta razón puede ser comparado a otros nombres iranios con el mismo ti- 
po de compuesto, como 10s que cita Zgusta: Appayoc, Appoayoc, 
Appo{eoc, cuyo primer componente estaria formado sobre azlrva-, que 
significa ccrápido~ en iranio8. Destaca también ese autor el nombre tracio 
'Appo{i?+pc' , que aparece asimismo en Jenofonte, An. VI1 6,43.  

Tal vez habria que relacionar con este tipo de nombres 10s de 'A@&, 
nombre de la mujer de Candaules según Focio, y las formas 'Appary , 
que aparecen en Cilicia, y 'APpe , recogida en Laodiceag. 

Todos estos nombres, de carácter oriental, mantienen su original falta 
de aspiración al ser transcritos al griego, al igual que 'Appo~óppe O 

'Appo~ Ópac. 

2. En algunas inscripciones parece leerse también el nombre Appo~opac. 
Con seguridad se lee en una escripción funeraria italiana, en donde 

aparece la formaABPOKOMA,que el editor transcribe por 'Appo~Óp? 
sin precisar fechalO. 

Esa lectura es s610 posible en IGXII 8,201,  en donde s610 se IeeABPO. 
La inscripción parece ser una lista de mystae de Samotracia, y ha sido fe- 
chada en el s. I a.C. por su editor. 

el templo de Artemis: Hdt. I 26,2 y X.E.1 2,2. Lo observó ya LAVAGNINI. B., en <La patria 
di Senofonte Efesiox. Studi suf romanzo greco, Messina-Firenze, 1950, 145-56. Los nom- 
bres"ApaEoc. 'Pqvaia se pueden relacionar también con 10s de Hdt. I 201 ss y VI 97. 

8 ZGUSTA. L., Die Personennamen griechischer Stadte der nordfichen Schwanmeerkiis- 
te, Praga, 1955, 60-61. 

9 Bib. 1 50 b; Schw. DeP. App  I1 7,2 SEG VI 328. Según ZGUSTA, Kfeineasiatische Per- 
sonennamen, Praga, 1964, 46, el nombre que transmite Focio debia empezar con espiritu 
áspero, y cita a BECHTEL. F. ,  Die historischen Personennamen des Gnechischen bis zur Kai- 
seneit, Halle, 1917, 7, como justificación, pero tampoc0 Bechtel lo justifica. El nombre 
aparece sin aspiración en el manuscrito, y asi lo lee el editor de la colección ~ B u d i ~ ,  París. 
1962 tomo 111, 63. 

10 IG XIV 1318. 



Más arriesgado resulta leer el mismo nombre en una inscripción métri- 
ca procedente de Ostia y fechada en 10s inicios del s. 11 d.C.: 

oüvopa 6 ' 'AP[ 
K Ú U L  K& pey[ (SEG XVI 614) 

Restituir 'Appo~ó&ac es posible métricamente, y así 10 hace el edi- 
tor, pero Peek prefiere el espíritu áspero". 

Por otra parte, 10s únicos testimonios en que aparece espíritu áspero en 
este termino son epítetos, pero ya no nombres propios. 

Es Eurípedes quien inicia esos espítetos, y 10s usa en dos ocasiones, en 
arnbas en un contexto religioso y con expresión formular: 

 ai 6Cigvac 
k'pvea cpoivuca nap' a p p o ~ ó p w  Ion 920 

cpoivuca 9 '  appo~ópav 
6Cigvav 7' depvda ~cd IT 1099 

Su inspiración pueden haber sido unos pasajes de Anacreonte12. 
Posteriormente aparece el epíteto, con distinta formación, también en 

un contexto religioso: 

qv pPv Zqvi uvvúnrq q cippo~ópw KuSepeiq (Man. I1 446) 

Con la misma forma 10 usar5 Nono en D. XIII 456 referido a Eros, 
pues se adapta bien al ritmo dactílica: 

En 10s dem& casos aparece la forma a ~ o ~ ó p q c .  AS?, en 10s himnos 
Órficos se le llama a Adonis: 

dppo~ópq, qiAipqpe, @pi)wv i j p ~ u i  n09e~vaic (56,2) 

11 PEEK. W., Vers-Inschtiften, Beriíí, 1955, I ,  648. Hagg, art. cit., 52, cita otra inscrip- 
ción de Samos del s. N a.C. 

12 Cf: 5D.xpvoo~dpqe "Epwc, con la tradición anacreóntica tardía de: dppoxai~ae  
6' &pa K O Ü ~ &  / ... / 6 6' "Epwc 6 X ~ V U O X ~ ~ T ~ C ( H A N S S E N ,  F., Anacreonteorum sy- 
lloge p a h n a ,  Leipzig, 1884, 41,8). 



Existen otros ejemplos en Nono y en la Anto/ogiiE: 

appo~ópqc 'T'pCvamc k63oa~o cpriAoniv 'IvGdv (D. 13,91) 
dop0KÓpT)V 6 6 MV~'UKOV, a€i8a?dc Zp~oc & d ~ c  (AP XII 256) 
dopo~ópqv,  ciypoi~ov,  dois ytov, dyAdpoppvv (AP IX 524,2) 

En este Último caso se trata de un epiteto de Dionisio, como en D. 
XVI 172-173. 

El epiteto, pues, está asociado a la esfera religiosa y procede de la tra- 
dición lírica: s610 en época tardia aparece la formación en-q. 

Volvamos ahora a la novela de Jenofonte de Éfeso. Es sabido que este 
autor presenta una marcada tendencia a introducir nombres parlantes, 
aprovechando las posibilidades que le brindaba la lengua griega. Tal es 
el caso de nombres como 'Ay~iaAoe, 'AvOia, 'InnóOooc, K v v d ,  iiepi- 
Xaoc, 'P&q, ' T n e p a v ~ c ,  etc., que proceden de la tradición literaria y 
que el novelista adapta a un nuevo contexto narrativo13. Por esta razón el 
nombre del protagonista seria claramente parlante si entendemos que 
está formado sobre dopo -, con 10 que significaria ael de delicada cabelle- 
ran, y seria semejante a otros nombres griegos, como 'Appayópa, 
'Appdpaxoc, 'A/3po~dAqr, 'Appf vat ,  etc.'*. Seria éste un nombre muy 
adecuado para un joven hermoso, como 10 era el protagonista de las Efe- 
sfacas, a quien sus conciudadanos adoraban como a un dios (cf: I 1,3-6). 
No obstante, hay que destacar que por la progresiva debilitación del es- 
púitu áspero en la época imperial, la pronunciación de dopo- no se dife- 
renciaria de la de dopo -, por 10 que el nombre resultaria para 10s griegos 
del s. 11 d.C. dotado del mismo significado concreto en cualquiera de 10s 
dos casos1>. Y por esta misma razón se puede explicar la confusión con 
'Appo -, insistiendo asi en el significado concreto del nombre y recordan- 
do el espúitu áspero de términos como 10s anteriormente citados. 

Y además, aunque se pueda argumentar que el novelista no escribiría 
de acuerdo con las normas de la pronunciación popular, sino de acuerdo 

13 Cf: KERENYI. K . ,  Die griechisch-oriendische Romaniiteratur in religionschzchtlicber 
Beleuchtung, Darmstadt, 19733, 170; HAGG, art. cit. 35 SS. 

14 Cf: BECHTEL. F . .  O.C. 6-7. La etimologia de dppo- es incierta: cf: CHANTRAINE, P., 
Dictionnaire étymologique de la langue grecque, Patís, 1968, I ,  4-5. 

15 Asi 10 indica LEJEUNE. M . ,  Phonétique historique du mycénien et du grec ancien, Pa- 
ris, 1872, 282. 



con las literarias, el hecho de que este nombre propio aparezca siempre 
con espiritu suave en la tradición literaria aboga por una elección en este 
sentido. Y 10 mismo parece indicar el hecho de que nuestro autor prefie- 
ra la forma jonia en-~s ,  que aparece s610 en Heródoto como nombre 
propio: en caso contrario habria que admitir que Jenofonte de Éfeso to- 
mó el nombre de su protagonista de ese epiteto relacionado con la esfera 
religiosa, 10 que contribuiria a su identificación con un dios, como quie- 
ren algunos autoreslG. Pero la comparación con la belleza de Eros es un 
tópico utilizado por el novelista solamente en el inicio de su obra para 
motivar la cólera del dios, y no vuelve a aparecer en la intriga. 

Así, pues, en mi opinión hay que respetar la lectura habitual del códi- 
ce, y no realizar corrección alguna con respecto a este nombre. Al tomar- 
10 de Heródoto, Jenofonte no pretendia dar colorido persa a su relato, 
pero, de algún modo, se hacía eco de 10s personajes y nombres persas 
que tan importantes son en la novela de Caritin de Afrodisias y que 
vuelven a aparecer en otras novelas posteriores, como las Etzópicas de 
Heliodoro; se vinculaba, asi, a la tradición historiográfica, que fue fun- 
damental en 10s origenes del genero1'. 

16 MERKELBACH. R.,  Roman undMystehm in der Antike, München-Berlin. 1962, 92, 
10 identifica con Eros, que combatiria contra su otro yo (!). KERENYI. O.C. 204, cree que es 
un nuevo Osiris, 10 que resulta mis increíble. 

17 Cf: PAPANIKOLAU. A.D., dhariton und Xenophon von Ephesos. Zur Frage der Ab- 
hangigkeitx,Xdpic K.I. Bou ~PQTJ, 'Ae$var 1964, 305-320. Sobre la cuestión de 10s ori- 
genes puede verse mi trabajo, aLos orígenes de la novela griega: revisión crítica y nuevas 
perspectivas~, SPhS 5 (1980). 

Existen al menos otros dos casos en que 10s códices transcriben con espíritu suave nom- 
bres como'APpLj7q para una mujer beocia (Plut. Moralia 11, Leipzig, 344 (cf: RE I. 1, 
115)) y "Appoca para una tesalia (PS.-Luc. Asinus 4). 


