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del capítulo de introducción (p. 15), denominado «La perspectiva funcional-cogniti-
va», es claramente más grande que la del resto de los apartados del capítulo; por el
contrario, el primer apartado del capítulo de Funciones Semánticas (p. 81) tiene un
tipo más pequeño que el de los otros apartados, donde se presentan las funciones. En
el capítulo de la voz, el epígrafe de la Media afectiva (p. 235) tiene la misma tipogra-
fía que sus subapartados; lo mismo sucede con la Media reflexiva (p. 241). Hay apar-
tados cuyo título está centrado (p.ej. p. 60), en otros muchos casos está alineado a la
izquierda. Podríamos seguir ofreciendo ejemplos. Por último, sólo por mantener una
cierta coherencia de presentación, debería optarse una norma común a la hora de se-
ñalar en las frases griegas el elemento o término sobre el que versa la discusión: mu-
chas veces está marcado,  otras veces, no (p.ej. pp. 88-9; 274-5).
f) En lo puramente de detalle, en general se puede alabar el cuidado en evitar erratas,
que, sin embargo, inevitablemente se han deslizado en algunos ejemplos griegos (pp.
27, 36, 48, 49, y algún otro). Hay también algunas discrepancias en la cita de la bi-
bliografía: Smyth (1963) (pp. 38, 41) no aparece en la bibliografía del final; Ferguson
(1974) (p. 54),  tampoco; Kemmer (p. 243) no tiene fecha; Ruijgh (p. 254) no tiene
fecha y no está citado en la bibliografía.

En conclusión, estamos ante un trabajo interesante e innovador en muchos pasajes. Mues-
tra que se ha acumulado una gran cantidad de información y que hay una visión de conjunto
detrás bastante coherente. Ha habido, además, un gran trabajo de reconsideración y sistemati-
zación de datos, que ha avanzado sobre todo en el tratamiento de la diátesis. 

Sin embargo, quedan importantes problemas abiertos, desde el objetivo de la obra en sí
misma, pasando por el marco teórico y los métodos de análisis, hasta la presentación formal,
que deben ser resueltos en la continuación del trabajo. Una vez solucionados estos puntos, es-
te prometedor y sugerente comienzo puede dar lugar a una obra verdaderamente significativa.

JESÚS DE LA VILLA

Polybios-Lexikon. Band II. Lieferung 1 (pagkratiastÉj - poiéw), bearbeitet von Günther
Glockmann und Hadwig Helms unter Mitarbeit von Christian-Friedrich Collatz, Wolf-Peter
Funk, Reinhardt Schumacher, Hannelore Weißenow. Berlín, Akademie Verlag. 1998, XII pp. +
418 coll.

Cuando en 1956 se publicó el primer fascículo de este monumental léxico, que incluía las
tres primeras letras del alfabeto, su autor, A. Mauersberger, cerraba la introducción al volu-
men con una hermosa cita de Polibio, que dice así, en la traducción de A. Díaz Tejera (Ma-
drid 1981): «He aquí, pues, el plan propuesto. Con todo es necesaria la ayuda de la Fortuna a
fin de que la vida me acompañe hasta dar cumplimiento a mi proyecto. Estoy convencido, en
todo caso, de que, aunque me sobrevenga algún impedimento propio de lo humano, esta em-
presa no quedará en barbecho ni le faltarán hombres capaces, pues muchos verán en su belle-
za una garantía y se esforzarán por llevarla a término». Mauersberger vivió lo suficiente como
para ver publicado en 1975 el cuarto fascículo, que llegaba hasta el final de la letra omicron y
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en los últimos años pudo contar con colaboradores que, pasado el tiempo, hacen realidad su
esperanza de continuidad de la obra, muy especialmente G. Glockmann, al que más tarde se
sumarían otros.

El núcleo del equipo que prosiguió la empresa a la muerte de su fundador, tras desechar
algunas posibilidades de aligerar el ritmo de publicación a costa de reducir los objetivos del
proyecto, ya en 1977 tomó la decisión de atenerse en lo esencial al diseño original de la obra,
cuya continuación a partir de entonces pasó a llamarse Polybios-Lexikon. Band II. Durante
los años ochenta G. Glockmann trabajó practicamente en solitario y sólo en los primeros años
noventa el proyecto adquirió una mayor vitalidad, gracias a la incorporación de varios colabo-
radores y a la ayuda de los nuevos métodos informáticos.

El presente fascículo es, como digo, la primera entrega de las cuatro en que se repartirá la
publicación del volumen II de la obra. Entre las principales características de ésta, cabe desta-
car las siguientes.

La edición seguida es la de Büttner-Wobst en la Bibliotheca Teubneriana, si bien se ha
recurrido en caso de necesidad a otras ediciones anteriores y posteriores (entre ellas la de A.
Díaz Tejera en la Colección Hispánica, Madrid 1972 ss.). Se estudian absolutamente todas
las citas sin omitir ninguna, aunque en algunos apartados de algunos lemas largos se abren
ocasionalmente secciones de citas “unrubriziert”. Las citas pertenecientes a secciones consi-
deradas espurias por Büttner-Wobst quedan convenientemente identificadas, así como aque-
llas con variantes críticas relevantes.

Con respecto a la organización interna de los artículos, unas veces priman los criterios
semánticos y otras veces los gramaticales, dependiendo de la palabra. Unos y otros criterios a
menudo se entrecruzan, sobre todo en lemas de extensión media o larga. La jerarquía de apar-
tados prevé hasta cinco niveles (A I 1 a aaaa), aunque a memudo basta con las subdivisiones in-
termedias 1 y a. Siempre consta la frecuencia, tanto en cabeza del lema como de cada uno de
los apartados y subapartados.

Muy interesante resulta la introducción de resúmenes iniciales de la estructura en el caso
de artículos largos (piénsese por ejemplo que el artículo poiéw tiene 1825 citas). También
resulta práctico que en muchos casos la cita venga precedida de un contexto breve y regulari-
zado y seguida de un contexto literal más desarrollado entre paréntesis. Desde el punto de
vista formal, la única crítica que me aventuro a hacer es la presencia excesiva de palabras
abreviadas, tanto alemanas como griegas, sobre todo si tenemos en cuenta que la lista de abre-
viaturas se reserva para el volumen final. A pesar de las justificaciones de los editores, a veces
no resulta evidente a primera vista a qué corresponden algunas de ellas, sobre todo cuando
son de tipo ocasional.

Digamos que nos encontramos ante un trabajo verdaderamente serio, magníficamente pre-
sentado además. Es una satisfacción comprobar que uno de los grandes léxicos de autores
griegos que ha dado este siglo, y probablemente el mejor diseñado y realizado por lo que se
refiere a los autores en prosa, estará terminado en el plazo de unos años. G. Glockmann y sus
colaboradores merecen todo nuestro respeto y admiración por su constancia y dedicación. Las
empresas lexicográficas de gran alcance son una de las tareas más sacrificadas pero al tiempo
más nobles y más útiles a que puede dedicarse un filólogo. Este tipo de grandes obras lexico-
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gráficas de tipo colectivo se cuentan en mi opinión entre las empresas científicas en el campo
de la Humanidades que más deberían promover, apoyar y “mimar”, si se me permite la expre-
sión, organismos públicos de investigación como las Academias, o en España el CSIC. Son
obras prácticamente imposibles de llevar a buen puerto sin una infraestructura y unas condi-
ciones que permitan el trabajo en común de un equipo de personas dedicadas a ello “full-ti-
me”, esto es, por ejemplo, en las Universidades. Reitero mi deseo de que G. Glockmann y sus
colaboradores prosigan con su trabajo sin nuevos sobresaltos hasta concluirlo.

JUAN RODRÍGUEZ SOMOLINOS

KULNEFF-ERIKSSON, KARIN: On ‘have’ in Ancient Greek. An investigation on œxw and the
construction eµnai with a dative as expressions for ‘have’. Studia Graeca et Latina Lundensia,
7. Lund University Press. 1999. xxii + 192 pp. 

Una buena parte de las lenguas del mundo (quizás una mayoría) no tiene un verbo para
designar el estado de cosas en el que un sujeto conserva la posesión de algún objeto, mientras
que en aquellas que sí lo poseen (como casi todas las lenguas indoeuropeas) tal verbo adquie-
re una enorme importancia por la frecuencia de su uso, la diversidad de sentidos y usos que
puede presentar y porque a menudo este verbo sirve para formar perífrasis modales y tempo-
rales. Kulneff-Eriksson, en línea con la tendencia actual en lingüística, emplea el significante
‘have’ para referirse al mismo significado al que yo me refiero con el verbo latino habere.

Aunque los papeles asignados prototípicamente a los complementos argumentales de este
verbo son desempeñados por un ser humano (sujeto) y un ser concreto, no humano (objeto),
habere o ‘tener’ puede presentar casi cualquier tipo de sujeto y objeto (como testimonia la
primera oración de esta reseña), y una enorme variedad de significados y usos, lo que supone
la primera y no menuda dificultad para cualquiera que encare su estudio, ya que no resulta
siempre fácil definir con exactitud el límite de los usos que son pertinentes para un estudio
comparativo de las distintas formas de expresar la noción habere.

El presente libro es un detallado estudio diacrónico de las dos alternativas que presenta el
griego antiguo para expresar habere, con especial detención en el uso de œxw. Los ejemplos
de la forma alternante (la construcción comunmente llamada œsti moi, mihi est) son recogidos,
analizados, y, cuando las diferencias de uso son llamativas, también descritos. Se han recogi-
do los ejemplos en que la construcción tiene por núcleo verbos distintos a e±mí, como gígno-
mai, ×párxw, keîmai, pélomai e incluso fúomai (una ampliación del corpus ampliaría igual-
mente este repertorio de verbos, cf. v. gr. À pezòj aÐtoîj parÊn Th. 4.25.3). La obra se ordena
en una introducción (cap. I); estudio etimológico (cap. II); descripción de usos de œxw con
significados distintos a habere (y por tanto no contabilizados para el estudio, cap. III); habere
y sentidos limítrofes en relación con el aspecto verbal (cap. IV); un capítulo dedicado a cada
uno de los autores del corpus estudiado (V-XI); una importante sección dedicada a las rela-
ciones entre los conceptos gramaticales de “definición” y “posesión” (cap. XII), y las conclu-
siones, precedidas de un resumen (cap. XIII).

En la introducción, y tras justificar el interés de su objeto de estudio (se trata de la tesis


