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Resumen: La búsqueda de variantes textuales permite distinguir las llamadas
lectiones vitiosae de aquellas otras que son propias de la lengua griega y que se
constituyen en verdaderos hápax legómena. Entre los fenómenos que se observan
en estas variantes textuales encontramos cambios categoriales, sustituciones por
homónimos y sinónimos debido a cambios dialectales en momentos históricos
en los que la cantidad vocálica no era relevante, fenómenos medievales como el
itacismo y el típico baile de letras de los copistas antiguos.
En el presente estudio analizamos tres tipos de variantes: a) Variantes de un
mismo compuesto con el prefijo dus-; b) variantes de diferentes compuestos con el
prefijo dus-; c) variantes de compuestos con dus- en contraste con otros términos
sin este prefijo. En esta tipología se discute su admisión o no por el Liddell-ScottJones.

Textual Variants in Greek Literature: some
Examples of Compounds with dusAbstract: The research of textual variants allows to distinguish the so-called
lectiones vitiosae from those which are proper of the Greek language thus becoming
real hápax legómena. Among the phenomena which are observed in these textual
variants, we find categorial changes such as the substitution of synonyms and
homonymic problems caused by dialectal changes whenever the vocalic quantity
was not considered relevant. We have also encountered Medieval phenomena such
as the itacism and the recurrent substitution of letters by ancient scribes.
In this article we discern three types of variants: a) Variants of a same compound
with dus-; b) Variants of different compounds with dus-; and c) Variants of
compounds with dus- in contrast with other words without this prefix. In this
typology we discuss if the variants are admitted or not by Liddell-Scott-Jones.
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Suele decirse que las glosas y los escolios constituyen una
fuente de primera mano para el conocimiento de la lengua
griega en un momento determinado de su devenir histórico.
Esos monumentos lexicográficos, denominados genéricamente como diccionarios, documentan, en ocasiones, una serie
de voces inéditas que explican, matizan o aclaran el texto
principal cuando no lo sustituyen. La fijación del texto provoca a menudo ese baile de formas que solemos encontrar
en el llamado aparato crítico, producto de la disonancia de la
transmisión manuscrita. Estos comentarios apenas han atraído
tradicionalmente el interés científico de la investigación en el
ámbito de la filología clásica, pues desde siempre se ha considerado que carecen de un mínimo de credibilidad, ya que
la mayoría de ellos son anónimos. Hay que tener presente,
además, que muchos de ellos, sobre todo bizantinos, no están
siquiera editados. El griego de estos comentarios registra una
doble vertiente: una modalidad de lengua difícil de interpretar,
oscura y de sintaxis compleja; y otra, con una lengua sencilla
y con un orden de palabras semejante a nuestro idioma. El
léxico de estos textos no está registrado ni siquiera en los
diccionarios más especializados, lo que unido a los numerosos
1
Este trabajo se realiza dentro del Proyecto de Investigación Humanistas españoles del siglo xvi y el influjo de la cultura humanista en la literatura de los
siglos xvi y xvii, HUM 2006-09045-C03-03/FILO, financiado por el Ministerio de
Ciencia y Tecnología y la Comunidad Europea, Fondos FEDER.
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errores de transmisión y falsas lecturas de los manuscritos medievales nos lleva a considerar tales comentarios tal y como
fueron concebidos en la propia antigüedad, como ayuda para
la interpretación de los poetas antiguos. En el presente trabajo
analizaremos una serie de escolios y glosas para determinar su
pertinencia o no en la fijación del aparato crítico de la edición
de los textos griegos, delimitando nuestra contribución a una
pequeña parcela del lenguaje, los compuestos con el prefijo
dus- en griego antiguo.2
Dentro de la primera fase de la investigación del contenido
lingüístico,3 uno de los problemas a los que tiene que hacer
frente el estudioso de este prefijo4 se relaciona con la transmi2
Cf. G. Santana Henríquez, “En torno a la composición en la prosa médica
griega antigua”, Emerita, 59.1, 1991, pp. 123-132; Los compuestos con el prefijo
dus- en griego antiguo, 3 vols., La Laguna, Universidad de la Laguna, 1993, especialmente las pp. 298-337. También mi Semántica y Lingüística: aplicaciones
del método de la Sprachinhaltsforschung al griego antiguo, Las Palmas de Gran
Canaria, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2000.
3
Cf. W. Henzen, “Inhaltbezogene Wortbildung”, ASNS, 194, 1957, pp. 1-23; L.
Weisgerber, Die vier Stufen in der Erforschung der Sprachen, Düsseldorf, Verlag
Schwann, 1963, y “Vierstufige Wortbildungslehre”, Muttersprache, 74, 1964, pp.
33-44. El esquema weisgerberiano de las cuatro fases de la investigación lingüística integral ha sido aplicado al estudio del vocabulario del dolor en Sófocles por
M. Martínez Hernández, La esfera semántico-conceptual del dolor en Sófocles,
2 vols., Madrid, s/e, 1981; G. Santana Henríquez, “La semántica de Ípo- en el
Corpus Hippocraticum”, Actas del VIII Congreso Español de Estudios Clásicos,
vol. I, Madrid, Ediciones Clásicas, 1994, pp. 267-274; “El concepto de metáfora
en Aristóteles”, Homenaje a Antonio de Bethencourt Massieu, vol. III, Las Palmas
de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria, 1995, pp. 403-416; “Estudio semántico de los compuestos con bayu- en griego antiguo I”, M. Martínez et alii (eds.),
Cien años de investigación semántica: de Michel Bréal a la actualidad, vol. II,
Madrid, Ediciones Clásicas, 2000, pp. 1205-1217; “Semántica y lingüística: aplicaciones del método de la Sprachinhaltsforschung a unidades inferiores a la palabra
en griego antiguo”, en A. Bernabé et alii (eds.), Presente y futuro de la lingüística en
España, vol. II, Madrid, Sociedad Española de Lingüística, 2002, pp. 649-655.
4
Cf. M. Martínez-G. Santana Henríquez, “Los compuestos con el prefijo dusen el Corpus Hippocraticum”, en J. A. López Férez (ed.), Tratados hipocráticos
(estudios acerca de su contenido, forma e influencia), Madrid, UNED, 1992, pp.
381-407; M. Martínez Hernández, “La formación de palabras en griego antiguo
desde el punto de vista semántico: el prefijo dus-”, Cuadernos de Filología Clásica
(Estudios griegos e indoeuropeos), n. s. 2, 1992, pp. 95-122; G. Santana Henríquez,
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sión y la crítica textual, ya que son abundantísimos los casos
de variantes y divergencias en los distintos manuscritos. Atendiendo a una posible clasificación encontraríamos:
a) Variantes de un mismo compuesto con dus• En distinto caso:
Dustok¤aiw
/ dustok¤hw
DuspÒtmou
/ dÊspotmow
DusmÒron
/ dusmÒrou
Dusmen°ew
/ dusmen°vn
DuseunÆtoraw
/ duseunÆteira
Dusparãyeltow
/ dusparay°ltoiw
DuspÒtmvn
/ duspÒtmouw
Dustuxª
/ dustux∞
Dusel°naw
/ dusel°nan
Dusãliow
/ dusãlion
DÊskleia
/ duskle¤an
Duskleçw
/ duskleç
DÊsthnow / dustÆnoiw / dustÆnƒ
Dusynπskvn
/ dusnªskon
DÊsforã
/ dÍsforon
DÊsoizÉ oÈ
/ duso¤zou
Dustãlaina
/ dustãlainai
Dustãnvn
/ dustãnoi
Dustuxªw
/ dustuxª
Dustuxo›
/ dustuxe›
Dusãnemon / dusan°mƒ / Dusãnemoi
Dusosm¤an
/ dusosm¤aw
Duskola¤nomen
/ duskola¤nein
DuskÒlvn
/ duskol«i5

Call. H. 4.242
Anon. AP. 7.334.14
Crin. AP. 9.429.4
Mnasalc. AP. 6.9.4
A. Th. 293
A. Supp. 386
A. Th. 819.
A. A. 1328
E. Or. 1388
E. Rh. 247
E. Fr. 133
E. Hel. 993
E. HF. 482
E. El. 843
E. Cyc. 296
E. Rh. 805
E. Supp. 1034
E. Andr. 1038
E. Ph. 403
E. IT. 500
S. Ant. 591
S. Fr. 483
D. Chr. 48.3
D. Chr. 74.22

“Los compuestos con el prefijo dus- en griego antiguo”, Emerita, 61.2, 1993, pp.
299-319; “La terminología médica actual y el griego antiguo: a propósito de dus-”,
Philologica Canariensia, 0, 1994, pp. 437-447; “Glosas y escolios: un tesoro lexicográfico por descubrir y actualizar”, Actas del IX Congreso Español de Estudios
Clásicos, vol. II, Madrid, 1997, pp. 233-237.
5
Cf. A. J. van Windekens, Dictionnaire étymologique complémentaire de la
langue grecque, París, 1986, donde el compuesto parte de un *skolow del que deri
varía sk°llomai “secar, desecarse, endurecerse”.
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Dusmax≈taton
Dusmene›w
Dusvpe›syai
Dusxera¤nontai
DÊsxroow
DÊsthnow
Dustuxª
Dustuxe›n

/ dusmax≈tatvn
/ dusmenÆw
/ dusvp∞sye
/ dusxera¤nousi
/ dÊsxrouw
/ dÊsthnon
/ dustuxe›
/ dustux∞sei

D. Chr. 9.12
D. Chr. 3.103
D. Chr. 32.7
Hp. Aph. 4.552.7
Hp. Aph. 5.546.5
Men. Mon. 741
Men. Kon. 2.21
Men. Kon. 1.136

• En distinto género
DÊsyroon / dÊsyroan / dÊsyron
DÊsnumfoi
/ dÊsnumfai

A. Pers. 940
E. Tr. 144

• En distinta categoría
Duskr¤tvw
/ duskr¤touw
DuspÒtmvw
/ duspÒtmvn
DuspÒtmvw
/ duspÒtmouw
Duskle«w / duskleçw / duskleç
Dustanotãtvw
/ dusthnÒtatow
Duspe¤stvw
/ dÊspeiston
DusxrÆstvw
/ dusxrhste›n

A. Pr. 931
A. Th. 819
A. Pers. 272
E. Hel. 993
A. Supp. 967
Plu. 1.760.A
Plb. 2.10.4

• En distinto grado de comparación
Dussebest°roiw
Dusfor≈terow

/ dussebestãtoiw
/ dusfor≈tatow

A. Th. 598
A. Th. 657

b) Variantes de distintos compuestos con dus• Admitidas por el Liddell-Scott-Jones
DÊsoiston
/ dusÊpoiston
Dusplo¤h
/ duspno¤h
Dusak°w / dusax°w / dusaxy°w
Dus°kduton
/ dus°kluton
Dusxer°w
/ duspÆmanta
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DustÒnvn / duspÒtmvn / dustãnvn
DÊstona
/ dÊsthna
Dustuxestãtvi
/ duskleestãtvi
DusfÒrvw
/ dusmÒrvw
DusmÒrouw
/ dusfÒrouw
Dusxeim°rouw
/ dusx¤mouw
Dusmay∞
/ duspay∞
DusmenÆw
/ dusgenÆw
Dusgen°w
/ dusmen°w
Dusej°likton
/ dusejÆnuston
Dusãliow
/ dusãniow
Dusynπskontow
/ dusynhtoËntow
Dusg°neia
/ dusgenÆw
DÊsynhton / dus°kpneuston / dÊstlhton
DÊsfora
/ dusmen∞
Dusmen∞
/ dusgen∞
Dustuxe›
/ dussebe›
Dusynªskon
/ dusynhtoËn
DÊsnoston
/ dÊsthnon
DÊsforã gÉ
/ dusfronã gÉ
DusfÒrvn
/ dusfrÒnvn
Dusxer°sterow
/ dustux°sterow
Dusxer°steron
/ dustux°steron
Dusxer°stervn
/ dustux°stervn
DÊsximon
/ dÊsxeimon
DÊsximvn
/ dÊsxeimvn
DÊsmoirÉ
/ dÊsmorÉ
DusprÒsopton
/ dusprÒsvpvn
DÊsmoron
/ dÊstanon
Duse¤sodow
/ dus°jodow
DusejereÊnhtow
/ dusereÊnhtow
DÊstow
/ dÊsthnow
Duspãriton / duspÒriston / dÊsbaton
Duspe¤stouw
/ dÊspistouw
Duspor¤a
/ dusxvr¤a
DusforoÊmenow
/ dusyetoÊmenow
Dusfhm¤aw
/ dusyum¤aw
DuspeistÒtera
/ duspistÒtera
Dusaisyhs¤h
/ dusyes¤hn

8variantes.indd 75

75
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A. Th. 984
A. Pers. 444
A. Th. 837
A. Th. 837
A. Pers. 567
A. A. 1255
E. IT. 591
E. El. 363
E. IA. 1376
E. Hipp. 1237
E. Rh. 247
E. HF. 810
E. Ph. 1458
E. Alc. 617
E. Heracl. 1006
E. Hipp. 1047
E. El. 843
E. Tr. 75
E. Cyc. 296
E. Andr. 288
E. Hipp. 484; D. Chr. 66.7
E. Tr. 757
E. Ba. 15; D. Chr. 37.56.5
E. Ba. 15
E. IA. 446
S. OC. 327
S. OC. 286
S. Tr. 1005
Arist. 1330b26
Arist. 1330b26
Theopomp. 569.163.21
X. An. 4.1.18
X. Eq. Mag. 1.23
X. HG. 3.5.13(20)
X. Cyr. 2.2.1(15)
D. Chr. 4.128
D. Chr. 12.71
Hp. Fract. 3.354.12
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DÊselpiw6 / dÊshmei / dusyume›
Dusenter¤hw
/ dusenteriko›w
DusenterikÒw7
/ dusenteri≈deew8
Duserge¤h / duserg¤h / dusorg¤h
Dusyene›
/ dusyete›
Dusyum°˙
/ dusyum¤h
Dusodm¤h
/ dustom¤h
Dusour¤ai
/ dusourÒteroi
Dusfor¤h
/ dÊsforoi
Dusmen°vn
/ dusnom¤hw
DÊsmoron
/ dÊslofon
DuspayoËsan
/ duspenyoËsan
DusprÒsvpoi
/ dusprÒsoptoi
DustuxoÊntvn
/ dusxrehstoÊntvn
DusfaÆw
/ dusfanÆw
Dusxere¤aiw
/ dusxvr¤aiw
dusanãgnvstow
/ dÊsgnvstow

Hp. Nat. Mul. 7.384.22
Hp. Epid. 7.5.468.3
Hp. Epid. 3.3.84.13
Hp. VM. 1.592.18
Hp. Morb. 2.102.8
Hp. Mul 2. 364.14
Hp. Nat. Mul. 7.400.16
Hp. Hum. 5.496.4
Hp. Coac. 5.598.18
Sol. 2.21
Thgn. 2.1357
Plu. 2.160.A
Plu. 1.414.B
Plu. 2.106.B
Plu. 2.231.F
Plu. 1.653.F
Plb. 3.32.1

• No admitidas por el LSJ
Dusalge›
/ dusagge›
A. A. 1165
DusagkÒmiston
/ dusagkÒmistron
A. Eu. 262
DÊsbatow
/ dusbãiktow
A. Pers. 1070
DÊsbatow / dusbãiktow / dÊsbaktow
A. Pers. 1070
DuseunÆtoraw
/ duseunÆteira
A. Th. 293
Duspale› te / duspale›tai / dusplane›tai A. Eu. 559
Dusparãyelktow / dusparay°ltoiw / duspareuyÆtoiw

A. Supp. 386

Duskatãpauston
/ duskatãpauton
A. Ch. 470
Duslofvt°rouw
/ duslflogvt°rouw
A. Pr. 931
Dusplãnoiw / dusplãnhw / dusplãgxnoiw / dusplãgxvn / dusplãgxnaw

A. Pr. 900

Cf. H. Frisk, “Zum Typus ékrÒpoliw in den idg. Sprachen”, IF, 52, 1934, pp.
282-296.
7
Cf. D. Lipourlis, ÑH paragvgikØ katãlhjh -ikÒw stØn prosvkratikØ filosof¤a
ka‹ stÚ ﬂppokratikÚ Corpus, Tesalónica, Universidad Aristotélica de Tesalónica,
1968.
8
Cf. D. Op de Hipt, Adjektive auf -≈dhw im Corpus Hippocraticum, Hamburgo,
Fundament Verlag, 1972.
6
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DÊstlhta
/ dusplhtã
A. A. 1571
Dusodopa¤pala / dusopa¤pala / duspodopa¤pala

A. Eu. 387
A. Eu. 387
E. Hipp. 1237
E. Hipp. 678
Arist. 809ª35
Hp. Alim. 9.118.9
Hp. Epid. 5.256.8
Hp. Hum. 5.488.19
Hp. Oss. 9.190.18

DusparÆgoroi
/ disparãxvroi
Dusej°likton
/ dusejÆnuston
Dusekp°raton
/ dusekp°ranton
DusparapeistÒteroi / dusparapistÒteroi
Dus°kthktow / dusektiko¤ / duseuthkto¤
DuslÊtaw
/ dusxÊtaw
Dusorghs¤h / dusorg¤stai / dusorgist¤ai
dustrãpelon
/ dustrãphlon
dustÒxastow / dustuxÒtatow / dustox≈tatow / dusstÒxastow
Dus°mbola

/ dus°kbola

Plu. 1.928.B
Plb. 3.91.8

c) Variantes de compuestos con dus- frente a otras palabras
sin tal formante.
• Admitidas por el LSJ
DuÒmenon
/ dusmen°vn
Dusda¤monew
/ dÉ eÈda¤monew9
DusseboÊntvn
/ dÉ eÈseboÊntvn
DusfronoËnti
/ dÉ oÈ fronoËnti
DusmenÆw
/ zamenÆw
DÊspotmow
/ prosfilÆw
Dussebe¤aw / eÈsebe¤aw / ésebe¤aw
Dustux°w
/ suggen°w
Dustuxest°roiw
/ eÈtuxest°roiw
Dusfore›n
/ sumfore›n
Dusãylai
/ duÉ éyl¤v
Dusmax≈taton
/ émax≈taton
Dusxer°stera
/ oÈ mØn ka‹
Duskr¤tvw
/ eÈkr¤tvw
DÊsodmou
/ ≤duÒsmou
DÊsodmon
/ kãkodmon

Call. Epigr. 18.6
A. A. 336
A. Eu. 910
A. Pers. 567
E. Med. 1216
E. Hipp. 1398
E. Ba. 263; Hel. 1021
E. Fr. 641.3
E. IT. 352
E. Andr. 1234
S. OC. 330
D. Chr. 9.12
A. D. Synt. 85.16
Hp. Sept. 7.440.10
Hp. Mul. 8.180.17
Hp. Mul 2. 8.248.4

Cf. F. Bader, Études de composition nominale en mycénien I: les préfixes
mélioratifs du grec, Roma, Edizioni dell’ Ateneo, 1969.
9
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Dusour°ei
/ oÈr°ei
Hp. Morb 2. 7.10.10
Dusour°v
/ êpurow ∑
Hp. Mul 2. 8.250.1
Dusvd°a
/ fusvd°a
Hp. Hum. 5.480.7
§n dus≈dei
/ §n ÉOdhss“
Hp. Prorrh. 1.5.528.8
dusmenÆw
/ mishtÒw
Archil. 297
dussebe›   / ésebe› / tésebe›
Xenoph.
DustuxoÊntvn / dusxrhstoÊntvn / érrvstoÊntvn / xrevstoÊntvn
DusyÊmvw
DuskatanÒhtow
DustuxÆw
Sundustuxe›

/ eÈyÊmvw
/ eÈkatafrÒnhtow
/ eÈtuxÆw
/ sÁn tª tÊx˙

Plu. 2.106.B
Men. Kon. 4.9
Men. Mon. 240
Men. Mon. 725
Apollod. 4.456(3).4

• No admitidas por el LSJ:
DusneÊmata / deineÊmata / dØ neÊmata
Dusenter¤h
/ lienter¤hw
DusenterikÆn
/ §nterikÆn
Dusy°nei
/ élusya¤nei
DusoÊretai
/ oÈra¤etai
Dus≈desi10
/ lu≈desi

X. Eq. Mag. 3.11
Hp. Morb1. 6.146.2
Hp. Epid 7. 5.462.11
Hp. Morb 2. 7.84.8
Hp. Vict 2. 6.560.9
Hp. Coac. 5.626.14

La fluctuación de variantes de un mismo compuesto con dusarroja como dualidad casual de mayor frecuencia la de acusativo frente a genitivo (cinco casos). Seguidamente aparecen
las contraposiciones nominativo/genitivo y nominativo/dativo
con cuatro casos cada una; en tercer lugar se presentan las
formas nominativo/acusativo y genitivo/dativo con tres casos.
Con dos casos cada una convergen las variaciones nominativo
singular/nominativo plural y acusativo/dativo. En cuanto a la
diversa categoría de las variantes textuales destaca el predominio de la forma adverbial frente a la adjetiva que, por lo
general, se muestra en acusativo. Notable resulta el ejemplo
Dus≈dhw se explica a partir de Ùz« por analogía con kak≈dhw (*-oe3éd> -ood> -od-, contracción tras la pérdida de la laringal intervocálica) según C. J. Ruijgh,
Études sur la grammaire et le vocabulaire du grec mycénien, Amsterdam, A. M.
Hakkert, 1967, p. 110, nota 58.
10
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tomado de Polibio 2.10.4 (dusxrÆstvw-dusxrhste›n), en el
que la categoría adverbial fluctúa con la verbal en un único
caso recogido. En lo que respecta a variantes en distinto grado
de comparación, se observa que el comparativo frente al superlativo se muestra en dativo y nominativo respectivamente
en los dos casos recogidos (dussebest°roiw-dussebestãtoiw;
dusfor≈terow-dusfor≈tatow). Los ejemplos que se aducen en
el apartado de variantes con cambio de género obedecen a
la asignación y régimen del compuesto en la frase. Así, si
en Esquilo, Pers. 940, dÊsyroon se concierta con aÈdãn es
evidente que debe imponerse la forma femenina dÊsyroan ya
que el sustantivo lo rige. Consideramos que si bien el criterio
sintáctico apoyaría tal eventualidad, el registro poético puede
deshacer este criterio, que, en otro contexto, resultaría válido.
En el ejemplo euripideo Tr. 144, y, frente a la indicación de
Musurus, consideramos que la forma dÊsnumfoi es la correcta,
pues, pese a concertar con un sustantivo femenino koËrai, se
trata de un adjetivo en el que la forma femenina es igual a la
masculina; por tanto, la postulada forma dÊsnumfai no tendría
razón de ser desde un punto de vista estrictamente morfológico.
Dentro de las variantes de diversos compuestos con dusadmitidas por el Liddell-Scott-Jones observamos una serie de
elementos que marcan su presencia:
1. Baile de letras. La mayoría de los ejemplos aportados
suponen la distinción del compuesto según la mutación de un
solo carácter; los grupos más característicos son: l/n (dusplo¤e
/ duspno¤e; dusãliow / dusãniow), m/g (dusmen°w / dusgen°w en
varios casos), f/m (dusfÒrvw / dusmÒrvw; el mismo ejemplo
en la categoría adjetiva en varios casos) y ei/i (duspeístouw /
dusp¤stouw; típico fenómeno de itacismo que se produce también en grado comparativo).
2. La oscilación de variantes por la adición de un preverbio al lexema base. La forma compuesta alternativa resulta
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más específica que la que se postula en el texto. Documentamos las formas dÊs-oiston y dus-Êp-oiston (intolerable),
dus-ereÊnhtow y dus-ej-ereÊnhtow (difícil de explorar), y finalmente, dÊs-gnvstow y dus-anã-gnvstow (difícil de entender
o interpretar). Sorprendente es la sinonímica significación de
los tres grupos a pesar de la inclusión de los preverbios ÍpÒ,
§j y énå.
3. Cambios de categoría. La fluctuación constante es la de
sustantivo a adjetivo como se documenta en las cuatro parejas
que siguen: dusgene¤a / dusgenÆw, dusenter¤hw / dusenteriko›w,
dusfor¤h / dÊsforoi, y dusour¤ai / dusourÒteroi. También se
producen cambios dentro de una misma categoría. En la adjetiva observamos la dualidad con los sufijos -ikÒw y -≈dew
(dusenterikÒw / dusenteri≈dew).

4. Metátesis. Documentada en dos ejemplos euripídeos: dusforã / dusfronã (Cyc. 296) y dusfÒrvn / dusfrÒnvn (Andr.

288).
5. Sustitución de formas análogas o sinónimas. A menudo,
se produce el cambio de variantes formal y significativamente comunes. Grupos como dusxe¤merow / dusx¤mouw ‘de clima
riguroso/glacial’, dusxe¤mvn / dusx¤mon, dusmÒron / dustãnon
‘desgraciado’, dusfaÆw / dusfanÆw ‘oscuro’, y dÊsnoston /
dÊsthnon ‘funesto regreso/funesto’ tienen un paralelismo evidente. Precisamente, en este último ejemplo, documentado en
Eurípides, Tr. 75, presenta en el mismo verso la palabra nÒston que nos hace decantar claramente por la primera forma
dÊsnoston en un recurso poético muy utilizado por el trágico
de Salamina (Pho. 1048 gãmouw dÊsgamouw; IT. 203 dusda¤mvn
da¤mvn; IT. 144 dusyrhnÆtoiw yrÆnoiw; IT. 216 unmfaion... dÊsnumfon; Ph. 1056 dusjunÆtou junetÒn; Tr. 471 dustux∞... tÊxhn;
Hc. 194 dusfÆmouw fÆmaw; Fr. 1083.7 xe¤matow dusxe¤meron).
En cuanto a variantes de compuestos con dus- no admitidas
por el Liddell-Scott-Jones, notamos igualmente en primer lugar un baile de letras con la mutación de un solo carácter (t por
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p en dÊstlhta / dÊsplhta; m por k en dus°mbola / dus°kbola;
e por h en dustrãpelon / lustrãphlon; l por x en dÊslutaw
/ dÊsxutaw; k por u en dus°kthktow / duseÊthktoi; l por g en
duslage› / dusagge›). El segundo ejemplo muestra el cambio

de un preverbio a otro; en este sentido, y aunque no se recoja, es perfectamente válida la forma con -ek-. Frente a la
oscilación de una grafía por otra, se observa en las variantes
no admitidas, la adición de un fonema más que en la forma
aceptada.
Ej.: -k- (-ik-) en dÊsbatow / *dÊsbaktow / *dusba¤ktow
		
-ren dusagkÒmiston / *dusagkÒmistron
		
-nen dusekp°raton / *dusekp°ranton
Por el contrario, otras veces, es la sustracción de un fonema lo que provoca la forma no aceptada: duskatãpauston /

* duskatãpauton.

Mención aparte merece la forma dusparapistÒteroi que no
se recoge en el Liddell-Scott-Jones; no vemos ninguna razón para desestimar esta variante, sobre todo, cuando sí se
recoge en su forma simple, es decir, sin el preverbio -parå-.
Aún más, la forma aceptada dusparapeistÒteroi (Aristóteles
809a35) es totalmente paralela a la desestimada, tanto estructural como significativamente. Una cierta metátesis parece plas-
marse en la forma dusflogvt°rouw frente a la variante aceptada duslofvt°rouw, aunque la adición de una g nos hace pensar
en un posible compuesto (no documentado) sobre la base del
adjetivo flÒgeow, a, on “inflamado”, “ardiente”. El contexto
recogido en Esquilo, Pr. 931, no obstante, parece evidenciar
la forma duslofvt°rouw. Llamativas son también las variantes
desestimadas duspale›tai y dusplane›tai frente a la forma
válida duspale› te. No existen tales formaciones verbales (en
clara metátesis una de la otra), pero sí sus respectivos adjetivos: duspalØw y dÊsplanow.
De los veintisiete casos estudiados de variantes de compuestos con dus- frente a otras palabras sin este prefijo admi-
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tidas por el LSJ, comprobamos que en ocho casos (29.6%),
la forma alternativa la presuponen compuestos con eÈ-, precisamente el prefijo opuesto a dus- (d' eÈda¤monew, d' eÈse-

boÊntvn, eÈsebe¤aw, eÈtuxest°roiw, eÈkr¤tvw, eÈyÊmvw, eÈkatafrÒnhtow y eÈtuxÆw). También se observan tres casos con
é- (ésebe¤aw, émax≈taton y ésebe›). La noción de “privación”

de este formante coincide en ocasiones con el valor concreto de dus- en determinados contextos. Asimismo encontramos
equivalencias entre el valor del prefijo dus- y otros formantes
y formaciones que van desde la dualidad dus- / kako- [odmon]
“mal olor” hasta dus- / d'oÈ [fronoËnti] “insensato”. Incluso
el carácter intensivo de una noción de por sí negativa acontece
con dus- / du[o] + êyliai “muy desgraciado/desgraciado por
dos veces”. En otras ocasiones hallamos confusiones con el
prefijo dus- y el preverbio sun- (suggen°w y sumfrore›n). También disponemos de formantes de sentido contrario al prefijo
dus-. Ejemplo: dus- / ≤du- [Òsmou] “olor desagradable”/“olor
agradable”. Curiosa es también la forma simple frente a la
compuesta dus- / 0 [oÊrei] (dusour°ei-oÈr°ei). Hay que citar
también el típico baile de letras: duÒmenvn / dusmen°vn y
dus≈dea / fus≈dea. Frente a estos casos en los que la diferencia parcial se sostiene en el primer elemento formativo, se
documentan otros que bien mantienen su fluctuación mediante formas sinónimas (dusmenÆw / mishtÒw “odioso”; dusmenÆw
/ zamenÆw; “hostil”), bien mediante formas antónimas (dÊspotmow / prosfilÆw “desgraciado”/“querido”), bien mediante
formas dispares (dusxer°stera / oÈ mØn ka¤), fruto de textos
parcialmente mutilados y corruptos.
En cuanto a las variantes no admitidas por el LSJ destacan
las formas desestimadas §nterikÆn y oÈra¤etai que producen
una casilla vacía frente a las formas compuestas dusenterikÆn
y dusoÊretai. La forma dusneÊmata recogida como posible en
Jenofonte, EqMag. 3.11, resulta, a nuestro entender, válida, ya
que descansa precisamente en la forma admitida d¢ neÊmata;
el contexto, por otra parte, no rechaza de plano tal posibilidad.
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Es más, el análisis de los Wortstände, de los grupos derivativos semánticamente afines, constituidos por un conjunto de
palabras con varios tipos de sufijos y prefijos que realizan
todos una misma función semántica, y que representan en
morfología lo que constituye un campo léxico en lexicología,
revelan que la variante textual dÊsneuma es más que probable
si tenemos en cuenta los homólogos hallados en el Wortstand
dos (correspondiente a la noción de privación, negación, falta
o ausencia) épÒ-neuma,11 y en el Wortstand tres (correspondiente a la noción de intensificación o refuerzo), §p¤-neuma.12
El estudio de las variantes textuales permite delimitar las
llamadas lectiones vitiosae de aquellas otras que son auténticas de la lengua griega y que constituyen verdaderos hápax
legómena. Entre los fenómenos que se advierten en estas
variantes textuales figuran las fluctuaciones categoriales, las
sustituciones de formas análogas o sinónimas, formas alternativas distintas al formante en cuestión y problemas homonímicos provocados por la variación dialectal en momentos en que
la cantidad vocálica no era pertinente. También fenómenos
tardíos como el itacismo o los típicos bailes de letras de los
copistas antiguos.
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