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El libro recientemente publicado de Antonio López Eire, La lengua colo

quial de la Comedia aristofánica, Universidad de Murcia, 1996, 211 págs., 

es uno de los estudios más completos realizados hasta la fecha sobre el tema 

del griego coloquial antiguo. El Profesor salmantino, con la maestría y bri

llantez a la que nos tiene acostumbrados, hace un exhaustivo repaso a 

todos los fenómenos que contribuyen a dotar al lenguaje aristofánico de 

ese coloquialismo tan característico de la comedia griega antigua: entona

ción, distorsiones gramaticales, interjecciones, partículas, lenguaje figura

do, dislocaciones sintácticas, elipsis, acumulaciones, simplificaciones lin

güísticas, etc. Cada uno de ellos se ilustra con pasajes brillantemente 

vertidos al castellano de las distintas obras de Aristófanes, muy bien selec

cionados y correctamente explicados. Este estudio se convertirá en breve 

en la obra definitiva de referencia para una parte de la cuestión del lengua

je coloquial del griego antiguo: la de la comedia antigua. Sin embargo, y 

sin ánimo de ningún tipo de reproche, se echa en falta en los capítulos 

introductorios alguna precisión complementaria sobre el concepto y defi

nición de "lenguaje coloquial" y delimitación frente a otros tipos de len-
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guaje. Por esta razón, y aprovechando la actualidad del excelente libro del 

Dr. López Eire, me he decidido ahora a sacar a la luz un modesto trabajo 

que redacté hace unos años y que pienso puede tener alguna utilidad toda

vía para el interesado en esta cuestión. Este artículo nuestro no pretende 

ser exhaustivo y sólo se limita a intentar exponer las definiciones de "len

guaje coloquial" que se habrían dado hasta la fecha, así como a describir 

unos cuantos fenómenos coloquiales en géneros literarios muy aptos para 

ellos: inscripciones, comedia, drama satírico, oradores áticos. Platón y tra

gedia. La bibliografía que se acompaña llega sólo hasta la fecha de compo

sición de estas páginas, es decir, finales de la década de los setenta. La mera 

mención de un autor remite a la bibliografía recogida al final del artículo. 

1 El concepto de "lenguaje coloquial" (al. Umgangssprache, ing. Collo-

quial Speech, fr. langue familiéré) no se puede decir que esté lo suficiente

mente delimitado frente a otros términos que de alguna manera se relacio

nan con él, como son "lengua popular", "lengua vulgar", "lengua oral", 

"lengua conversacional", etc. Tampoco encontramos una definición unita

ria de este término en los autores que se han ocupado del tema. Así, por 

ejemplo, si consultamos el diccionario de términos lingüísticos de Lewan-

dowski encontramos que el lenguaje coloquial se define como "un produc

to de compromiso entre dialecto y lengua culta", mientras que en el dic

cionario de Ulrich se denomina lengua coloquial "a la que utiliza formas 

lingüísticas usuales con divergencias toleradas frente a la lengua oficial, 

mediante 

a) una mayor negligencia y afectividad (libertad en la estructura de la 

frase, empleo de palabras universales como 'cosa\ 'hacer\ etc.); 

b) un colorido dialectal más acusado". 

En el manual Handhuch der Linguistik se define el lenguaje colo

quial como "la amplia capa de uso lingüístico diario entre dialecto, jerga, 

slang, por un lado, y lengua escrita, lengua culta y lengua común, por 

otro". A continuación se diferencia en esta capa: 

1) lengua hablada de la vida pública; 
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2) lengua de las relaciones de la vida diaria; 

3) lengua cotidiana familiar. 

2 Si de los diccionarios de lingüística pasamos a los autores que se han 

ocupado de la problemática del lenguaje coloquial, vemos que las confu

siones siguen existiendo. 

Uno de los autores que se ha ocupado brillantemente del lenguaje 

coloquial es Porzig, en su El mundo maravilloso del lenguaje. Porzig habla 

de lengua diaria entendiendo por tal "aquella forma de lengua que se usa 

en el trato diario de los hombres". Porzig alude al hecho de que la dificul

tad de fotografiar esta lengua diaria es tan grande que la Lingüística se 

tiene que servir de la cinta magnetofónica cuando quiere fijar una parcela 

de esta lengua para su investigación. Pero es curioso, como apunta también 

Porzig, que el primer tratado sistemático de un lenguaje coloquial se haya 

hecho precisamente sobre una lengua muerta: el latín familiar estudiado 

por Hofmann, del que hablaremos más adelante. Según Porzig, el lengua

je diario cumple dos objetivos: 

a) Sirve para la inmediata comprensión en las situaciones de la vida 

práctica (expresión sólo de lo más necesario). 

b) Sirve para descargar los sentimientos, por lo que se caracteriza por 

expresiones fuertes, exageraciones, repeticiones; no requiere exactitud en la 

elección de palabras y construcción de la frase, gusto por las locuciones 

gráficas, las muletillas y las frases hechas. 

Porzig observa el siguiente fenómeno en el lenguaje coloquial: el 

hablante pone especial interés en no usar precisamente las palabras y giros 

corrientes, sino expresarse en forma insólita, rebuscada, de broma, de 

parodia y frecuentemente extravagente. Esto hace que se recurra al uso de 

los modismos y fraseología. 

Frente a la lengua diaria, Porzig opone otra forma de lenguaje, 

denominado unas veces lengua escrita o lengua literaria, pero que él prefie

re denominar lengua culta, determinada por el hecho de que no puede 

contar con el concurso de una situación determinada para la comprensión. 
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sino que está reducida a sus propios medios; por esta razón, la lengua culta 

posee una construcción de la frase exacta y multifomre, necesita de un léxi

co rico y bien estructurado, al tener que nombrar expresamente lo que la 

lengua coloquial no hace más que señalar. El empleo de la lengua culta o 

de la lengua diaria no depende de la personalidad del hablante, sino de la 

finalidad del hablar, de la situación en que se habla: los mismos hombres 

disponen tanto de la lengua diaria como de la lengua culta. Por otra parte, 

la diferencia entre lengua culta y lengua diaria no es igual en modo alguno 

a la existente entre lengua de la gente culta y lengua de la gente inculta. 

Pero tampoco coincide esta diferencia con la diferencia entre dialecto y 

lengua común (dentro del dialecto hay una lengua culta, como lo prueba 

la existencia de la poesía dialectal). 

3 Una de las más finas distinciones del lenguaje coloquial frente a otros 

términos más o menos similares, realizada desde el punto de vista de una 

teoría lingüística funcional, es la realizada por E. Coseriu. Para este lin

güista, la técnica sincrónica del discurso correspondiente a una lengua his

tórica no es nunca una técnica unitaria, sino que en ella se registran tres 

tipos de diferencias internas, que pueden ser más o menos profundas: 

1) Diferencias diatópicas: en el espacio geográfico (dialectos). 

2) Diferencias diastráticas: en las capas socioculturales de la comuni

dad (lengua culta, lengua popular, lengua media, etc.). 

3) Diferencias diafásicas: tipos de modalidades expresivas (lenguaje 

coloquial, lenguaje familiar, lenguaje solemne, lenguaje poético, lenguaje 

de la prosa, lenguaje usual, de los hombres, de las mujeres, etc.). 

Los dos primeros tipos de diferencias proceden de L. Flydal, 

"Remarques sur certains rapports entre le style et l'état de langue", en 

NTS, 16 (1955), pp. 240-257, mientras que el propio Coseriu añade el 

tercero (cf sus Principios..., pp. 118 y ss.). Las diferencias diatópicas 

corresponden a las "hablas locales" o "lenguas regionales", las diastráticas a 

los "niveles" socioculturales de la lengua y las diafásicas a los "estilos de 

lengua". Pero como muy bien observa Coseriu, estas diferencias son homo-
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géneas desde un solo punto de vista, en cada caso, o sea, que la homoge

neidad no implica la homogeneidad en los otros dos sentidos: en cada 

punto del espacio se hallarán diferencias diastráticas y diafásicas, en cada 

nivel de lengua se registrarán diferencias diatópicas y diafrásicas, y en cada 

estilo de lengua habrá diferencias diatópicas y diastráticas. Este importan

te hallazgo le llevará a Coseriu a considerar la lengua histórica con como 

un solo sistema lingüístico, sino como un "diasistema": un conjunto de sis

temas lingüísticos entre los que hay a cada paso coexistencia e interferen

cia. 

En las lenguas europeas, y en general, las diferencias más notables 

son las diferencias diatópicas (dialectales). Pero hay lenguas en que las dife

rencias diastráticas son muy grandes (como en el persa y japonés), y len

guas en las que las diferencias de los estilos de lengua pueden coincidir en 

parte con las diferencias diatópicas: tal es el caso de los dialectos literarios 

del griego antiguo. 

4 Dentro del dominio de la filología clásica no faltan tampoco intentos 

de definir el lenguaje coloquial. Así, G.Jáger, en su introducción a la filo

logía clásica diferencia el lenguaje coloquial de la lengua literaria, siendo el 

primero la base de todo desarrollo lingüístico y el fundamento de la lengua 

escrita y diferentes formas de la literaria. Para Jáger el lenguaje coloquial 

abarcaría: 

1) la lengua conversacional de la gente culta (lenguaje coloquial en 

sentido estricto); 

2) la lengua diaria del pueblo (lengua vulgar). 

Por su parte, Hiersche en sus Grundzüge dedica un capítulo a la 

diferencia social del lenguaje y distingue un lenguaje popular, un lenguaje 

coloquial y la lengua escrita. Para él, además de la diferenciación geográfi

ca o regional del griego en los distintos dialectos, existe en toda comunidad 

lingüística una división según puntos de vista sociológicos, es decir, una 

división de abajo arriba (o viceversa), mientras que la articulación dialectal 

transcurre horizontalmente. Los miembros de todo grupo sociológico 



[23] MARCOS MARTÍNEZ HERNÁNDEZ 374 

grande se dividen en distintas capas sociales que se reflejan en la lengua. 

Desde este punto de vista se puede distinguir: 

1) la lengua popular (Volkssprache); 

2) la lengua coloquial {Umgangsspraché); 

3) la lengua escrita {Schriftspmche}. 

La lengua popular se caracteriza por la ausencia de escritura, la cual 

concede una gran libertad al desarrollo natural, ya que una lengua escrita 

está sujeta continuamente a una norma establecida. Normalmente la len

gua popular es idéntica al dialecto local y dentro de ella se pueden estable

cer otras diferenciaciones según las profesiones: lengua de los campesinos, 

de los pescadores, de los artesanos, de los cazadores, etc. La lengua escrita 

es el extremo opuesto de la anterior y en ella se distingue, a su vez, una len

gua de cancillería y una lengua literaria. La lengua coloquial sería un com

promiso entre ambos extremos, que tiene por fin conciliar las diferencias 

sociales y regionales y ser un medio de entendimiento utilizado en el trato 

cotidiano. Para este objetivo se evitan los grandes dialectalismos, que impi

den la comprensión, así como las formas de la lengua escrita sentidas como 

artificiales o anticuadas, desarrollándose así un modo de hablar que puede 

ser manejado sin gran esfuerzo. Los usuarios de la lengua coloquial son 

predominantemente las capas medias, en las que se pueden diferenciar las 

capas cultas, que se aproximan en la conversación más al ideal de la lengua 

escrita (lengua coloquial alta) y las capas inferiores (en los arrabales y en el 

campo), donde el dialecto local tiene una mayor participación. No hay 

límites claros entre ambas capas. Hay gente culta que a lo largo de su vida 

se mantiene en un dialecto local o en una lengua coloquial fuertemente 

coloreada de un dialecto local, al igual que hablantes de capas inferiores 

aprenden la lengua coloquial alta como consecuencia de su elevación social 

o de su cambio de domicilio. 

Sobre esta diferenciación entre lengua escrita y lengua hablada ha 

insistido especialmente E. des Places, quien ha dedicado todo un artículo a 

esta cuestión. Para des Places no hay ninguna literatura como la literatura 

griega que atestigüe más claramente la oposición existente entre lengua 
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escrita y hablada. Los autores griegos escribían con vistas a la audición y la 

impresión de lentitud que dan las obras literarias antiguas proviene preci

samente de este carácter de lectura oral. La pregunta que se hace des Places 

en el artículo citado es: ¿el estilo escrito de un autor puede guardar eco de 

un estilo hablado? Mientras que es difícil hallar en los documentos escritos 

el eco de un estilo hablado auténtico, es posible seguir a través de la litera

tura griega un gusto por el estilo oral que va en disminución a medida que 

los autores pierden el cuidado por su auditorio para escuchar las interpre

taciones orales de sus obras. Los temas homéricos en la baja epopeya ale

jandrina y la historia del mimo permiten ver este declive de las cualidades 

orales del estilo, mientras que las obras filosóficas en prosa conservan cada 

vez más fielmente el eco de las lecciones profesadas por los maestros hasta 

reproducirlas con una exactitud literal. El griego de todos los días quiere 

encontrarlo des Places en la koiné hablada en Egipto en los periodos hele

nístico y romano (tal como se encuentra en los papiros), en las inscripcio

nes, en la prosa, oradores, Aristófanes y Platón. 

5 Como hemos dicho al principio, la primera obra sistemática y amplia 

sobre un lenguaje coloquial la realiza en 1926 J. B. Hofmann en su Latei-

nische Umgangssprache traducida al español en 1958 con el título de El 

latín familiar. Pero la obra de Hofmann tenía importantes precedentes, 

como los trabajos de Rebling (1873) y Winckelmann (1927), pero sobre 

todo el del germanista Wunderlich (1894) para el alemán, que sirvió de 

modelo para otros estudios de lenguajes coloquiales, como el realizado por 

Spitzer (1922) para el italiano y el de Ch. Bally (1909) para el francés. El 

español coloquial ha sido muy bien estudiado por W. Beinhauer, cuya obra 

se ha traducido al español (1969). 

Para Hofmann, la diferencia entre lengua hablada y lengua escrita, 

y por consiguiente, la distinción entre lengua literaria y familiar, depende 

de la definición que se dé a la oración, si bien no hay una manifestación 

lingüística con total ausencia del afecto, sino gradaciones muy marcadas: la 

lengua literaria y común con sus distintas variedades contiene un mínimo 

de elementos afectivos y un máximo de elementos intelectuales; la lengua 
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familiar en todos sus apsectos (el sermo familiaris de la conversación culta, 

el sermo vulgaris del hombre corriente y el sermo plebeius del arrabal) posee 

una cantidad máxima de elementos afectivos, subjetivos, gráficos e indivi

duales, y una porción mínima de elementos pensados lógicamente. De 

acuerdo con esto, llama Hofmann frase intelectual a la construida exclusi

vamente, o, en su mayoría, con elementos lógicos e intelectuales, sin reso

nancia de factores anímicos ni acompañamientos sentimentales, mientras 

que la frase afectiva sería la construida exclusiva o preponderantemente 

con exponentes afectivos y pronunciada con entonación afectiva. En un 

artículo dedicado a precisar su concepto de lengua familiar aparecido en 

1929, sostiene Hofmann que la lengua familiar por él descrita no es una 

lengua unitaria, sino que muestra, además de una gran habilidad, ciertos 

rasgos marcadamente originales, derivados, entre otras cosas, de las 

influencias sociales y relaciones con las lenguas especiales y dialectos, así 

como del fuerte uso y constante renovación de los giros y fórmulas de la 

lengua hablada. En el mismo artículo insiste Hofmann en la diferencia 

entre lenguaje familiar y lenguaje popular (como el latín vulgar), confun

didos hasta entonces. Para Hofmann, el lenguaje coloquial debe entender

se como el "habla viva de la gente culta". Sin embargo, es indudable que 

una lengua popular, como lengua de las capas sociales inferiores, y una len

gua coloquial o familiar, como lengua de las capas sociales cultas superio

res, son miembros coordinados de una lengua hablada portadora de la evo

lución lingüística en general y que se diferencian por el tipo y grado de 

participación subjetiva-afectiva. 

Los elementos típicos y definidores de un lenguaje coloquial los 

agrupa Hofmann para el latín en cuatro apartados: 

a) Aspecto subjetivo-afectivo del habla familiar: 

- Interjecciones. 

- Partículas interrogativas; fórmulas interrogativas mecanizadas. 

- Afirmaciones y negaciones. 

- Oraciones afectivas esquemáticas. 

- Geminación y anáfora. 

- Exageraciones y redundancias afectivas. 
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- Parataxis. 

- Orden afectivo de palabras. 

b) Acción del interlocutor sobre la expresión del hablante: 

- Fórmulas de súplica y persuasión. 

- Recursos lingüísticos al servicio de la captatio benevolentiae (plu

ral sociativo, dativo ético, atenuaciones del significado con for-

tasse, utique, diminutivos como expresión del cariño, etc.). 

- Eufemismos y fenómenos emparentados. 

c) Tendencia del lenguaje familiar a lo gráfico: 

- Fraseología y vocabulario concreto. 

' Metáforas. 

- Abundancia de adjetivos de pertenencia. 

- Infinitivos sustativados. 

- Contaminaciones. 

d) Tendencia de la lengua familiar a la trivialidad y laconismo: 

- Elipsis. 

- Braquilogías especiales. 

- Verbo ser con adverbios. 

6 Tras haber delimitado en parágrafos anteriores el concepto de lenguaje 

coloquial en general y los criterios que permiten definirlo, podemos pasar 

ya al terreno concreto del griego antiguo. Los trabajos más importantes en 

este sentido son los de Kretschmer (sobre la lengua de las inscripciones de 

los vasos áticos), el de G. P. Anagnostopoulos, F. Selvers, J. Setty y O. Lot-

tich (sobre la lengua de Aristófanes), el de L. Gautier (sobre Jenofonte), el 

de B. Rosenkranz (sobre Tucídides y oradores áticos), el de W. L. Devries 

(sobre Lisias), el de G. Guarini (sobre el drama satírico), el de P. T Stevens 

(sobre Eurípides y tragedia en general), los de Tarrant y H. Theslefif (sobre 

Platón) y el de Exler y Steen (sobre las cartas). 

Realmente no hay apenas un escritor griego del que no podamos 

decir que no admita una expresión coloquial tal como la hemos expuesto 

anteriormente. Así, por ejemplo, en un género como la épica homérica, 

tan reacio a incorporar este tipo de expresión, encontramos en alguna oca-
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sión palabras que pueden considerarse coloquiales, especialmente partícu

las, que según Denniston son las del habla diaria, como ocurre con Ti tí, 

que volvemos a encontrar en la comedia ática. En Hesiodo YOCOtépec se 

puede considerar coloquial. También en otros géneros poco proclives al 

coloquialismo encontramos algo de esto de vez en cuando, como ocurre en 

la lírica, donde Teognis no tiene reparo en usar un oü6ev á p ' rjv o un vai 

|ua Ata; en Píndaro tenemos el coloquialismo EU TÍ TTOU. En Tucídides 

son coloquialismos TCt OTtXa TaUTÍ y 0Ü6ev ÚYiéc, así como el ÓXÍYOÜ 

"casi". Se ha observado que estos coloquialismos son mas frecuentes en los 

discursos que en las partes narrativas, cosa lógica, por lo demás. También 

en Heródoto, especialmente en los pasajes de diálogos, tenemos expresio

nes de este tipo. Esto lo notó ya Longino, que en su tratadito De lo subli

me (Ilepi í5i|J0UC), en el cap. 30, habla expresamente de los coloquialis

mos herodoteos KaTaxopSeucúV "habiendo despedazado" y 

KaTeKpeoupYliOr) "fue enteramente destrozado", y añade a este respecto: 

"Pues hay casos en que una expresión común es mucho más significativa 

que una expresión refinada; en cuanto procedente de la vida común es de 

inmediato reconocida y, por ser familiar, inspira más confianza". 

Sin embargo, los ejemplos más claros de coloquialismos debemos 

encontrarlos en el siglo V en las inscripciones y autores cómicos, así como 

en el drama satírico y tragedia, y en el siglo IV, en Platón y oradores áticos. 

También en el género epistolar abundan las expresiones coloquiales. 

6.1 Respecto a las inscripciones debemos decir que está extendida la 

idea de que, en contraste con las lenguas literarias, ofrecen testimonios de 

la lengua corriente y natural del hombre cultivado, lo cual es un error. 

Todas las inscripciones de cierta extensión son documentos públicos, 

redactados por la cancillería del estado: tratados, leyes, plebiscitos, contra

tos, etc. Estos documentos tienen un estilo especial y rígido, arcaizante, 

diferenciado claramente de la lengua variable de la vida diaria. Lo que 

podemos encontrar, en cambio, en las inscripciones, sobre todo en las ins

cripciones en vasos áticos, son elementos de la lengua popular, o sea, de la 

manera de hablar de las clases populares bajas y menos cultivadas de Ate-
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ñas. Esto ha sido muy bien estudiado por la obra de Kretschmer y los tra

bajos de Wünsch, Schwyzer, Rabehl, Nachmanson y Pfister. 

6.2 Tanto por su origen como por su contenido, la lengua de la comedia 

estaba determinada de antemano: era el ático tal como se hablaba a diario 

en las casas de la culta Atenas, en la plaza, en la asamblea del pueblo y en 

los tribunales. Posiblemente de ningún otro autor griego sacamos una ima

gen tan viva de la lengua usual ática como de Aristófanes. Entre los 

muchos coloqualismos empleados por este autor en las obras conservadas 

queremos destacar los siguientes (siguiendo a Hiersche): 

1) Gradaciones enfáticas en Xa-: XaKaTaTTÚvtov "perverso en 

grado sumo". 

2) Negaciones afectivas del tipo 0i36e YPÜ "ni pío", oú5e OTpvPi-

XvKÍY? "ni chistar". 

3) Numerosos diminutivos en -v6iOV: á6eX(t)í6vov, TTOpvíStdv, 

0u|uí6tóv, 6tKÍ6iov, voíStov, EupimSiov, XcoKparíSiov. 

4) Diminutivos en -ÍOKOC y otros sufijos: veavíaKOC, |uetpa-

KÍoKr), eTTüXXtov, iiívXoTtápiov, áv9pco7ráptov. 

5) Frecuente empleo de desiderativos: juaOriTiáv "querer ser discí

pulo", atPrXXtáv "querer convertirse en Sibila". 

6) Uso frecuente de extranjerismos como novedad de expresión y 

conseguir así un efecto particular en el habla de la vida diaria: Tüvvóc 

"pequeño", |aiKá "pequeña"; designaciones peyorativas de personas en -a? 

(oTÓ|U(j)a5, avp^a^, ((¡évaO; co ráv; oiSápeoc (una moneda de hierro 

de Bizancio); KO(xXe|uoc; KÓpaXoc; Kaocopeíov; PeKKeaéXr|voc (es 

una transformación de TTpOoéXevoc" "más viejo que la luna", formada 

sobre el frigio péKOC" "pan", que según Heródoto es la palabra más antigua 

de la Humanidad). 

7) Empleo de la -í deíctica: Ó6í, TOUTÍ, TauTÍ, 8v6a6í, vuvi'. 

8) Compuestos afectivos exagerados: TptafiaKaplOC, TpVOKa— 

Ko6aí|uwv, poÚTiatc, PoúppcooTic, PoúXijuoc, ÚTrepiuévac, ÚTrep-

ao^óc, ÚTtepxoXáv. 

9) Adverbios intensivos como Ú7rep(j)ü(3c, 6au|ua6í(júC. 
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10) Crasis, elisiones y apócopes: ¿ 7 ^ 5 ' , éx|) (S ye, TOüpYOV, br\ ' 

KEXTJvri (Cf. Ach. 41 : TOÍ5T' ÉKEÍV' GÚycb 'Xeyov). 

6.3 Como muy bien puntualiza Stevens (1976), en las obras satíricas hay, 

a juzgar por el material disponible, una más estrecha aproximación al len

guaje conversacional que en la tragedia, aunque en general el drama satíri

co está mucho más cerca del estilo de la tragedia que del de la comedia. De 

las expresiones coloquiales en los dramas satíricos conservados, sobre todo 

en el IxVEUTaí de Sófocles, se ha ocupado especialmente Guarini. De 

entre estos elementos coloquiales queremos reseñar aquí los siguientes: 

1) Frecuente empleo de metáforas. 

2)Abundante empleo de sentencias y proverbios. 

3) Juegos de palabras denominados entre los áticos 7rapaYpá|i|Lia— 

r a del tipo: 

e'ÍTrep ÉKieXelc, ccTrep Xávevc, 

ÚTTÉKXaYEC, Ú7réKpiY6C, 

£7110', ETTEX, e'ícn 6 ' 'í6t. 

Hay que pensar que juegos de este tipo eran frecuentes en las expre

siones del pueblo que debía experimentar un gran deleite tanto al 

decirlos como al oírlos en el teatro. Recuérdense en latín juegos 

similares como Quae rara cara, Leones lenones, etc. 

4) Empleo de fórmulas como v a i | j á Aía . 

5) Expresiones típicas de la comedia como (¿ TÓtv, á (uvapé, etc. 

6) Partículas del lenguaje común como yé, TOÍ, TÉ, y á p . 

GÁ En el siglo IV un ejemplo relevante de empleo de coloquialismos nos 

lo ofrece la oratoria ática, aunque, naturalmente, haya que hacer ciertas 

distinciones. Hay diferencias entre los discursos públicos y privados. En 

Lisias la naturaleza cotidiana de algunos de los incidentes de que trata y la 

simplicidad deliberada de su estilo nos ofrece un contexto en el que no sor

prende encontrar palabras y expresiones coloquiales, como diminutivos 

del estilo ovKÍSvov, 6co|iáTvov, o expresiones como á(})tKVOU|uav tóC 

TÓV KOI TÓV. Como afirma Dobson (1974), al usar la lengua cotidiana 
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como medio literario, Lisias, por su excepcional maestría, la llevó a una 

simplicidad y agudeza de expresión nunca superados por ningún otro 

escritor. La obra de Devries recoge abundantes pruebas de lo que decimos. 

Sobre Demóstenes se ha dicho que su lenguaje está más cerca de 

habla viva. En alguno de sus discursos privados emplea Demóstenes expre

siones coloquiales que nos ayudan a mantener la ilusión de que las palabras 

son las de un hombre franco, como ocurre con la frase inicial con la que se 

abre el discurso LV: oú f\v ápt, w ávSpec 'A6riváioi, xotXeTTcÓTepov 

oúSev T] yeÍTOvoc 7rovripoí5 Kat TTXEOVÉKTOU TUX^I^V, oTtep é|uo\ 

vuv\ auiaPéPriKev. 

Ejemplos como éste le llevan a Denniston a afirmaciones como la 

siguiente: "La viveza del estilo de Demóstenes le conduce a emplear un 

número de idiotismos conversacionales vivos que no se encuentran en 

otros oradores". Incluso en sus discursos deliberativos, usa Demóstenes 

expresiones familiares como c¿ r á v , ó Selva, y expresiones explicativas 

como vf) Aía , cuyo frecuente empleo le parece a un Isócrates propio del 

vocabulario de la comedia. Otros coloquialismos típicos de Demóstenes 

serían las expresiones metafóricas como Xavcib píov E^rjC ("has vivido una 

vida de liebre", de "perro", diríamos hoy) o bien écoÁa KOV ijíUXpOÍ 

(hablando de un crimen), etc. 

Tampoco en otros oradores menores no falta de vez en cuando 

algún coloquialismo, como la expresión de Antifonte (que, por lo demás, 

usa poco del habla común) TrepvÉTreaev o ic OI3K T)6eXev "consiguió lo 

que no quería", para referirse a alguien que muere accidentalmente por su 

propia negligencia. En Hipérides son coloquialismos: Kpóvoc ("viejo 

fósil"), 6epa7rovTÍov, óPoXoaTárec ("usurero"), Kararéiuveiv ("abu

sar"), ¿TTEiuPaívco, kvatm, ÚTTomTTTeiv, etc. 

6.5 De los coloquialismos en Platón se han ocupado con especial 

interés Tarrant y Thesleff. La obra de este últ imo es especialmente 

importante, entre otras cosas, porque nos presenta un cuadro de las 

tendencias generales que son características del habla coloquial en 
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todas las lenguas y en todos los periodos. Tales características serían las 

siguientes: 

a) Exageración: hipérbole, redundancia, énfasis, refuerzo, etc. 

b) Exposición incompleta: ironía, aproximación, atenuación, etc. 

c) Formas vivas y gráficas de expresión: metáforas, citas, proverbios, 

juegos de palabras, etc. 

d) Brevedad y desorganización de la expresión: elipsis, anacoluto, 

parataxis, etc. ^ 

e) Mecanización: idiotismos, fraseología, etc. 

Thesleff estudia el estilo coloquial en Platón diferenciándolo de 

otros estilos posibles (como el estilo poético, retórico, intelectual, históri

co, ceremonioso, etc.) y lo define de la siguiente manera: "En términos 

muy generales, el estilo coloquial, como opuesto a otros estilos, puede 

caracterizarse quizá por tener un ligero y fácil tono con muchos cambios 

de énfasis y una tendencia a la brevedad y vaguedad de exposición, así 

como un fuerte empleo de modismos". 

Según este autor los elementos o fenómenos que definen el estilo 

coloquial en Platón son los siguientes: anacoluto; efectos cómicos y burles

cos; comparativos aproximativos (del tipo "un poco", "algo", "bastante"); 

dativo commodi, incommodi, ético, de pronombres personales; diminuti

vos; elipsis; idiotismos (modismos); metáforas; crasis; parataxis; pleonas

mo; presente histórico; proverbios; juegos de palabras; sintaxis simple; 

adverbios superlativos; orden de palabras expresivo. 

Del vocabulario platónico perteneciente a cualquiera de estos fenó

menos coloquiales seleccionamos las siguientes palabras o expresiones 

coloquiales de la lista que nos ofrece Thesleff: ávco KOV KaTcb; aUTÍKa 

("por ejemplo"); (Jú péXnoTe; el PorXet; 6eí5po; SfjXov o n ; SfJTa, 

eyUYE; Ê'i V'Á ("excepto"); OI3K STÓC ("no sin razón"); c5 6aU|uaoie; 

9au|LiaaTÓC oaoC; 'Í6i 6TI; 'íacoc («probablemente»); Kaí (copulativo 

frecuente en la narración); KOl |LiévTOt; ém KOppnC TÚTTTSIV ("dar un 

cachete"); oüSev KtóXuei, TÍ KcoXúei; orSev Xéyco, XéyüJ TI; Ka\ 

luóXa; lUiKpóv n ; Trpoaéxw TÓV VOCV; ópác oaoC (exclamativo); 0Ú6 
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éví, oüSe oú6ev, OÜ6' ÓTTCÜOTVOCV; OÜV; aÜTÓ TOCTO; Travoópyoc; 

Trávu; a(|)Ó6pa; TÍ ("por qué"); TÍ 6e; TÍ lUOcXiOTa; ÚTTO- (diminutivo); 

(J)aí3Xoc; (S ^ÍXe; xaípevv éáv; (¿c éyuíLiai; cbc é|iov SoKei. 

6.6 Por último, queremos terminar esta exposición con los coloquialis-

mos en el drama griego. Sobre los coloquialismos en este género literario 

disponemos ahora de un amplio trabajo sistemático, que por primera vez 

intenta ofrecer absolutamente todos los recursos propios del lenguaje colo

quial. Aunque el título se refiere a los coloquialismos en Eurípides, en rea

lidad el autor hace extensiva su investigación a todo el teatro antiguo. Nos 

estamos refiriendo a la obra de Stevens de 1976. Stevens parte de la defini

ción de lenguaje coloquial (frente a otros posibles lenguajes, como el poé

tico, el prosaico o el lenguaje neutro) como "no simplemente las palabras y 

expresiones que probablemente aparecen en la conversación ordinaria, 

dado que ésta consiste en gran medida en un lenguaje neutro, sino tam

bién la clase de lenguaje prosaico que estaría fuera en un contexto". 

A Stevens debemos, como hemos dicho, la primera gran clasifica

ción sistemática de los elementos coloquiales del griego antiguo, que él 

ejemplifica sobre todo a base de ejemplos del teatro antiguo. Estos elemen

tos son los siguientes: 

A) Exageración o énfasis: 

1) ávxóvri en el sentido de "molestia", "problema". 

„, V , r a) = "en confusión", "indiscriminadamente"; 
2) avtó KaTco { „ . 

b) = "arriba y abajo". 
3) PpéxeoOat "estar fuertemente borracho" 

4) 8ppetv y áTréppEVV u otros compuestos, generalmente en 

imperativos, en el sentido de "irse, marcharse, largarse". 
5) eú6av|aovoíric empleado como expresión de gratitud, "gra-

„ cías . 

6) TÍKiaTa, f)KiOTá ye = "por supuesto que no". 

7) 6aü|uaícoc (0au)iaaTá úc) y expresiones similares (ÓTtep-

(l)V)coc tóC, BeaTréaiov cóc) 
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8) KaKo6aí(iCOV = "pobre diablo", similar a KatápaTOC. 

9) KXaíeiv solo o KXaícov con un verbo en el sentido de "doler

se por algo". 

10) |uaivoí|ir|V yccp «v = "estaría loco, si..." 

11) juáXiara (con yt o TrávTWv) = "naturalmente", "por supues

to" 

12) iiaXXov luoAXov y similares: |uíav |uíav = Kara |uíav; 6úo 

5Ú0. 

13) (ir) Ctpiv = "que no viva, si..." 

14) OifiOi expresando impaciencia o incomodidad (en tragedia 

usualmente expresa dolor o piedad). 

15) TTOVEÍv en el sentido débil de "no preocuparse". 

16) (l)8evpeo9ai y compuestos, usado en imperativos o equivalen

tes, e imprecaciones con el sentido de "¡vete al infierno!". 

B) Formas de expresión pleonásticas o alargadas: 

1) OUTCO seguido generalmente de áTTÁcSc, pOcSítóC, y con el sig

nificado de "muy simplemente". 

2) noXXov (ye) 6ei = "lejos de". 

3) TÓ con genitivo usado perifi-ásticamente por el nombre simple: 

TrávTcüv 6e KO|ui|JÓTaTOv TÓ Tfjc Tróac. 

4) XpilMOt se usa en varios idiotismos coloquiales: 

a) pleonásticamente: iTTTnKcÓTaTOV yáp éoTí XPTÍ|Li« 

KaTTOxov yuvrj. 

b) perifi-ásticamente con genitivo: 0|UiKpóv TÓ XPAM» TOÍ5 

Píou. 
c) XPfllLiC = "a la cosa", es decir, el estado de los asuntos: 

KttKÓV TÓ XPñ^OC. 

<i) TÍ XpilMOC como sujeto y objeto de un verbo expresado o 

sobrentendido y empleado pleonásticamente por TÍ ; es 

similar al it. "che cosa?", o a el esp. ¿qué? (TÍ XpfllLiCC lláo— 

XEIC;). 

e) TÍ XPTJILiOC equivalente a TÍ en el sentido de "¿por qué?" 
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C) Exposición incompleta o ironía: 

1) aXri6eC ="¿de veras?", "¿realmente?". 

2) o'i|Liav, generalmente con |uév o ye. 

3) OV XI TTor, Oü TTOU, en preguntas incrédulas. 

4) OÚK áv (|)8avotC con participio = "¿no serías demasiado rápi

do ...", es decir, "date prisa y haz algo": OÚK áv ())6ávovC 

XÉYCOV "no te precipitarías demasiado si hablaras", o sea, "ya es 

hora de que hables" = "habla ya". 

5) TIC o XI para denotar: 

a) algo de importancia: o'íoVTaí Ti eivat. 

b) con XÉYEVV algo de valor: OKOTreiT ' av n 6oK(J5 Xé-

yeiv. 

c) Xéyciv oÚ6év en el sentido contrario a los dos anteriores. 

6) x«ípetv dependiendo de éáv, Xéyevv, KeXeveiv, usados para 

expresar indiferencia, despedida o rechazo. 

D) Brevedad o elipsis: 

1) á|uetVOV (sobrentendido ioxi) = "es mejor", y expresiones 

similares como xevpov, péXnov, TTOvripóv, yeXolov, 6f ¡ -

Xov, áSúvatov, 0|uoiov oú5év (="no es nada"). 

2) aÚTÓ TOÍ5TO ="justamente eso", "precisamente". 

3) kv (o eic) con genitivo, debido a una elipsis de una palabra 

para "casa" o "templo" en dativo o acusativo: elc é|U0Í5 év 

7rai6oTpípou. 

4) ele KaXóv = "en el momento justo"; év KaXw ="en el lugar 

apropiado": elc KaXov fÍKEVC. 

5) iva (obc) TÍ 6ri, o bien o n TÍ 6TÍ, con elipsis de subjuntivo o 

indicativo. 

6) ol6 ' OTt y expresiones paralelas (como 6fjXov OTi ) = "estoy 

seguro": aTTovSác TToiiiaaivT' áv Taxécoc, eí5 ol6 ' on . 

7) OTTCOC con futuro de indicativo para expresar exhortación: 

OTTwc Taí5Ta |uri6e\c áv6pciÓ7rcüv :7reúaeTav = "procura que 

nadie sepa eso". 
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8) Tama usado elípticamente por TaCra Troiiiaco (5páo(o) en 

respuesta a una orden o ruego. 

9) TÍ (generalmente con 6é, ycxp, Sfjta) seguido de 

a) el con optativo: Ti Sfif' áv... el TTÚBoio; 

b) T)V con subjuntivo: TÍ 6 ' rív... ae viKfíaco Xéywv; 

c) el con indicativo: TÍ 5' el... vtv $oipoc eKTpécjJet; para 

expresar "Que si...", "supon..." 

10) TÍ TOÍJTO (TaÍJTa), para significar "¿qué es todo eso?", "¿y así 

que? 

11) TOÜT ' (TÓ6') ¿Kelvo = "esto es aquello", "te lo dije así", "la 

vieja historia". 

E) Interjecciones y expresiones usadas para atraer la atención: 

1) ela ="vamos", seguida de imperativo o equivalentes 

2) elev como interjección tiene dos sentidos: 

a) en respuestas, aceptación de un juicio = "muy bien": elev, 

aKOüCO "muy bien, oigo"; 

b) más frecuentemente introduce una transición a un nuevo 

punto mediante una ojeada retrospectiva a lo que sido estable

cido = "hasta aquí, bien, y ahora..." 

3) ex ' fíOUXOC = "aguarda un momento". 

4) l6oú = "mira", "ahí". 

5) Oiaff OTJV o 5páaov; y expresiones paralelas. Se trata de pre

guntas retóricas seguidas inmediatamente de una orden. Este 

idiotismo se podría traducir por "ahora escucha...", "te digo 

que...": oia6' ouv O Spáaov JUTÍT' á7roa7rao8r¡C píot 
"ahora escucha: no intentes resistir". 

6) ÓpÓtC; = "¿ves?". 

7) OüTOC usado como vocativo. 

8) 7ró9ev; ="imposible", "naturalmente que no". 

9) Trac SoKeic, TTCÚC o'íei, , = "figúrate como ....". 

10) aóv epyov puede emplearse: 

a) con infinitivo: oóv epyov .. ávaTtXripcúaav; 
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b) independiente, seguido de imperativo o equivalente: iepeí5, 

oóv epyov, 0úe role Katvoic 6eoic. 

11) TÍ seguido por repetición de las palabras del hablante anterior 

para expresar sorpresa o rechazo: Eur: Ale. 807: Cwoi... Tt 

Cwav; 

12) TÍ Ttáa/eiC; (y similares) = "¿qué te pasa?". 

13) TÍ TTpaTTevC; ="¿cómo va eso?". 

14) ({épe con la 1̂  persona de subjuntivo o imperativo: (J^p i6(0, 

(})ép' e'iTré. 

15) (¿ Táv = "mi querido amigo". 

F) Partículas: 

1) a p a = "así", indicando conexión lógica, pero menos formal 

que la siguiente. 

2) a p a Y£ añadiendo viveza o énfasis a una pregunta. 

3) OTap para expresar sobre todo un cambio brusco de tema. 

4) Y'••• oüv y Y0t3v en exclamaciones irónicas o sarcásticas. 

5) 5a í siguiendo a un interrogativo: TÍ hdx TTCOC 6a í ; (es la 

forma coloquial de 5ri). 

6) Se bx\ en preguntas enfáticas o cruciales. 

7) Sri^aSri ="naturalmente". 

8) KQCTa, KaTTEiTa, para introducir preguntas sorpresivas, indig

nantes o sarcásticas. 

9) |UTÍV = "realmente" (en preguntas). 

10) OÚ yáp áXXá; = "realmente": OÚ Yttp áXX' extó KttKtóC 

"realmente estoy en mal camino". 

11) TÍ 6r| Yap OU ¿por qué precisamente no?". 

12) TOi en apartes o soliloquios = "tú sabes". 

13) yáp TOV siguiendo a un pronombre demostrativo, para indicar 

asentimiento o aprobación. 

G) Expresiones metafóricas: 

1) \xia ó6cS = "de un solo golpe", "al mismo tiempo". 
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2) yeaviKOC, para indicar cualidades asociadas con la juventud: 

de personas ="impetuoso"; de cosas = "vigoroso". 

3) Oü5a|UOÍ5 (literalmente = "en ningún sitio") se usa metafórica

mente con el sentido de "insignificante". 

4) TpíPcov = "práctico en". 

H) Coloquialismos sintácticos: 

1) kyi2iba. 

2) oi6ac, oíSare. 
3) uso de áv con imperfecto para indicar acción repetida. 

4) PoÚXevo 6éXetC usado paratácticamente con subjuntivo: 

PoúXev auváníco |uí56ov; 

5) infinitivo con artículo en exclamaciones, ñ'ecuentemente con 

objeto en acustivo: áXXcc aoi3 TÓ |uri (^eáoai. 

6) genitivo exclamativo sin interjección: rflC ncopíac; Tfjc bvo— 

aePeíac. 
7) Segunda persona de imperativo en -a de compuestos de 

Paívcü, como Karápa, Trpópa, E|uPa, 6iá(3a, luerápa. 

I) Varios: 

1) aXkwC ="sencillamente", "precisamente". 

2) aÚTÓC con un nombre en dativo. 

3) (aÚTo) 5eí^ei y expresiones similares = "ya veremos". 

4) 6pá V' eí SpáoeiC = "hazlo, si vas a hacer algo". 

5) éc T06' r|)iépac = "hasta ahora". 

6) KaXcJOC (eu) usado elípticamente o bien con ¿x^iv, Xéyetv, 

TTOteiv, para expresar aprobación o gratitud. 

7) OÜSev TTpávna = "no importa". 

8) OÜK áv (¿ó|ur|V ="no lo hubiera pensado". 

9) OUTCO = "de improviso", "sin pensarlo". 

10) TrpáyiuaTa Ttapéxeiv, ox^-ov Trapé/eiv = "ser un problema 

o dificultad". 

11) Kai TTpóc (TE TTpóc), Kol TTpóc Ŷ  = "y además". 
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12) TTWC ex^iC; = ¿cómo estás?". 

13) cóc éxw = "enseguida", "tal como estoy". 
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