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En el Corpus ffippocraticuní encontramos la conjunción subordinante
ivixu en los tratados Epid. 1, Epid. VII, Art., y Prace. (crtatro pasajes en
total). El hecho de que aparezca ijvÉxu en el (1 H. no debería ser en un
primer momento motivo de reflexión; sin embargo, cuando se hace un
recuento de los textos en que hallamos dicha conjunción, nos damos cuenta
de que su presencia en el dialecto jónico (dialecto en el que básicamente se
redacta el ~i1 1-1..) es bastante exigua, por no decir nula.
Según comprobamos en el TIJA». i1víxa3 no se registra en el jonio
literario desde el comienzo hasta el siglo lv a.C. incluido. Los elegiacos
y yambógrafos. los presocráticos y Heródoto no lo emplean. Las únicas
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«excepciones» son un pasaje del canto
198~ de la Odisea y tres de los
pasajes del C. H. antes mencionados (cl tratado Prace. es tardío). Tampoco
encontramos i1vtnu en inscripciones jónicas, tal y como señalan Brandt
5. Sin embargo, en ático literario
(1908: 46)
Monteil (1963:
295) entre otros
iívLxa
sí sey encuentra
con frecuencia”
como podemos verificarlo en el TLG
y como reseñan, entre otros autores, Brandt (1908: 39-46), Hermann (1912:
138-139 y 306-307), Kúhner-Gerth (11445) y Schwyzer-Debrunner (1l652)~.
Estas circunstancias son las que nos han llevado a plantearnos la posibilidad de que iivéxct en el C. ¡-1. no sea una conjunción subordinante propia
del dialecto jonio, sino más bien un aticismo.
En la forma doria, avtya se encuentra, entre otros, en Píndaro y
Calímaeo; por otra parte en Teócrito tenemos tanto la forma doria como
la «colizante» UVIXU. Avrxu no está en Safo, Alceo ni Anacreonte, pero sí
en Corma, que emplea el dialecto beocio, en donde aparece una vez; sin
embargo sí está atestiguado en inscripciones eolias8. Una forma avaxu se
encuentra en arcadio en el s. III a.C.9
Por otra parte, i
1víxcx se perpetuará en la lengua de la xotv4 registrándose tanto en los papiros, como en Luciano y en el Nuevo Testamento, entre
otros textos~.
La aparición de i1vku en Hornero, no representa un indicio palmario a
favor de la existencia en jonio de la conjunción subordinante, tal y corno
pensaba Hermann (1912: 306), ya que es sabido que en los textos homéricos
hay rasgos claramente áticos
Tradicionalmente, estos aticismos se han considerado fruto de la transmisión y en general, se ha opinado siempre que ocultaban una antigua
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Por su parte. Bock (1955: ¡42-144) no se refiere a ñvíxu al tratar el dialecto jónico.
1-lerrnann (1912) no menciona que esté docamentado cpigráficanwnte en jonio. Udc también
Bechtel (vol. III) y Thumb-Scherer (vol. II>.
‘Hvtxo aparece en los trágicos (sobre todo en Sófocles y Eurípides\ en Aristófienes. y en
general en los autores áticos, entre los que destacan Jenofonte y Denióstenes.
No obstante, a pesar de su presenene en (os textos lilerarios, epigráficamente no poseemos
testimonios de Í~vixa en el dialecto ático. 1hreatte (1980) no registra ~v¿xu entre tos testiínonios epigráficos de ¡a Lengua ática,
Vide flermann. 1912: 20.
Vide Hermaun, 19t2: 19.
Vide Schwyzer-Debrunner (¡1652), Schmid (vol. IV: 179), Mayser (vol. ¡2: 70: vol. III:
273: vol. ¡13: 77-78). Btass-Debrunner (287 y 602> y López tIre (1991: 1t2>.
Véase sobre este tema Wackernagel (1916: 249 ss.) y L. Ciii (1973:165 Ss.)
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forma homérica; por lo tanto, siempre se ha intentado encontrar la posible
forma originaria. Así, en el comentario a la Odisea de Russo, Fdez. Galiano
y Heubeck (1992: 255>, se recoge que i¡víza puede haber desplazado a
¿arrót’ y se pone de manifiesto que iivixu no es una forma jónica
No obstante, al margen de esta explicación tradicional, algunos aticismos en Homero podrían ser genuinos y no debidos al peso de la tradición.
Esta es la opinión de West (1971: 90-91) sobre los aticismos en Hesíodo.
autor cuya lengua es básicamente similar a la de Hornero’> Uno de estos
aticismos podría ser ijvixu.
En suma, creemos que se pt¡ede afirmar con verosimilitud que i1vtxu en
~.

el Corpus II ipoerafleo es un aticismo. Su existencia no resultaría especialmente difícil de explicar, ya que como señala A. López Eire (1984: 354) «la
lengua del Corpus ¡-Iippocratieum es jonio penetrado de rasgos áticos, de tal
forma que constituye una especie de ‘ático de alto nivel cultural’’ similar
en su confíguracion al ático de las primeras manifestaciones literarias de
este dialecto, en las que conviven también rasgos jónicos y áticos».
Asimismo. lívizce sería un rasgo plenamente ático en la ){OLVfl.
Jt:sus ANGEl. EspíNós
Universidad Complutense
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