
El sentido figurado en el análisis del lixico griego 

Las ideas que ahora pongo por escrito surgen de las reflexiones que, día a 
día, se nos van ocurriendo a aquellos que nos ocupamos del léxico desde el 
punto de vista de la redacción de articulas de un diccionario. Cuestiones que 
también ocuparon la mente de Conchita en su quehacer diario y que com- 
partió con nosotros. 

Coiiio resultado que es de una etnpiría puesta a prueba una y otra vez en 
los textos; la elaboración de uii diccionario bilingüe del griego antiguo pro- 
porciona muchas ideas y posibilidades para construir teorias. Sin embargo, 
la casuistica que se nos presenta es tan diversa que estamos en permanente 
disposición de revisar lo que, en un momento dado, nos parecia podía coii- 
vertirse en doctrina general. 

No voy a hablar, por tanto, del uso figurado en términos teóricos y geiie- 
rales sino de algunos casos concretos. Lo que propongo es ver, en ejeinplos, 
parte de la problemática que afecta a este aspecto del estudio del léxico. 

1. En la redacción del Diccionario griego-español (DGE), al igual que lo 
hacen los deinás diccionarios litigüísticos, utilizamos la etiqueta de "figu- 
rado" (fig.) precediendo a aquellas traducciones españolas de palabras grie- 
gas que son utilizadas en sentido figurado. También cuando detectamos el 
uso de la palabra eii cierto tipo de metáforas. En líneas generales, no Iiace- 
mos distinción entre el uso figurado, más ocasional, en una metáfora y el 
sentido figurado que ha cobrado carta de naturaleza y acaba siendo una 
acepción frecuente. En el primer caso estaría el uso figurado del verbo 
E K K ~ ~ X ~ < O U ~ L  en Esquilo Th.601 con el mismo sentido que en el uso real 
'cosechar': ürqq üpoupa Oávarov Emapni<~rai  «un campo (sembrado) de 
culpa recolecta la muerte)). Hablando en propiedad, ~~~ ni un cainpo puede estar 
sembrado de culpa ni una recolección puede ser de muerte, pero lo que si es 
perfectamente posible es que el verbo imcapní<~rai pueda llevar coino 
sujeto üpoupa. Eii un caso como éste el diccioiiario indica que hay un uso 
figurado; sin embargo, no ofrece traducción distinta, en primer lugar, porque 
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