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1. Ya desde antes del Ilamado «boom» menandreo' se consideraba a nues-
tro autor como el maximo representante de la Comedia Nueva. La admira-
cion que se le profesaba en la Antiguedad se traduce, por un lado, en el
tratamiento que le ha otorgado la tradicion al transmitirnos mas obras y
datos de Menandro que de ningun otro comico, exceptuando, claro esta, a
Aristofanes; por otro, explica la gran influencia que ejercio sobre la comedia
latina2 y, a traves de ella, sobre la comedia clasica francesa.
Es bien sabido que la Comedia Nueva presenta unas caracteristicas, tanto
formales como de contenido, que la diferencian por completo de la Comedia
Antigua,' acercandola tematicamente a las tragedian euripideas de la ultima
epoca.' El papel que en este distanciamiento ha podido jugar la Comedia

1. Los hitos fundamentales que facilitaron nuestro conocimiento de Menandro quedaron marcados en los
ands 1905 y 1959. Las causas son bien conocidas por los esrudiosos del auror: el descubrimiento del P.
Cairo por G. Lefebvre,conrenia restos de Fabula Incerta, 'Enttpt rovtes, 'Hpntg, IlepiKetpopevq y £apia, asi
Como la publicacion de P. Bodmer 4, por obra de von Martin, con el AuaxoxoS menandreo.
Entre ambas fechas, otros hallazgos papirologicos han hecho su aparicion y ampliado nuesrro dominio del
comediografo, puesto Clue su conocimiento hasta entonces se reducia, basicamence, a fragmentos de
gramaticos y lexicografos.

2. La gran admiraci6n que canto sus coetaneos Como la posteridad tributci a Menandro se traduce en el
ntimero de comenrarios que sus contemporaneos y los alejandrinos realizaron sobre sus obras. Estas
Ilegaron, induso, a ser objero de estudio en las escuelas.
En cualquier caso, cal vez to mas importance para nosocros es el triunfo de sus comedias en el mundo
romano durance los siglos III y II a. Cristo. Plauto, con citulos Como Bacchides. Cistellaria y Stichus, no
hace orra cosa que adaptar al teatro romano el AiS 'E^a,tauuv, £uvaptauitoat y 'ASthpoi a' menandreos;
induso la Aulularia puede set una version de 'AatatoS del comediografo griego. Lo mismo ocurre con las
adaptaciones que Ileva a cabo Terencio, mucho mas pegadas aun a los originates de Menandro y con los
mismos citulos que los de esce : Adelphoe, Andria , Eunsuchos, Heauton Timoreumenos.

3. A pesar de que en comedias Como el Pluto aristofanico, perteneciente a la ultima epoea del auror, aparecen
ya rasgos que caracterizan a la posterior.

4. Creemos que nada mas revelador en esce sentido que las palabras de A. LESKY, Historia de la Literatura
Griega, Madrid 1976, 416: «Se ha dicho con frecuencia que en obras Como Helena, el Euripides tardio se
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Media ha sido objeto de estudios serios y decisivos.5 Sin embargo, no es este
el momento de profundizar en las diferencias estructurales y morfologicas,

sino de llamar la atencion sobre la concepcion, tematica, vinculacion politico-

social o etico-filosofica tan distintas que animan a una y otra.

En efecto, comenzando por estas dos ultimas cuestiones extraliterarias, en el

convencimiento de que a ellas hay que recurrir necesariamente para la expli-

cacion del hecho literario, debemos traer a colacion un principio de sobra

conocido: mientras que la Comedia Antigua, como toda la literatura que se
encuentra engarzada en el periodo clasico, nace intimamente vinculada a la

polls y su devenir politico -problemas y personajes del mundo contempora-

neo circulan continuamente por sus paginas-, la Nueva, al igual que el resto

de la literatura postclasica, se desentiende de la problematica social, instalan-

dose en el mundo abstracto de las ideas -no en vano la polls se ha venido
abajo, provocando la desilusion y el desinteres de los ciudadanos por la vida

publica.6
Este hecho enlaza, precisamente, con la floracion de escuelas filosoficas que

propugnan normas de vida y conducta. En concreto, a Menandro se le ha

relacionado hasta la saciedad con diversas escuelas de la epoca, siendo tal vez

la peripatetica la que goza de un numero mas elevado de defensores.'

De todo ello se deduce la clase de personajes y tematica, que scram objeto de
las nuevas comedias. En efecto, la escena se very inundada de tipos huma-
nos," esforzados y benevolentes unos,- malvados y disciplentes otros, gracio-
sos, fanfarrones, tl:midos, bocazas... y la Fortuna se erigira en directora de sus
acciones,9 echando una mano a los que se creian definitivamente perdidos y

encamina hacia el drama burgues , hacia la Comedia de Menandro . Denominamos anagnorisis y mechane-
ma a dos elementos que rambien son decisivos para la estructura de la action , y todavia tendremos
operrunidad de aludir a paralelos en los motivos (...)».

5. Cfr., entre otros , los trabajos de L. GIL <Alexis y Menandro » E.C. 61, 1970, 311-345; G. ARNOTT
uFrom Aristophanes to Menander » Greece and Rome XIX , 1972, 65-80; L. F. GUILLEN Aristoteles y la
Comedia Media , en oCuadernos de la Fundacion Pastor>> , Madrid 1977.

6. Cfr. L. GIL: «Comedia atica y sociedad ateniente o E.C. 71-72, 1974; 74-75, 1975.
7. Mientras que autores como E. BIGNONE en Atene e Roma 11 , 1908, 31 1 - siguiendo a M. Croiset, que

esbozaba un retrato de Menandro , donde privaba por encima de cualquier orra concepcion la del poeta
comp aepicurien delicato - sostenia : o e facile comprendere cosi , come tuna la commedia di Menandro, the
poneva in scena gli affetti e le passioni con curiosity delicata , sia penetrata de epicureismo o, y otros, comp
H.R. FAIRCLOUGH: Andria , Boston 1901 o G. CAPOVILLA Menandro , Milan 1924 , pretenden incluso
una amistad real entre el comediografo y Epicuro, decantandose , pues , todos ellos por el epicureismo del

comico, hay quienes abogan per las resonancias estoicas del poeta , asi M . POHLENZ , en Hermes 78, 1943,
275.
Frente a dichas teorias , los derroteros mas modernos se encaminan a la consideration del autor como
discipulo del Peripato e incluso amigo intimo del Demetrio Falereo y el propio Teofrasto . Asi A. BARIGAZ-
z1: Laformazione spirituale di Menandro , Turin 1965 , el cual concluye en p. 230: o veramente egli puo
esser detto it poeta del Peripato».

8. Muchos de los caracteres que aparecen en las obras de Menandro estaban ya perfilados en la Comedia
Antigua y , sobre todo , en la Media . Ahora bien , to que era on perfil se Ilena en Menandro de contenido y
se convierte en on verdadero analisis psicologico de Los personajes . En este hecho, una vez mas, el autor
debe bastante a Euripides y es on gran deudor de las doctrinal de Aristoteles y Teofrasto.

9. Tal vez el elemento Tyche es el que conecta de forma mas inmediata las obras postrimeras de Euripides y
las comedian menandreas.
LESKY en op. cit ., 690, hablando de dicho personaje en Menandro , afirma : « Sobre todo ello se yergue
Tyche como potencia cuasi religiosa del helenismo . No encarna ya un gran destino ejecutado por poderes
divinos , yen ultima instancia inconcebible , pero grandioso , con que la rragedia enfrenta a sus personajes; es
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remediando las situaciones adversas. El estudio psicologico de los caracteres y
la fuerza del destino se convierten en el horizonte de las comedias.

2. Si el fenomeno es asi, y sabemos que to es, parece logico que muchos de

los estudios que se pueden Ilevar a cabo sobre la obra menandrea deban

partir de los datos que proporcionan estas constantes tematicas del autor.

Pensamos que justamente un trabajo semantico, como el que pretendemos,
no puede sustraerse a estas consideraciones. Y es precisamente el tomarlo en
cuenta, to que nos aconseja la election de la dicotomia significativa hyai5oS /

Kaxo;. Esta, de entrada, parece extraida del campo tematico de los caracteres
y, a la postre, se nos revelara como una antonimia del de la Suerte.
Si intentamos definir semanticamente ambos terminos y to hacemos basan-
donos en to que podemos considerar su sema foco,` afirmaremos que este
puede enunciarse como /caracter moral/, positivo o negativo, respectiva-
mente, en uno u otro caso. En efecto, a este contenido es at que responden,
con mayor frecuencia, las realizaciones de los dos vocablos en distintas epocas
y autores. Este es el sema fundamental que presentan obligatoriamente todos
y cada uno de los lexemas integrados en el campo semantico de la moral."
Definiendolo de una forma mas precisa, podemos enunciar el contenido del
foco como sigue; /conducta moral-libre-por parte del individuo/. Los lexe-
mas que linicamente ofrezcan este rasgo semantico deben ser considerados
Como semanticamente neutron o no caracterizados. Por el contrario, aquellos
que, at margen del foco, presenten algtin otro sema que especialice su signifi-
cado, son concebidos como caracterizados o marcados. Para comprobar estos
principios, nada mejor que proponer un ejemplo dentro del campo que nos
ocupa: en general, XpllaioS se define semanticamente como /moralmente
bueno/, es decir, como termino neutro o no marcado, mientras que dacpT ,
aparte del sema anterior, anade una especificacion de caracter religioso-ritual:
/moralmente bueno: piadoso/, por to que queda convertido en termino
caracterizado; de la misma manera, en la esfera contraria, ttovqpOS, que se
define como /moralmente malo/, debe ser catalogado de neutro o no mar-
cados mientras que a6cR1j viene caracterizado por un segundo sema de
connotacion religioso-ritual. Ese otro o segundo sema, que especializa un
contenido previo, se denomina secundario o virtuema, segun los autores,12

aquel malhumorado poder que encontramos en algunos dramas tardios de Euripides, poder al que seria
dificil pedirle un sentidoo.

10. Consideramos como ral el sema fundamental al que responden, ya sea como unico, ya sea completado por
otros , todos los componentes de un Campo semantico.

11. La idea del campo semantico remonta a Herder y Humbolt, si bien fue el linguista aleman Trier el primero
en definirlo como: o...un conjunto de elementos delimitados mutuamente sin sobreponerse, como las
piezas de un mosaicoa.
Tras esta, muchas han sido las definiciones de campo semantico que se han enunciado. Entre otros
podemos citar las de E. COSERIu: «Lexicalische Solidaritatena, en Poetica 1, 1967, 294; H. GECKELER:
Strukturalle semantic and Wortfeldtheorie, Munich' 1971, 192 ss.; F. RODRiGUEZ ADRADOS: Estudios de
Semantica y Sintaxis, Barcelona 1975, 181 ss. y J. LYONS: Semantica , Barcelona 1980, 235 ss.

12. En concreto, el concepto de virtuema procede de B. POTTIER: a Vers one semantique moderns, en TLL II,
1, 1964, que lo define como el rasgo que, frente al foco, solo aparece en ciertas distribuciones.
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aunque nosotros , por simplificar , unificaremos la terminologia a favor del

primero. En cualquier caso, afectan como en los ejemplos propuestos, a

vocablos que se encuentran , por su valor de lengua, integrados en el campo

semantico que se este considerando en cada momento.

Cuando, por el contrario, un vocablo adscrito a un determinado campo

presenta, puntualmente , un contenido distinto , se habla de acepcion o realiza-

tion en otro campo, lo cual apunta directamente a su consideration como

hecho de habla. ' ` Si este fenomeno, que hemos descrito como un proceso

puntual y esporadico , se convirtiera en habitual o constante , se puede pasar a

hablar de trasvase significativo.

Asi pues, un campo semantico como el de la moral , al que nos estamos

refiriendo , se encuentra integrado por los siguientes constituyentes:
- vocablos cuya primera funcion pertenece a los limites de este campo, ya

sea como terminos marcados o no marcados;

- lexemas que , aun perteneciendo a otro, presentan alguna acepcion dentro

de el;
- terminos que se han trasvasado total o parcialmente a este desde un campo

semantico distinto.H

3. Pues bien, si a la luz de todo lo que acabamos de exponer , se nos exigiera

definir , a priori, semanticamente la pareja que nos ocupa , bryai oS / KaKOS,

afirmariamos , tambien en abstracto, principios como los siguientes : deben de

funcionar prioritariamente en el campo de la moral , lo cual significa recono-

cerles el sema foco que define a sus integrantes, aunque ofrezcan acepciones

puntuales en otro ( s) campo(s); igualmente , deben de Ilevar a cabo la funcion

de terminos no marcados , puesto que no parece que vocablos como estos, tal

vez los esenciales en el campo en cuestion , cuenten con ningun sema secunda-

rio que especifique su uvalor >> semantico.

Ahora bien , puestos a estudiar el comportamiento de ambos lexemas en

Menandro , hemos de volver la vista a los datos que nos ofrece el autor y

controlar cada una de las apariciones de los vocablos en el comediografo.

El autor documenta ochenta y dos apariciones de &yaOOS -excluida una

fragmentaria-; de ellas el contenido moral, tal comp queda descrito supra,

funciona tan solo en ocho ocasiones . 15 Por su !ado, KaxoS ofrece enMenandro

ciento setenta y nueve apariciones -excluidas siete fragmentarias- y en ellas

13. Siguiendo los principios de la escuela estrucrural, consideramos que en semantica , como en otras paicelas

de la linguistica , es el valor de «langue> lo que nos debe interesar prioritariamente a la hora de establecer el

sistema de relaciones existences entre los terminos; ahora bien , a otro nivel, las realizaciones , los hechos de

( parole)) , son, en ocasiones , tan definitivos que pueden dar al traste con todo un sistema.

14. Todo ello contando con que, canto en este supuesto como en el precedence, el proceso puede sec el mismo a

la inversa , desde este campo a otros.

15. Vease : D.E. 91; K 62; K! 28 ( bis), D 11 5; Fr. 276, 6; 612, 11; 714, 5=6. Proponemos como ejemplo de

este contenido : Kl 28 ( bis): hyai5oi yap byte; oDSe ] v hyafldv apartogev.

En codas las ciras que efecruemos nos serviremos basicamenre de la edition de F.H . SANDBACH : Menandri

reliquiae telectae , Oxford 1972, refiriendonos a las comedias por la inicial de su transcription latina o

initial y segunda letra en caso de confusion. Ahora bien , como en este no se encuentran recogidos gran

parte de los fragmentos de Menandro , manejamos para ellos las editions de A. KORTE-A. THIERFELDER:
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el contenido moral, segun las bases enunciadas, es pertinente en cuarenta
casos. "' Es decir, hya1oS funciona en el campo semantico de la moral en 9,7%
de sus apariciones, mientras que KaxoS lo hace en 22,3%.
Al mismo tiempo, se observa que ambos terminos se realizan mayoritaria-
mente en el terreno de la suerte; hyai3o; lo hace en sesenta y tres ocasiones, lo
que supone un 76,8%, mientras que en Kaxo; este contenido se da en ciento
veintiocho apariciones, esto es, en el 71,5% de sus usos. El recto de los datos
de rycu o; vienen constituidos por seis ejemplos de contenido mixto moral-
suerte, 7,3%, y cinco de distintos valores, 6,1%; en cuanto a xaxoS, el autor
documenta cuatro usos mixtos, 2,2%, y siete de signo variopinto, 3,9%.
Todo ello nos Ileva a concluir que estos terminos que, en principio, pasan por
sec los mas usuales a la hora de expresar de forma neutra o no caracterizada
los contenidos de cualidad moral positiva o negativa, han sufrido en Menan-
dro un importante desplazamiento significativo desde el campo de la moral
al de la suerte. Hablamos de desplazamiento significativo y no de acepc16n,
porque la diferencia entre ambos fenomenos es, fundamentalmente, gradual
y el proceso en ttyaigog / xaxoS es tan constante, que no permite una explica-
tion mas o menos puntual.'-
Ahora bien, el trasvase no goza de la misma importancia en no y otro caso,
porque, mientras que es practicamente total en t yanos, su relevancia es
menor en Kaxos (aquel tan solo ofrece un 9,7% de acepciones morales,
mientras que este documenta un 22,3%). De esta forma, al producirse un
fuerte descenso en la frecuencia de ambos significantes en sus respectivas

Alenandri quae supersunt II, Leipzig 1959 y la de C. AUSTIN Comicorum Graecorum fragmenta in papyris
reperta , Berlin 1973.
Para el caso concreto de 'YSpia, seguimos la edition de K. GAISER Menanders xHydria», Heidelberg
1975, y para Miaouµevos , la de E.G. TURNER xThe lost Beginning of Menander Misoumenos., en Procee-
dings of the British Academy LXIII, 1977.

1 6 . Vease: D.E. 2 3 ; D 1 3 8 ; 220; 280; 442; 600; 926; E 248=424; H I ; Hy I 1 1; M A90; S 307=652; 494;
D II, 6; P. Oxy. 2826, 1; Fr. 148, 85A; 153, 170A; 153; 31 IA; 157, 9A; 164, 52A; 164, 103A; 187;
195, 46A; 333, 10; 374; 422, 2; 469; 496; 521, 1; 538, 6; 543, 5; 547, 2; 665, 1; 714, 3=4; 714,
6=Hy 2, 6; 718, 8=9; 714, 10=11; 718, 7; 725, 1; 735.
Como ejemplo de este contenido proponemos:
D 138: xaxdv & al

xax65 anavtey arzoXE.aeiav 01 13eoi,

paanyia.
17. Dicho trasvase tambien se observa, en mayor o menor medida, en los adjetivos comparativos y superlarivos

que funcionan, en virtud del politematismo, respecto a la pareja mencionada.
Excluidos tldttwv y i5ttwv, que se desenvuelve en un senrido puramente fisico-cuantitativo, pertinence en
ocasiones tambien en el resto, los demos nos proporcionan los siguientes darns:
'Aµeivwv presenta en el autor tres apariciones; de ellas una se realiza en el campo semantico de la moral
-cfr. Fr. 607-, lo que supone un 1 3,37,, y dos en el de la suerte, un 66,6%; su pareja superlativa 5piatoS,
de seis ejemplos, documenra uno de contenido moral -cfr. E 344=520-, un 16,6'7,, mientras que ofrece
dos de suerte , 33,37. Por su parse, psltiwv, que presenta la imporrante cifra de veintinueve constatacio-
nes, se realiza tan solo en una en el campo de la moral -cfr. Fr. 312, 3-, un 3,447. , mientras que son siete
las que ofrece funcionando en el de la suerte, 24,14'7r.Mayor aun es la diferencia que entre ambos
contenidos ofrece la pareja Kpeittwv . Kpdtnato5 a favor del de la suerte: el comparativo, de dieciseis
ejemplos, realiza tan sdlo uno -cfr. D771-, un 6,257, en ei campo que nos ocupa, mientras que ocho se
encuentran funcionando en el de la suerte, 50'%, y ores en un terreno neutro, o mas bien intersectional,
entre ambos, on 18,757; por su parse, el superlativo ofrece nueve apariciones, de las que dos son morales
-cfr. G fr. 2, 1=3, I ; Hy 267-, un 22,27, y hasta seis de suerte, un 66,67. Finaimenre, en xeipwv los
usos en uno y orro contenido reparren sus fuerzas en un 407r, dos ejemplos de cada valor de Ins (into tots
les.
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casillas , el problema planteado es estadisticamente mayor respecto a h.yar3oS

que con relation a K(XK6;.

4. En cualquier caso, se exige una solution, y esta, cualquiera que sea el
medio adoptado para conseguirla, debera suponer la rehabilitaci6n de las
casillas significativas mencionadas.
Sera, en ultimo extremo, el estudio de todos los lexemas que componen el
campo semantico de la moral el que nos dara cuenta del sistema o sistemas
utilizados por Menandro para este fin.
Pues bien, acercandonos a ellos, podemos afirmar que no nos interesan

directamente aquellos vocablos que funcionan regularmente de forma mar-

cada," sino los que lo hacen como termino neutro -es decir, en la misma

funcion del par trasvasado-, puesto que son estos los que nos daran la pauta

para averiguar por medio de que mecanismos ha cubierto el poeta la parcela

en cuest16n.
En este sentido, una profunda revision nos da cuenta de tres clases diferencia-

das de vocablos que, en distinta medida y con diferente frecuencia, cumplen

la misma funcion, que, en su caso, habrian llevado a cabo ?yw)6; / Ka-

K6;:
a) Vocablos que, ya en principio, funcionaban dentro del campo moral

como no marcados, haciendo la competencia a los anteriores y colaborando,

junto con ellos, en la tarea de proporcionar material lexico a las casillas

significativas; dos son los ejemplos de cualidad positiva y cuatro los de

negativa, que responden a este tipo: Xprlatoc y &3X,a(3i); en el primer caso,

rtovr)pog, &KacOS, KaKOf)rlr1S, KdKOUpyo; en el segundo.

En un detenido examen de los hechos, comprobamos que Xprl6-t6g ofrece en

Menandro cuarenta y tres apariciones, cuyo contenido es siempre moral y

cuya funcion en dicho campo es siempre neutra; ?43a,apij ofrece tan solo un

dato,''' inseguro por otro lado, del que se podrian hacer las mismas observa-

ciones; por su parte, novi]P6g aparece documentado en veinticuatro ocasiones,

siendo su contenido igualmente moral y su funcion neutra; &KaKO; se docu-

menta tan solo en una ocasi6n,2° pero en su contenido y funcion coincide con

el anterior; identico es el caso de KaKOrOq; en sus tres ejemplos y de KaKOUp-

yoS en su unica aparici6n.2' Es decir, todos ellos pertenecen al campo de la

moral como terminos no caracterizados en el 100% de sus apariciones.

b) Vocablos que, aun funcionando como marcados en el campo de la

moral, en ciertas realizaciones aparecen con el sema secundario que los carac-

18. Los terminos de cualidades morales que funcionan caracterizados semanticamente en el auror y completan,

de este modo, el aspecto total del campo que estamos trarando, son los siguientes: hyto;. h6ia(pflopo5.

aaXp6;. hxaXu><TO;, hxspato;, hprpnto;, hvatStj;, hvapdpt tog, hvdEio;, hveninXgxto;, hviAetj;, hvboto;,

hvfnonTO;, hnc iT . hoe),.ys'5, reaXnpo;, lSonne ^;, x(51xo;, a xaTatpp6viito;, eI,pcvfl;, cocpf;. EUOXfptuv,

icp6;, iep6mXo;, ),oi6opo;, pitpto;, ndv&etvo;, napdvopo;, oepv6;, otbeppov, Tipto;, (pabxuAo;; (pa6(ppeov.

19. Vease: A 410.
20. Vease: Hy 114.
21. Vease: D 258.



Sobrc la dicotomia semantica 105

teriza neutralizado , por to que se sinonimizan con los del grupo a ). Respecto

a las cualidades positivas , contamos con los siguienres ejemplos: yEvvaio;,

yEVVIKOS, 6ixatoS , 6ysv1j , EuvouS, Koaµto; en el caso de las negativas se nos

ofrecen : hycvvtjg , a6txog, utrtoitopvos y piap6;.

Si nos acercamos a ellos, podemos extraer los siguientes datos: tanto en

ysvvaio; como en ycvviKog se supone un sema secundario de estimation

social , derivado de la propia ralz de los lexemas ,2' sin embargo , de los cinco

datos del primero , solo en uno es relevante dicha connotac16n , to que libera

un 801 para su funcionamiento neutro, ' mientras que las dos apariciones

del segundo responden a estas caracteristicas , un definitivo 1001. En el caso

de 6ixatO; , cincuenta y dos son los datos que documenta Menandro ; mientras

que el sema secundario es relevante en veintinueve de ellos, se encuentra

neutralizado en dieciocho ocasiones ," un 34,61 de los usos rotates. En

EuyEvr;, cuya marca originaria debe de ser la misma de yevvaioS y yEVVixos,

esta prevalece en tres de sus diez apariciones , mientras que se encuentra

neutralizada en las restantes , j5 en un 701 de las ocasiones , por tanto . Exacta-

mente el mismo numero de datos e identico porcentaje arroja EuvouS2 y

mayor atin es el indite de neutralizaciones en el caso de K66µto;, en seis de sus

siete realizaciones ,' un 85,77,-.

En la esfera de las cualidades negativas , hycvvtjs , relacionado con ycvvalo;...,

ofrece la neutralization del sema socio -economico en tres de las cuatro ocasio-

nes en que se documenta ,'" un 751; &SIKOS to hace en tres de las dote en que

se atestigua en nuestro poeta, 21 un 251; innonopvo; , at parecer en un solo

ejemplo, "' to hace en el 100(1'c; mientras que , por ultimo, µtap6;, que to lleva

a cabo en cuatro de los seis datos que documenta," supone un porcentaje de

neutralization de un 66,61.
c) Vocablos que, aunque formen parte de otros campos semanticos,

presentan acepciones como terminos neutros en el de la moral. Cuatro lexe-

mas en la esfera de la cualidad positiva por uno en el de la negativa respon-

den a estas caracteristicas : c toS, KO.6;, 6pd6; , xpim iog, como sustitutos de
hyatM;; Ipau? o;, por su parte, como sin6nimo de KaK6;.
"A^toS documenta en Menandro catorce apariciones ; el contenido que con

mayor frecuencia ofrece el adjetivo es el de /merecedor/ -en nueve de
ellas-, que to vincularia at campo economico- social; sin embargo , conoce

22. Cfr.P. CHANTRAINE Dictionnaire Etymologique de la Langue Grecque 1, Paris 1968, 222: aTous ces
termes se rapportenr aux divers emplois de yevo;: race , famille , categories.

23. Vease: D 806; fr. 663, 2; 837; Fr. d 951, 10.
24. Vease: A 157; 231; G 130=Fr. 1, 2; D 775; E 42=218; 57=233; 176=352; K143; M fr. 4, 3; D 1, 5;

Fr. 164, 42A; 178, 3; 494, 3; 497; 524, 1; 566, 2; 629, 2; 630, 3.
25. Vease: D 281; H fr. 2, 1=3, 1; Th fr. 1, 14; S 141=356; Fr. 181, 2; 612, 12; 633, 1.
26. Vease: G 22; D 720; Kl 97; Fr. 164, 102A; 573; 642, 3; 683, 6.
27. Vease: A 538; G 42; H 40; S 18; 58=173; 129=344.
28. Vease: A 305; S 460; 288=633.
29. Vease: A 291; D 277; Fr. 164, 45=K146.
30. Vease: Th 19. El vocablo, que, como otros muchos , ha podido gozar en origen de un fuerte contenido

significarivo , ha quedado convertido en pura formula de insulto.
31. Vease: A 31 3; 314; G 30; S 206=551.
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una realization de cualidad moral positiva , no caracterizada semanticamen-

te, 12 lo cual significa un 7,1 % de sus usos. Ka),oS ofrece ciento quince apari-
ciones en el autor ; su significado mas regular se reparte entre el contenido
fisico -en treinta y una de ellas -, tal vez el originario en la forma, y el de la
fortuna -en treinta y cinco ocasiones -; ahora bien , tambien documenta
veintiseis realizaciones de cualidad moral positiva, no marcada significativa-
mente, " y esto representa un 22,6% de sus usos'. Menandro utiliza el adjeti-
vo bpN en veintidos ocasiones ; su contenido es basicamente fisico, pero, a

pesar de ello, en tres ejempios funciona como termino moral semanticamente

neutro, '' lo cual supone un 13,6 en el total de sus avalores ». Por ultimo,

xp1 t,.toc, de las catorce apariciones que conoce , ofrece nueve sinonimos de
xpr)6tos -cfr . supra-, lo que significa un 64,3I."

En la vertiente de las cualidades negativas , (pavkos, cuyo contenido originario
es de indole flsica , presenta , de sus ocho datos, tres en el contenido preciso
que estamos comentando , i`' un 37, 5% de sus realizaciones.
Para observar con mayor claridad los hechos mencionados , damos cuenta en
el siguiente cuadro de las apariciones de los terminos implicados en los
procesos semanticos comentados, asi Como de los porcentajes de sus distintas
realizaciones.

Asi pues, el peso lexico esencial de las cualidades morales no marcadas recae
sobre xpli no; y ltovqpoc -cfr. grupo a)-, que no conocen trasvases ni
acepciones puntuales en otros campos . Ahora bien, al no set tan productivos
como pudieron serlo h y(xNs / xaxoS, deben contribuir otros significantes en la
consecution de dicha funcion neutra. Segun se ve, esto se logra, por un lado,
gracias a la neutralization de los semas secundarios en muchos de los inte-
grantes del campo -cfr. grupo b)- y, otro, mediante acepciones concretas
que terminos de otros campos semanticos presentan en este en cuanto neu-
tros -cfr. grupo c)-.
Es, por lo tanto, por medio de los integrantes de estos dos ultimos grupos,
por los que podemos acceder a un conocimiento bastante perfecto de los
mecanismos semanticos utilizados por el autor para la rehabilitation de las
casillas neutras de cualidades positivas y negativas.

5.' Pues bien, nos parece que es este el momento de llamar la atencion sobre
un hecho evidente: gran parte de los vocablos que funcionan sustituyendo a
xya-06g / xaO; presentan una determinada constitution morfologica. En efec-
to, se sirven del procedimiento de la prefijacion , caracteristica relevante de la

32. Vease : P 28=288.
33. Vease: A 207; 394; D.E. 61; 97; E 589=909; Hy 59; Tb 30; M A45; 11 1=444; P 411=989; S 711;

712; D I, 24; D II, 5; Fr. 132, 2; 153, 444A; 231; 265, 5; 401, 3; 408, 1; 473, 1; 588, 1; 613, 1; 658,
3; 747, 2; 790, 3.

34. Vease : A 299; Fr . 132A; 153, 316A.
35. Vease : D 320-21 ; 561; 728; Hy 203; P 233=483 ; Fr. 536 ; 581, 3; 614 , 3; 638, 8.
36. Vease : D 289; Hy 19, 1; Fr . 401, 1.
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Campo Moral

(termino neutro )

Campo Moral

(termino marcado)

Otros Campos

A) xpllcnoc 43 (100%)

a(3x.aR11S 1 (100%)

novrlpo; 24 (100%)

6iKaKo5 1 (100%)

KaKO11 1fl 3 (100%)

KaKoupyo; 1 (100%)

B) yEvvaiog 4 (80%) 1 (20%)

ycVVIKOS 2 (100%)

6ixalog 18 (34,6%) 29 (55,7%) 5 (9,6%)

E6ycvij 7 (70%)

EuvooS 7 (70%) 3 (30%)

OuptoS 6 (85,7%) 1 (14,3%)

6yEVVr_ 3 (75%) 1 (25%)

661KOS 3 (25%) 9 (75%)

innonopvo; 1 (100%)

µlapOS 4 (66,6%) 2 (33,3%)

C) aios 1 (7,1%) 13 (92,9%)

KaXoS 26 (22,6%) 89 (77,4%)

bp196g 3 (13,6%) 19 (86,4%)

xO(TIVo5 9 (64,4%) 6 (35,7%)

IpawXo5 3 (37,5%) 5 (62,5%)

lengua de koine que el griego menandreo documenta. El mecanismo prefijal

se observa, tanto en los terminos marcados del campo semantico moral, que,

segun advertiamos, no nos interesan directamente en el presente estudio,"
como en los sustitutos de la pareja trasvasada. En todo caso, se consigue un

37. Asf, de los terminus enumerados en n. 18, siguen el procedimienro prefijal los siguientes. h&d(p9opo;,
hxdxuitto5, hxepaios. 6pcp1ttoS, hvat&j5, 6(vapdptrlto5, hvdi;tog, hvenfrtxr)xtoc, hvgXsrj5, hv6aio5, hvurzottto5,
haeptjy, haslyn5, haxi,poy, &aaeptjs, x&xoS, e(oxatacpp6vtlto5, 6prxl;, cDaeprj5, s0axtjµwv, rcdvSctvos, na-
pdvopoS; mientras que son fieles a la formation compositional: iepoo vxo5, tpuloxuAo; y cpa6(ppwv.
En total , en veinricinco de los treinta y rtes lexemas , que funcionan como terminos semanticamente
marcados, parece como si la caracterizaciOn les viniera rambien marizada, de alguna manera, por el propio
sufijo.
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derivado mediante la adici6n de prefijos separables -preposiciones, adverbio
FU- o inseparables -h-/hv-, Sub-, 8t ...-.
Dicho procedimiento formal parece completarse con ot, o, a la luz de los
ejemplos que proporciona el autor: la composition. Esta funciona en ejem-
plos como iucn61topVOS, KaKO1^131T5, Kdxoupyog.
Asi pues, los datos manejados nos muestran que Menandro se sirve amplia-
mente de un mecanismo que, como el de la sufijaci6n, ° caracteriza el griego
de la epoca. Y, ademas, decimos nosotros, la utilization precisamente Como
procedimiento esencial para la complementaci6n de los lexemas de las casi-
ltas lexico-semanticas en las que se ha visto reducida la funcionalidad de la
pareja hyaOOS / Kaxos. Es por esto por to que, a la hora de hablar de los
procedimientos semanticos utilizados por el poeta -neutralizaciones de ter-
minos semanticamente marcados dentro del campo moral y acepciones pun-
tuales de moral en vocablos procedentes de otros campos-, debemos explici-
tar la ayuda que este procedimiento formal que estamos comentando presta
at autor en el sistema de neutralizaciones -cfr. grupo b)-.

6. Con este comentario, consideramos cerrada la corroboration de que, efec-
tivamente, existe un trasvase significativo en la pareja hya66; / KaK6;, por el
cual dos vocablos, que en principio son los maximos sustentadores lexicos de
las cualidades morales positivas y negativas, pasan a funcionar en un campo
semantico diferente, el de la suerte. De la misma forma, tambien considera-
mos cerrada la cuesti6n de que existe una rehabilitation en dichas casillas y la
de que esta se lleva a cabo con procedimientos igualmente semanticos, apo-
yados de un mecanismo morfologico.

7. Volvamos ahora at principio. Cuando afirmabamos el trasvase de hyalgos
/ KaK6S, defendiamos que el primero to habia experimentado en mayor
medida que el segundo y que, por to tanto, la reestructurac16n en su casilla
debia set mayor en aquel que en este.
Pues bien, retomando la cuesti6n a la luz de los datos obtenidos, estamos en
clara disposition de afirmar que nuestra suposicion de principio se confir-
ma.
En efecto, los vocablos que, at margen de los usos morales de hyaN , cubren
la casilla de las cualidades positivas en calidad de terminos no caracterizados
son dote: hf3? a(3rjc, clog, yevva!O;, ycVVIK6;, 8iKatog, sbycvij , evvouq, KaXog,
Koaµto;, bpNS, xpl(Ytµo;, xprlni6S. Sin embargo, los que, aparte de los ejem-
plos morales de Kax6S, completan la casilla de las cualidades negativas en
calidad de terminos no marcados resultan nueve: hysvv1j , MtKOS, Sii axoS,
I7t7L67topvoS, Kaxorjtg , Kcixoupyog, ptap6s y (pauxos."

38. (
'
fr. D.B. DURHAM The vocabulary of Menander considered in its relation to the koine, Amsterdam 1969,

12-21.

39. Por su parte , las apariciones de Ins vocablos sustitutos de tryat5d5 ascienden a ciento veintinueve , mientras
que las de )caK6q no rebasan las cuarenta y tres.
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8. Por ultimo, aunque ya trasciende a los objetivos de nuestro trabajo,
queremos llamar la atencion sobre el hecho de que los datos que aqui hemos
manejado en la clase adjetival, se corresponden con otros paralelos en la
sustantiva y en la verbal. Sin embargo, el trasvase ocurrido en los adjetivos
no tiene correspondencia en dichas clases, de modo que, por ejemplo, los
abstractos hpzTrj y KUKia, representantes de las mismas cualidades que hyal4o
/ KaxoS y no marcados como ellos, no sufren trasvase alguno, '' razon por la

que no se desencadena en estos el proceso que hemos observado e intentado

explicar en la dicotomia semantica que sirve de base a nuestro estudio.

La caracterstica fundamental que ofrece la clase verbal, en la que tampoco se
observan trasvases significativos, es, paradojicamente, su escasa productivi-

dad en el autor. En efecto, en la vertiente de las cualidades positivas, Menan-
dro presenta tan solo dos lexemas verbales que funcionan de forma no
marcada: E pycTt y eovow. Por su parte, en la de las negativas hcrxrlµovw,
(3A,drtTw, Kaxog1 Eoo.tal Y Kaxoupyw -en correspondencia estos ultimos con sus
respectivos adjetivos- actuan como no caracterizados, mientras que i iKw,
dµapTdvw, SiaµapTdvw Y E^aµapTdvw, que resultan en principio marcados,
presentan frecuentes neutralizaciones.
En cualquier caso, en la relacion que acabamos de efectuar resalta un hecho
significativo: son mas los lexemas verbales que funcionan respecto a Kaxo;
que los que lo hacen respecto a hyanoS. Y Ilamamos la atencion sobre este
dato, porque creemos que debe de guardar cierta relacion con la mayor
frecuencia que las apariciones de cualidades positivas presentan en Menandro
frente a las negativas, tal Como se ha visto en n. 26. La carga significativa,
por tanto, se encuentra mas repartida en estas ultimas entre las distintas
clases de palabras.
De todas formas, aun contando con ello, es includable que Menandro es mas
proclive a hater referencia oal bien», lo cual puede estar en relacion con el
optimismo vital del comico que algunos autores han destacado. En palabras
de Maria Rico:`

<<El gran hallazgo de Menandro, que Ilena de generoso optimismo su
obra entera, es el descubrimiento de `los demas', del projimo.»

40. En efecro, hpettj se presenta funcionando como abstracto moral no marcado en sus seis apariciones y lo
mismo ocurre con las dos de ,caicia.

41. Teatro Griego: Aristofanes y Menandro, Madrid 1979, 476.


