
NOTAS LEXICOGR~FTCAS, A ESQUILO. 

Vamos a tratar aquí dos palabras de los fragmentos de Esquilo que ofrecen diver- 
sas particularidades léxicas no recogidas en LSJ: 

Aparece esta palabra en el Fr.84a Radt cuya fuente es la obra de Herodiano, Tra- 
tadogeneralde Prosodia, fr. I I  Hunger', y pertenece este fragmento a la obra perdi- 
da Op$ooa~ «Las tracias~. El texto de Esquilo dice: T~ÓKOL S' cip~p@^Ls, +LXÓ~OUCTOL, 
+ ~ h o o u p ? ~ Ó ~ a ~  «y caracteres irreprochables, amantes 'de las artes, amantes de los 
banquetes». En un sentido más literal deberíamos traducir «amantes de las musas, 
amantes de los compañeros de banquetes». La traducción no ofrece problemas, pero 
la palabra creada por Esquilo requiere ciertas puntualizaciones. Nos encontramos 
con un nuevo compuesto de +íAoc, y estos compuestos tienen unas características es- 
pecíficas, ya que el primer elemento del compuesto funciona como elemento verbal y 
el segundo se comporta como un complemento2. Así los compuestos de @íAor son in- 
cluibles en los wmpuestos de rección verbal descriptivos. Estos compuestos de @iXoc 
son paralelos a compuestos como @EP~OLKOS 'que transporta su casa', adjetivo apli- 
cado de los nómadas escitas; o d p x í ~ a ~ o c  'que origina una desgracia'. Y lo mismo 
que este tipo de compuestos, los de QiXor suelen ser sólo aplicables a personas o en 
usos figurados. Compuestos de @Xoc como primer elemento de compuesto hay en 
griego unos 80Q3 y todos ellos pueden ser interpretados básicamente como qui di- 
quem (aliquid) amat. 

Más interesante desde el punto de vista de la composición es la segunda parte del 
compuesto - 5 u p ~ Ó ~ q s  'compañero de banquete', es decir, un sustantivo de persona 
que en combinación con $íXoc es muchísimo menos usual. Compuestos de @íXoc con 
un segundo elemento del compuesto consistente en un sustantivo de persona en poe- 

H. Hunger, «Palimsest-Fragmente aus Herodians Katholiképrosoi&a, Buch 5-7», JOEByzG 16 
(1967) 1-33, publicó lo que pudo leer en un palimsesto que contenía parte de la obra de Herodiano, Tra- 
tadogeneralde Prosodia, encima de cuyo texto había otro escrito de Simeón Metafrastes. En el texto de 
Herodiano podían leerse varias citas de autores antiguos, entre las cuales había siete de Esquilo. Radt 
consiguió que Hunger revisara el manuscrito para su edición de los Fragmentos de Esquilo. 

Cf. H. Osthoff, Das Verbum in der Nominalkompositio bn Deutschen, Gn'mhikchen, Siavikchen 
und Romanixhen, 1878, pp. 145 ss y 158 SS. y V. Clemm, De compositis Graecis, quae a verbis inci- 
piunt, Diss. Giessen 1867, p. 151 SS. Trabajos muy antiguos, pero los más completos sobre este punto. 

Para un estudio en detalle de @Xos y sus compuestos, cf. M. Landfester, Dasgriechische Nomen 
(philos>> und s&e A bjeitungen, Hildesheim 1966. 
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sía es mucho menos frecuente. En Komero sólo aparece +~hóSevos~ y lo mismo ocu- 
rre en la lírica donde sólo Píndaro y Baquilidess utilizan además +iXávwp. El propio 
Esquilo en las tragedias conservadas sólo utiliza + L X ~ V W ~ ~ ,  ~iXavGpoc7, + ~ X á v 0 ~ ~ ~ r o c . ~  
y @tXót~voc~ y en este Fr. 884a +tXÓpovooc, que aparece también en un fragmento 
atribuido a Ari6nio, y el K a p  +LAoDU~TTÓ~-~C. Sófocles usa +iXavGpos" y +LX~SEX- 
+os, este iiltirno referido a las lágrimas de 1smena12. Eurípides emplea +~XávSp~a'~, 
C # ) L ~ ~ T E K V O S ' ~  y crea + L X O T T ~ T W ~ ' '  referido a Orestes e Ifigenia. En resumen, de esos 
800 compuestos de +iXo,oc de que hablábamos más arriba, los compuestos con un se- 
gundo elemento de sustantivo de persona se nos quedan reducidos en Womero, la Lí- 
rica y la Tragedia a 8 solamente. Así pues formalmente Esquilo ha creado una nueva 
palabra utilizando lo menos usual en los compuestos de +iXos, lo cual no nos sor- 
prende dada la variedad de formas y lo que Esquilo gusta de lo novedoso a la hora de 
crear su riquísimo vocabulario16. 

Pero Esquilo no se limita a crear una palabra más o menos novedosa en cuanto a 
los elementos formales, sino que utiliza +~Xo~up~ó-i-qc referido a TPÓTOL 'caracteres', 
metonimia por 'hombres' o 'varones', también de forma metonírnica ya que ~pór ío~  
. .. + ~ X o o v p ~ ó ~ a ~  no son ({caracteres amantes de los compañeros de banquete», sino 
«caracteres amantes de todo lo que comporta el banquete» y no sólo de los compa- 
ñeros de banquete, por eso hemos traducido «amantes de los banquetes)), entendien- 
do que Esquilo ha utilizado una parte por el todo y que este compuesto era más poé- 
tico que el inexistente *d~XoovpiiÓo~ov. Nos parece además que no es desdeñable el 
hecho de que en la mente del poeta hay un elemento que le incita a la creación de este 
hapax, y es que en este mismo fragmento ha utilizado + L X Ó ~ O V D O L  «amante de las 
Musa», que tiene también como segundo elemento del compuesto un sustantivo y 
un uso también metonímico «amante de las habilidades de las Musas~,  es decir 
«amante de las artes)). De esta manera, este verso de ritmo anapéstico contiene una 
metáfora homogénea ya que los tres elementos que lo componen TPÓTFOL 8' ¿ K ~ E ~ $ E ? C  
«caracteres irreprochables*, +~XÓpovoo~ «amantes de las artes» y +~Xooup?róra~ 
«amantes de los banquetes)) son tres metonirnias. 

Por ejemplo, Od. VI 121. 

' Pi. Fr. 236; B. 140. 

Pers. 136, A. 411, 856. 

Supp. 926, Ch. 656, Fr. 196.2 Radt. 

'O Ario Fr. 1.8 Diehl (= Fragmenta Adespota 939.8 Page). 

'' Fr. 1111 Radt. 

l4 Ph. 356, 965, HF 636, Fr. 1015. 

'". 1605,01638. 

I6 D.M. Clay, A formalanalysis of  the vocabularies ofAeschyJus, Sophocles and Eur~pides, Minea- 
poiis 1960. Especialmente, cf. el capítulo «Compound adjectives», p. 103 SS. 
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compuestos de ni-rr~w como U # L ~ E T I ~ C  'caído del c i e l ~ ' ~ .  Otro punto en el que disen- 
timos de la interpretación de Naoumides es en el de la utilización del paralelismo de 
Luciano. Luciano es un aticista que gusta de utilizar palabras en desuso del ático y 
utilizarlas en contextos muy alejados de los originales (si hiciésemos caso a Naoumi- 
des muy lejos está el vuelo patoso de las ocas del airoso galope de las yeguas de Glau- 
co), pero es que no creemos que los apartados I 4 y 5 adverbio -TWS de la palabra Xa- 
p a ~ n c ~ ~ j s  tal como viene redactada en LSJ y que son los que probablemente ha se- 
guido Naoumides para tomar como base el pasaje de Luciano, hayan sido acertada- 
mente redactados. Dice LSJen el apartado I 4 'que vuela bajo' o~pou6oí Luc., Dips. 
2; y en I 5 adv. -TWS 'a ras de suelo', como el vuelo de las ocas, Luc., Icar. 10 (en reali- 
dad si LSJ hubiera sido consecuente, estos dos apartados hubieran debido ir como 
una palabra independiente de un compuesto derivado de T I ~ T O ~ Q L ,  frente al resto de 
las acepciones que son de un compuesto derivado de xirrro). Al estudiar con deteni- 
miento el pasaje Luc., Dips. 2, en el que se nos narra las costumbres de un pueblo de 
Libia, los garamantes, que usan para la caza asnos salvajes, grandes avestruces xa- 
~ ~ L ~ T E T E ~ S ,  especialmente monos y de vez en cuando elefantes, nos parece que con es- 
te adjetivo Luciano lo que quiere describir no es un vuelo a ras de tierra de las aves- 
truces (aves que no vuelan de ninguna manera), sino esa forma rápida de andar so- 
bre la tierra que parece que no es pisada con contundencia, sino sólo de puntillas (al- 
go semejante al intento de vuelo de Icaro, comparado con el vuelo de las ocas, de que 
hablábamos más arriba). Y todo esto si mantenemos la lectura de los recentiores, 
porque si vamos a la más reciente edición de Luciano, la de M.D. Macleod, Oxford 
1980, vemos que esta lectura ha sido relegada al aparato crítico, con lo cual el adver- 
bio xapa~ne~Ws quedaría con un sentido distinto del del adjetivo tanto en Esquilo 
como en Luc., Icar. 10. Para evitar esta rareza creemos que la interpretación de este 
adverbio debe hacerse enfatizando la primera parte del compuesto, el locativo xa- 
PUL- «en tierra», «sobre la tierra), en su sentido genuino de lugar en donde y sin idea 
de movimiento, lo cual explicaría el p~ de los gramáticas antiguos para explicar esta 
glosa y el ETL de Luc. Icar. 10 refiriéndose al vuelo de las ocas: ÉTL XU~ULT~~TETOS «to- 
davía en tierra». Este sentido es el que aparece en textos más próximos en el tiempo a 
Esquilo como son los pasajes de E. Tr. 507: Ü - ~ E T E  ... xó8a ... o~~PcíSa npbs XapaL- 
nerq «conducid mi pie hacia un jergón en el suelo», dice Wécuba; y en E. Cyc. 336: 

~ K E L Í U  @Ú&v i>\a~ívwv x a p a ~ n e ~ f i  
EorpwoEv €irv$v TrAqoiov SFupOs @Xo-yí. 

«Luego extendió en el suelo un lecho de agujas secas de pino junto a la llama del 
fuego*; o el pasaje de Pl., Symp. 203d donde cuenta que Eros por ser hijo de Penia: 
xapa~írmjs  d d  6v K U ~  Ü ~ T ~ W T O S  «duerme siempre en el suelo y sin manta». 

En conclusión, creemos que interpretado de esta manera el adverbio x a p a ~ r r c ~ & -  
derivaría solamente de nírr~w y el sentido general sería único. 

C O N C E ~ ~ I ~ N  SERUNO AYBAR 

23 Eust. 1520.62. 


