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Tradicionalmente el neologismo se entiende como la palabra que un idioma 
incorpora utilizando procedimientos propios de la formación de palabras. También 
se engloban bajo este epígrafe los vocablos, acepciones y giros nuevos en una len
gua, entre los que los hápax legómena han llamado poderosamente la atención por 
cuanto que sólo se documentan una única vez en la historia de un idioma dado. 
Junto a éstos, los considerados hápax de autor, es decir, aquellos que registrándose 
en más de una ocasión se circunscriben, en cambio, a un único escritor, constituyen 
un caudal de términos nada despreciable dentro de las jergas y vocabularios espe
cíficos, por lo que el análisis y estudio de estos vocablos representa uno de los obje
tivos de la lingüística aplicada a la hora de establecer los mecanismos y procedi
mientos de la formación de palabras. Entre el abundante material presente en el tea
tro de Sófocles pretendemos analizar una exclusiva parcela: los compuestos con el 
prefijo 5va- creados por el trágico ateniense. Para ello utilizaremos un método de 
carácter semántico conocido como Sprachinhaltsforschung o investigación del con
tenido lingüístico', cuya segunda fase pretende establecer el significado de los tér
minos recabando información, entre otras fuentes, de las glosas y escolios de los 
autores y obras objeto de estudio. En este sentido la exploración de los escolios y 

Sobre los procedimientos metodológicos de esta escuela pueden verse los trabajos de WEISBERGER, 
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las glosas antiguas, verdadera fuente y tesoro de la lengua griega, presenta en la 
explicación y comentarios de los términos un gran caudal de información que nos 
permite precisar el significado y el sentido de la voz que consultamos. Estas voces 
suelen aflorar espontáneamente en el rastreo de dichos documentos y en ocasiones 
presuponen las fuentes de primera mano sobre las características de la lengua grie
ga en una época o autor determinado, ya que sus interpretaciones, realizadas a 
menudo por eruditos escoliastas, coetáneos de los escritores, tienen un indudable 
valor no sólo lingüístico sino también cultural. Sin embargo, los escolios y las glo
sas no han nacido en su conjunto en un momento determinado de la cultura griega 
y son el resultado o producto de la fusión o mezcla de diversos textos antiguos de 
tipo exegético con obras de corte filológico trabajadas desde la época helenística 
hasta finales de la Edad Media. Estos comentarios responden, además, a aconteci
mientos varios relacionados con la historia de la escuela y sus métodos de ense
ñanza, así como a hechos trascendentes relacionados con la historia del libro y la 
historia de la filología y la erudición bizantina. La glosografía consistía en el mundo 
antiguo en interpretar las palabras y locuciones oscuras y obsoletas, anticuadas y 
extrañas a la lengua de la época, bien por estar alejadas en el tiempo, bien por ser 
expresiones usadas por otros pueblos. Esta interpretación de los textos consistía 
esencialmente en un comentario simple reducido a la nota marginal o interlineal en 
el que la oscuridad léxica de algunas palabras era resuelta únicamente con el análi
sis del contexto en el que aparecía. Esta pretensión de averiguar la exacta interpre
tación de las palabras motivará a su vez el interés por la etimología y las voces dia
lectales a la par que se ampliarán los contenidos de la exégesis del autor en cues
tión. Conservamos títulos de algunos de estos comentarios referidos a una serie de 
vocablos raros o difíciles que aparecían en la tragedia, xpayiKai Xk^eic,, de 
Dídimo, profesor de exégesis y filólogo alejandrino de finales del periodo helenís
tico, y el Hepi Xé̂ ecDV ' ATTIKCOV Kai KCÚ|J.IKCOV Kal TpaYtKcíjv de Epiterses de 
Nicea, autor también del siglo I. El paso del rollo de papiro al códice motivará un 
hecho significativo que suele olvidarse: los escolios comienzan a reunirse y a edi
tarse con el texto, ubicándose en distintas partes del códice alrededor del texto que 
ocupará por lo general la parte central^. 

Los datos estadísticos de compuestos con 5va- en Sófocles^ nos presentan los 
siguientes resultados: 76 compuestos en un total de 237 contextos repartidos en las 

Acertadas en este sentido se muestran las contribuciones de WILSON, 1967, 244-256 y 1971, 557-
558; ARRIGHETTI, 1977,49-67; MOROCHO, 1980, 3-27; BRAVO GARCÍA, 1991, 7-27; GARZYA, 1997, 

113-126; PÉREZ MARTEL, 1999, XVII-L. 

^ Cfr. ELLENDT, 1965. 
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siguientes categorías de palabras (13 son sustantivos; 54 adjetivos; 7 verbos y 2 
adverbios). De entre los adjetivos los que presentan una mayor frecuencia son 
5<)CTTrivoQ (57) y 5<)a|j.opo(; (34), mientras que el verbo más usado parece ser 5va-
'c\)X¿cü (6). En la categoría sustantiva destacan 5\)aaé|3eta (4) y 5\X7xfepeta (3). De 
estos cerca de ochenta términos, doce son hápax legómena, es decir, palabras que en 
la historia del griego sólo se documentan aquí, y que a continuación enumeramos: 

'difícil de vencer' 
'muy triste' 
'que acompaña a riñas funestas' 
'desigual combate' 
'imborrable' 
'lluvia inclemente, tormentoso' 
'funesto viento' 
'funesta boda' 
'doloroso, penoso, fatigoso' 
'inabordable' 
'infausta prole' 
'hablar mal de, echar en cara' 

A estos singulares vocablos tendríamos que añadir los que nos aportan los 
escolios^: 

íí.voy€\pi£i\x.a 
AuatícGXtOQ 
A-üaépiaxoí; 
AuaixaxExfeov 
AúaviJiTOí; 
AiL)ao|j,ppoq 
Atjaoíípta'COí; 
Ava7iápe\)V0(; 
Aúanovoq 
AuaTtpóaotaToq 
A\)axeKVoq 
AvaTopÉco 

S. 

s.. 
s.. 
s. 
s. 
S.: 

s., 
s., 
s. 
s. 
s. 
s.. 

,Ant. 126 
, OC. 330 
, El. 1385 
,Ant. 1106 
, Tr. 683 
, Ant. 359 
,0T. 1315 
, Tr. 791 
,Ant. 1276 
, OC. 1277 
, OT. 1248 
, OC. 986 

Atajtatq 
Avaa^icoxoQ 

S., OT. 1243 
S., OT 334 

'niño infeliz' 
'inflexible, inexorable' 

De la lectura atenta y minuciosa de los escolios podemos entresacar, igualmen
te, una clasificación tipológica a tenor de la información que aportan. Así podemos 
distinguir: 

Escolios que explican los compuestos con 5\)a- a través de uno o más compues
tos con el mismo formante: 

A\)aala)v ?)X)axx)yi:\c, S., OC. 150 
Auaá^yrixoí;- S'uap.eTáKXaaTOi; S., OT. 12 
Avaá^cotoq- 5<)aA,riT0(; S., OC. 1723 
Auaciatov 5va\)7iopovfitcúv S., Ph. 508 
A\)ajtpóaoiaTov 5\)a7ipoané^aaTOV S., OC. 1277 
A-üaxéK|j.apT:ov 5\)aKaTÉpYaaTov, 5t)a^1ÍTrixov, 

" C/rPozzi, 1971,63-67. 

Cfr. la ya anticuada edición de los escolios de DINDORF, 1852. 
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5vaei)p£xov, dvaKaxáXrinxov S., OT. 109 

AvcxpáneXoc,- SvaKÍvriToq, dva^iexáQexoc, S.,Ai. 913 

Escolios que explican los compuestos con 5va- a través de otros términos 
formantes: 

A\X!áXyr['zoc,- aK^ripóq, ávaA.Yfi<;, áváXyrxioc,, ánaQi]c, S., OT. 12 

Aúapou^ov ápot)^ov, KaKÓpo'uA.ov S., Tr. 140 
AwA-EKTpa- KaKÓv\)|j.(t)a S., EL 492 

Avo[i£vf\c,- í,a[ievt[c, S.,Ai. 137 

AúaoiKOv áoiKOv S. , , Ph. 534 

A'úaoiaxcüv á(t)óprixcov S., Ph. 508 

AvaxpáneXoc,- á|j.eTáT:pi7ixo(; S.,Ai. 913 

Escolios que explican el compuesto de forma breve o amplia: 

A'uaavaax¿tcü(; ] |J,TI5' ayav OÜTCO (p^éyeoGov: áv-cl xov \xr\ ccKpcoq (pXéyea-
9e,TO éK 9eoú 7Ie (̂p0év dvaavaaxtxaq (ptpovaai. (S., OC. 1695) 

No os encolericéis en demasía; en lugar de esto, irritaos, no extremadamente, al 
no poder soportar lo que os ha sido enviado desde la divinidad. 

AvaaváxpEnxoc, ] eí9' a-cepoq axpaxr[y6c,: xóv nepl xr\c, £ni^ox)Xf\c, Xóyov 
áTTOcpe'ÚYEi áq bvaaváxpzKXov, evSvaTpíPeí Sé x& oxi oi> návxcav eíalv apxovceq. 

iS.,Ai. 1109) 
Si un general sale absuelto de una sentencia de conjura porque es difícil de ven

cer, le transcurre el tiempo porque no de todo son jueces. 

Avocí^ímxoc, ] oíaK, co KaKóov KáKiaxe év iimp^axa ó Xójoq,, oí) ^.é^eiq, S 
KaKcov KáKiote, h'k'k' ro5 cc'ceYKTOq Kaxzkz\ixr\xoc, (pavfi; Kal yáp av Jiéxpot) 
cpúoiv oú y' ópyávEíaí; o éoTí -capá^eíaq Kal eiq ópyfiv i\i^áXo\q- an.o'koyzlxm. 
5é Ttepl xfiq üppecoq Xéjav oxi Kal Tiéxpov) (púoiv oí) y' ópyáveíaq- axeyKxoq 5é 
ávxl xov áax)\iKaQr\q Kal áSáKpuxoq' xéyyeiv yáp xó ppéxeiv áxeXeí)xr|xoq 5é 
S'uoa^lcoxoí;, SDOTtapáK^rixoq, áneí^i^oq. (S.,OT. 334) 

Pero villano, el más villano: palabra en orden inverso, no dirás, villano, el más 
villano, ¿así vas a quedarte empedernido, irreductible? Capaz de encender en ira un 
peñasco, lo que es 'agitar y ponerse en ira'. Se defiende de su soberbia diciendo que 
eres capaz de encender en ira un peñasco. 'Inflexible' en lugar de que 'no tiene 
compasión' y 'que no Hora'. Pues mojar es humedecer, inflexible es 5t)aa^ícoxoí;, 
inexorable, duro. 

A\)CT5aipovla ] oü rcávu polpaq: OX)K áyaOfiq polpaq, áXXa KaKÍiq- oü návo 
xfjq TipróxTiq Kax' e\)5aipovíav polpaq, xoüvavxlov 5é xfjí; Kaxá 5\)o5aip,ovlav 
ecxáxr\q. (S., OC. 144) 

No de la mejor condición: no de condición buena sino de mala; no es el más envi
diable por la felicidad, sino lo contrario, el último por la desgracia. 
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AvaixvEVZoc, ] Kal t á ^év cjriia,aivo)a,ai oíov armeía éjj.avtró tiva OUVCÍGTIIXI 

ájtó 10X) i'xvouq ra 5e áTcoprn- TOIOÚTOV yáp ou^Paíveí jiepl xoxx; ixv£\)xác, 
Enn:apaTTO|aévcov x&v lxvcov,5iá 5E tfiv i^avíav Suoí^vev-coi; Kal EniTe-capay-
jiévTi fi páoiq yÉYOve xoxi Aíav-coq. (S., Ai. 32) 

Algunas (huellas) sí las identifico: dispongo tales señales a partir de las huellas, 
unas por mí mismo, pero otras no las reconozco; me acerco a este tipo a través de los 
rastreadores de huellas que me perturban por su extravío, y el paso difícil de rastre
ar y que me perturbó más aún salió de Ayante. 

A'faaKA.eía ] ráq Kal xriq napEXQox)ar\q vDKTÓq év (póptp yeyüva^ev eni xf{ af[ 
SUOKXEÍOC' TtiGavwq Se OÜK éXéyxei TÓV PaovX,éa raq "nixaptriKÓTa áA,Xá TTIV SVO-

Kpa^íav Tipooé^aPev éq ano xr\q eí|xap|a,évr|q. (S., A/. 141) 
Así nos sobrecogimos la noche pasada con tu difamación. Pues persuasiva

mente no muestra al rey que se ha equivocado, sino (que dice) que recibió la des
gracia del destino. 

A'uaKoWa ] r\ jiávG' o^oia exei xi bvcKoXiaq/éoxi 5E oiixcaq,KOIVÓV eyK^ri-
Ha Toúto xoiq ávQpénoic,, xb elvat eKacTov (pí^au-cov TOVTO OSV EYKaXet x& 
'05\)ooet ó 'Aya^Éjxvcov, ó-ci eüSo^íav ooi épyá^ETai xb -üriEÍKeiv -cacpfivaí TÓV 
Aíavta. oüSan-fi xb KE^apio^évov ÉTÉpcp 5ia7tpáTxef Kal ójioXoyEV '05v)ooE\)q 
TO (plXat)TOV iva \iy\ 5Ó^T| Ttócoiv ávit^éyEiv. (S., A/. 1366) 

Siempre igual: tiene algo de malhumor; es así, este reproche es común a los hom
bres, el que cada uno sea egoísta; ciertamente, Agamenón echó en cara a Ulises esto, 
que te hizo el honor al permitir que Ayante fuera enterrado. En ninguna parte, el gesto 
grato para con el adversario se lleva a cabo. Y Ulises reconoce el egoísmo para no 
contradecirlos a todos con su opinión. 

Ava|a.exápXriToq ] Kpu9aicp ájioKEKp'oiJ.̂ Évcp, EÍOSESUKÓTI EÍq xb ora|j,a, tó 5E 

KEpiJttuxTlí; KMpxáxaxa \ie.v (bvó|i.aoi;ai y\\s.\v SE 5u0|j,EtápXT|tov, TIVEÍ; 5E KEpi-
KEK'üXioia.Évoq. (S., A/. 899) 

Oculta: escondida ha penetrado en el cuerpo, pues el plegado alrededor de las par
tes principales es conocido entre nosotros como 'indigesto', y otros lo denominan 
'que ha sido envuelto'. 

A'úaviTttoq ] á^^' Eocp^ó|j,riv ávtl TOÚ Ecoiaa Kal éep-üXa^a' 5ve(p\)A,a^a ouv 
ooa |xoi jiapfiyyEiXEv cboavEl 5ÉX,Tcp x^^'^fi Ê ouCTa éyKExapayuéva' SÚOVITT-COV 
5é ávxl Toú ?>\)oanakz\nxov. (S., Tr. 682) 

Sino que las guardé en mi memoria: en lugar de 'la salvé y la guardé'. 
Ciertamente conservé con cuidado cuantas tenía grabadas en una placa de bronce 
hasta tanto que me lo hizo saber. 'Imborrable' en lugar de 'difícil de borrar'. 

A'uaGTjpiCT'XOí; ] S-üaoúpioTov ] opov ^fi É^ov áXX' aEi 7capa|a,Évov, SUOTIE-

pióSEUTOv áSá^aoxov 5E ávlatov.o oüSelq 5a|j,áaai SuvfiaExai f[ OK r̂ipóv Kal 
xpaxi) áTtó xoíj áSá^iavToq. (S., OT. 1316) 

No poseían la regla sino que la mantenían siempre, pues era difícil de com
prender; indómita e intratable a la que nadie podría someterse, dura, salvaje, pro
cedente del acero. 
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Avanknavzoc, ] ó [izyac, rójxoKpatTii; | Ame, ó 5\)aKé7iavxov Kal akimvoixov 
excov náBoq r\ ó ÍO\Í6C, KKI Kap-cepóq 7\ ó •ÚTtó m Ó̂TT|Toq KEKpaxrmévoq f[ ó 
Yevvaío(;,ó Kal TCOV á>[i&v Kpateív 5\)váp.evoq. (S., A/. 205) 

El descomunal, el arrollador Ayante: el que tiene un dolor difícil de ablandar y 
denominado por una culpa, o, el cruel y duro, o, el que es fuerte por su crueldad, o 
el noble, el que puede dominar a todos los crueles. 

A^xyno%^ú.a ] oaxiq xov K^éovoq p,épot)q Ka-cáSri^óq éoxiv ó x'^P^'i ̂ v Taüxco 
ávacpcovwv Kai á^^riyoptov nepl zy\c, x&v ávGpróTtcov áKXr\axíaq KKI EOIKE xra 
<7iap'> 'HoióScp 'vfimoi OÜ5E íaaoiv ooco TT̂ ÉOV r\\iiax) navcóq'- TEÍVEI 5E xaúta 
eiq, TTiv 5\)07io-t|iíav Oíóínou. (S., OT. 1211) 

El que más de lo justo (anhela): pues es evidente que el coro habla en voz alta 
y explica alegóricamente el deseo insaciable de los hombres, y parecía a Hesiodo: 
¡necios, no saben cuánto es más de la mitad del todo! Esto apunta a la desgracia 
de Edipo. 

A-uaJipayícc ] S> ^évoi | al5ó(ppovE(; xó xr\c, 'Avxiyóvriq TtpóacoTtov oXov Kal 
xoó) xopoü xó XExpáoxixov áGEXoúvtai- KpEÍxxov yáp cpaoiv Ê uSÉcoq xco 5iKaio-
XoyiKm xpfiaao6av xóv OlSijiouv Jipóq aüxcúq- áXXa xa npáj\iaxa aüxoíí; OÜK 
év Kttipffi EGXvv á^^' Ev ó-üaTipayícc WÜXE ÉTiacppóSixov Eivaí aüxoTq xfiv EXEEI-

vo^oyíav Kal xoOxo xó Tipóoconov fi 'Avxiyóvri nXiipov EJTEI \iévxo\. oú TIEÍGOV-

xai xóxE 5vKavoXoyiKCúXEpov Kal mciízp ártoXoyoú|aEvoq ¿KcpépEí xcc kí,r\q ó 
Ol5Í7ioviq, oxv áKoíxjvá éaxvv aúxcp xa á)a.apXTmaxa' Kal EÍ xaí)xa xfjq ó^oíaq 
EXExav 5t)vá)a£coq xox) 7ioir|xo^ Kal KaGóXou BaunaoxTi xíc, éaxiv fi oÍKOvo|j,la 
xoú 5pá)a,axoí;- oüSév 5E ÉV xolq ArSúfio-u xoúxcov ÓPEXVOGEV EÍ)pop.EV. 

(S., OC. 237) 
Compasivos extranjeros: pues se desentienden del aspecto total de Antígona y 

de la disposición en cuatro filas del coro. Pues dicen que fue mejor que Edipo se sir
viera de un abogado ante estos. Pero estos asuntos no se producen en el momento 
oportuno para ellos, sino en medio de la desgracia, de tal manera que lo agradable 
es para ellos la lamentación, y Antígona cubre este aspecto. En efecto, no se dejan 
persuadir entonces del mayor abogado, y lo mismo que Edipo, defendiéndose en un 
juicio, saca los hechos unos tras otros, puesto que los errores son involuntarios para 
él; aunque esto es propio de la fuerza misma del poeta, en general es extraño el plan 
de la tragedia. Nada que haya sido marcado con el signo obelisco encontramos en 
los de Dídimo. 

AvGzpáneXoq ] KapatpúXa^ov xfjv XÉXVT|V n&q Kal al véav JIEV ajrEvpoi 
<xróv> Kttxá xfiv -Ü31Ó6EOIV XoiKov <5E> [Evia] Ttapá xov ©r|oÉcoq )a,av9ávo)XEV 
xlva fiv evva xcov EÍprip.évcov ax>x& VKO XOV OiSlrtoSoq. xa xE^E'Uxaía Kal 5\)o-
xpajxEXcbxEpa Kal ox> poeSlcoq éaxlv aüxróv KaxaKpaxfjoai év xf¡ E^riyrioEi-
TiEKoirixai, yáp xaúxa Eiq xó áoacpéoxEpov. (S., OC. 1760) 

Observa el arte de cómo las jóvenes son desconocedoras de lo que según la hipó
tesis conocemos el resto, que una de las que le hablaron por la acción de Edipo se 
encontraba junto a Teseo. Las últimas y las más duras son difíciles de que prevalez
can a éstas en la explicación. Pues estas producen una mayor oscuridad. 
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Ax>axv%k(ü ] áXaoTÓpov0iv toíq aXaoxa nejiovBóoiv TI xolc, SDOTUXÉOI 
KÚK̂ oiq tcov ófj.p.útcov. (S.,/4ní. 974) 

A los malvados: a los que han sufrido sin cesar o a los que son desgraciados en 
los círculos de los ojos (a los que lloran). 

A'ua(t)opfeco ] S) vcb-ca Kal otépva ácpopráv elq ev sKao-cov \ÍÉXOC, 5\)ocpopeí 6-n 
ácp' o'iox) olov yévovEV aÜTOú TÓ a&^ia. (S., 7>. 1090) 

¡Oh hombros!, ¡Oh pechos!: viendo cada uno de los miembros soporta mal lo que 
fue su cuerpo sin igual. 

AtoílJopoQ ] Kal TO 5to(pop' ei túxoi Kai xa. xotXená ei -cúxoi Kax' ópeóv 
Tipo'ióvTa Ttávxa EÜIUXEÍV fip,áq XÉyat. (S., OT. 88) 

Todos nuestros pesares si logran tener salida: os anuncio que no todas nuestras 
dificultades, si logran tener salida, pararán en gran prosperidad. 

riiKpóv Siyeíov ] fítoi 5iá TÓV Bávaxov xoú 'AxiXXéac, r\ 5vá TÓ óucxeífiepov 
lov lÓKOxi. (S., Ph. 355) 

Desagradable Sigeo: ciertamente por la muerte de Aquiles o por lo tormentoso del lugar. 

A'uaxepalvco ] Suo^epaíveí 5é r\ 'A9T|va tró Aíav-ci oxi á-Kéaazo xf[V ov\i-
fxaxíav amf[q. (S., A¿. 1) 

Atenea está disgustada con Ayante porque rechazó su alianza. 

Ax>a(hvv\ioq ] á>q Kal aütóq Xíyei ó Aíaq. (S.,/4i. 914) 
El de nombre de mal agüero: como también dice el mismo Ayante. 

A'uacú7tr|UKÓí; ] EXEIV O' av OTKTOV SuocúTcriiiKá tá toiaúta' EÍ yáp 6 ̂ évoq 
MKTEipE TTÓocp iiSXXov ó Avaq; eX,Eov. (S.,A¿. 525) 

Ojalá sientas tú compasión: tales cosas son confusas; pues si el extranjero Ayante 
tuvo mayor compasión ... 

El cotejo y análisis de estos documentos indica una tendencia mayoritaria hacia 
el valor privativo-negativo de los términos con á-, áv- (ápo\)A,ov, óiváXyrfzoc,, 
ájiaGfii;, áoiKOV, áxeXetxryíoí;, áaatjjéaxepov) seguida por el valor de 'malo' 
recogido mediante los compuestos con xaKO- (KaKópo\)A,ov, KaKÓv\)|J.{t)a). 
Igualmente se documentan voces fantasmas que no aparecen en los grandes diccio
narios como ájj.exáxpiTtxo^ y SuajiepióSeuTiov. También reseñables son las expli
caciones en las que intervienen equivalentes contrapuestos con ei)- (eiíSaiixovlav) 
por cuanto inciden en lo que se conoce como 'evavúaxnq o 'apareamiento de con
trarios', verbalización lingüística presente ya en la medicina hipocrática mediante 
el uso de la alopatía o contraria contrariis curantur, procedimiento terapéutico por 
el que la curación se produce a base de los elementos contrarios a la enfermedad. 

Entre los doce hápax legómena sofocleos con prefijo 5ua-, el valor uno 'malo' 
y sus derivaciones 'difícil, funesto', etc., concentra ocho entradas (5t)axelpa)|ia, 
5t)aépiaxo(;, 5ua|j.ax,8Téov, 5<)aop.ppO(;, SuCTO-úpiaxcQ, SuaTiápe'uvoq, StaxeK-
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voq, 5\)aT0|J,éctí); el valor dos correspondiente a las nociones de negación, privación 
y falta presenta dos términos (5í)cy\A.nxoQ y 5\)a7tpóaoiaTO(;); el valor tres intensi
vo o de refuerzo se localiza en SixjáBXiOi;, formando un Wortstand de la intensifi
cación con otros compuestos en nav- y noXv-; finalmente, un cuarto valor de dota
ción parece registrarse en la voz dtanovoq. La tipología lingüística de estos térmi
nos parece seguir el esquema general dva + base léxica + sufijo, salvo en el caso de 
dvanpbaoiaxoc, (5xxj + prefijo + base léxica -i- sufijo). La base léxica nominal es 
la mayoritaria. Un caso de homonimia se produce con S-üaTOiJ-feco que toma como 
base axófia 'boca' frente al que toma como base xénvco 'cortar' y que se docu
menta en Teofrasto, H.P. III 14, 1 con el sentido de 'difícil de cortar'. 

Suele decirse que la lengua de Sófocles muestra cierta preferencia por el uso de 
ciertas figuras retóricas como la juntura de opósitos, ya mencionada, o el oxímoron, 
variante de la antítesis de palabras que precisamente se produce con dos de estos 
hápax legómena, Tcóvoi... 5<)aK0V0i {S.,Ant. 1276) y xÍKTOuaav ... 5-6aTeKVOv (S., 
OT. 1248), además de en otros lugares 5ai|j,cov ... 5\)a6al|j.ovi (S., OT. 1302), 
5-ua0éaxov ... b\i\x.a. (S., Ai. 1004), 5\)ajivóoiq ... nvodxc, (S., Ant. 588), 'XjóXax.vav 
... bvaxáXaiva (S., Tr. 651), xiix^ - Bvaxvxovvx' {S.,Ant. 1159), (t)pfeva)V ... 5va-
(|)póvcüv (S., Ant. 1261). La anomalía de la lengua sofoclea radica en la dificultad 
natural de una lengua que busca músicas y matices del alma mediante un juego de 
arcaduces que voltean, se cruzan y superponen, un vehículo de expresión cuya den
sidad y riqueza se manifiesta en la dificultad de su interpretación, como acontece 
con 5tanaiq frente a ótaxeKvoq. Vittorio Citti^ ha indicado la formación de nue
vas palabras para intensificar la fuerza expresiva del discurso, rhémata agnosia, 
palabras desconocidas para los oyentes pero bastante inteligibles. Existen casos 
donde la palabra parece llevar en sí misma un signo de reconocimiento, una marca 
de grandeza que le sitúa en el nivel de la gran poesía. Los términos que se utilizan 
tienen ciertos dobles fondos y sus frases, a veces, parecen lo que no son y son lo 
que no parecen, adecuándose el sentido de las palabras al metro. Nuestro objetivo 
ha sido precisamente ese, destacar dicha creación léxica en una parcela tan reduci
da del vocabulario trágico. 
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