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Sección 7 – Semántica
Resumen:
Este estudio de tipo comparativo se propone esbozar el campo léxico de la victoria en
español y en rumano. Nuestro modelo será el ofrecido por la semántica léxica y basado en la
teoría del campo léxico propuesta por Eugenio Coseriu.
El campo se articula alrededor de los dos hiperónimos del paradigma, hallados en
relación de antonimia: esp. victoria – derrota, rum. victorie – înfrângere.
Para la delimitación externa del paradigma español, nos apoyamos en los diccionarios
temáticos, ideológicos, de sinónimos y antónimos. Para el rumano, dada la ausencia de
diccionarios temáticos o ideológicos, recurrimos a los diccionarios de sinónimos y antónimos
para la identificación de los miembros que integran el paradigma.
Para la delimitación interna de los miembros del paradigma, se parte de las
definiciones lexicográficas y se descompone el significado en rasgos de contenido o semas
que conforman el semema de cada unidad léxica. Los miembros del campo se organizan en
una estructura jerárquica, basada en la relación de hiponimia y se oponen al mismo nivel
mediante la relación de antonimia. La sinonimia entre ciertos miembros de un paradigma o
campo léxico es un fenómeno que es necesario despejar mediante un análisis contextual
basado en un corpus representativo.
Después de haber configurado los miembros de los campos y las relaciones que se
establecen entre ellos, procederemos a una comparación entre las realizaciones concretas de
las dos lenguas, semejanzas pero sobre todo diferencias en la articulación de los dos campos
en los estos idiomas romances.
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