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Volviendo a los lexemas….

• ¿Qué significa “verde”?
a.  (color)   [       ]  <objeto>

Otros colores de que se diferencia:
 azul, rojo, amarillo, blanco, negro, violeta, etc.

 — sus antónimos taxonómicos
Maneras para especificar este color:

verde botella, verde bandera, verde turquesa, verde
fuerte, verde oliva, verde claro, verde gris, verde
pálido, ...

“el del color de la hierba
fresca, del limon o de la
esmeralda”  DEUM

b.  (? estado temporal) [no listo a usarse por no
haberse madurado...]  <fruta/legumbre>

Diferente del sentido “color”; sus antónimos
son “listo a comer”, “maduro”

Se relaciona con la acepción del color en que una fruta inmadura
(p.ej., tomate o plátano) tiende a tener el color verde por tener
más clorofila hasta cierto punto de madurez.

Una fruta “madura” puede estar verde en cuanto a su color.

c.  (? estado temporal) [no haberse madurado...]
<idea, plan>

Extensión metafórica de acepción b.
Antónimos:  “que se ha madurado”, “resultado

de un proceso de desarrollo mental”…

Ejemplo: “Los preparativos para el viaje están muy verdes”
< Diccionario del español usual de México

La Nueva España,
http://www.lanuevaespana.es/periodico31julio/OR014ORI311.htm

• Secades explicó que aunque la idea está «verde»,
se sigue apostando por un modelo de gestión
conjunta de las tres administraciones implicadas:
Ayuntamiento, Parques Nacionales y Principado.

Del Diccionario del Español Usual de
México:

2.  que todavía no está maduro, no se puede
utilizar o le falta mucho para poder
aprovecharse o para alcanzar su completo
desarrollo

Diccionario
de la Real Academia

adjetivo

sustantivo
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verde
adjetivo

Reflexionando sobre los alimentos,
http://www.urbanext.uiuc.edu/foodforthought_sp/0203.html

• Otras ideas verdes
• Agregar colorante verde para alimentos a la leche.

• Pudín verde como postre.

• Gelatina verde con frutas.

• Agregar colorante verde a la mezcla para panqueques, cortar
los paqueques en forma de trébol. Decorar con salsa de
manzana.

b.  (? estado temporal) [no seco por tener todavía
humedad]  <madera, leña>

Diferente del sentido “color” y “maduro”; su
antónimo es “seco”

Se relaciona con la acepción de maduro en que una madera o leña
verde tiene más humedad como si no ha madurado suficiente, y
con la acepción de color en que la corteza de leña verde tiene
más clorofila

Ejemplo:  “la resistencia de la madera seca, dependiendo de la
solicitación, puede ser hasta un 50% mayor que en madera
verde”

http://galeon.hispavista.com/gentealternativa/tribunaoradores/tribuna46a.htm

El reverdecimiento del yo: el movimiento ecologista (2ª parte)
por Manuel Castells / publicado en La Factoría

La conexión con la ciencia y la tecnología
En primer lugar, una conexión ambigua y profunda con la ciencia
y la tecnología. Bramwell escribe: "El desarrollo de las ideas
verdes fue la revuelta de la ciencia contra la ciencia que se produjo
a finales del siglo XIX en Europa y Norteamérica" [20]. Esta
revuelta se intensificó y difundió en los años setenta de forma
simultánea a la revolución

d.  (característica) [ecológico]  <política, ...>

“Métodos de construcción "verde" (ecológica): Nueva
Dirección” http://personasenaccion.info/tablon/1/78.html

GINEBRA (IPS) El mundo está a las puertas de una segunda
revolución verde, pero esta vez fundada en la agricultura ecológica, que
promete alimentar a la población de una manera sustentable, destacó la
organización internacional Greenpeace. […] La primera revolución
verde, ejecutada en los años 60 y en especial en los países
industrializados, procuró un aumento de la producción agrícola
mediante la introducción de nuevas variedades de semillas de alto
rendimiento, de fertilizantes, plaguicidas y maquinarias.
http://www.ipsenespanol.org/terraviva/010302_2.shtml
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color

no maduro
(fruta, ..)

no maduro
(idea)

ecológico

caracterizado
por plantas
(lugar)

no seco
(leña)


