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Algunos aspectos de la problemática de la traducción
al alemán de los sufijos apreciativos españoles
Jacques de Bruyne
Rijksuniversiteit Gent

1. Ya en ocasiones anteriores hemos podido enfocar los muchos - a veces prácticamente insolubles - problemas que plantean en materia de traducción (especialmente
a lenguas no-románicas) los llamados sufijos apreciativos . E n la presente ponencia se
estudiarán algunos aspectos de esta cuestión.
Algunos aspectos, porque se trata de un corpus muy limitado (parte de un capítulo
de un libro) y de una sola lengua terminal: el alemán. Además, por el espacio que nos
es impartido tendremos que restringirnos al examen de los casos más representativos.
El texto básico es Pantaleón y las visitadoras de Mario Vargas Llosa y la versión
alemana (Der Hauptmann undsein Frauenbataillon) se debe a Heidrun Adler 4 .
2. El libro de Vargas cuenta diez capítulos (sin título) de aproximadamente igual
importancia cuantitativa. El tercero (págs. 51-69) consta de dos partes: una carta de
Pochita (mujer de Pantaleón) a su hermana Chichi (págs. 51-65) y la descripción de
un sueño/pesadilla del capitán Pantoja (págs. 65-69). La carta de la esposa del oficial
facilita los datos de nuestro corpus. La elección se basó principalmente en la consideración que en este texto se da la mayor densidad de sufijos (en proporción
notablemente superior al resto de la obra ).
Los 63 sufijos (teniendo en cuenta las presiciones expuestas en la nota 6) de la carta
presentan la distribución siguiente:
-ito
-ón
-azo
- ete
-udo

- 56
- 4
-> 1
- 1
T» 1

3. Una primera observación es que en 46 casos (o sea, más o menos la mitad de la
totalidad de las unidades sufijadas [contándose las que se repiten, así como los
nombres propios]), el sufijo español se ha dejado sin traducir, sin que sea posible
determinar si se trata de inadvertencia o/y arbitrariedad o - mucho menos probable de algún procedimiento intencionado (¿pero entonces basado en qué criterio?). Así
las dos formas idénticas Ipueblito ... pueblitol (MV, 51), que figuran en la misma frase,
corresponden a IDórfchen ... Dorfl (HA, 55), mi abuelita (MV, 56-2x) se traduce - con
evidente pérdida de su carga afectiva - por meine Orna (HA, 56-2x), la secuencia /tu
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atro veces en la carta de Pochita, es traducida por
hermanital, que se encuentra cuatro
IDein Schwesterchen/9 o IDeine Schwester/,10 etc. 11
4. En algunas (pocas) ocasiones - aunque siga tratándose de soustraduction - se
deja vislumbrar un aspecto que reproduce a l g o , formal o contenísticamente de la
especificidad expresiva del término sufijado.
Un pálido efecto (¿involuntario?) de transferencia formal se da en
muchachas jovencitas
junge Madlchenl
donde casi sólo "por casualidad" aparece uno de los dos principales diminutivos
alemanes en Madchen que en la sincronía ya no funciona ni se considera como forma
sufijada.
Si el no-germanoparlante, superficialmente, podría buscar en wohlerzogen un vago
equivalente formal de educadito se debe advertir que

*

a. el término alemán está construido sobre un tema que a diferencia del castellano, ni siquiera en posición adyacente a un sustantivo, se puede emplear solo
-• es posible decir Usted es (un) hombre educado pero no *Sie sind ein erzogener
Mensch;
b. wohlerzogen serviría quizá más apropiadamente de traducción a la cláusula
menos marcada bien educado;
c. sin embargo, tal vez no haya que descartar una cierta veleidad de reproducir
una dimensión del carácter peculiar expresivo del sufijo -ito, teniendo en cuenta
este doble comentario de mi informante (confirmado por DeS): "posiblemente
wohlerzogen implique cierto matiz arcaizante y aluda también a una modalidad
un tanto más fina de educación quegwí erzogen ..."

El sintagma a patita ha sido traducido por el incoloro zu Fuss . La definición del
DRAE ( - patita = "diminutivo de pata" - XXa ed.^ 1984, II, 102616) da a entender
que se trata otra vez de soustraduction, impresión que acaso se debilite por las consideraciones siguientes:
a'. María Moliner, en su DUE (reimpresión de 1982) menciona aparentemente a pata y a patita con valor idéntico (II, 665a), lo cual valdría a fortiori
para el español de América con su conocida tendencia a la lexicalización, principalmente en cuanto a los derivados en -ito;
b \ parte de un potencial residuo expresivo del diminutivo se trasluce eventualmente en el cambio de verbo (-• el bastante desgastado ir es "revigorizado" por
(herum)wandem - mi informante observa que el carácter popular del sintagma
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español se denotaría todavía mejor por el uso del verbo ziehen [— Er zieht zu
Fuss überall herum]);
c'. si el registro indicado por el DRAE (-> "familiar") se dejaría quizá expresar por
una secuencia como aufden Socken, es obvio que en el contexto dado 18 dicha frase no
convendría.
No satisfactoria del todo parece la traducción de dos americanismos. El peruanismo
huachafita (MV, 61, 64) (de huachafa que C. Kany define como "muchacha de clase
media modesta"19) evidentemente no corresponde a Eingeborene(n) (HA, 67, 70),
donde el significado peculiar del primitivo queda como "neutralizado". Aparentemente la traductora no ha consultado aquí las fuentes disponibles y se ha contentado
con adivinar el sentido. (Mario Vargas precisó de la manera siguiente: "El término es
más bien peyorativo. Huachafol-a alude a alguien que es cursi, que de manera cómica,
a veces ridicula, trata de imitar modelos o patronos de lenguaje y de costumbres de
clases más altas. Puede haber, además, implicaciones racistas, puesto que se refiere a
persona no blanca, al mestizo" - mi informante dijo no encontrar palabra que corresponda a la complejidad que encierra la explicación de Mario Vargas, si bien
vocablos como Móchtegern o [pero más bien típico del Norte de Alemania] Klein-ErnaTyp reproducirían parte de la interpretación del autor.)
(Hacer)cositas , con sentido erótico, es el término sufijado que con más frecuencia
se da en el texto estudiado (-» 16 ocurrencias). En la mayoría de los casos se traduce
por es21 o 's22. Una sola vez se ha optado por una traducción casi literal aunque con
pérdida del sufijo (-» que [...] haces cositas con el abuelo [MV, 52] -* ,[...] dass Du
Sachen mit Opa machst [HA, 56]) . En una ocasión se emplea das (en realidad
variante de es - MV, 56; HA, 60) y en otra damit, en la paráfrasis de [...] Pánta se (ha)
vuelto tan cargoso en lo de las cositas (MV, 58) por [...] Panta (ist) so freigebig damit
geworden (HA, 63).
En un caso se singulariza la palabra cositas por un doble procedimiento: se repite y
va (dos veces) en cursiva. En la versión alemana se ha utilizado un recurso mixto: el
uso de es, ya comentado antes, y la locución adverbial ponderativa so richtig, repetida
(y en la que se aplica parcialmente 24 el artificio tipográfico indicado).
Así "... hacían cositas cositas en plena película" (MV, 63) se convierte en "... die
haben es so richtig, so richtig gemacht, wáhrend der Film lief'(HA, 68-69). Se puede
observar que
a", en el neutro es se conserva el valor eufemístico de (hacer) cositas;
b". difícilmente se concibe un equivalente morfo-semántico alemán; quizá se
pudieran proponer (eventuálmente con pérdida del diminutivo) términos como
schmusen - Schmuserei, al menos para aquellos contextos donde hacer cositas
parece no suponer la consumación del acto sexual .
Otra solución muy discutible es la dada en el trozo donde el complemento modal
con el pajarito al aire (MV, 63) ha sido traducido por (er) hatte den Schniepel draussen
(HA, 69). Aparte de la pérdida (evitable) del sufijo, se ha sustituido una palabra
"suave", risueña (pajarito), por un vocablo más duro que además, según la lexicografía
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alemana, debe considerarse como regional y casi vulgar26. Subsidiariamente se puede
observar que draussen es susceptible de sugerir un comportamiento casi exhibicionista
que el contexto situacional no insinúa . Las tres objeciones señaladas, de tipo morfológico y estilístico-semántico quedarían inertes con el uso de la siguiente locución
que propone mi informante: mit dem Pimmelchen (o: Mannlein) im Freien.
Absolutamente inaceptable - según el mismo autor - es la transposición (A Alicia le
parece) pintón (MV, 56) -• (Alicia [findet] ihnganz sexy) (HA, 61). Para Mario Vargas
pintón significa "apuesto", "buen mozo". Mi informante sugiere: (Alicia findet ihn)
Klasse (o: - grosse - ) .
5. En una serie de casos H. Adler prefirió una traducción que podríamos llamar
"analítica, y rigurosamente lógica": analítica, porque a un término español corresponden dos palabras en alemán, rigurosamente lógica dado que una de las voces alemanas
es el adjetivo que expresa el contenido cognitivo básico del sufijo. Así sus tedios (MV,
52) se convierte en ihre kleinen Tees (HA, 56), de cualquier tenientito (MV, 53) en irgendeinem kleinen Leutnant (HA, 57), el cadetito (MV, 58) en den Ideinen Kadetten
(HA, 63) etc. 29
Una solución rigurosamente lógica hemos dicho. Tal formulación conlleva una cierta cautela: no cabe duda que muchas veces el sufijo castellano tendrá una connotación
que un mero elemento básico y banal, como por ejemplo klein, no deja traslucir.
Heidrun Adler ha captado bien algunos matices de este tipo y se puede considerar un
logro la transposición /continua (MV, 56) -• kleine Kneipe (HA, 61)/ donde junto al
uso de klein ( - -ito) se puede advertir la sustitución de la palabra primitiva principalmente denotativa por un término más marcado que según mi informante es "popular y
(generalmente) despectivo . En otros casos se prefiere a klein un adjetivo más
"signífero" como lieb o fein (de tu cuñadito [MV, 56] -» Deines lieben Schwagers [HA,
61]; de su hijito [MV, 55 - irónico] — ihres feinen Sohnes [HA, 60] y a veces la afectividad del vocativo hijita se refleja en el uso de un posesivo -• mein Kind [MV, 55, 56
y 63; HA, 59, 61 y 69]). 31
^
6. Se da un procedimiento perifrástico parecido al comentado en el número
anterior donde el adjetivo dick es substituto del aumentativo -ón (cuando esté barrigona [MV, 58] -• wenn sie einen dicken Bauch hat [HA, 63]) o cuando la función
contextual intensivo-superlatíva de -ito se expresa por un elativo "clásico" en alemán
(tempranito [MV, 59] - sehrfrüh [HA, 65]).
7. Queda una serie de casos de traducción en los que el valor sui generis del sufijo
se reproduce por unas técnicas particulares más "elaboradas".
8. A veces la nota tónica consiste en utilizar en alemán un elemento adverbial que
parafrasea el contenido emotivo del sufijo.
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a. Al aumentativo coletones (en el momento pasé unos - MV, 55) corresponde
(in dem Moment war ich so) entsetzUch wütend (HA, 59). 32
b. El matiz intensificativo encerrado en (Tienes que contestarme) con igualito
de páginas (MV, 58) se refleja en (Du musst mir) mit genauso vielen Seiten
antworten (HA, 63).
c. En (Du bist) immerhin noch Jungfrau (HA, 62) se representa la perspectiva
provisional, suspensivo-temporal que implica posiblemente (tú eres) virgencita
(MV, 58) 33 .

En el mismo orden de ideas pueden citarse los dos ejemplos siguientes, ilustrativos
además de lo que se ha llamado modulación en teoría de la traducción (donde se encuentra central la idea de "variación del mensaje").
d. El sufijo apreciativo de (para que el busto se vea) paradito (MV, 61) se
reproduce en el efecto combinado de los adverbios schón y Iraus-I y de la
"dinamización" del enunciado -• (so dass der Busen) schón rauskommt (HA, 67).
e. Una presentación inversa (verbo dinámico -• verbo estático) se halla en (se
lanzó) derechita (MV, 64) -• (und) schon (warsie) drin (HA, 70), con como compensación el uso de dos adverbios, de valor temporal y espacial respectivamente.
9. Otro recurso consiste en una traducción "técnicamente directa" (e.d., sustantivo -»
sustantivo), pero con la particularidad de que en alemán se utiliza un nombre
bimembre del que uno de los componentes expresa, metaforizándolo, el sufijo español.
a. Así nostros, los suertudos36 (MV, 59) se traduce por wir Glückspihe (HA,
64), con equivalencia de los primitivos suerte ~ Glück y una referencia a la
creencia popular-infantil que ciertos champiñones traen la suerte. Se podría
ahondar más el paralelo semiótico, yuxtaponiendo parte de las definiciones,
respectivamente de suertudo (como sinónimo de suertero -» en el Perú, vendedor
de billetes de lotería ) y Glückspihe (-» "der schnell und unvermutet Glück
hat" [como en la lotería...]).
b. (Solté mis) lagrimones (MV, 61) se transforma acertadamente en (Ich [...]
weinte) Krokodilstranen (HA, 66), que transpone con pertinencia semántica y en
parte también formal el término sufijado castellano. La lexicografía alemana
patentiza el aspecto afectivo (aparte de hacer hincapié en que se utiliza en la lengua coloquial, subraya el carácter hipócrita de la situación^. Además, se puede
establecer una cierta relación morfológica entre el sufijo (aumentativo)
empleado y el tamaño del animal aludido y hasta podría haber quien considerara
la solución adoptada como un guiño de la traductora al lector, vinculado con el
ámbito situacional (-• el gran número de estos reptiles en la región donde se
sitúa el escenario de la novela), pero esto ya sería buscarles cinco patas a los
hidrosaurios amazónicos...
c. Un tercer caso comparable es la traslación de cuevita (MV, 65) por
Lasterhóhle (HA, 71), que se justifica por consideraciones de tipo semántico y
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textual. El primitivo cueva puede entrar en cláusulas de connotación despectiva41, lo cual se repercute en una palabra coloquial alemana que significa "Ort,
an dem sich ausschweifende Menschen zusammenfinden und ihrem Laster
frónen"42. Hay que tener en cuenta además los siguientes datos macro- y
microtextuales: Pochita escribe desde una ciudad que a su modo de ver es un
sitio de perdición y en la misma frase que cuevita figura el acrónimo eufemísticojocoso pes. Quizá se pueda objetar que el valor principalmente irónico del
término español se ha expresado de una manera un tanto dura en el vocablo
alemán.

10. Una variante del mecanismo anterior consiste en el uso de una palabra compuesta, pero como representación de una unidad pluriverbal (con diminutivo) del texto
básico.
La transposición /([...] con una) carita de no mato una mosca (MV, 63) -» (mit
einem) Engelsgesicht (HA, 68)/ aparece como condicionada por la sustancia semántica
del sintagma alemán que implica hipocresía y hace resaltar subsidiariamente la
antítesis situacional44: DUDEN da Engelsgesicht como sinónimo de Engelsmiene que
se define como "Miene, die Unschuld vortüuschen solí" .
11. Un problema específico se planteaba para la traductora en una secuencia donde,
en un evidente estado de ánimo juguetón, Pochita hace rimar dos diminutivos (tres, si
tenemos en cuenta el que figura en su propio nombre). Se trata de un fragmento en el
cual se queja de que el aumento de sueldo concedido a su marido es insuficiente para
equilibrar el presupuesto familiar. Heidrun Adler sale del apuro con habilidad
técnica, mediante un doble cambio (que afecta la representación mental de los hechos
e incide en la construcción del enunciado): [...] 'en lo que se refiere a platiia la Pochita
está jodidita (me salió en verso, menos mal que no he perdido el humor ¿no?) - (MV,
53) -» [...] ist auch Panta arriviert, Pochita, die ist angeschmiert (das reimt sich sogar,
wenigstens habé ich meinen Humor nicht verloren) - (HA, 57).
En la versión alemana encontramos una simetría onomástica contrastiva que opone
la situación pecuniaria de Panta (no puntualizado en la frase española) a la de Pochita
y hay cambio de categoría gramatical (platita [sustantivo] -» arriviert [verbo]).
Notemos de paso la preocupación de la traductora de que no se pierda el elemento
de lengua popular presente en la anteposición del artículo al nombre propio: explotando hábilmente la homonimia gramatical Idie - artículo definido/ - Idie - pronombre
demostrativo/ - con todo su efecto deíctico-afectivo - transplanta el artículo español
(la) en una construcción donde se ha respetado incluso hasta cierto punto la anteposición del texto original (-» die, aunque pospuesto a Pochita, como soporte
estilístico de la oposición /auch Panta ... Pochita, die .../, está colocado enfáticamente
delante del sintagma verbal 46 ).
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Conclusión
12. El examen de la carta de Pochita corrobora unas constantes en materia del uso
de los sufijos apreciativos y de los problemas que plantean en la traducción. Dichos
sufijos (sobre todo dimunitivos) son más frecuentes en el habla femenina . Por falta
de espacio no podemos publicar la lista que indica la presencia de las palabras
sufijadas en cinco diccionarios consultados48 y que nos enseñaría que
- muchas (e.d., 46) de estas formas no figuran en ninguna de las obras lexicográficas citadas;
- algunas se encuentran en 1, 2 ó 3 de dichas obras (pero a veces con una acepción que no es la del texto estudiado);
- ninguna está* presente en todos los diccionarios.
Estas observaciones aducen quizá un elemento a la conocida controversia si los sintagmas con sufijo apreciativo son un hecho de lengua o de habla, proporcionando por
lo visto un argumento complementario a los que sostienen la segunda tesis (basándose
en el efecto expresivo claramente actual y peculiar que surte en la gran mayoría de los
casos el empleo de los sufijos aumentativos, diminutivos y despectivos).
En esta y en otras traducciones llama la atención la proporción relativamente
elevada de transposiciones en las que se ha hecho caso omiso de la presencia de un
sufijo en la versión original, principalmente en las voces que no pertenezcan a la
categoría de los sustantivos. En cuanto al libro que hemos estudiado la traductora
podría sostener con una cierta pertinencia que la no-expresión (formal o semántica)
del sufijo se justificaba por el evidente estado avanzado de lexicalización de dichas formaciones en -fío en el español de América. El argumento no carece del todo de fundamento aunque no responde a la pregunta por qué, por ejemplo, para un término
como Schwesterchen se ha buscado equivalente formal en unas ocasiones y en otras no.
Está claro que los problemas surgirán esencialmente donde el sufijo se añade a
categorías que no sean el nombre: será entonces casi excluido el empleo de uno de
los dos diminutivos alemanes, -chen, -lein o del fonema -Í, que en posición final funciona con bastante frecuencia como un auténtico sufijo .
En resumidas cuentas podemos decir que Heidrun Adler no se ha salido mal del
paso, dando muestra incluso en algunas ocasiones de argucia y penetrante agudeza.

NOTAS
1 Unos cuantos problemas han sido consultados con Mario Vargas Llosa (en una conversación del 2 de
diciembre de 1985), con mi esposa, Dagmar Marquardt, de lengua materna alemana (nacida en
Dusseldorf) y mi colega, profesor G. de Smet, titular de la cátedra de lingüistica alemana en la
Universidad de Gante. Se citarán en el texto respectivamente como Mario Vargas, "mi informante" y
DeS.
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2 Es decir, los diminutivos, aumentativos y despectivos. Cf. por ejemplo, J. de Bruyne, "Over samenstelling door suffixen in het Spaans", en Lingüistica Antverpiensia, IX, 1975, págs. 7-169 (y más particularmente, capitulo IV, págs. 114-135) e idem, "Acerca de la traducción de '-fcimo'", en Lingüística
española actual, II, 1,1980, págs. 27-37.
3 Barcelona: SeixBarral, 1985 (19731).
4 Francfort: Suhrkamp, 19841, Remitiremos a la versión española y alemana, respectivamente, por las
siglas MV y HA, seguidas del número de la página. Dicho sea de paso que el título alemán es mucho
más acertado (por sugestivo) que, por ejemplo, el lacónico Pantaleón de la traducción neerlandesa
(por Michiel Tjebbes, Amsterdam: Meulenhoff, 1977).
5 De 251 páginas en la edición utilizada.
6 Contamos en el libro aproximadamente 405 palabras con sufijo. Aproximadamente, porque de cada
término sólo ha sido contada una ocurrencia por capítulo (-» hijilol-a se encuentra por ejemplo 10
veces en el capítulo I, 7 veces en el III, 4 veces en el V, etc.) y no se han tenido en cuenta los
nombres propios (-» Chupito, Olguita, Pantita, Pochita, etc.). No figuran en el recuento los términos
evidentemente lraricalizados (del tipo señorita, barbilla, conventillo [en la acepción dada], etc.) ni los
' elativos.en -ísimo. Véase sin embargo al respecto infra, nota 47.
Si aplicamos los criterios indicados, se utilizan en la carta de Pochita (14 1/2 páginas, e.d., ± un
5,7 % del libro) 63 palabras con sufijo apreciativo (o sea, ± un 15,80 % del total de la novela).
En la entrevista citada en la nota 1, Mario Vargas confirmó que era consciente del efecto al escribir
esta parte del libro, con la reflexión suplementaria que "el gran número de sufijos (sobre todo
diminutivos) en el habla peruana, especialmente entre las mujeres, se explica por razones de cariño,
de mayor afecto y de timidez, fenómeno que quizá se explique en parte por influencia del quechua".
7 Rigurosamente hablando Orna es forma reducida de Grossmama (cf. DUDEN, Das grosse Wórterbuch der deutschen Sprache, 6 vóls., Mannheim, Viena, Zurich: Dudenverlag, 1977-1981, V, 1921),
pero advierte mi informante que no funciona (o no funciona ya) con el valor expresivo de un
diminutivo. ¿Por qué no Omalein, Omachen, Omama (con la típica reduplicación del lenguaje infantil) u Omi, que se ha definido como "Koseform von Orna"? (Op. et loe. cit.).
8 MV, 51 (2x), 54 y 58.
9 HA,55y63.
10 HA, 55 y 58. Curioso es que ¿(Le cuento), hermana? (MV, 57) da en alemán (solí ich Dir das
erzühlen), Schwesterchen? (HA, 61).
11 Entre otros ejemplos: casitas (MV, 52) - • Hauser (HA, 57), cuñadito (MV, 54, 57 [2 x], 59) -»
Schwager )HA, 58, 62 [2 x], 64), mamacita (MV, 55 [3 x]) - . Mutter (HA, 59 [2 x], 60), colerón (MV,
58) - Wut (HA, 63), enanito (MV, 56) ^ Zwerg (HA, 60), formalito (MV, 57) - formell (HA, 62),
ratoncito (MV, 58) - • Maus (HA, 63), bebito (MV, 58) -• Baby (HA, 64), camita (MV, 62) -» Bett
(HA, 68), cartetito (MV, 63) - • Schild (HA, 69), ratito (MV, 64) - • Augenblick (HA, 70), escenita
(MV, 65) -• Szene (HA, 71) ... En el mismo orden de ideas se puede observar que si HA para los
nombres propios generalmente se sirve de préstamos (Pochita = Pochita, Chupito = Chupito, Pantita
= Pantita ...), de repente, sin motivo aparente, Pantítase convierte en Panta (HA, 62).
12 Históricamente: Madchen < Mágdchen (= dim. de Magd [DUDEN, IV, 1716]).
13 educad I ito

Ierzogen
14 En la frase va por todas partes apatita (MV, 60).
15 Er wandert zu Fuss überall herum (HA, 66).
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16 El DRAE no cita la locución a patita. En cambio, hallamos poner a uno de patitas en la calle, con la
mención "familiar" (Op. et loe. cit.).
17 Wandem significa "stándig von einem zu einem andera [...] Aufenthaltsort ziehen" (Klappenbach & H.
Malige-Klappenbach, Wórterbuch der deutschen Gegenwartssprache, 6 vols., Berlín: Akademie-Verlag,
1964-1977, VI, 4251), con el comentario suplementario de "bes. von Nomaden, von einigen Tieren" (el
subrayado es mío), observación que podría aprovechar la traductora para argüir que así la frase - al
menos potencialmente - queda connotada despectivamente:
apatita ~ (como un) animal (e.d., "[wie ein] Tier").
18 Se trata de un predicador que viaja por la selva amazónica.
19 Semántica hispanoamericana (Aguilar, 1962, I 1 reimpresión, 1969, pág. 115. A. Neves cita huachafita
como peruanismo, que significa "Mujer del pueblo que presume de dama" (Diccionario de americanismos, Buenos Aires: Ed. Sopeña, 19731, pág. 309). FJ. Santamaría recoge huachafo (-» "En el Perú
hombre que gusta de enamorar huachafas" - Diccionario general de americanismos, Méjico: Ed. P.
Robredo, 1942,3 vols., II, 102), pero sólo cita secundariamente huachafa.
20 Americanismo y eufemismo.
21 MV, 56 (4 x); 58 (2 x); 59, 62 (2 x) - HA, 62 (4 x); 63,64 (2 x); 68 (2 x).
22 MV, 56, 58, 64 - HA, 62, 63, 70.
23 Mi informante y DeS declararon que no emplearían nunca esta expresión.
24 Parcialmente, e.d., sólo en la fórmula reiterada.
25 Posibilidad que se deduce implícitamente del sintagma ponderativo cositas cositas comentado antes.
DeS observa que en Schmuserei encontramos un sufijo de connotación peyorativa (-• -reí).
26 En DUDEN la voz Schniepel - como sustituto de Penis - va acompañada de la doble mención
landschaftlich y salopp (V, 2303). No figura en Klappenbach - al menos en la acepción indicada -, ni
en el vocabulario "técnico" de E. Borneman, Sex im Volksmund (Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Verlag, 1971).
27 Una pareja está "haciendo cositas" en la última fila de un cine cuando la luz se enciende inopinadamente.
28 DUDEN cita Pimmel como sinónimo de Penis (con el comentario "fam.", V, 1998). En el mismo sentido: E. Borneman (o.c, páginas no numeradas). El término no figura en Klappenbach con el sentido
mencionado.
29 Véase también MV, 56 ( - HA, 65); MV, 61 ( - HA, 66); MV, 62 ( - H A , 67).
30 Con la consideración suplementaria que actualmente está quizá más "de moda" que antes.
El DUE define cantina (en la acepción del texto) como "local público, aislado o formando parte de
algún establecimiento, por ejemplo en una universidad o en una estación, donde se venden bebidas y
cosas de comer" (I, 487). Para A. Neves, cantina, como americanismo, es sinónimo de taberna (pág.
106), palabra ésta que el DUE y el DRAE definen respectivamente como "Local público modesto ..."
(II, 1245) y "Establecimiento público de carácter popular..." (II, 1277 - en los dos casos el subrayado
es mío), mientras que Kneipe es registrado como salopp y abwertend por Klappenbach (III, 2127) y
meist abwertend por DUDEN (IV, 1498).
31 En un contexto análogo hijita es simplemente traducida por Kindchen (MV, 62 -» HA, 68).
32 En otra ocasión (qué) colerón (MV, 58) se traduce sencillamente por (eine) Wut, es verdad,
colocándose el sustantivo en posición sintáctica marcada (al final) y con añadidura de un punto de exclamación que no figura en la versión española (HA, 63).
33 Pero se pierde otro matiz sugerido por el diminutivo. El sufijo se usa también, al menos parcialmente,
en función de la corta edad de la hermana de Pochita.
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34 Cf. J.P. Vinay & J. Darbelnet, Stylistique comparte du {raneáis et de l'anglais París, Bruselas,
Montreal: Didier, 1968, pág. 51.
35 Parado, en esta acepción (de "derecho" o "en pie") es americanismo (cf. DRAE, II, 1011: C. Kany
[o.c., 177]; A. Neves [o.c, 429]. El DUE cita la palabra sin esta consideración [II, 637]).
Para Mario Vargas paráclito indica que se trata de "senos levantados, erguidos".
36 Suertudo es americanismo la palabra falta en el DRAE y DUE, pero es registrada por C. Kany (o.c.,
129), A. Neves (o.c, 523) y FJ. Santamaría (o.c, HI, 104) con el sentido de "afortunado", "dichoso".
37 En particular las amanitas.
38 FJ. Santamaría, op. et loe. cit., tercera acepción.
39 Klappenbach, ni, 1615. En el mismo sentido:.DUDEN, III, 1057. Además se puede advertir que los
dos diccionarios alemanes citan la voz con la mención "umgangssprachlich" (e.d. "lengua coloquial") y
(para Klappenbach) "scherzhaft" (e.d., "festivo"), elementos ambos que cuadran con la categoría
específica de suertudo.
40 Cf. Klappenbach (-» "geheuchelte Tránen" [e.d., "lágrimas simuladas"]), III, 2241 y en el mismo sentido, DUDEN, IV, 1588.
41 El DRAE menciona cueva de ladrones como "casa donde se acoge gente de mal vivir" (I, 413). Véase
también - más circunstanciado - el DUE, 1,836.

42 Klappenbach, III, 2309. No figura en DUDEN.
43 Por putas.
44 Se trata de una prostituta que acaba de armar un escándalo en un cine local.
45 II, 691 - subrayo por mi cuenta. Klappenbach sólo cita Engelsmiene y de una manera menos marcada:
"unschuldige Miene" (II, 1042).
46 En principio no habría sido imposible una traducción más directa (-• die Póchitá), pero es obvio que
se prefirió la construcción utilizada para hacer resaltar más el efecto rítmico de la frase.
47 Véanse los datos estadísticos en la nota 6. En el mismo orden de ideas se puede advertir que en la
carta que cuantitativamente representa un 5,7 % del libro (cf. supra, nota 6) figura un 26,47 % de los
elativos en -(simo de toda la novela (-» 17/45).
48 El DRAE, el DUE, el Diccionario Planeta de la lengua española usual (1982) y los diccionarios de
americanismos de A. Neves y FJ. Santamaría.
49 Cf. J. de Bruyne, "Over samenstelling door suffixen in het Spaans", págs. 127-128.
50 Véanse por ejemplo en alemán formas como Omi, Vati, Bubi (o, en Suiza, Nüdelí, Gassli, Brotli) ... y
los datos citados en J. de Bruyne, "Oveí samenstelling door suffixen in het Spaans", pág. 49, nota 58bis.
Adde, el artículo «complementos de /» de J. de Bruyne (por aparecer en el «Homenaje a A. Llórente
Maldonado [Salamanca]).
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