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FE DE ERRATAS

PAgina Linea
1 : el nombre correcte de la ohra de Marfa MOLINER

es Dlccionario de uso del espanol 
7 24 : donde figura superaltivo debe leerse superlative

10 21 : la separaciôn de la palabra Hoherstufe no es
correcta, Debe separarse Ubher-»/—stufe 

10 22 : donde figura HUchsstufe debe leerse Hdchststufe
12 11 : donde figura wesentlich debe leerse wesentliches
13 2 : donde figura k31ter debe leerse kîtlterer
14 6 : sobra wdrtlich
19 2 ; donde figura hautenger debe leerse hautenge y

jener donde figura jenem (ifnea 13)
20 19 : donde figura Sommer debe leerse Sonne
21 11 : donde figura meiner debe leerse meine y en el

nombre propio Borsenblatt falta la diéresis.
26 26 : donde figura nich debe leerse nicht
27 5 î donde figura arbeitlos debe leerse arbeitslos
28 22 : donde figura schutzlosestem debe leerse

schutzlosesten y zweistvtndiger donde figura 
zweitstflndiger

31 : ha habido un error de paginaci6n, ya que esta
deberfa ser la 35 

37 1 ; sobra la palabra ein
49 2 : donde figura metaforizadas debe leerse metafo-

nizadas
50 18 : donde figura fricatura debe leerse fricativa
70 8 : donde figura sichester debe leerse sicherster
75 16 ; sobre la palabra tachar
94 16 : donde figura la même trait debe leerse le même

trait
95 3 : donde figura relationellen debe leerse

relationellem y Pseudoprîtfixe donde aparece 
PseudoprSfixen (ifnea 12)



pagina Lfnea
99 26 î en la palabra ursprüngliche falta la diuresis

107 2 : falta el artfculo das; ... das allwissende
Ich ... y en la ifnea 26 figura als en vez de 
aus

108 19 : donde figura was debe leerse war ,
109 10 : donde figura diesem debe leerse dieser
112 7 : donde figura des debe leerse als y wissen donde

aparece müssen (ifnea 9)
113 19 : la separaciôn de la palabra entstanden no es

correcta. Debe separarse ent—/—standen
118 7 : falta la palabra ^ r : ... wenn er eine Frau als ...
119 1 : la palabra Erzfaschist comienza con mayuscula
123 18 : donde figura debe leerse und
124 13 : donde figura flberangestrengten debe leerse

flberangestrengtes 
132 17 : donde figura das debe leerse die
135 11 : donde figura Neneneingang debe leerse Nebeneingang
141 2 : donde figura Schade debe leerse Sache
142 11 : donde figura den debe leerse dero
174 12 : donde figura ihne debe leerse ihre
176 18 : donde figura tiefgefriedigt debe leerse

tiefbef riedigt 
191 16 : donde figura um debe leerse ein
194 19 : donde figura halten debe leerse hatten y después

de la Ixnea I4 falta la siguiente oracion: "Los 
sustantivos pertenecen al paradigma léxico del 
"ruido" como HeidenlSrm, Heidenkrach o 
HeidenSpektakel".

273 22 : donde figura Vergleichhsbildungen debe leerse
Vergleichsbildungen



Pégina Linea 
275 14 : donde figura den debe leerse der
283 2 : donde figura eiskalter debe leerse eiskaltes

y vom donde aparece von (ifnea 6),asf como 
klistallklarem en vez de kristallklaren (ifnea 
15)

284 5 : donde figura unser debe leerse unsere
285 9 î 18ffelweise comienza con minuscula
286 19 : donde figura Gretchen debe leerse Gretchens
287 20 : donde figura hautenger debe leerse hautenge
288 12 : donde figura eines debe leerse einer
291 13 : donde figura von debe leerse vor
292» 16 : donde figura halten debe leerse hallten
298 14 : donde figura hauchdünnen debe leerse hauchdiinnem
299 17 : donde figura Bilder debe leerse Bildern
305 11 : donde figura burgunderroter debe leerse

burgunderrote
307 13 : donde figura schneeweiss debe leerse schneeweisse
311 2 : donde figura die debe leerse der y en la Ixnea

6 falta una coma después de FShre, asx como la 
diéresis de wShrend,

424 19 : donde figura Strassenlange debe leerse
Strassenlage

428 20 : donde figura diesen debe leerse diese
429 10 : donde figura bewunderswert debe leerse

bevmndemswert
451 11 : la oracién compléta es: Er blickte masslos

erstaunt an
464 13 : donde figura un debe leerse und
604 6 : el ejemplo complete es: Er sah zum Sterben

krank und Rnîide aus



Pâgina Lfnea
740 : el tftulo correcte de la obra de DUBOIS y

GUILBERT es "La notion de degré dans le système 
morphologique du français moderne"

742 : el txtulo correcte de la obra de SLABY-GROSSMANN
es WUrterbuch der spanischen und deutschen
Sprachen

744 7 : donde figura phraseolotisches debe leerse
phraseologisches 

755 18 ; donde figura Reflexién debe leerse Réflexion
757 : el tftulo correcte de la obra de ZUBER es "La

catégorématicité et les adjetifs en polonais"
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INTRODUCCION

1, La tendencia a establecer comparaciones es inherente al hombre, 
pues al enfrenfcarse a una realidad, conocida o desconocida para 
él, trata slempre de establecer comparaciones con otra u otras 
realidades. El resultado de esta comparaciôn es un juicio de -va 
lor que le lleva a determiner si las cualidades se presentan en 
igual, mayor o menor grado. A partir de este juicio inicial el 
hombre establece todo ün sistema de valores, segun el cual ord^ 
ne la realidad que le circunda.

El medio de expresiôn de la cualidad es, por excelencia, 
el adjetivo, el cual a su vez, y en virtud de distintos proce- 
dimientos, segun las lenguas, puede servir asimismo para refie- 
jar la gradualidad con que se puede manifestar la cualidad corre^ 
pondiente.

Tradicionalmente se ha dieho que este mecanismo de trans
formée iôn del adjetivo es morfolôgico: la cualidad que se expr^
sa se ve modifieada mediante la adiciôn de sufijos de comparât^
vo o superlative (como en el caso del alemén -er para el compa
rative y -(e )st para el superlative o del latin -ior/—lus para 
el comparative e -issintus y sus variantes - limus/-rimus para el 
superlative) o mediante la anteposiciôn y posposiciôn de elemen 
tes gradativos (como en espanol mas/menos/igual ... que).

De hecho ôste es prâcticamente el unico método linguisti- 
co que se cita para la expresiôn de comparaciôn, pues aunque se 
mencionen otros, se hace muy de pasada y se les concede muy po- 
ca importancia. Sin embargo la realidad no se corresponde con 
este punto de vista, ya que la gradaciôn morfolôgica es tan sô-



lo uno de los medios llngUlstlcos de que se puede servir el 
hablante para expresar el grado de intensidad con que una re^ 
lidad se manifiesta con respecto a otra.

Este hecho, f&cilmente constatable, nos indujo a buscar 
las posibilidades que la lengua ofrece al hablante para expr^ 
sar esta gradaciôn. En principio, partimos de la informaciôn 
derivada de nuestra propia conciencia lingUlstica, atendiendo 
a la variedad de recursos que se actualizan en nuestra norma.
De este modo fue posible determiner una notable diversidad en 
la utilizaciôn de estos recursos segdn se manifestaran en el 
nivel coloquial, familiar, periodlstico, publicitario, etc...

La variedad de recursos lingUlsticos del espadol era mu- 
cho mis amplia de lo que en un principio imaginibamos, por lo 
que nos propusimos investigar las posibilidades que pudiera ofre 
cer la lengua alemana. El resultado del anâlisis permitiô dete^ 
minar que tambiên en alemin los procedimientos para expresar la 
gradaciôn del adjetivo van mucho mis alii de los meros recursos 
morfolôgicos. De aqui que nos pareciera justificado centrar nue^ 
tro estudio en los medios de que el espadol y el alemin disponen 
para suplir al comparative y el superlative morfolôgicos. Pensâ
mes que el estudio comparade de estas dos lenguas aportarla con— 
clusiones de interôs una vez establecidas las similitudes y di- 
ferencias que existen en este campe entre los dos sistemas lin
gUlsticos .

Por tanto, considérâmes que eran dos los aspectos bisicos 
hacia los que debiamos dirigir nuestra atenciôn:

a) El estudio individual de los diverses recursos lingUls
ticos para la expresiôn de la gradaciôn existentes en



cada una de las lenguas objeto de nuestra invesbiga- 
cion, asf como la realizacion de un recuento cuanti- 
tativo de los mlsmos con el fin de establecer la frje 
cuencia de cada uno.

h) Comparacion del sistema aleman y espanol para determi- 
nar la existencia o ausencia de rasgos comunes, asi c^ 
mo el establecimiento de las diferencias o similitudes 
en las frecuencias de aparicion de los recursos comunes 
a ambos idiomas.

2, La recopilacion del corpus de ejemplos ofrecia ya una serie de 
dificultades, pues al tratarse de un estudio relacionado con la 
estillstica comparada, pensamos que los textos idoneos para la 
obtencion del material eran los que estuvieran traducidos a la 
otra lengùa, en la idea de que, puesto que el trabajo contempl^ 
ba una comparaci6n entre dos sistemas lingüfsticos, nada mejor 
que ver sobre el mismo texto las diferencias o analogies de los 
medics de intensificacion con que cuenta cada idioma. Por ello ' 
tomamos como punto de partida una serie de obras alemanas y es- 
pafiolas con sus correspondientes traducciones, Sin embargo, los 
resultados no fueron muy satisfactorios, pues la mayor parte de 
las versiones publicadas pertenecen casi exclusivamente al géne 
ro de la novela y en mueha menor medida al del teatro, Seleccio 
names aquellas obras en las que se ofrecian m^s situaciones de 
di&logo y que refiejaban preferentemente el habla coloquial, 
pues pens^bamos que es en este nivel donde aparecen con mayor 
frecuencia los tipos de sustitucion que nos interesaban. Al 
examinar el material obtenido a partir de estos textos, nos di- 
mos cuenta de que en la traduccion se repetian incesantemente 
los mismos tipos de sustitutos, lo que nos indujo a pensar que



la eleccion de determinados recursos llngilisticos para la sus— 
titucl6n del comparative y el superlative estaba condicionada 
no por el texto original, sine por el gusto del traductor. Se 
podlan apreciar siempre ciertas preferencias por algunos inten 
sificadores determinados. Por todo este prescindimos de las no 
vêlas traducidas y examinâmes etras obras en. el idioma original, 
principalmente "H8rspiele" ('comedia radiofonica', género muy 
cultivado en Alemania a partir de los ados cincuenta y sobre to 
do en los sesenta) en el case del alem^n, ya que pensamos que 
en este género encontrariamos mas abundancia y variedad de ex- 
presiones coloquiales, que enriquecerian considerablemente nue^ 
tro corpus, suposicion que résulté acertada.

Pero mueho més fértil que el estudio de articules de re- 
vistas de gran divulgacién y sobre todo de anuncios publicita- 
riosjseleccionamos revistas alemanas (Stern, Quick, Brigitte, 
•••) y espadolas (Personas, Interviu, Sâbado Gréfico, Cambio 
16, ,,,) de gran tirada, en la idea de que al ir dirigidas a 
una gran masa de lectores, utilizarian un lenguaje mueho mAs 
coloquial que las dirigidas a minorias, Tuvimos la fortuna ade- 
mAs de disponer de una serie de publicaciones que contienen co- 
lecciones de anuncios, hecho que nos facilité mueho el trabajo.

3, La bibliografia utilizada se puede clasificar en très aparta- 
dos:

a) diccionarios bilingües y monolingües, asi como otros 
que recogen expresiones coloquiales, refranes, expre- 
siones populares, etc..., que nos ban side muy ûtiles 
para constatar el use intensificador de ciertos sin— 
tagmas, palabras o expresiones.



b) obras de caracter general, especialmente gramAticas 
y estudios de raorfologxa, sintaxis y semAntica.

c) aunque no es abundante la bibliografia existente 
sobre el tema y considerando las dificultades que 
implica el tener acceso a determinadas publicaciones 
alemanas, hemos podido disponer de algunos estudios y 
monografias directamente relacionados con el tema de 
este trabajo.

4. Para la ordenacion del material obtenido, hemos tenido siempre 
en cuenta el corpus propio, hecho en el que es preoiso insis- 
tir, ya que puede caber la posibilidad de que se nos haya po— 
dido pasar por alto algun recurso lingüistico para la intensd. 
ficacion, que no hayamos encontrado refiejado en los textos de 
que nos hemos servido. En todo momento hemos pretendido que el 
establecimiento de cualquier tipo de sustituto se viera avala— 
do por ejemplos que testimoniaran su utilizacién, ya que pensa 
mos que los testimonios orales carecen a veces de autoridad e 
importancia, pues puede tratarse de creaciones momentAneas y 
esporAdicas ligadas a un contexte fuera del cual no tienen nin 
gun valor ni significacién efectiva.

La finalidad de la ordenacion era estructurar el material 
para poder estudiar la forma individual de todos y cada uno de 
los metodos lingUisticos existentes en la lengua respectiva pa
ra la sustitucion del superlative.

5. Después de estudiar los dos sistemas lingüisticos por separado, 
procedimos a su confrontacion, tratando de destacar en todo mo-



mento los puntos comunes a ambos idiomas, asi como las diver- 
gencias; esto nos llev6 a establecer unas conclusiones, en las 
que estos rasgos comunes o divergentes se ponen claramente de 
manifiesto* Las conclusiones estAn apoyadas ademAs por una se
rie de estudios estadlsticos reflejados en grAficos y tablas de 
frecuencia, que figuran al final de cada capitule.

6. El trabajô consta de cinco capitules. En el primero de elles 
hacemos un estudio de la gradacién morfolégica en general ref^ 
ride al alemAn y al espaflol, guiAndonos por la clasificacién 
tradicional, segûn la cual el adjetivo y con frecuencia el ad- 
verbio, pueden presentarse en très grades ; positive, comparât! 
vo y superlative. Tambiên hacemos menciôn de los adjetivos al^ 
mânes y espadoles que no admiten esta gradaciën, bien por su foĵ  
ma o por su signifiesdo. Estudian a continuaciôn cada uno de los 
grades de comparacién por separado, atendiendo a su formaciôn y 
a las variantes o peculiaridades que présenta cada idioma, citan 
do en todo memento ejemplos que las ilustren.

En el segundo capitule estudiamos la intensificaciôn por 
prefijacién. Contemplâmes por un lado la clasificaciôn formai 
de los prefijos que sirven para la intensificaciôn del elemento 
al que se unen y por otro la funcionalidad de estos prefijos, 
analizando por separado aquellos que pueden aparecer en deriva- 
dos sustantivos y adjetivos indistintamente, los que s6lo lo ha- 
cen con sustantivos y los que se unen ûnicamente a adjetivos. A 
la luz de las tablas de frecuencia que inclulmos y de los resul
tados que arroja el estudio del tema en cuestiôn, ofrecemos unas 
conclusiones relativas al mismo. En estas conclusiones menciona- 
mos como en los otros capltulos, los ragos comunes



y divergentes de las dos lenguas, asx como los rasgos propios 
de cada una de ellas.

El tercer capitule esta dedicado a la comparacion inten 
sificadora y se divide en dos grandes apartados: el primero 
de elles versa sobre los compuestos comparatives alemanes di- 
vididos segun la naturaleza y contenido semAntico del primer 
elemento del compuesto. El segundo estudia las comparaciones 
superlativas en alemAn y en espaBol, clasificAndolas segûn la 
naturaleza del término de comparacién. En este apartado se in- 
cluyen asimismo diversas variantes de estas comparaciones, co
mo la comparacién directa, locuciones comparativas, intensifi- 
cadores de la accién verbal, etc... unas comunes al alemAn y 
al espaflol y otras e spec if le amen te espaflolas.

En el cuarto capitule estudiamos los adjetivos intensif! 
cadores alemanes y espadoles. En Al agrupamos por separado los 
adjetivos que suponen una intensificacion de carActer positive, 
haciendo mèneion en ocasiones de los campes semAnticos a los 
que pertenecen, los que lo bacen de forma negativa o cuantita- 
tiva, etc... Insistimos de manera especial en la comparacién de 
los dos idiomas dentro de cada apartado, ya que hemos observado 
una serie de coincidencias entre ambos muy interesantes que se 
consignan en las conclusiones que figuran al final.

Titulamos el quinto y ultimo capitulo "Otros medios de 
sustitucion del superaltivo" porque en él se consideran varios 
recursos lingüisticos de diversa indole para la intensificacion: 
expresiones enfAticas de cantidad, de cualidad, expresiones en- 
fatizadoras de diferentes conceptos("nada, nadie, poco tiempo"), 
locuciones intensificadoras de la cantidad, asi como otros me-
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dlos lingüisticos como la repeticién, la utlllzaclôn del arti
cule determlnado, el aumentatlvo y el diminutivo y un gran nu
méro de oraclones diversas que tienen como efecto bAsico expre— 
sar en alguna medida la intensificaciôn.

Por ultimo incluimos unas conclusiones générales basadas 
en las consignadas en los diverses capitules, al final de las 
cuales se incorpora la bibliografia,

Deseamos hacer hincapié en la idea de que este trabajo no 
pretende ser, ni es, todo lo complete y exhaustive que hubiAra
mes deseado, ya que gran parte de los temas tratados en Al per— 
tenecen a campos del lenguaje muy amplios y que pueden ser obje 
to por si mismos de un estudio mAs profundo que lo que aqui ofr^ 
cemos, ya que nuestra intend An era dar una panorAmica general, 
lo mAs extensa posible, de los medios lingüisticos de que dispo 
nen los idiomas alemAn y espaflol para sustituir enfAticamente al 
superlative y al comparative.

Creemos que queda mueho terrene por recorrer, mAximo te— 
niendo en cuenta que el objeto de este estudio es la lengua vi 
va, especialmente a nivel coloquial, que como tal cambia y se 
enriquece constantemente y mueho mAs deprisa de _lo que los tex 
tes son capaces de reflejar.



CAPITULO PRIMERO

La gradacion morfologica
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1. Grataei6n

La cualidad expresada por un adjetivo, cuando Aste va 
referido a un sustantivo, puede aparecer en distintos grades o ni- 
veles de intensidad, es decir, el adjetivo es capaz de expresar 
gradaciAn* Los distintos grades del adjetivo van desde la mAxima lu 
tensificaciAn hasta su total negaciAn.

La gradaciAn del adjetivo puede ser morfolAgica, sintActi 
ca o lAxica. En este capitulo vamos a ocupamos dnicamente de las 
dos primeras, ya que mAs adelante, en capltulos p o s t e r i o r e s ^ e x a  
minaremos las distintas posibilidades que existen de cuantificaciAn 
lAxica•

Tradieionalmente se ha dicho que existen tres grades: po
sitive, comparative y superlative. Sin embargo, esta clasificaciAn
se ha puesto numerosas veces en tela de juicio, sobre todo en nues-( 2 )très dlas, ya que muchos autores dudan de que esta divisiAn se 
ajuste a la realidad, pues dicen, por ejemplo, que el grade positi
ve no constituye grade de comparaciAn, ya que en Al no existe el 
nimo vestigio de comparaciAn. Nosotros vamos a aceptar la clasifi- 
caciAn tradicional, pues nos parece la mAs acertada.

En alemAn, la gradaciAn recibe el nombre de Steigerung; 
los distintos grados, Vergleichstufenî el grado positive, Positiv 
o Grundstufe; el comparative, Komparativ, Vergleichsstufe, HShers- 
tufe o Mehrstufe. y el superlative, Superlativ» HSchsstufe o Meist- 
stufe.



11

1.1, Polarldad

La confecciAn de este senclllo esQuema de la categorla 
gramatlcal llamada comparaciAn, no es mAs que el resultado de un 
proceso de abstracciAn en el que se han resumido las innumerables 
posibilidades de apariciAn real de la mayoria de las cualidades ex 
presadas por el adjetivo. De hecho hay muehas lenguas en las que no 
existe la comparaciAn como principio gramatical, ya que expresan 
los diversos grados de una cualidad mediante palabras de distinta 
ralz. En alemAn quedan algunos restos de este tipo de gradaciAn: 
nos referimos a los adjetivos que se han dado en llamar de grada
ciAn irregular (gut - comp, besser / viel - comp, mehr / wenig - 
comp, minder o también veniger). En ellos, el grado positivo es de 
distinta ralz que la del comparative, lo que demuestra que, en al
gun memento histArico, lo que mAs tarde se considerarfa una misma 
cualidad en distintos grados de realizaciAn, se vela como dos cuali
dades diferentes y se optA por denominarlas con dos palabras de ral

(3) ”ces distintas •

Para llegar a comprender bien la capacidad de gradaciAn 
del adjetivo, hemos de refei^irnos, aunque sea brevemente, a lo que
H. BRINKMANN^^^ denomina "die PolaritSt des Adjektivs":

"In den Vergleichsformen offenbart sich die Eigentum 
lichkeit der Wortart [AdjektivJ . Sie tritt besonders 
bei der Vergleichsstufe ("dem Komparativ") hervor.
Ihr wesentlich ist; I.die PolaritSt, 2.ein verglei- 
chendes Werten".
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También W, S C H M I D T ^ menciona como caracterlstica principal del 
adjetivo la polaridad:

‘"So zeigt es sich zum Beispiel, dass der Komparativ 
nicht immer eine "Steigerung" bedeutet, sondern u.
U, einen niedrigeren Grad anzeigt als der Positiv,
So ist ein Mlterer Herr nicht Slter, sondem jÜnger 
als alter, eine grSssere Summe ist kleiner als eine 
grosse Summe, eine ISngere Zeit ist kürzer als eine 
lange Zeit, usw. Oieser scheinbare Widerspruch lost 
sich allerdings, wenn man beachtet, dass ein 
wesentlich Merkmal der Wortart Adjofctiv die PolaritSt 
ist und dass sich der Komparativ polarer Adjektive 
an beiden Polen orientieren kann"•

Efectivamente, el adjetivo présenta como rasgo prédominante su po— 
laridad, es decir, trente al adjetivo kalt existe el opuesto warm. 
Si imaginâmes una llnea en cuyos polos opuestos figuren estos dos 
adjetivos,

(-) (+)

veremos claramente que, segûn se tome como referenda el polo po— 
sitivo o el negative, lo designado por el comparative es totalmen 
te diferente. Asi, si nos orientâmes h a d a el polo positivo (kalt), 
el comparative indicarâ un grado mAs alto que lo significado por 
el positive.

kalt — — — — — — — —  kMlter
(-) (+)
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Si, por el contrario, el comparative se refiere al polo negative, 
(warm) entonces indica un menor grado que el positive: ein kMlter 
Tag es mAs frlo que ein warmer Tag, pero no tan frie como ein kal- 
ter Tag.

La pareja de adjetivos ait - jung ilustra muy bien la di 
ferencia de intensificaciAn del comparative segun el polo al que 
se refiera, Ein Mlterer Herr no es viejo (ait), sine que es mAs jo 
ven (jünger) que ein al 
ta jerarqula de edades:
ven (jünger) que ein alter Mann. HELBIG y BUSCHA^^^ establecen es-

"ein junger Mann (etwa: 15-30 Jahre) 
ein jCngerer Mann (etwa: 30-45 Jahre) 
ein Altérer Mann (etwa: 50-65 Jahre) 
ein alter Mann (etwa: über 70 Jahre)"

Los pasos intermedios entre los dos extremos ser1an pues:

jung — — — —  jünger — — — —  Alter —— — — — —  ait
(-) (+)

Consecuencia de esta peculiar precisiAn en la edad es el confusio- 
nismo que crean en el no nativo las distintas apreciaciones acerca 
de Asta, lo que se manifiesta sobre todo cuando se habla de "der 
jüngere Bruder" que es mAs jAven que "der Altéré Bruder", sin que 
ninguna de estas denominaciones tengan nada que ver con la edad 
real de ambos.

Este uso del comparative es el que se ha llamado "compar^ 
tivo absolute", ya que no establece comparaciAn alguna, sine que
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indica el grado en que se manifiesta el adjetivo de una manera a^ 
soluta* Aunque este uso afecta a un gran numéro de adjetivos, no

(7 )todos pueden emplearse de forma absoluta, como dice W, AOMONI :

"Doch erscheint diese Art des absoluten Komparativs 
bei einer sehr begrenzten Anzahl von Adjektiven, und 
vor allem bei solchen, die eine deutliche und exakte 
Reihe von entgegensetzten Begriffen bilden".

( 8 )La pareja klein - gross

"Reichenhall ist eine kleine Stadt, Rothenburg ist 
eine grSssere Stadt, München ist eine grosse Stadt"

(9)y weit - eng son de este tipo:

"Man trug die Hosen eng, jetzt trAgt man sie welter, 
aher doch noch nicht weit"•

En espahol podemos hablar también de la polaridad del ad 
jetivo y, consecuentemente, de la existencia de un "comparative ab 
solute": la utilizacién del comparative no supera en ocasiones, en 
lo que a intensidad se refiere, al positivo. Si decimos, por ejem
plo, que hay dos casas pequedas, pero que una es més grande que la 
otra, el comparative esté orientado mAs hacia el polo negative de 
grande « es decir, pequefio, que al superlative de éste. Lo mismo pu_e 
de decirse del "superlative relative", como lo hace J,A, PORTO-DAPE
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"Otro tanto podemos afirmar del llamado 'superlati
ve relative', el cual tampoco supone una mayor cuan 
tificaciAn que el superlative; de un grupo de pig- 
meos puede senalarse que uno es el mAs alto, sin que 
ello quiera decir que sea ni siquiera alto en alguna 
medida, pues para nosotros todos los pigmeos sea ba- 
jos o, por lo menos, no se nos ocurre calificar a nin 
guno de 'alto',"

1,2. Categories gramaticales graduables

Hasta aqul hemos mencionado dnicamente al adjetivo como 
posible sujeto de gradaciAn, ya que la cualidad que Aste signifi- 
ca puede verse modificada en su intensidad, Hemos de diferenciar 
en primer lugar entre diversos tipos de gradaciones o, siguiendo 
la i^erminologla mAs actual, cuantificaciones; existe una gradaciAn 
morfolAgica, otra sintActica, otra lAxica, etc,,. Si entendemos el 
tArmino cuantificaciAn como;

" .,» la expresiAn de la cantidad o magnitud de las 
realidades significadas por la palabra"

( 12 )todas aquellas palabras que "expresen una realidad numerable" 
pueden ser sujeto de cudntificaciAn, AdemAs del adjetivo y el ad- 
verbio, categorlas tlpicamente cuantificables, habrla que hablar 
asimismo del sustantivo y del verbo, ya que estas categorlas pue
den ver alterado su contenido mediante recursos morfolAgicos, co
mo el diminutivo (casita =* 'casa pequeha') o el aumentativo (ca- 
saza = 'casa grande'); sintActicos, como la posposiciAn al verbo 
de un adverbio cuantificador (querer mucho, poco, etc,,,) o ante
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sustantivos (muchos niflos, pocos Arboles, etc. . . )

Nosotros, al hablar de gradaciAn, nos referimos a aque— 
lias categorlas susceptibles de tomar sufijos comparatives y supei; 
lativos, ya que las demAs modalidades de cuantificaciAn las revisa 
remos en su mayor parte en los capltulos siguientes. Siguiendo es
te criterio, habremos de incluir en nuestro estudio preliminar los 
adverbios, o mejor dicho, cierto tipo de adverbios: aquellos que 
expresan también una cualidad del sustantivo o de la palabra a la 
que van referidos, asi como la mayoria de los espaholes terminados 
en -mente, algunos de tiempo o de lugar (breve, JLejos, cerca ... ), 
los de modo (bien, mal .,.),etc «,, Lo mismo ocurre en alemAn, don
de una gran parte de los adverbios pueden tomar los morfemas compa- 
rativos o superlativos, como veremos mAs adelante.

1,3» Adjetivos no graduables

1,3.1» Adjetivos alemanes no graduables

En todas las gramAticas aparece la gradaciAn como una de 
las caracterlsticas distintivas del adjetivo» Hay, sin embargo, una 
cantidad considerable de ellos que no admiten gradaciAn gramatical. 
Se trata, hablando en términos générales, de adjetivos que por su 
signifie ado no permit en ningiîn tipo de comparaciAn con otros obje- 
tos o seres de su misma especie. En algunos casos existe la posibi 
lidad de formar el comparative, pero no el superlative, o vicever- 
sa.



17

Son numerosas las excepciones en todos o casi todos los 
casos entre los grupos de adjetivos que vamos a citar como "no gr^ 
duables", debidas principalmente a cambios de signifieaûo del adjje 
tivo cuando éste se utiliza, por motives estillsticos en la mayoria 
de los casos, en sentido flgurado, Vearaos, pues, a continuacién una 
serie de adjetivos alemanes que "por regia general" no admiten gra
daciAn.

a) Adjetivos cuyo signif icado excluye toda comparaciAn posible, A3, 
gunas gramAticas les llaman "absolutes"; ganz, tot, lebendig, 
stiunro» star, blind, lahm, kahl, duropf, ledig, verheiratet, nackt, 
etc,,. Su significado es extreme y no son posibles grados inter- 
medios entre los dos extremos, por ejemplo, entre lebendig y tot, 
Sin embargo, si estos adjetivos no se toman en sentido estricto, 
pueden llegar a graduarse, en cuyo case dan lugar a expresiones 
como "ich bin toter als tot" para indicar, a nivel coloquial y 
generalmente humorlstico, que se estA muy cansado o, como deci
mos en espaflol, "muerto de cansancio",

( 13 )ADMONI ofrece un par de ejemplos en los que aparece
el adjetivo tot en comparative y superlative:

"Du bist mir der toteste Gesell" (Schiller)

"Ich bin toter als alle ihre Toten" (Seghers)

Lo mismo puede ocurrir con la mayoria de los adjetivos de este 
grupo;
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"eine lebendigere DarsteHung"

",•. in einer schleierlosen, nackberen, robusteren 
Welt lebte, als ich mit meinen TrSumen und Wünschen",

(KLS,7)

b) Adjetivos derivados de sustantivos con el sufijo -lich, que pro 
pician la comprensiAn entre los hombres: sprachlich, miindlich, 
schriftlich, brieflich, wSrtlich, bildlich, figürlich, eidlich.

c) Adjetivos que describen la forma o la posiciAn de un objeto: 
dreieckig, quadratisch, rund, eckig, aufrecht, hohl, krumm, 
offen, schief,... El ejemplo que nos ofrece H, GLINZ^^^^ demue^ 
tra claramente cAmo estos adjetivos pueden aparecer en ocasio
nes en los distintos grados de IntensificaciAn:

"Das Auftreten von Vergleichsformen zeigt an, dass 
das betreffende Adjektiv als graduierbar betrachtet 
wird. Diese Auffassung kann aber jederzeit geSndert 
werden, und so ist eine Aussage "die Figur A ist 
viereckiger als die Figur B" jederzeit mSglich und 
sie ist zu verstehen als: "die Figur A ist in 
deutlicherer Weise als viereckig zu erkennen als 
die Figur B",

d) Compuestos de sustantivo y adjetivo, en los que el sustantivo 
funciona como tArmino de comparaciAn o de intensificador de la 
idea expresada por el adjetivo;
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"Sein Gesicht war aschgrau" (Q, n^ I5/78, II8)

"Auch die hautenger Kniehose ist raffinierter 
(B. n9 41/76, 56)

"Wie leicht wir waren iFederleichtI" (SIN, 784)

Algunos compuestos que formalmente son iguales a los menciona— 
dos mâs arriba, no contienen, en cambio, idea de comparaciAn: 
en este caso si pueden graduarse, Tal es el caso, por ejemplo, 
de steinreich; cuando se utiliza en sentido figurado, signifi- 
ca 'persona inmensamente rica'; el primer componente es un in
tensifie ador del adjetivo y la idea expresada es equiparable al 
superlative, por lo que no hay mâs posibilidad de gradaciAn o 
intensificaciAn. Sin embargo es posible decir "dieser Boden ist 
steinreicher als jenem ya que el compuesto alude aqui a
la naturaleza fisica del suelo^^^ ̂ .

e) Adjetivos derivados en los que el prefijo cumple una funciAn in 
tensificadora;

ur-: uralt, urkrAftlg, urewig, ...
ail-: allmAchtig, allgütlg, allseltlg, ...
über-; übergross, übervoll, überlaut, ...
erz— ; erzdumm, erzfaul, erzarro, ...
hyper— ; hypermodem, hyperaktlv, ...
super-; superschlank, superstark, superfeln, ...
ultra-; ultramodern, ultrakurz, ultrarot, ...
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f) Se suelen conslderar adjetivos no graduables los que deslgnan 
colores, lo cual es bastante discutible, ya que es muy frecuen 
te su utilizaclAn tanto en comparative como en superlative, si 
bien es verdad que, en estos casos, el color en cuestlAn suele 
referlrse a otras caracterlsticas que se expresan a menudo 
haciendo referenda a ese color, como puedan ser la palldez, 
la vergüenza, etc •.• También es muy freçuente olr frases del 
tipo "die WAsche 1st welsser als belm letzten Mal", principal— 
mente en anuncios publlcltarlos, El caso de welss ('blanco') es 
un poco excepclonal, ya que se utlllza a dlarlo como slnAnlmo 
de rein o sauber ('llmplo'). Pero no solo Aste, slno que en gene 
ral,todos los colores aparecen en el lenguaje publicItarlo en 
los diferentes grados de IntensifIcaciAn morfolAgica, Ademâs de 
la gradaciAn morfolAgica, como en el ejemplo anterior, se util!
zan otros déterminantes de grado: adverbios, compuestos, etc

"Es 1st hArter und gelber" (B, ns 2O/76, I64)

"Die Sonne 1st heller, der Hlmmel blauer, der Schnee
leuchtender" (MB, 387)

"Trotz strahlender Sommer und blauestem Hlmmel, er
(der Tag) war voiler Schatten" (MB, 300)

f 17 3"das blondeste Haar"

( 17 )"der schwArzeste Humor"

No es posible, pues, afirmar rotundamente que estos adjetivos no 
admiten gradaciAn. El contexte détermina en cada caso si es posi
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ble establecer una comparaciAn o no.

g) Adjetivos que no se flexionan nunca, Incluso cuando van en po
siciAn atrlbutlva.

1) Adjetivos de color de orlgen extranjero, que por su estrue 
tura fônolAglca no pueden Integrarse totalmente en el siste
ma alemAn: rosa, 111a. ollv, beige, orange, bleu, chamois, 
creme « reseda. Indigo, etc... Se dice "ein rosa Kleld" o "ein 
Kleld mit orange Strelfen" y no "sie trKgt eine ollvane Jacke", 
51 considérâmes Incorrecte la flexlAn del adjetivo en este
ejemplo, con mayor motIvo hemos de conslderar errAnea la si—( 18 )gulente: "Ihre Jacke 1st ollvaner als melner" H. BRINKMANN 
seHala que ha habldo varios Intentos por parte de algunos es- 
crltores de Integrar estos adjetivos en el sistema alemAn y 
que a nivel coloquial se emplean numerosas veces flexlonados, 
como por ejemplo, "ein lllaes Kleld" o, mAs frecuentemente
aAn, Introduclendo una n entre las vocales, como ocurre en

” (19)los ejemplos que cita IXJDEN :

"ein rosaes (rosanes) Band, die lllanen Hüte.
Belger Lelnenelnband".(Borsenblatt)

Lo que se suele hacer para evltar la utlllzaclAn de estos ad 
jetlvos Indéclinables y, por lo tanto, no graduables, es acu 
dir a los compuestos del tipo rosafarben, cremefarben, que 
si pueden declinarse y graduarse como cualquier adjetivo en 
posiçlAn atributiva.
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2) Adjetivos no flexlonados que pueden ser o bien préstamos o 
de utlllzaclAn exclusivamente coloquial: kaputt, fit, , 
perplex, prima, qultt, wett, schnuppe, tlpptopp, etc,.,

3) Parejas semAntlcas fljas: gang und gSbe, kllpp und klar, 
fix und fertlg, null und nlchtlg, recht und bllllg, etc...

4) Genltlvos de nombres geogrAficos convertidos en adjetivos: 
Frankfurter Würstchen, Wiener Schnitzel, Parlser Mode, die 
Schwelzer Uhr.

5) Comblnaclones fljas en las que el adjetivo puede quedar sin 
flexlonar:

"meln elgen Flelsch und BlutI"
"er hatte gewonnen Splell"
"wle sauer Bler anbleten"
"auf Gut Glvîck"

h) Adjetivos numérales:

"der erste/zwelte/drltte ..... Besucher"
"In den slebzlger Jahren"

También aqui puede haber excepciones, como la que cita W.
SCHNEIDER^^^^ en una elegia de GOETHE aparece letzte en supe^
latlvo:
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'•Wie zum Empfang sie den Pforten weilte 
Und mich von dannauf stufenweis beglUckte,
Selbst nach dem letzten Kuss mich ereilte.
Den letztesten mir auf die Lippen drUckte";

La utlllzaclAn de este superlative vlene motlvada porque, como 
veremos mâs adelante (pâg. 29 ) letzt- y erst- se consideran, y 
en consecuencia se usan, como si fueran positives.

1) Adjetivos numérales Indetermlnados o cuantlflcadores: manche
vlele, elnige, mehrere, andere, elnzelne, verschledene, etllche, 
zahlrelche. zahllose. unzAhllge, unzMhlbare, etc ...

j) Adjetivos que deslgnan el material de que estâ hecho el sustan
tivo al que callflcan. Son derivados de sustantivos y no tienen 
antAnlmos: selden. samten. sllbern. wollen, stelnern, golden, 
hblzern, stahlern, giasern, elsern, etc ...

Cuando estos adjetivos se utlllzan en sentido figurado, si se(21)gradûan, como en los ejemplos que cita W. ADMONI :

'•Goldner glMnzte stille Fluten von der Abendsonne 
goldner blinkte Wein" (Goethe)

y DUDEN^^^^

"Er arbeitet mit eisernstem Fleiss"

Es importante distinguir entre estos adjetivos, que indican la 
naturaleza o el material con que estâ hecho el objeto o ser, de
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aquellos que, aludiendo también al material, hacen referenda 
a su semajanza con éste. Estos adjetivos son también derivados 
de sustantivos, pero llevan el sufijo -»ig; golden ^ goldig, 
vfollig ^ wollen, steinig stelnern, holzlg ^ h d l z e m , etc ... 
Taies derivados en —Ig si pueden graduarse en todos los casos, 
pues no aluden a la naturaleza de las cosas, slno a su aparien 
cia.

k) Adjetivos que Indlcan procedencla, orlgen: europAlsch, goe- 
thlsch, Irdlsch, engllsch, etc ... Cuando se utlllzan en sent^ 
do figurado, pueden graduarse. Igual que ocurria con los adje
tivos del apartado anterior, éstos pueden describir también 
una cualidad de una persona o cosa. Asi, si decimos "er ist 
deutscher als die Deutschen", estâmes emitiendo un juicio acer
ca del carécter de una persona, con independencia de su proce-

(23)dencia. Lo mismo ocurre en el ejemplo que recoge DUDEN :

"Er ist der schwSbischte unter diesen Dichtern".

Gleich sah sie franzosischer aus" (Baum)

1) Adjetivos absolûtes que llevan implicite en su significado el 
grado méximo o minimo: maximal, minimal, total, absolut, etc. 
No obstante en el lenguaje publicitério, y a veces en el col^ 
quial, es frecuente encontrar estos adjetivos en grado super- 
lativo. Generalmente se trata de adjetivos que, a fuerza de 
ser usados, han perdldo su significado inicial y se han vacia- 
do de contenido; por ello se intensifican como cualquier otro
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adjetivo:

"erstklassigste Ausführung"  ̂̂ 8)

und minimalsten Klirrfaktor (St, nS 47/77)

Lo mismo ocurre con otros adjetivos absolutos como leer o 
still, que por su significado no deberian utilizarse nunca mâs 
que en grado positivo, aunque es frecuente que se usen con ca- 
râcter relativoj en este caso pueden aparecer en comparative o 
superlative. A este respecte podriamos citar gran numéro de c^ 
SOS en que adjetivos que, aparentemente y en sentido estricto, 
son absolutos, pueden sin embargo y bajo determinadas circuns- 
tancias, graduarse. Veamos el caso concrete de leer y voll, cu
yo uso explica Veronika EHRICH ^

"Leer und voll sind vage Begriffe, d.h. ein leeres x 
ist ein x, das niehts enthAlt oder ein x, das bezo- 
gen auf eine statistische Norm oder eine Erwartungs- 
haltung von S-wenig enthSlt. Ein voiles x ist ein x, 
das nicht mehr enthalten kann als es enthSlt oder 
ein X, das bezogen auf eine statistische Norm bzw. 
auf eine Erwartungshaltung von S viel enthAlt. Im 
ersten Fall sin leer (voll) jeweils als absolute Ad
jektive, im zweiten Fall als relative Adjektive zu 
verstehen. î d.h. ein im absoluten Sinne
leeres Lokal^^, ist ' leerer ' als ein im absoluten Sinne 
nicht leeres Lokal^".
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No puede pof tanto extraftar que estos adjetivos, y c one ret amen 
te voll, aparezcan también en superlative, como en el ejemplo 
que sigue:

"Allés muss in vollster Blüte stehen, ..."(MB, 170)

m) Adjetivos que informan sobre el espacio (locales) o el tiempo 
(temporales) y que van siempre en posicién atributiva:

Locales: hiesig, dortig, diesseitig, jenseitig, obig, link-, 
recht-, ausvfArtig, ...

Temporales:, gestrig, heutig, baldig, jetzig, sofortig, damalig, 
vorig, einmalig, ehemallg, morgig, ...

También aqul hay excepciones como la siguiente, aunque ésta es 
muy literaria:

"Wenn wir sie erst links haben, dann ist's nich mehr 
schwer: dann graulen wir sie ihm auch wohl immer link

n) Adjetivos que contienen un grupo atributivo del tipo blond- 
lockig, schwarzhaarig, rotbSckig, etc ... Algunos de ellos son 
puramente descriptivos del sustantivo al que acompanan. En ese 
caso no son graduables: ein blondlockiges MAdchen o eine recht- 
winklige Figur. Pero otros emiten un juicio sobre una persona, 
como: hartnAckig, hochnAsig, heissblfitig, gutwillig, vibelgelaunt, » » 

Estos si son graduables:

"Ich habe ihn nie übeIgelaunter gesehen" ^ \
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6) Adjetivos atributivos cuya funciAn es la misma que la desempe-
nada por un sustantivo en genitivo o un compuesto. Asi, por
ejemplo, ein stAdtischer Beamter (= ein Beamter der Stadt),

(27)eine Arztliche Praxis (= die Praxis eines Arztes) . De este 
tipo son: betrieblich. medizinisch. staatlich, schulisch, ... 
Algunos indican el comportamiento o forma de ser de una perso
na. En este caso, el adjetivo va en posiciAn atributiva y se 
puede graduar: er benimmt sich vAterlich / der vAterliche 
Beruf (= der Beruf des V a t e r s ) ^ \

p) Adjetivos derivados en los que el prefijo niega lo expresado 
por el radical: unbekannt, unnahbar, unnennbar, etc... A ve— 
ces se ponen, no obstante, en comparative y en superlative pa
ra dar mâs ânfasis:

"Ich bin unordentlicher als du".

"Die unsinnigsten Behauptungen wùrden aufgestellt" 
(DM, 347)

"Am unverstAndlichsten dabei ist, dass er auf das 
entschiedenste abstreitet, verrückt zu sein" (DM, 
391).

q) Adjetivos en los que el sufijo -los indica la carencia de lo 
expresado por el radical: arbeitlos, farblos, kindles, etc.
Las excepciones se deben también a un deseo de encarecer y en 
fatizar mâs el mensaje o, a nivel literario, por razones esti- 
llsticas. W. S CH N EI D ER ^ ^ nos ofrece varios ejemplos, en los 
que les adjetivos con el prefijo un- o el sufijo -los aparecen 
graduados;
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"Der Glaube an die Elnsamen entapringt der Sehnsucht 
nach elner namenloseren Brüderschaft, nach elnem ti^ 
feren, geistigen VerhSltnis, als es unter Menschen 
mSglich 1st” .

"... und diesem Leben am schutzlosestem ausgelie- 
fert". (BN, 101)

El mlsmo autor explica los motives que han propiciado la grada. 
ci6n morfol6gica de estes adjetives:

"Der Kemparativ der Adjektive namenles. farbles. 
unnahbar, unbekannt wild nur dadurch ermSglicht, dass 
sie ihre eigentliche Bedeutung gegen eine verschwemmene 
allgemeinere, dech durch wirksameren Gefîlhlsgehalt 
bereicherte eintauschen. Für den Gewinn an Stimmungs- 
wert wird die Denkrichtigkeit geepfert".

En general se pueden incluir dentre de este apartade tedes les 
adjetives y participles derivades: verheiratet. erzeugbar, 
erkennbar. etc...

r) Adjetives derivades cen el sufije -lich que indican una aprexi- 
macl6n conceptual a la cualidad mencienada per el radical: 
rundlich. sauerlich, krSnklich, brSunlich, etc...

s) Adjetives derivades que indican el tiempe, duraci6n de alge, e 
la edad de alge e alguien: ein zweitstündiger Film, ein 
zehnjShrigerJunge. eine augenblickliche Pberraschung, etc...



29

1.3*2. Gradaci6n defectiva

En alemân hay algunos adjetives defectives en cuanto a 
la expresi6n de la gradacion. Asi per ejemple, erst- y letzt- se 
utilizan ceme si estuvieran en grade positive, y come tales se les 
aflade el sufije -er para fermar el comparative (ersterer-, lezterer- )

"HauptsSchlich schien ihm, dass die Ehre bedeutende 
Verteile für sich babe, aber die Schande nicht minder, 
ja dass die Verteile der letzteren geradezu grenzenloser 
Art seien"

El comparative de letzt- se utilize generaImente ceme de- 
mestrative, es decir, sustituyende a jener« dieser, etc..., ceme 
hemes viste en el ejemple anterior.

Menes frecuente, pere si pesible, es la utilizaciôn del 
superlative de letzt-, ceme vimes en el ejemple de la pAgina 23 .

Para convertir en adjetives ciertes adverbies de lugar, 
se les aAade la terminaciôn —er, cen le que pueden utilizarse ceme 
atributOS del nombre. Sebre elles se puede fermar el superlative, 
pere no el comparative.

Adverbie Positive Superlative
vern verder— verderst—
hinten hinter- hinterst-
mitten mitt1er- mittelst—
eben eber— eberst—
unten unter- unterst-
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Adverbio
aussen
Innen

Posibivo
ausser-
inner-

Superlatlvo
Susserst-
innerst-

"Wir gehen durch die vordere Tttr"
( 11)"Wih aitzen in der vordersten Reihe"

"Die Theaterkarten legte ich rechta in die oberate 
Schublade meines Frisiertisches", (SIN, 137)

"Ich aetzte mich auf die unterate Stufe". (SIN, 37)

Oft solamente se utilize en positive y en comparative: Sfter

"Weil Make-up dfter die FSltchen deutlicher macht"« 
(B. ns 4/76, 76)

"Die Katzen lieben dfter mal was Neues" (St, nS 30/ 
76, 57)

1« 3* 3 * Adjetives espafieles no graduables

En casteliane existe también un buen numéro de adjetives 
que no admiten gradacién, bien per su signifieade e per su estruc
tura, En general puede decirse que ceinciden cen les del alemân, 
ceme veremes a centinuaci6n, per le que haremes unicamente una bre 
ve recepilacién, cen el fin de ne repetir le que hemes diche en el 
apartado anterior en le referente a las excepcienes, las metivacio 
nés de éstas, etc...



2. Grade positive

El grade positive del adjetivo es el que algunos autores
(32)11aman el grade neutre pues estâ privade de teda cuantificaciôn»

En este se epene a les demâs grades (ne cuantificaciôn jTpositivo^
^ cuantificaciôn (jcemparative, superlative^). Su funciôn es mera- 
mente descriptiva. Sin embargo, el positive puede servir tambiên 
para establecer una cemparaciôn de igualdad entre des e mâs elemen 
tes en sentide positive e negative. Les distintes grades de una cuâ  
lidad pueden senalarse asimisme mediante el positive y adverbies 
cuantificaderes e de grade ("Gradadverbien"); zu lang. besenders 
schbn. demasiade care, bastante bonite, muy fee, etc... En alemân 
el positive puede fermar parte de cempuestes comparatives en les que 
se establece una cemparaciôn interna. El positive efrece, pues, 
mâs pesibilidades expresivas que la mera descripciôn del objete e 
ser al que va referide.

2.1. Cemparaciôn de igualdad en alemân

La cemparaciôn de igualdad se ferma en alemân cen el ad 
jetive en grade positive precedide per la partlcula y seguido 
de w i e :

"... ich bin nicht ^  remantisch wie Sie meinen". 
(KLS, 63)

La cemparaciôn ne es exclusive de les adjetives, ya que 
existen ademâs eracienes comparativas, cuye funcionamiente es par^ 
lele. Per elle vames a incluir a centinuaciôn y en pâginas peste- 
rieres (pâgs. 37s^ algunes ejemplos, en los que el segunde têrmine 
es una eraciôn.
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a) Adjetives "absolutes", es decir, aquelies que expresan per sx 

mismes una idea absoluta no medificable: vivo, muerte, ciege, 
mude, casade, seltere, bilingtie, et erne, nocturne, ixnice, sin
gular, etc...

A nivel celequial e familiar, el use auteriza utilizar- 
les en les diferentes grades para enfatizar le que se quiere 
expresar.

b) Adjetives que sedalan périodes de tiempe: diarie, anual, sema- 
nal, temporal, etc...

c) Les que describen figuras geemëtricas: cuadrade, redende, trian
gular, oval, etc...

d) Tedes les numérales, determinades e indeterminades.

e) Adjetives que llevan el prefije in-, que niega teda pesibilidad 
de medida, ctxne incenmensurable, infinite, etc..., e le expresa- 
de per el radical, ceme inmertal, incapaz, incansable, inexpugna
ble, etc ...

f) Vames a citar aqui también aquelies adjetives cuya estructura in 
t e m a  présenta unas caracterlsticas tales que haria diflcil su 
prenunciacién al unlrseles el sufije -Isime. Se trata pues de 
adjetives que ne admiten gradaciôn merfelôgica, ne per su cente- 
nide, sine per su estructura. Muches de elles admiten etre tipe 
de gradaciôn, per ejbmple, la sintâctica. Veames cuâles son es
tes adjetives que ne admiten el sufije para la fermaciôn del su



perlativo, Isimo;

1) Los esdnîjulos que terminan en -imo, -ico, -fero, -gero, 
-voro! politico, legitime, allgere, fructifère, ignlvere, 
etc,

2) La mayor parte de les adjetives que acaban en -ble; vitupe- 
rable, cuestienable, combustible, probable, amaestrable, 
etc ,..

3) Les terminades en —ee, cuande la sllaba anterior va acen— 
tuada: espentânee» férree, Ignee, mementânee, etc...

4) Les terminades en -le: Sembrle, tardlo, etc... Dentre de es
te grupe hay algunas excepcienes, ya que sen perfectamente 
aceptables las formas frilsime de frie y pilsime de pie.

5) Les que terminan en -ie; necie, recie, varie, sebrie, etc...

6) Les que acaban en -ue: ardue, meliflue, eblicue, etc...

7) Les que terminan en 1 acentuada o-il; baladl, turqul, car
me si, mu.jeril, puéril, etc...

;) Les que aluden a la nacienalidad e gentilicios: espanel, alemân , 
griege, parisine, etc... Igual que sus équivalentes en alemân, 
estes adjetives pueden graduarse cuande se les utiliza en senti, 
de figurade para describir la ferma de ser e de actuar de una 
persona. Al decir. que "Javier es espaflellsime" supenemes que 
vier reune tedas las cualidades tlpicas del hembre espafiel.
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es una grata comedia muy francesa'* (LC, 176)

"... madrilefi 1 simo Felipel" (MV, 108)

h) Adjetives que per medie de sufijes se han cenvertide en aumen— 
tatives e en diminutives: grandaze, chiquitite, etc...

i) Aunque en espafiel ne abundan muche, hay algunes adjetives cem
puestes que tampece admiten gradaciôn, cerne per ejemple: pati- 
largo. restrituerto, carilarge, etc...

j) Les que expresan un estade e situacién determinades: asesinade. 
seltere. viude. casade. jubilade, etc...

k) Adjetives que indican un lugar en el espacie: terrenal. celes
tial, infernal, lunar, etc.».

l) Nombres de colores que, igual que en alemân, cuande ne se teman 
en sentide estricte,pueden intensificarse mediante el superla
tive u etres adverbies gradatives:

"... cabelles negrlsimes" . (CC, l6)

"El jeven peeta estâ blance, muy blance ..." (LC, 52)

"... que un dia puse muy celerade al chice del ten
de re". (LC, 249)
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Cuando se trata de una cemparaciôn de igualdad en sentide negati
ve, la negacion (nicht) precede a se;

"Es war ihm ailes nicht se selbstverstSndlich wie 
senst den MSnnern (KLS, 122)

En ecasienes, als puede sustituir a wie, sebre tede cuande el tér- 
mine de la cemparaciôn es el adverbie rooglich» En este case el va- 
1er de le expresade ne es comparative, ya que de heche ne se esta
blece cemparaciôn alguna, sine que se intensifica la idea expresa- 
da per el adjetivo:

"Und ich halte sie ^  fest, als der Respekt es zu— 
lasst" (Th. Mann)^^^^

"... ich füllte unsere GlSser sô  gerecht als mSg- 
lich" (Frisch)^

Ne obstante es muehe mâs frecuente, incluse en este case, la uti
lizaciôn de wie;

"Nach dem Bad kalt wie moglich duschen ..." 
(Q.ne 3/79, 86)

"... und lassen Sie ihn kraftvell wie mSglich 
wieder herumschnellen" (Q.n^ 3/79, 8)

Hay cases similares al anterior, en que, si bien en cuante a la 
forma se puede hablar de una cemparaciôn de igualdad, ne es tal 
per el centenide y significade de la eraciôn. Este ecurre en el
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slgulente ejemplo:

"Zwischen den einzelnen Anrufen war es ^  toten- 
still im Haus wie nie". (SIN, 143)

El adverbio temporal nie hace que se intensifique lo expresado per 
el adjetivo totenstill» También en el case que citaremos seguida— 
mente, gross se ve reforzado per nie;

"Die Fabrik wird immer grSsser, ^  gross wie es 
noch nie eine gegeben hat", (SIN, 152)

En algunas comparaciones que se pueden considerar estereotipadas 
por usarse constantemente a nivel coloquial y familiar, se pres
cinds casi siempre de la particula comparativa so^^^^;

"Stoffe, leicht wie Federn" (B,n& 4/76, 4)

"... war sie schSn wie ein Bild" (STE, 301)

Lo mismo ocurre con algunas comparaciones introducidas por ^o .«, 
wie, que en cuanto a la forma son de igualdad, pero por su conte- 
nido pueden considerarse superlatives, dado que el resultado de e^ 
ta comparacién es la intensificacién del adjetivo en cuestién, al 
cual se le compara con algo que posee la cualidad expresada por él 
en méximo grado:

"Sie hatte... ganz diirre Arme, so dürr wie Heide- 
kraut". (SIN, 61)
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"Der Wirt bekam Augen gross wie ein Spiegeleier" 
(Q. nS 24/77, 98)

"Ihr Gesicht war ^o weiss wie die Seidenbluse",
(Q. n9 4/79, 80)

So puede determinarse mâs anteponiéndole adverbies numérales o de 
grado (doppelt so .... , ebenso ...., genauso ....)

" ... nur weil ich doppelt so ait bin wie Sie". 
(SIN, 30)

"Es gab kein Ding in der Welt, das nicht ebenso 
schdn, ebenso begehrenswert, ebenso beglückend 
war wie sein Gegenteil", (KLS, 89)*

Ebenso puede unirse a otros déterminantes como viel, wenig e in
cluse otros adverbies como o f t :

"Man wird vom Horspiel ebensoviel l e m e n  konnen 
wie vom Schlager, ... (WW, 19)

"... er meinte seine Worte ebensowenig ernst wie 
der Privatdetektiv". (HW, 6)

"... und bin ebensooft erschopft wie hungrig".
(KLS, 129)
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Genauso puede unirse también a otros adverbios de grado:

"» «, und ist genauso grossartig wie beim erstenmal", 

"Genausowenig wie die Schotten." (Q, nS 20/77, 143)

2.2. Comparacién de igualdad en espafiol

La comparacién de igualdad en espafiol const a de los dos 
términos de la comparacién y de las partlculas comparâtivas tan ... 
como. que, como veremos, pueden ser sustituidas por otras partfeu
las o sintagmas comparatives.

En efecto, como puede sustituirse por igual ... que o lo 
mismo ... que e incluse del mismo modo/ de la misma manera que sin 
que se altera el significado de la oracién:

"jMire usted que descalabrar a mi Purita que es 
igual que un éngell (MV, 43)

Cuando se utiliza el diminutive igualito se encarece afectivamente 
la comparacién:

"... si se le quitase usted los repentes, séria co
me una santa, igualito que una santa". (MV, 58)

La particula que puede sustituirse en ocasiones por principal-
mente cuando no se menciona expresamente la cualidad que es obje-
to de comparacién:
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"El asegura que es igual a mi", (HUE, 74)

En lugar de igual a se usa a veces idéntico a , si el parecido en
tre los dos elementos es total;

"Una pluma estilogrâfica idéntica a la de Ignacio".
(ce, 252)

Lo mismo que y de la misma manera que indican una comparacién de 
igualdad entre seres, oraciones e incluse verbes:

sabia lo mismo que la sangre de los corderos". 
(PD, 175)

"Lo hice de -la misma manera que tu". (MM, 688)

También semejante a introduce comparaciones de igualdad:

"El tio Cuacuâ lanzé un estertor semejante al que 
lanza un sifén". (SMT, 67)

La sustitucién de como por cual résulta anticuada, siendo ya uniea 
mente una variedad poética y literaria del primero. Se usa sélo en 
poesia o en prosa poética

"... refulgia cual ascua de oro", (HP, 64)

También tienen sabor arcaico las comparaciones introducidas por 
tal «.. cual:
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"Tales serân los fines cuales han sido los princi 
cipios". (MM, 689)

Las comparaciones introducidas por tal que resultan bastante vul- 
gares y se utilizan unicamente a nivel coloquial:

"cuyos nombres suenan tal que trallazos enlutados".
(El, 14)

Mucho mâs vulgares son adn las introducidas por talmente como, ex- 
presién que se ha extendido a nivel coloquial debido a su utiliza- 
ci6n jocosa por parte de humoristes cuando imitan a personas de b̂ a 
jo nivel cultural:

"••• que era talmente como la estampa de un santo", 
(El, 163)

"... talmente como un corte de mangas", (El, 163)

A veces se prescinde de como, equivaliendo talmente a igual que:

" »,. el producto que yo corro es talmente un segu-
ro de vida para el vino", (MV, 89)

Cuando la comparacién se establece entre dos oraciones, se utili
zan las particulas correlativas asi,,, como, pudiendose anticiper
la que contiene el têrmino de comparacién:
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"Como sufres tu, asi han sufrido los mios" (CC,
122)

La comparacién de igualdad de cantidad va introducida por tan ... 
como cuando lo que se compara son adjetivos o adverbios, y por tan- 
to ••• como aplicado a nombres o verbos:

"... su voz tan suave como la de un jilguero".
(PD, 85)

"... comprendia las cosas con tanta sutileza como 
él, ..." (MAC, 50)

"No hay prendas que llegues a querer tanto como las 
que haces tu misma". (FC-75, 266)

Las particulas tan ... como se usan también en las comparaciones 
de igualdad, en las que se comparan dos cualidades de un mismo el^ 
mento:

"El mobiliario de la cocina es tan escaso como sen 
cillo". (PD, 24)

Podemos incluir asimismo entre las comparaciones de igualdad las 
introducidas por asi de que se refieren a una cualidad o a la in— 
tensidad de dieha cualidad cuando es conocida por todos:

"Es asi de fâcil" (FC-74, 155)
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"••• ^3^ de ligero, lumlnoso y blanco le parecia 
ese olmo que les esperaba" (MAC, 236)

2»3• Adverbios cuantificadqres + positive

El adjetivo en grado positive aparece también precedide
por ciertos adverbios de cantidad o "gradatives", como los denomjL 

(35)nan algunos autores , que expresan y matizan los distintos gra 
dos de la cualidad. No nos vamos a referir aqui a los adverbios o
adjetivos que antepuestos al adjetivo que expresa la cualidad, la 
intensif ica y pondt 
fiean al adjetivo.
intensifica y p o n d é r a ^ ^ , sine unicamente a aquellos que cuanti-

2.3.1. Adjetivos cuantificaderes + positive en alemân

Los adverbios de cantidad alemanes que, antepuestos al 
grado positive del adjetivo le cuantifican y matizan, son, entre 
otros:

Überaus: "Sie waren überaus hdflich zueinander". (STE, 130)

geradezu: "Es klang überwNItigend aus ihrem Mund, geradezu 
barbarisch". (STE, 282)

besenders: "Jansen fuhr besenders vorsichtig". (Q# n@ 32/77, 73)

ziemlich: "Er ist ziemlich dick geworden". (HS, 145)

nahezu: "Auch der Blutdruck ist nahezu ideal". (DM, 56)
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beinahe: "Das klingt ja allés beinahe ruhrend, Prinz", (HS, 23)

recht! "Es ist recht ansehlich" (HS, 25)

sehr; "Das MSnnchen blickte sehr aufmerksam". (SIN, 11)

zu; "Die HSuser waren zu gross und ^  neu, das Lieht zu
reichlich, die S3le zu prSchtig, die Menschen zu lebhaft", 
(KLS, 178)

Sehr y _zu, asi como viel y zu e incluse viel zu sehr y allzusehr 
pueden combinerse para reforzar adn mâs la intensidad del adjeti
vo:

"Die Tage fiber ich zu sehr beschSftigt ..."
(KLS, 129)

"... die RSder wie aus Blech, viel zu dünn und 
leicht". (SIN, 108)

"... dazu war sie viel zu sehr grau". (GG, 14)

"Aber Ihre Worte jagten einander allzusehr. ...
(BN, 25)

allzu: "..., dass er ihren allzu radikalen Zynismus tade^
te". (F.S. 10, 172)

durehaus: "... wir sind durehaus legal zur Macht gelangt".
(STE, 433)
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ganz; "Mein Taschentuch war ganz nass"• (SIN, 35) 

mehr als: "Er ist roehr als dumm" (MB, 275)

Algunos de estos adverbios (sehr, ganz, sehr, viel) equivalen al
superlative morfolégico o incluse a un hipotético grado que se
situara por encima de éste (zu, allzu), el que algunos autores 

(37)llaman "der zu hohe Grad". Con mehr als + positive se forma
( 38 )el denominado "der gesteigerte Grad"

2.3*2* Adverbios cuantificaderes + positive en espafiol

En espafiol existen prActic ament e los mismos adverbios 
cuantificaderes que los que hemos visto en alemân:

casi: "El jersey habla quedado casi blance". (D. n3 3/76, 26)

apenaa: "El tejade de la casa era apenas visible desde donde 
estabamos" (MV, 63)

poco: "La âctitud de tu hermana es poco séria". (HP, 12)

bastante: "... tienen un concepts de la moralidad bastante pin 
toresco" (NSM, 132)

demasiade: "Ah, la novedad era demasiade grande para pasar inad 
vertida". (MAC, 45)
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muy; "Esto, que en princlpio es muy bonite tiene sin embargo 
dos fees inconvenientes". (FC-74, 199)

algo; "Estas resultando algo descuidada", (MAC, 105)

bien: "El policfa era un hombre bien amable", (LC, 214)

Muy es el mâs importante de todos estos adverbios ya que con él
se forma, junto con el sufije -isimo, el superlative absolute.

3. Comparative

Mediante el grado comparative del adjetivo se establece 
la desigualdad entre dos o mâs seres o elementos que poseen la 
misma cualidad, pero en distinto grado de intensidad.

3.1. El comparative en alemân

El comparative alemân se puede forraar morfolégicamente 
o por medios analiticos, es decir, perifrâsticamente. Veamos am- 
bas modalidades.

3.1.1. Formacién sufijal

En alemân el grado comparative se forma anadiendo el 
sufije -er al adjetivo en grado positive. Es una flexién inter
na que se da de manera general, salvo en aquellos cases en los 
que el adjetivo o el adverbio no admiten esta sufijacién (ver 
apartado 1.3*1*); en estos cases hay que acudir a la formacién 
perifrâstica, que veremos mâs adelante. (3*1*2.)
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Dentro dé la formacién interna del comparative se dan 
una serie de particularidades y variantes, motivadas en su mayor 
parte por la configuracién y estructura de las palabras afecta- 
das. Veamos cuales son estas variantes:

a) Los adjetivos terminades en -el, -en, -er, pierden la -e âto— 
na de la liltima sllaba del radical al formar el comparative. 
Este ocurre siempre ante -1 y casi siempre ante -n y

heiter; "... immer heitrer ward sein Gesicht". (KLS, 121)

edel: "Jetzt sind Edle Tropfen in Nuss noch edler" . (Q. nS 
3/79, 2)

teuer: "&s muss iminer nur teurer werden". (B. n9 4/76, I5)

En el cai& de las terminaciones —en, —er suele conservarse 
la —e âtona de la sllaba final cuando aparece la forma compa
rativa sin declinar, es decir, en posicién predicativa, ya 
que entonces solamente se répite la e dos veces y no très co
mo cuando el comparative va en posicién atributiva y, por lo 
tanto, declinado:

"... fühlte ich mich ein wenig sicherer". (SIN,
124)

Sin embargo hay casos en que ni siquiera se puede conserver 
la ^  yendo el adjetivo en posicién predicative; este ocurre 
con aquellos en los que antecede un diptongo a la sllaba f^ 
nal -er:



47

f 39 )"Das Brot ist teurer geworden"

"Diese Gurken sind saurer als jene"^^^^

La e de la terminacién de los participios de los verbos 
fuertes se conserva al formar el comparative:

"Diese Feier war gelungener als aile früheren"

b) Los adjetivos monosilâbicos pueden presenter " U m l a u t " en 
el comparative, si la vocal radical lo admit e (a, o, u).
Asi ocurre en los siguientes:

ait —  Miter kurz —  kürzer
arg —  Mrger lang —  IMnger
arm —  Mrmer nah —  nSher
grob —  grSber oft —  Sfter
gross —  grSsser scharf —  schMrfer
hart — hMrter schwach —  schwScher
jung —  jünger stark —  stSrker
kalt —  kSlter warm —  wSrmer, ...
klug —  klüger 
krank —  krSnker

No obstante hay adjetivos de una sola sllaba que, al unlrseles 
el sufije -er unas veces toman "Umlaut" y otras no:

bang —  bMnger/banger 
blank —  blMnker/blanker 
blass - blMsser/blasser
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dumm —  dümme r/dummer 
fromm —— frSmmer/frommer 
glatt —  glMtter/glatter 
karg —  kMrger/karger 
knapp —  knMpper/knapper 
krumm —  krümmer/krummer 
mager —  mMger/mager 
nass —  nSsser/nasser 
klar —  klMrer/klarer 
rot —  rdter/roter 
sauber —  sSuberer/sauberer 
schmal —  schmMler/schmaler

Hablando en términos générales, se puede decir que estos adje
tivos presentan "Umlaut" preferenteraente en el habla coloquial, 
No es frecuente que lo hagan en el lenguaje literdrio, salvo 
cuando se trata de reproducir con la mâxima fidelidad posible 
una conversacién.

Algunos adjetivos monosilâbicos no presentan nunca "Um
laut", aunque la vocal radical lo permita, como: stolz —  
stolzer, froh —  froher, schlau —  schlauer, etc ...

Los adjetivos polisilabos con excepcién de gesund 
(comp. gesünder) no presentan "Umlaut".

c) Algunos adjetivos tienen formas irregulares para el compara
tive y para el superlative por razones histéricas: en antiguo 
alto alemân existlan dos sufijos para la formacién del compar_a
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tivo y superlative: -ir/—ist y -or/ost. Ya en antiguo alto 
alemân hay casos de formas metaforizadas y formas no metafo— 
rizadas, situacién que se continua a lo largo de la historia 
del alemân. Excepte minder comparative de wenig, que tiene 
también una forma regular, weniger, todos los demâs solamente 
tienen una posibilidad para formar el comparative:

wenig: Forma regular: weniger
"... sind kaum weniger haltlos als jenes". (KLS, 93)

Forma irregular: minder
"Dein Kamerad ist mir unheimlich".
"Du bist aber nicht minder". (ME, 102)

Existe una restriccién funcional en viel, gern y bald 
ya que estas unicamente funcionan como adverbios y no como ad 
jetivos

viel (comp. roehr): "Er arbeitet mehr als du".

g e m  (comp. lieber ) : "Da nehm' ich lieber ein Haarpf lege- 
mittel für mich". (B.n9 4/76,62)

bald (comp. eher): "Ich sterbe wahrscheinlich viel cher als
du" (St.nS 40/76,267)

d) El adjetivo en grado comparativo se déclina como el positive 
cuando va en posicién atributiva. La declinacién puede ser 
fuerte, débil o mixta:
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fuerte: "Dann fanden sie zu ihrem Glück ein noch dank- 
bareres Thema". (SIN, 148)

débil: "Es musste eines der grSsseren Kinder sein".
(St. na 43/76,284)

mixta: "Das ist ihr jüngerer Bruder". (B. 20/76,15)

Cuando el comparativo va en posicién prédicativa, es invari^ 
ble. En definitiva, los comparatives siguen las mismas reglas 
que el adjetivo en grado positive, en lo referente a la flexién, 
excepte mehr y weniger « que no se declinan nunca:

"... wie Sterbenden wissen mehr vom Tode als er". 
(KLS, 122)

"Ich habe weniger Geld als du".

e) En algunos casos, muy pocos, puede omit ir se la je de la termi- 
nacién del comparative. Es bastante corriente en el lenguaje 
coloquial que ocurra con el comparative de gut (=bessre)« de 
gross (=grdssre) y de lang (413ngre).

f ) El comparativo de hoch es irregular. En posicién final de pa
labra, la h se realiza como fricatura velar sorda, pero cuan
do va entre vocales es marca de alargamiento de la vocal prec^
dente. Este se refleja gréficamente en la alternancia ch—h en
tre el positive no flexionado y el superlative, y el compara
tivo.
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",.., dass es ein noch hoheres Glücksgefühl mit 
sich bringt, ..." (JDM, 121)

3 « 1* 2. Formacion perifrâstica

La forma perifrâstica del comparativo en alemân se usa 
ilnic ament e en aquellos casos en los que el adjetivo no admit e el 
sufijo -er. En estos casos se forma el comparativo con sehr (comp. 
de viel) + adjetivo en grado positive + als. Cuando mâs se usa esta 
forma perifrâstica es en los casos en los que lo que se compara son 
dos cualidades de un mismo ser u objeto;

"Ich war mehr tôt als lebendig.

Si la comparacién es de inferioridad, se forma con weniger;

"Sie handelte weniger leichtsinnig als unüberlegt"

Si las cualidades de un ser vienen expresadas no por adjetivos s_i 
no por sustantivos o verbos, también hay que acudir a esta forma 
perifrâstica:

"Wie verbrannten Putzfaden, was mehr Gestank als 
WSrme ergibt". (Frisch)

"Er redet mehr als er handelt
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3*1*3* Comparacién de desigualdad

La comparacién de desigualdad se forma en alemân con el 
adjetivo en grado comparativo y als;

"Ich bin empfindlicher als du", (HS, 100)

"Diese Tablette ist stMrker als der Kopfschmerz".
(Q* nS 3/79,107)

Cuando la comparacién se establece entre dos cualidades del mismo 
ser y no, como en los ejemplos anteriores, entre dos seres diferen 
tes, se utilizan los adverbios mehr, eher o weniger antepuestos al 
positivo del adjetivo; ^

"Das wiederum klingt weniger poetish als unfreund- 
lich". (HS, 13)

"Ich war mehr tôt als lebendig",

"••• eine eher mîltterliche als girlhafte Gestalt"

La partlcula denn que originariamente altemaba con als como parti 
cula comparativa, résulta actualmente muy anticuada. Se mantiene 
casi exclusivamente en la combinacién denn je

"Sie war schdner denn je". ^

Incluse en esta combinacién estâ siendo sustituido denn por als, 
como testimonia el siguiente ejemplo:
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” ... und hatte wieder gestohlen, schlimmer als je 
(KLS, 14)

o cuando en la oracion existe ya un als;

"... erschien wohl der Mehrzahl der gebildeten 
Polltik eher als ein Atavismus denn als eine 
Haupit sac he ̂ ̂  ̂ ̂ .

3«1«4« Adverbios cuantificadores + comparative

Como hemos visto Que ocurria con el positive, que podia 
ver reforzado su contenido en unos casos o debilitado en otros me 
diante la utilizaci6n de ciertos adverbios, asi ocurre en el com
parative. Este puede verse reforzado también, en le que a su inten 
sidad se refiere, cuando se le anteponen les siguientes adverbios:

etwas: "Du musst wirklich etwas strenger mit ihm sein"« (SIN,
151)

wenig: "... fühlte ich mich ein wenig sicherer". (SIN, 124)

weit : "Damais waren die MSdchen weit schoner als klug".

noch: "Aber Hermione war mir fremd, und ich war ihr noch
fremder". (HS, 19)

viel: "Worte sind viel gefShrlicher als Sie denken", (SIN,23)
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noch viel; "Auf der Strasse war es noch viel wSnner als eben im 
Zimmer". (SIN, 123)

sehr viel: "Und Uberhaupt gefalle ich mir so sehr viel bésser".
(B. n2 20/76,79)

weitaus: "... gewandter und weitaus reifer als sie". (STE, 344)

wesentlich: "Manchmal denke ich, dass ich wesentlieh erwachsener 
bin als manche Leute". (HS, 20)

3.1.5* Comparative absolute y comparative relative

Ya hemos dieho m&s arriba que el comparative relaciona 
dos seres o elementos para contrastarlos y establecer una compara 
ci6n de superioridad o inferioridad, segun el caso. Este es el de 
nominado comparative relative;

"Du bist alter als ich". (SIN, 109)

El segundo término puede omitirse;

"Auch wenn der Mann schen alter ist". (Q. n2 7/76, 
89)

Cuando este ocurre, se dice que se trata del comparative absolu
t e: la comparaci6n se hace sin contrastar con ningun elemento en 
particular, sine hablando en general. En este caso el comparati
ve ya no indica comparaci6n alguna, sine dnicamente el grade en
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que la cualidad en euesti6n se maniflesta. Como declamos al hablar 
de la polaridad del adjetivo (pâgs.11-14), el comparâtivo absolute 
supone una debilitacion del adjetivo, le que le coloca por debajo 
del grade positive del mismo: ein schoneres MSdchen es menos bella 
que ein schdnes MSdchen y eine schnellere Fahrt es mas lenta que 
eine schnelle Fahrt .».

3.2. El comparative en espafiol

3.2.1. Formacidn

En latin se formata el comparative anadiendo la terming 
cién -1er, -lus a gran parte de les adjetivos, excepto aquellos 
que por su estructura no admitian estes sufijos. El castellano, 
sin embargo, no ha heredado la posibilidad de flexion interna u 
orgSnica del comparative, por le que ha de acudir a otros recur- 
sos sintActicos y formarlo perifrâsticamente, como veremos mSs ad^ 
lante.

Se conservan cuatro formas comparâtivas heredadas del 
latin: mejor —  peer —  mayor —  mener. Tienen el mismo carâcter 
comparative que tenian en latin y coexisten con la forma analiti— 
ca de les mismos, pudiéndose utilizar ambas:

mejor que ... = mis bueno que
peer que ... = mis male que
mayor que ... = mis grande que
mener que ... = mis pequenO que
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Lo que no es poslble, es mezclar ambas formas, es declr, mis me-» 
jor, mis peor, etc.,. Es un vulgar!smo totalmente incorrecte

Tambiin hemos heredado del latin unos tirminos que de- 
signan posiciones espaciales o una sucesiin temporal. Nos referi- 
mos a:

interior / exterior 
inferior / superior 
anterior / posterior 
citerlor / ulterior

La lengua no les considéra comparatives, como lo demuestra el 
hecho de que ocasionalmente se les trate como positives, hacién- 
doles former parte de una comparaciin perifristica o analitica: 
mis inferior, muy superior, etc Otro hecho que demuestra haci
ta qui punto se les considéra positives, es el que se refuercen 
para formar el superlative con muy como lo hacen todos les posi
tives, y no con mueho como hacen les verdaderos comparatives 
(mueho mayor, mueho mejor. etc ,,.)

Por otra parte estes comparatives tienen un rigimen 
sintâctico diferente a les demis, ya que exigen que el segundo 
término de comparaciin vaya precedido por ^  en vez de por que,
como es usual en les demis: se dice superior a

era algo superior ^  mis fuerzas", (PD, 174)

o inferior a , formas que se contraponen a mejor que, mayor que
o mis rice que.
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3.2*2. Comparacion de desigualdad

La comparaciin de desigualdad en espafiol se forma o 
bien con los comparativos orginicos y la preposicion a/que, o 
con mis/menos (segun sea la comparacion de superioridad o de in- 
forioridad), el adjetivo en grade positive y que;

"... inferior al mis zoquete de los espanoles". 
(ce, 570)

"... ya se sabe que no hay peor cufia que la del 
mismo palo". (MV, 51)

"El otro d£a encontri a tu hermana mejor arregla- 
da que otras veces". (FC— 75» 102)

"Hay relojes de cuarzo que inspiran mayor confian 
za que otros". (C-85/86, 100)

"... en aquellos ojos que eran solo un poco mis 
azules que las lagrimas". (PD, 152)

"... ya que veia menos que un gate de porcelana, 
que un pez frite". (El, 76)

Cuando la comparaciin se establece entre un objeto y una canti- 
dad o nimero entonces la partlcula correlativa de mis/menos es 
de en vez de que ;
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MLa casa ha costado mis de dos mllloncs de pesetas" 
(MV, 32)

"Han Ido menos de clen personas". (CC, 101)

Tambiin se prefiere utilizar ̂  en lugar de que cuando el segun
do tirmino de la comparaciin es un participle, adjetivo o una ora-
ciin de relative introducida por lo:

"La funciin empezi mis tarde de lo anunciado"«

3,2.3* Comparative absolute y comparative relative

En espafiol se puede tambiin hablar de un comparative re 
lativo, que pone en relaciin y compara dos seres entre si: "Juan 
es mis liste que Carlos", y de un comparative absolute, cuando no 
existe segundo tirmino de comparaciin y se utiliza en general:

"Las pecas hacen mis joven", (D, nS II/76)

"Priraero los clientes de los cines del centre, 
apresurados, mejor vestidos, que tratan de coger 
un taxi ,,," (LC, I76)

3*2,4# Adverbios cuantificadores + comparative

El comparative-puede matizarse, intensificarse o amino- 
rarse anteponiindole ciertos adverbios de cantidad o gradativos;
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algo; "Cuando fui a visltar a tu padre, le encontré algo depr^ 
mido y triste", ^

nada; "La pelicula no me result6 nada pesada",

mucho! "Pues yo te encuentro mueho mis delgado", (NsM, 120),

poco; "A pesar del ixito obtenido, el cantante estaba poco sa-
tisfecho de su actuaciin".

4. Superlative

El grade superlative désigna el grade mis alto en el 
que una cualidad puede darse en un ser, en comparaciin con todos 
los demis de su misma especie, El superlative puede designar con 
caricter general la intensidad con que una cualidad se manifies— 
ta, sin que se haga referencia a otros seres que también son por 
tadores de esa misma cualidad; éste es el llamado "superlative 
elativo", que estudiaremos mis adelante con detenimiento.

4.1. El superlative en alemin

4.1.1. Formaciin sufi.jal

El superlative se forma en alemin anadiendo la termina— 
ciin -st o -est al positivo del adjetivo (der, die, das, grosste) 
o cuando va en posiciin predicativa, precedido por la contracciin 
de la preposiciin ^n + el morfema de masculine o neutre singular^ 
el morfema dative y correspondiente a la flexiin del adjetivo (am
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grSsaten)» Este superlative adverbial es invariable. En algunos 
casos en vez de am va precedido por aufs (auf + das) y la termina- 
ciin del adjetivo es la correspondiente -e.

"... und inspizierte Dusehe und Toilette aufs 
grdndlichste". (DW, SO)

Si mediante el superlative se destaca a un miembro intégrante de 
un grupo o clase, entonces puede utilizarse en vez de von ("er 
ist der beste von alien") unter:

"Ich gelte als der Schdnste unter den Sdhnen des 
Priâmes". (HS, 37)

"aber du bist bei weitem die herrlichste unter 
ihnen". (HS, 33)

En la formaciin del superlative existen algunas varian
tes e irregularidades que vamos a mencionar brevemente.

A,- Adjetivos que toman la terminaciin -est

a) Adjetivos monosilibicos o polisilabos que terminan en -d, -t,
-s, -soh, - ^ ,  -X, - Z f

"Es war die fetteste Schlagzeile".(GG, 36)

"... inner ha lb ktirzester Zeit". (Q. n2 ls/79, 120) 

"Die heisseste Ware der Welt". (B. nS 20/76, 7)
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Los adjetivos que terminan en -ss. y son de las mismas carac- 
terlsticas que los anteriores, pueden tomar la terminaciin 
-est

■Noch einmal sog K, aus den sussesten Becher sei
ner Jugendzeit", (KLS, 101)

o simplemente -t:

•Du bist einer der grossten Künstler dieser Zeit". 
(KLS, 120)

Algunos que terminan en -d, o -sch pueden también formar el 
superlative afiadiendo solamente -st;

"Da kdnnen Sie die verlockendsten Delikatessen 
z a u b e m " , (Q, n@ 42/77,165)

b) Algunos adjetivos polisilabos, compuestos o derivados, en los 
que la combinaciin de las consonantes finales del adjetivo y 
las de la terminaciin harfa muy dificil su pronunciaciin, por 
lo que necesitan una vocal de apoyo: boshaft, mangelhaft, etc.,,

c) Adjetivos con el sufijo -isch casi siempre toman -est, pero es 
relativamente frecuente encontrarlos ûnicamente con -st; 
kindischste, ... Algunas gramâticas recomiendan que en estos 
casos se anada solamente la t, ya que la ^ casi siempre queda 
absorbida por el sonido precedente: bSurischte, ... Para evitar 
estas formas dificiles, algunos escritores .prefieren utilizar 
el superlative adverbial am me1sten o expresiones como ^m
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hSchsfcen Grade junto con el positive del adjetivo:

"... als die am meisten praktische der drei Damen' 
(47)

■Ausserdem machst du dich im hSchsten Grad 
IScherlich". (STE, 632)

d) Aunque como norma general los adjetivos terminados en dipton- 
go o en vocal/diptongo + h toman -st, a veces forman el superl^ 
tivo tambiin con -est:

das ist das Neueste zum Zuhause backen",
(JDW, 67)

•,,* rnisste er schon seit friihester Kindheit".
(GG, 5)

B,— Adjetivos que toman la terminaciin -st

Excepto los mencionados anteriormente (pigs, 
la mayor parte de los polisilabos, cuya illtima silaba no va acen 
tuada toman la terminaciin — st para formar el superlative.

"Es war das gef8hrlichste Spiel, das Peter je 
gespielt hatte". (Q. n* 9/77)

"Sprüche entlegenster Kontemplation wurden 
selbstverstSndlich"
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otras particularidades acerca de la formaciin morfoligica del su 
perlâtivo son las siguientes;

1) Como ya hemos dieho al hablar del comparative (pAg. 47 ), les
adjetivos monosilAbicos toman "Umlaut" si la vocal radical lo 
permite;

"Er ist der Hlteste vora Alphofbauern", (JDW, 129)

También en el superlative, como ocurria coh el superlative, 
algunos adjetivos alteman las formas con o sin "Umlaut". El 
adjetivo rot por ejemplo, no suele presenter "Umlaut" cuando 
se utiliza en sentido figurado o en compuestos:

"... die rotesten Gesinnungen" • (que signifies: 
'los puntos de vista mAs socialistas') ^

"die dunkelroteste Rose .(48)

Otros adjetivos que al aparecer aislados presentan "Umlaut", 
no lo hacen cuando forman parte de compuestos:

"auf die altklugste Weise" ^

"der blutjungste, unerfahrenste K i e k i n d i e w e l t " ^

En general se puede decir que todos los adjetivos que presen
tan "Umlaut" al formar el comparative, también lo presentan 
en el superlative, y viceversa.
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2) El adjetivo nah es irregular, pues su superlative es nSchst  ̂
aunque excepcionalmente pueda aparecer con h en vez de ch:

"Er ging sofort in die n8chste Drogerie", (ë, n9
4/76, 63)

"das Noch-nSher- bringen von zwei so allemahesten 
Herzen"

3) Al hablar de la formacién del comparative (pAg. 49 ) séria la
mes unos comparativos irregulares que tenian una ralz distin— 
ta a la del positive. Estos adjetivos formaban originariamente 
el superlative con la misma ralz del comparative; gut— besser- 
am besten/best- , aunque actualmente en algunos casos,como en 
el de mehr (superlative meist-), esta coincidencia résulta dif^ 
cil de comprobar.

"Es war das beste Modelhaus der Stadt", (SIN, 67)

viel - mehr - am me i st en/me i st-

"Die meisten Lehrberufe fallen weg". (B. nS 3/76, 
121)

wenig - minder/weniger - am mindesten/am wenigsten mindest-/ 
wenigst-

"Die Schmei^zen waren ja das wenigste". (KLS, 85)
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des Mindestgehalts". (JDW, 121) 

gern - lieber - am liebsten/liebst-

am liebsten w3re ich zu ihm gelaufen". (SIN,
20)

4) Al hablar del comparative (pAgs. 45-54 ) vimos también que
habla algunos adverbios de lugar que, al anadirseles el sufijo 
-er, podlan utilizarse atributivamente y, por lo tante, decli- 
narse. También dijimos que estos adverbios se consideraban po
sitives y no comparativos, por lo que los denominabamos "defe£ 
tivos", ya que no tenian una forma comparative. Si pueden, sin 
embargo, formar el superlative:

"Er deutete auf die hinterste Zimmerecke". (St.
23/9/76, 272)

"Die Theaterkarten legte ich rechts in die oberste
Schublade meines Frisiertisches". (SIN, 137)

"Ich setzte mich auf die unterste Stufe". (SIN, 37)

"Alkohol von gusserster Reinheit". (St. I8/II/76,
311)

"... mit seinen innigsten Gefilhlen allein". (KLS,
80)
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5) En c o m p u e s t o s ^ l a  gradacién afecta al primer componente, 
siempre y cuando el significado del segundo elemento no résul
té alterado como consecuencia de la fusién de los dos miembros, 
de tal manera que el contenido semAntico del conjunto suponga 
tan s6lo la intensificacion del morfema base.

"der vieIbietende KSufer —  der meistbietende 
K8ufer"

"gutschmeckendes Wasser ---  bestschmeckendes Wasser"

"Hochgestellt --- hCchstgestellt"

Pero si el compuesto résultante tiene un significado diferente 
a la suma del de los miembros que lo componen, por haberse uti- 
lizado estos, como ocurre en la mayoria de los casos, en senti
do figurado, entonces es el segundo miembro el que se gradda:

f 52 )"... in altmodischster Kleidung".

Lo que no es posible es graduar los dos miembros del compuesto.

4*1*2. Formacién perifrAstica

Altemando con el superlative morfolégico esté la forma- 
cién perifrAstica sehr + adjetivo positive, que se utiliza princi- 
palmente para expresar un grade muy alto, sin que se compare o se 
haga referencia a otros geres, es decir, cuando se emplea el super 
lativo absoluto o elativo.
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"Derr Herr Generaldirektor wSre sehr freundllch 
gewesen", (SIN, 45)

También se usa en este mismo sentido la partxcula so. 
que, aunque originalmente sirve para introducir comparaciones de 
igualdad y cuyo correlative es wie, utilizada aisladamente sin que 
exista término de comparacién, équivale exactamente al superlative 
absoluto formado por sehr + adjetivo:

"Du warst schon als Kind so rücksichtsvoll! " (HS,4.3) 

"Reden Sie nie ht _so scheusslichl " (KLS, 77)

4.1.3* Superlative absoluto (elativo) y superlative relative

Lo mismo que ocurrla con el comparative, hay que distin-
guir también aqul entre el use absoluto y el use relative del super
lativo. Hemos anticipado que el superlative absoluto o elativo indj.
ca el alto grade en que la cualidad expresada por el adjetivo se ma

(53)nifiesta. En Grammatik de DUDEN se denomina al elativo ein
"sehr hoher Grad" y lo definen de la siguiente manera:

"Der Elativ, der absolute Superlativ, stimmt in der 
Form mit dem Superlativ (iberein. Mit ihm wird 
ausserhalb eines Vergleichs ein sehr hoher Grad 
bezeichnet".

Sirvan de muestra de su use los siguientes ejemplos;
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"Er ging zielstrebig zur feinsten Parfümerie",
(B. nS 4/76, 6.3)

"Sorgfgltigste Zahnreinigung und damit weitgehende 
Befreiung von karienfSrdemden Bakterien" « (JDW,
169)

Pero este "sehr hoher Grad" no es necesariamente "der hSchste Grad", 
ya que, como bien dice, W, S C H N E I D E R ^ ^  en ocasiones puede ir pre 
cedido por el articule indeterminado, lo cual es absurde si pensâ
mes que se trata del grade mAs alto posible; incluse puede ser su
per ado por otras expresiones o, como dice también el mismo autor, 
graduarse:

"Haben Superlative nieht viel hëheren Wert als 
nicht gesteigerte Adjektive, dann kann es nieht 
wundemehmei dass sie auch den un be stimmt en Artikel 
zu sich nehmen, der eigentlich beim Superlativ 
sinnwidrig ist,

[ • • • •  - ]
Es war eine neueste Erfindung (Franz Kafka, Amerika 
2)

Dem Superlativ kann also durchaus nicht immer 
Unbedingtheit und der Sinn des Uberallessteliens 
zugesprochen werden. Wie wSre es sonst mSglich, 
eine superlativische Adjektivaussage wieder dureh 
den Komparativ su steigern"«
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Das Auge mag wohl der klarste Sinn genannt werden 
durch den die leichteste ü.berlieferung mSglich ist. 
Aber der innere Sinn ist noch klSrer, (Goethe, 
Shakespeare und kein Ende).

Este superlative no se utiliza nunca en posicién atributiva, salvo 
en el caso de allerliebst, que puede aparecer precediendo o siguien 
do al sustantivo; ein allerliebstes MSdchen o das MSdchen ist 
allerliebst.

El elativo se emplea principalmente en los siguientes ca-

i) en los encabezamientos o en las despedidas de las cartas: 
Liebster FreundI, teuerste Tochterl, beste Wunsche, schSnste 
Crûsse, Ihr ergebenster Freund ...

ii) en algunos sintagmas preposicionales en funeion adverbial:

"in tiefster Trauer"^
"in bester Stimmung"^
"mit grSsster Hochachtung".^

"... meinen herzlichsten Glîickwunsch". (Q. nS 9/77, 
129)

iii) precediendo a nombres de materiales u otros sustantivos sin 
articulo. En este caso el elativo indica de forma general, 
un alto grado:
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"Es freut aile, die mit viel Liebe und Sorgfalt 
LeibwSchter aus 58 K r S u t e m  und dem f ein 
abgestimnrten Anteil vom 37 Prozent reinsten Alkohol 
herstéllen (St. 23/9/76, 271)

"Denn dieser WildfruchtlikSr aus kostbarstem 
karibischen Rum hat die G lut tropischer ^ n n e ,  .«•" 
(St. 21/10/76, 286)

"Sichester Schütz gegen Wundwerden ist tSgliches 
■Vorbeugen mit Creme, Puder und Gel von Penaten".
(B. nfi 4/76, 100)

iv) en apelaciones directes que indican generalmente o bien cari- 
fio o, quizA con mâs frecuencia, respeto y sumisién:

"Ach, liebste Helena". (HS, 31)

"Tut mir leid, GnSdigste". (Q. nS 44/76, 156)

"Nichts zu machen, mein Verehrtester". (SIN, 176 )

v) se usa a menudo después de ein, kein, jeder o aile u otros 
adjetivos pronominales;

"Kein leisester Hauch regte sich".^^^^

"Nun wird sich gleich ein grSulichstes erSugnen".^ ^

"Sein Herz— jene innerste Winze1 in ihm ..." (KLS, 44)
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Algunos adverbios forman el superlative absoluto sin 
que les précéda preposicién alguna, sobre todos los que tienen 
los sufijos -ig o -lieh (gefSlligst, herzlichst. freundlichst) o 
algunos monosilAbicos (hSchst, Susserst, meist, etc,),

Otros adverbios toman la terminacién -ens ademAs de -st;

zur Nachahmung wSrmstens empfohlen". (JDW, 93)

"••• sind genauestens auf die GerStetechnik von
heute abgestimmt". (Q. n9 3/79, 8 )

Si bien el superlative absoluto de los adverbios suele 
ir precedido por la preposicién aufs ("er schreibt aufs schSnste"), 
en ocasiones puede formarse con ^  (im + dativq), sobre todo cuan
do la oracién es negativa:

"Ohne dabei auch nur im geringsten verweichlicht zu
wirken". (SIN, I56)

"... sie interessieren mich nicht im geringsten" .
(JDW, 222)

A veces puede usarse también zum(zu t dativo) que sustituye asimi£ 
mo en ocasiones al superlative relative con am;

( 57 )"Ich habe sie zum schonsten gebeten".

/  ( "O  \

"Es steht mit ihm nicht zum besten".
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El superlativo absoluto se sustituye muy a menudo por sehr + pos^
tivo u otros adverbios graduables o intensificadores como hSchst,

(59)Susserst, ungemein, etc ,..

4*2, El superlativo en espafiol

Antes de examiner las particularidades que pi'esenta la 
formacién del superlativo en espafiol, hemos de distirtguir claramen- 
te entre el superlativo absoluto o elativo y el relative, ya que 
segdn se trate de une u otro, la forma es totalmente diferente. El 
sufijo —issimus del latin, que ha dado -Isimo en castellano, ha pa 
sado a esta lengua sélo en su sentido absoluto, sin carActer rela
tive o comparative de ninguna clase. De ahl que para formar el su
perlative relative haya que acudir, como veremos a continuacién a 
otros medios sintActicos.

4.2.1, Formacién del elativo

El superlativo absoluto se forma en espafiol morfolAgica 
o perifrAsticamente.

4*2.1.1. Formacién sufijal

La forma sintAtica présenta el sufijo -Isimo o - Arrime 
precedentes ambos del latin (— issimus/-rimus)j estos sufijos de
rivatives se afiaden directamente al radical del positive.

Los adjetivos que han tornade el sufijo en forma latina 
(acArrimo, paupArrimo, etc,..) se consideran cultes y tienden a 
adoptar también la forma espafiola — Isimo, pero algunos de elles
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mantlenen la formaclon culta tradieIona1: acre —  acArrimo, célé
bré —  celebérrimo, libre —  libërrimo, inlsero —  misérrimo, pobre 
—  paupArrimo (en este ultimo caso se ha introducido la forma po- 
brlsiroo, que actualmente se usa con mâs frecuencia incluse que la 
forma culta). Se dan bastantes casos en los que coexisten las dos 
formas, una de carâcter culte y literario y otra mâs coloquial y 
popular: âspero —  aspérrimo/asperlsimo, Intégré -- integérrimo/ 
integrIsimo. negro —  nigérrimo/negrlsimo « pulcro —  pulquérrimo/ 
pulcrlsimo.

übérrimo que signifies 'muy abundante' ha side tornado 
directamente del latin y en castellano no existe el positive corres 
pondiente ̂ ̂ ® \

4.2.1.2. Formacién perifrâstica

El superlativo analltico o perifrâstico se forma antepo- 
niendo muy al adjetivo en grado positive. De hecho se utiliza muy 
a menudo para sustituir al superlativo absoluto, debido, principal
mente, a sus grandes posibilidades como intensificador, ya que como 
veremos, puede combinerse con todo tipo de palabras. Su uso es obl^ 
gado en aquellos casos en los que el adjetivo no puede adoptar el 
sufijo -Isimo.

Otra manera de formar el superlativo, también perifrâst^ 
camente, consiste en la utilizacién del adverbio cuantificador tan 
+ adjetivo. Como hemos visto al estudiar la comparacion de igual
dad (ver pâg. 38 ), tan era la particule correlativa de como, y
con ellas se fof'maba la comparacién. Pues bien, cuando tan no tie-



74

ne correlative, es decir, se utiliza de forma absoluta, équivale 
a muy e introduce, no una comparacién, sino un superlative:

"Usted siempre tan amable (= muy amable)" (LC, 136)

■ "Y se levanta tan contente” (= muy contente)
(NSM, 192)

Tan puede preceder no sélo a adjetivos, sino también a adverbios, 
participios, etc*,,, précticamente a todas las categorias gramat^ 
cales que hemos visto que se utilizaban con muy:

"Vergüenza te debla dar de ser tan pendén «,. (MV, 
33)

",,, viviendo de su libreta de préstamos tan rica- 
mentel” (LU, 42)

"Te jure que no te esperaba tan pronto"»(MAC, 134)

Ocasionalmente y siempre a nivel coloquial, puede aparecen segui— 
do de un superlativo morfolégico:

",,• tan preciosisima vista desde arriba de la mon- 
tafla, (eu, 180)

Veamos a continuacién los cambios que sufren algunos adjetivos al 
tomar el sufijo -isimo:
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1) Los adjetivos que expresan habituaImente la identificacién gené 
riea, pierden el morfema correspondiente.

Mono — monlsimot "Son unas prendas roonlsimas" (NSM, 134)

caro — carisimo; "Pero esto nos va a costar carisimo" (NSM, 189)

2) La grafla ^  final del positive es sustituida por £:

veloz - velocisimo; "».» desdibujada por velocisimas y tempera— 
raies curvaturas" (El, 68)

fugaz - fugacisimo: "Cuando cubre su fugacisimo viaje" (LU, 30)

3) Los adjetivos que terminan en -ce y en -go sustituyen esta gra- 
fia por —quisimo y -guisimo para asi conserver el mismo sentido 
que tienen los positives:

fresco — fresquisimo: ",,,, un maravilloso y fresquisimo reque- 
sén". (d, n9 56)

amargo - amarguislmo: "Apurado el amarguisimo trago", (SMT, 68)

4) Los que acaban en d^, pierden ademâs del morfema genérico, la 
vocal tachar jL si es âtona: amplio — aniplisimo, limpio — limpl- 
simo, pero la conservan si es ténica: frio — friisimo, pio — 
piisiroo, vacio - vaciisimo.
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5) Los que terminan en on o en or afiaden una c: hablador — habla- 
dorcisimo, bribén — briboncisimo, como ocurre en toda clase
de formaciones sufijales en estas palabras,

6) Algunos superlatives tienen los radicales en forma latina, so
bre todo los que terminan en -ble:

noble — nobilisimo; "Su arquitectura es nobilisima" . (CC, 7)

agradable - agradabilisimo: ",,, es una agradabilisima sensa-
cién de comodidad". (C-77, 62)

bueno — bonisimo (pero también popularmente buenisimo); "••• 
porque es un médico buenisimo" , (MA, 31)

fuerte - fortisimo (también pop, fuertislmo); experimen
taria- una emocién f ortislma" . (CC, 153)

"«,, de unos barrances de tierra ocre de 
fuertisimo color", (El, 13)

nuevo - novisimo! "Nueva linea de novisimo aroma", (D, n2 70)

fiel — fidelisimoî "«.« fidelisimo réplica de las auténticas". 
(HP, 161)

Algunos adjetivos presentan dos formas: una con el radical en 
forma latina, que se considéra culta, y otra présenta ya la 
espafiola, més popular y coloquial: amigo - amicismo/amiguisi
mo, cruel - c rudelisimo/cruelisimo. simple — simplicisimo/ 
simplisimo,
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Algunos adjetivos con diptongo ie, ue presentan dos formas en 
superlativo, una de ellas conserva el diptongo y otra no:

T i e m o  —  t i e m i s i m o , ternlsimo 
grueso —  grosislmo, gruesisimo

Mâs general es la conservacion del diptongo: de hecho muchos 
de estos adjetivos no tienen mâs que la variante diptongada; 
ciego — cieguisimo, fiera - fierisimo, euerdo - cuerdisimo, 
puerco - puerquisimo,

7) Algunos positivos terminados en -iente pierden la JL: ardiente 
- ardent!simo, valiente - valentfsimo, ferviente — ferventlsi- 
m o > Hay que exceptuar un pequefio grupo de ellos que si conser
van la i: complaciente — complacientIsimo, corriente — corrien- 
tlsimo, influyente - influyentIsimo.

8 ) Existe un pequefio grupo de superlatives literarios enteramente 
latinos: benâvolo — benevolentIsimo, benâfico - bénéficientIsi
mo , magnlfico - magnifieientIsimo, rounlfico - munificientlsiroo,

9) Al estudiar el comparative vimos que el castellano habla her£ 
dado del latin los comparativos y también los superlatives de 
bueno (sup. éptimo) « malo (pésimo), grande (mâxiroo) y pequefio 
(minime). Estes superlatives han perdido casi por complete su 
valor de taies y se emplean, sobre todo a nivel coloquial, co
rne elativos. La funcién relativa la desempenan los comparati
vos correspondientes precedidos del articulo (él, la, lo + 
peor/me j or/mayor/mener) o incluse con la forma analltica del
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comparative (el, la, le + mâs/menos + bueno, malo, etc..,)

Los superlatives correspondientes a les otros adjetivos 
heredados del lat£n que carecian de grade positive (interior. 
exterior, inferior, etc , se derivan en su mayor parte de 
las mismas bases que les comparatives: interior - intime, infe
rior — infime, exterior - extreme, superior - supremo, posterior 
— postremo (mds frecuentemente sumo o dltimo), La mayoria de 
elles, sin embargo, no se consideran superlatives, come lo de- 
muestra el que se formen con elles comparatives analiticos (mâs/ 
menos intime. extreme, etc •.•) o superlatives analiticos (muy 
intime/extreme. etc...) e incluse elativos (intimisimo. extremi- 
simo, etc...).

10) El sufijo -isimo puede unirse y per lo tante superlativizar, 
no s6lo a adjetivos o adverbios, come hemes visto hasta ahora, 
sine también a otros tipos de palabras, que de esta manera al 
canzan mayor intensidad, como ocurre con les adjetivos. Inclu
se a nivel coloquial puede aparecer en expresiones que te6ric^ 
mente no son cuantificables, como ocurre en el siguiente ejem 
plo, en el que aparece un adjetivo considerado no cuantifica- 
ble:

en mi que mante calidad de primo camalisimo" . 
(PM, 238)

El sufijo pone de relieve el estrecho parentesco familiar 
existante.
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Algunas expresiones coloquiales propias del espanol 
hablado en Hispanoamérica:

me decor6 todo en bianco y oro, ipadrisimol” 
(MAC, 123)

Sustantivos utilizados como adjetivos:

"Camiseta de estampado leopardisimo" . (D, nS 56)

Adverbios terminados en -mente:

"•••• con mantilla y cachondxsimamente, ajamonadi- 
simamente vestida de negro", (PM, 200)

"Vivfa modestisimamente" , (LU, 58)

Pronombres:

"••• el nombre se lo puso el mismisimo D, Quijote". 
(SMT, 48)

Cuantificadores:

"Por eso se alegraron tantisimo" » (HP, 35)

"••• y criticando a los poquisimos que osaban fumar 
en publico", (HP, 72)
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Numérales:

"»,» con materiale8 de primerlsima calid&d",
(FC-75, 176)

4.2.1.2»l.Variedades combinatorias de*muy^

Ta hemos dicho que el superlative perifrAstico se forma 
afiadiendo muy al adjetivo en grade positive. Muy es la variante 
combinatoria del pronombre indefinido mucho en funci6n adverbial. 
Algunos autores estiman que la f6rmula muy + adjetivo prédomina en 
la actualidad sobre la del superlative sintético. Otros ven un ma 
tiz diferente en el mensaje, segun se utilice muy + adjetivo o el 
superl 
pecto:
superlative en —isimo. Asi la RAE^^^^ dice lo siguiente a este re^

"El sufijo -isimo tiende a encarecer afectivamente 
la cualidad o a darle un matiz mAs expresivo"•

V. LAMIQUIZ vé también una diferencia importante entre ambas fox^ 
mas del superlative:

"El morfema gramatical independiente homosintagmA 
tico muy de Aste ultime grade jêl superlativ^ 
suele verse como alomorfo gramatical dependiente 
aumento —isimo. por lo cual se considéra que muy 
hermosa expresa el grade superlative al igual que 
hermosisima. Pero,^en rigor, el verdadero superla
tive j^n -isim<^ encarece mAs que supletorio
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^muyj la cualidad del positivo>. Per lo tanto, 
podemos deduclr que se trata de distinta visiAn de 
lengua con diferente significacién superlative; 
-isimo exclusivamente cualitativo, muy cuantitati 
vo" .

Pensemos que efectivamente el valor de ambos superlatl 
vos no es el mismo y que la utilizaciAn del morfolAgico en — isimo 
résulta mis enfâtica. Otra razAn por la que Aste se usa mAs a me- 
nudo que el formado por muy + adjetivo, es la tendencia existante 
a todos los niveles de la lengua espaflola a preferir el esdrujulo, 
como seflala E« LORENZO^^^^;

"Una Clara tendencia observable hoy y que podriaraos 
también haber tratado desde su perspective fonolA— 
gica, es una notable predilecciAn por los esdruju- 
los, casi todos de cufio culto.

F 3
Asi résulta que en muehas personas propicias a lo 
nuevo no hay vacilaciAn, en casos de sinoniraia ga
ranti zada por el contexte, para elegir intégré an
tes que entero, unico antes que solo y cerquisima, 
contentisimo antes que muy cerca, muy contente. Pa
ra taies personas, y segun el case, para mAs o para 
todas, la valoraciAn entre el esdrujulo y la pala
bra grave no ofrece dudas".
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Pese a esrbo, la utlllzaclon de muy para formar el su
perlative est A extendidîsimo, debido, segiin nuestra opiniAn', a 
sus enormes posibilidades combinatorias. Casi todos los adjeti
vos que por su estructura morfolAgica o fonolAgica no admitian la 
formaciAn del superlative en -isimo, lo forman con muy. Este adver 
bio puede ademAs intensificar prActicamente a todo tipo de pala
bras, como son:

a) Adverbios: intensifica a todo tipo de adverbios, incluse a los 
que terminan en —mente:

"Te quedA muy bien el apartamento"• (MAC, 212)

"••, siempre tratA muy considerablemente al nieto 
del seder DamiAnI" (MV, 14)

b) Adjetivos/adverbios en diminutive:

"Es que mi mamA es muy viejecita". (LC, 132)

c) Cuantificadore s:

esta temporada estoy muy poco folklArica",
(LC, 93)

d) Sustantivos en funciAn adjetiva:

"••• me parece que la nina es muy poeta". (MV, 171)
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e) Poaesivos;

"Centenario; muy tuyo» muy Terry", (TVE, 1977)

f ) Expresiones preposlcipnales de tiempo o de modo:

"Al dia siguiente, muy de maftana ,,," (PD, 73) 

",,, y s6lo muy de tarde en tarde" , (LC, 26) 

"Martin empieza a pensar muy deprisa", (LC, 211)

g) Locuciones verbales;

"Siempre tuve muy buen ojo" , (PD, 99)

",,, aquel gozar de la contemplaciôn del nifio me 
daba muy mala espina" , (PD, 99)

",,, con el que el Celestino hace muy buenas mi— 
3", (LC, 96)

4*2,2, FormaciAn del superlative relative

El superlative relative, tambiAn llamado "comparative de 
preeminencia"^ o "comparative de excelencia o relevante" 
distingue a aquAl o a aquelies que poseen en mayor grade una cua
lidad, comparândolos con todos los de su clase, especie o grupo.
Se forma con el articule determinado, el comparative del adjetivo
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(mâs/menoa + adjetivo) y la preposiciAn ^  o una oraciAn de rela
tive y, ocasionalmente, las preposiciones en, entre o sobre (esta 
Altima en contadlsimas ocasiones):

"La playa mAs blanca, profunda y limpia del Mar Me
ner". (P. 25/12/76, 73)

"El caballo mAs rApido del mundo".

"La mujer mAs guapa que he visto". (MAC, 20)

"La mAs popular entre sus condiscipulos". ^

"Oh sobre las bellas, la belia Oulcinea del Tobasol" (66)
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NOTAS

1. Capitules 3® y 4®
2. Por ejemplo Porto-Dapena, pAg. 10: "Por lo que se refiere al 

grade positive, en realidad no pertenece a ninguna de las dos 
gradaciones, pues mAs bien es el adjetivo desposeldo de cuan- 
tificaciôn: podemos decir que una cosa es bonita« sêalo mucho 
o poco, mAs o menos que otra, demasiado o bastante, etc, Una 
primera oposiciôn, pues, que encontramos en el sistema cuanti. 
tativo del adjetivo espafiol serA la que opone el positive a 
todos los demAs tipos de gradaciôn; los rasgos distintivos c^ 
rrespondientes serAn, respectivamente, no cuantificaciôn - 
cuantificaciAn".

3. Schmidt, pAg.192-3 :"Spuren dieses ursprllnglichen Ausdrucksverfah 
rens finden sich auch im Deutschen noch in den Formen der 
sogenannten unregelmSssigen Steigerung, so wenn gut und besser, 
viel und mehr, wenig und minder nebeneinander stehen.Hier 
verraten die verschiedenen WortstSmme, dass man eins dort zwei 
verschiedene Eigenschaften sah, wo die Sprachgemeinschaft 
spSter, mit hbherer AbstraktionsfMhigkeit ausgestattet, eine 
Gradabstufung ein und derselben Eigenschaft beobachtete und mit 
einfachsten grammatischen Mitteln darstellte",

4. Brinkmann I, pAg. 120 
5» Schmidt, pAg. 193
6. Helbig y Buscha, pAg. 274
7. Admoni, pAg. 77
8. Schulz-Griesbach, pAg, 128
9. Die deutsche Sprache, pAg. 889

10, op, cit., pAg. 9
11, 12, Ibidem, pAg. 5
13« Admoni, op. cit., pAg. 145
14. Duden V, pAg. 269
15. Glinz I, pAg. 163
16. El tema de los compuestos lo trataremos con mAs amplitud en el 

capitule 3® (pAgs. 273 y sgs.)
17. Eichler y Bunting, pAg. 133
18. Brinkmann I, pAg, 102
19. Duden V, pAg. 227
20. Schneider, pAg. 163
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21. op. cit., pâg. 145
22. Duden V, pâg. 269
23. Ibidem, pâg. 268
24. Ehrich, pâg. 146
25. Curme, pâg. 117
26. Brinkmann I, pâg. 127
27. 28. Ibidem, pâg. 112
29. op. cit., pâg. 76
30. Duden V, pâg. 262
31. Schulz-Griesbach, op. cit., pâg. 130
32. Porto-Dapena, op. cit., pâg. 10
33. Duden V, pâg. 260
34. Como veremos en el capitule 3®» no se trata exactamente de com 

paraciones de igualdad, ya que si bien en cuanto a la forma 
coinciden con êstas, no lo hacen en el significado; son en re^ 
lidad comparaciones "superlativas".

35. Alcina y Blecua, pâg. 636
36. Estes los estudiaremos en el capitule 4®
37. Schmidt, op. cit., pâg. 194 y Duden V . pâg. 266
38. Duden V » pâg. 266
39. Ibidem
40. Ibidem
41. Entendemos por "Umlaut" la sustituciôn de una vocal no palata- 

lizada por otra palatalizada como consecuencia de un proceso 
correspondiente a las primeras etapas de la historia de la len 
gua alemana.

42. Duden V. pâg. 262
43. Ibidem, pâg. 261
44. RAE II. pâg. 418
45. Ibidem, pâg. 419 cita ademâs otros dos ejemplos de este use:

"Se aprovechaban de su ignoracia mâs de lo juste", y "ténia mâs
dinero de lo que le hacia falta".

46. Alcina y Blecua, op. cit., pâg. 654
47. Curme, op.,cit., pâg. 142
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48. Ibidem
49• Ibidem
50. cfr. hoch. pâg. 42
51. Para ser consecuentes con nosotros mismos, deberîamos hablar 

no de compuestos, sino de dérivados, ya que en el capitule 2® 
hemos considerado a viel. gut y hoch prefijos intensificadores.

5 2. Duden V. pâg. 268
53. Ibidem, pâg. 269
54. op. cit., pâg. 74
55. Duden V . pâg. 269
56. Curme, op. cit., pâg. 140
57* Ibidem, pâg. 143
58. Duden V . pâg. 265
59. cfr. capitule 4®
60. En RAE II, pâg. 196 se cita una obra en la que el autor ha us^ 

do Æbera como positive de ubêrrimo; "Eustasio Rivera, en La 
vorâgine. ha usado en positive dbera; sâbanas âberas. sin pre- 
cedentes en la tradiciôn espanola, a imitaciôn del sustantivo 
latine adjetivado uber (proceso todavia discutido por los auto 
res)".

61. RAE II. pâg. 417
62. Lamiquiz, pâg. 61
63. Lorenzo, pâgs. 194 y 196
64. Hernândez Alonso, pâg. 194
65. RAE II. pâg. 419
66. Ibidem, pâg. 420



SECUNDO CAPITULO

La intensificacion por prefijacion
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I. INTRODUCCION

Al comenzar con el estudio de los que hemos llamado "pre 
fijos intensificadores", nos enfrentamos con un primer problema: 
ise puede hablar en todos los casos de "prefijo", o se trata aca- 
so, en ocasiones, de la combinaciôn en una sola palabra de dos mor 
femas libres, que se unen para establecer una comparaciôn interna, 
cuyo resultado es la intensificaciôn de uno de los miembros?

Hay casos en que,efectivamente, se puede hablar sin lu- 
gar a dudas de prefijo, como un-,ur-,etc.... pero no estâ tan cl£ 
ro que stein- o kern-,por citar s6lo algunos ejemplos, puedan con 
siderarse igualmente prefijos, al menos en un primer anâlisis de 
su funcionamiento.

Este ha sido y es un tema muy debatido por todos los es 
tudiosos de la " W o r t b i l d u n g " y  también por aquellos que se ocu 
pan de los distintos medios de intensificacién que posee la len
gua. Para poder dilucidar si se trata o no, en todos los casos que 
estudiaremos, de prefijos, creemos necesario mencionar brevemente 
lo que nosotros consideramos que es un prefijo, cuâles son sus ca 
racterîsticas y qué rasgos diferenciables présenta.

Todos los autores consultados se hacen eco de la difi- 
cultad que entraha la interpretacién de algunos de estos "prefi
jos intensificadores", lo que les ha obligado, antes de ahondar 
mâs en el estudio de los mismos,a définir el concepto "prefijo".

( 2)Die deutsche Sprache nos ofrece la siguiente defini-
cién:
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"ünter einem PrSfix verstehen wir - in Analogie zum 
Suffix [[• • • »3 - ein gebundenes Morphem, das vor 
ein Stammorphem oder ein MorphemgefUge gesetzt wird, 
urn ein neues Wort oder eine Flexionsform des 
betreffenden Wortes zu bilden."

Esta definiclén no arroja mucha luz sobre el problema que nos ocu 
pa, ya que no menciona las caracterlsticas propias y diferenciado 
ras del prefijo.

W . F L E I S C H E R d e n o m i n a  prefijos a aquellos morfemas que 
actûan como tales por haberse vaciado de contenido semântico y que 
cumplen una clara funcién intensificadora « En los casos en que e^ 
tos prefijos coinciden en cuanto a su forma con otros sustantivos 
o adjetivos, habla de "PrSfixe mit homonymen freien Substantiven 
und Adjektiven" (pâg.265). Entre estes cita erz-, grund- , hoch- 
(hbchst-). haupt-, voll-, kern— , ur-, y stock-. Sin embargo es cons 
ciente de las dificultades que encierra esta denominaci6n s± se ex 
tiende a todos los casos, donde el prefijo coincide con ciertos 
sustantivos libres,pues se algue planteando el problema de fijar 
la barrera que sépara las "VerstMrkungsbildungen" ('construcciones 
intensificadoras*) de las "Vergleichsbildungen" ('construcciones 
comparativas'). FLEISCHER también se plantea esta cuestién y apor 
ta la siguiente solucién a la mismat

"Wenn die Bildungen mit -stelle ^ ......an die
Peripherie der Zusammensetzungen und die Tïbergang^ 
zone zu den Ableitungen rUcken, so nMhern sich die 
Vergleichsbildungen den VerstSrkungen durch Pré
fixe. 1̂ . .... ̂  Solange die Konstruktion noch in ei
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nen Vergleich transformierbar 1st, kann man von ei 
ner Zusammensetzung sprechenj vgl. etwa Blitzge- 
sprach, ,sehr schnell vermitteltes Ferngesprach',

. •. • Auch Riesenkraft, ^Kraft wie die eines Ri^ 
sen', Riesenflugzeug u.a. lassen den Vergleich 
noch zu* In Riesenfreude, Riesenskandal u. vielen 
anderen iat das jedoch nicht mehr mbglichj die 
erste Konstituente hat reine verst3rkende, Stei
ger nde Funktion, sie ist zum Pr8fix geworden."

SegÛh FLEISCHER, pues, el problema se resuelve llevando a cabo 
ciertas transformaciones: cuando la palabra con que nos encontra
mos puede resolverse en una comparacién, estamos ante un compuesto 
comparative; cuando esto no es posible, ya que el primer miembro 
se hà vaciado de contenido semântico y cumple simplements una fun- 
cién enfâtica e intensificadora, entonces se debe hablar de prefi
jo. Esta afirmacién tan tajante comporta, como reconoce el mismo 
a u t o r , ciertos fallos e inexactitudes;

"Auch bei den Adjektiven werden Wbrter mit starken 
emotinalen Beiwerten zur Verstarkung verwandt.
^......^ In Frage kommen vor allem Sustantive wie
Blitz, Blut, Bombe, Kreuz, Mord, Tod und Tier- 
bezeichnungen, besonders Hund, Sau ; vgl.
dazu blitzblank, -schnell, |̂ .... .J Wie bei den 
Substantiven unterscheiden sich diese Bilgungen 
auch im Bereich der Adjektive durch ihre 
Affektbetonheit und ihre Bevorzugung in 
umgangssprachlich-saloppen Sprachschichten - oder 
teilweise sogar ihre Beschrankung auf diese von
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den oben (l) - (S) genannten PrSflxbildungen. Auch 
sind sie nicht alle in der gleichen Weise 
reihenbildend geworden, so dass nicht generell ohne 
weiteres von PrMfixbildungen zu sprechen ist."

Es decir, FLEISCHER apunta la idea de que no siempre es factible 
hablar de construcciones con prefijos, pero no se atreve o no qui^ 
re decidirse por ninguna otra terminologla, como ban hecho otros 
autores, que les han denominado "pseudoprefijos" o "prefijoides", 
como vamos a ver a continuacién.

Otros muchos autores ademâs de FLEISCHER han advertido
el carâcter especial de estes "prefijos" que nos ocupan, lo que
les ha llevado a plantearse la conveniencia de denominarles no pre
fijos sino "prefijoides" en unos casos, y "pseudoprefijos" en otros,
Tal es el case de Hans WELLMANN^^\ que distingue claramente entre
"PrSfixen" de entre los que cita Un-, Ur-, Erz-, Mini-, Affen-,
Haupt-, y los "PrMfixoiden" como Riesen-, Hbllen-, Mords-, Pfunds-,
Bomben- , Extra-, Spitzen-r. También llama estes ûltimes

(7)"Augmentativmorphemen" :

"Neben diesen Augmentativmorphemen stehen homonyme 
Substantive (wie Heide, Mord, Erz, usw.) Ihre Verwendung 
kann aber synchron nicht durch diese erklârt werden; 
sie sind deshalb als,PrMfixoide'bezeichnet worden;...."

Sin embargo incluye a Super- y a Un- dentro del grupo de los 
"Préfixe":
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zu erwHhnen, die sich von den Ubrigen dadurch 
abheben, dass sie nur in gebundener Form, als 
PrSfixe, vorkommen

Segûn se desprende de estas afirmaciones, para este autor lo deci 
sivo a la hora de considerar a un morfema aumentativo prefijo o 
prefijoide es el que pueda aparecer en otros contextes libremente 
(prefijoide), o solamente en conexién con otros morfemas (prefijo).

Otra caracterfstica importante que se debe tener en cuen
ta a la hora de interpreter como prefijos a los morfemas intensif!
cadores que nos ocupan, es la regularidad, es decir, que se compojr
ten como prefijos no dnicamente en casos aislados, sino frecuente(?)y regularmente o, como dice Otto STEFAN que sean "reihenbildend"

"Uns scheint es angemessener, in Fallen, in denen 
bei der Transformation "wie" einzufUhren ist, von 
Komposition zu sprechen (eis/kalt 'kalt wie Eis'), 
hingegen bei Verwendung im Sinne einer VerstSrkung, 
PrSfigierung anzusetzen (êiâ/kalt 'sehr kalt ').
Das heisst, dass bei Vorhandensein von Polysemie 
lexikalisch-semantischen Varianten, die Wortbildung 
prinzipiell mehr als ein Verfahren ansetzen kBnnte, 
im vorliegenden Fall also PrSfigierung bzw. 
Komposition, Allerdings sollte bei der Interpretation 
als Prefix nicht mehr nur die 'semantische Entleerung' 
herangezogen werden, sondern auch das Merkmal 
' (stark)reihenbildend', Denkbar wSre in diesem 
Zusammenhang auch die Charakteristik als 'pr3fixoide'
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erste Komponente, wenn man Erscheiiungen wie kreuz- 
in kreuz/gef^hrlich, kreuz/brav oder knall- in 
knall/bunt, knall/eng meint, Letztere Deutung wUrde 
die tatsMchlich in der Sprache auftretende 
Dbergangs ers cheinungen hervorheben•"

El que la regulacidn en el empleo de estes intensificadores sea un 
factor déterminante a la hora de considerarlos prefijos, es un pun 
to de vista que comparten otros autores, como por ejemplo, Nicole 
GIRARD DE MOURGUES^^^, quien, en un articule acerca de los compue^ 
tos alemanes, se enfrenta con este problema y dice :

"Nous regroupons aussi dans cette classe les composés 
nominaux que l'on peut appeler comparatifs. Soit par 
example; Riesenarbeit, Riesenbaum, Riesenfreude» 
Riesenhunger, Riesenblbdsinn. Riesenkraft,
Riesenskandal« Riesensonne« Riesenslalom......
Au nom de la comparaison, c'est toujours la môme 
trait sémantique (ici c'est 1'énormité exprimée par 
le premier terme) qui est privilégiée, sans que la 
propriété,qui rend la comparéison effectivement 
possible, soit exprimée dans le composé» Du fait de 
l'existence d'une régularité dans l'emploi, le 
premier terme du composé fonctionne comme un in
tensif et prend en quelque sorte valeur de préfixe,"

Para complicar més las cosas, algunos autores distinguen no sélo 
entre prefijos y prefijoides, sino que ahaden también el término 
"pseudoprefijo" como otra variante, Tal es el caso de Eisa LTIDER^^  ̂
que establece la siguiente distincién;
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"Weiterhin ist eine Grenze zwischen PrSfixen und 
PrSfixoiden zu ziehen. Handelt es sich bei den 
PrSfixen um gebundene Monemen mit relationellen 
Gehalt, so wollen wir unter PrSfixoiden Bildungs- 
elementen mit substantiellem, semantischen Gehalt 
verstehen, die sich formal zwar wie PrSfixe ver- 
halten kttnnen, inhaltlich jedoch Lexemen gleichen 
da sie sich auf einen anderen aussersprachlichen 
Gegenstand richten als ihr Kernwort. 3. Schliess- 
lich werden wir noch eine letzte Gruppe von gra- 
duierenden 'PrSfixen'^^^^ aussondern, die der 
PseudoprSfixen. Als pseudoprSfixaie Bildungen be
zel chnen wir FUlle wie rum. minijupa, die nicht 
in mini- und jupa analysierbar sind, da sie bereits 
als sekundâre Ableitung ins RumSnische tlberncmmen 
wurden"«

No yamos a detenernos a considerar la pertinencia o no de esta 
definicién, ya que nuestro interês va por otro camino. Pensamos, 
ademâs, que, salvo en casos aislados, el término "pseudoprefijo" 
suele utilizarse como sinénimo de "prefijoide", como apunta la 
propia autora.

Somos conscientes de que la problemâtica que plantea la 
denominacién de prefijo es mucho mâs compleja de lo que hemos se- 
flalado a qui, pero nos vemos obligados a dejar de lado las consid^ 
raciones acerca de la delimitacién de este concepto y los de pre
fijoide y pseudoprefijo, pues lo contrario nos conducirla a temas 
distintos a los que nos ocupan*

Tampoco vamos a tratar el problema que planta la dife— 
renciaciôn entre prefijo y sufijo ni la delimitacién de los con-
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ceptos 'compuestoî^'derivado'»

Resuunlremos tan sélo brevemente las caracterlsticas que a 
nuestro juicio, debe réunir un morfema intensificador para que pue 

da considérarse prefijo y no miembro de un compuesto coraparatiyo 
(nVergleichskompositum") o determinativo ("Determinativkompositum") 
que es, en definitive, la delimitacién conceptual que nos interesa 
para nuestro estudio.

1. Una palabra cuyo primer miembro es un prefijo intensificador no 
puede tranaformarse en una oracién comparativa, como por ejemplo 
•"stahlhart" = *hart wie Stahl' , sino que solamente puede resol- 
verse en un superlative del tipo "riesenstark" *='sehr stark'.

2. Los prefijos que tienen sustantivos homénimos libres, proceden
. del vaciamiento de contenido semântico de estes mismos sustanti

vos, vaciamiento que se debe principalmente a su frecuente use 
en composicién con otros sustantivos o adjetivos para lograr un 
un efecto intensificador de los mismos. A causa de este han per- 
dido su significado original y se han convertido en simples mor
femas intensificadores que funcionan dentro de la lengua como 
prefijos! "blutjung" * 'sehr jung'.

3« Para que un morfema intensificador pueda ser considerado prefijo 
tiene que ser "reihenbildend", es decir, tiene que aparecer en 
esa funcién y con la misma finalidad intensificadora no es casos 
aislados, sino con cierta frecuencia dentro de la lengua.

Consideramos que si se cumplen estas très condiciones podremos ha
blar de prefijos, sin oividar que hay algunos casos en los que esa 
terminologla no es totalmente aceptable, por tratarse de ejemplos
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que estén a medio camino entre el prefijo y la composicién, lo que 
ha dado lugar a la creacién del término "prefijoide"*. Nosotros he
mos preferido no utilizer este término en nuestro estudio, ya que 
creemos que, salvo en casos aislados, el término prefijo se ajusta 
bastante bien a lo que nosotros queremos senalar, aunque a veces 
puede considerarse que su utilizacién no responds totalmente a la 
realidad.

Antes de comenzar con el estudio de cada prefijo en concr^ 
to, creemos oportuno establecer una clasificacién, agrupSndolos se- 
gûn su origen y forma, sin atender a su funcionamiento dentro de la 
lengua. Este segundo aspecto es el que nos va a guiar a la hora de 
estructurarlos para su estudio, pues pensamos que analizando su fun
cionamiento, los resultados que alcanzaremos serân mâs satisfacto
ries que si los estudiâramos ûnicamente desde el punto de vista for
mai .

1. Clasificacién formai de los prefijos alemanes

1.1. Prefijos puros

Hemos creido conveniente denominar a los prefijos que va
mos a incluir en este apartado "puros" para dintinguirlos de aque
llos otros que, si bien pueden funcionar efectivamente como prefi-
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jos, pueden también aparecer de forma aislada, independiente, como 
morfemas libres, Los que vamos a citar a continuacién no pueden 
cumplir mâs que la funcién de prefijo y, por lo tanto, no aparecen 
nunca si no es unidos a otros morfermas.

all^/aller— erz-
ur- liber-
un- unter-

1.2, Prefijos homénimos de adjetivos/adverbios

H «nos creido conveniente titular asi este apartado, ya 
que existe un buen némero de adjetivos alemanes que se han conver 
tido en prefijos intensificadores al unirse a otros adjetivos, 
sustantivos, etc..., manteniendo su forma, pero no su funcién, ni 
su significado la mayoria de las veces. Tal es el caso del adjeti 
vo hoch, por citar alguno, que funciona claramente ccmio prefijo 
intensificador en palabras como hochaktuell, hochrot, etc......
heiss en heisshungrig, schwer en schwerkrank, etc...

En las pâginas siguientes citaremos énicamente algunos 
de ellos, los que creemos mâs corrientes a nivel literario y sobre 
todo coloquial, ya que la funcién que cumplen en el derivado es 
exactamente la misma que los prefijos propiamente dichos, es decir, 
los "puros", que hemos estudiado mâs arriba.

hoch- hell-
gut-(best-) grell-
mehr-(meist-) viel-
heiss— weit-
bitter- ' voll-
tie f— schwer—
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1.3» Prefijos homénimos de sustantivos

En el apartado precedente hemos enumerado una serie de 
adjetivos/adverbios, que pueden combinarse con otros adjetivos, 
adverbios, sustantivos, etc.... convirtiêndose, al menos en lo que 
a su funcién se refiere, en prefijos, cuya ûnica misién es la de 
intensificar el contenido expresado por el morfema al que se unen.

En las pâginas 87-97 hemos visto que la denominacién 
de estos adjetivos como "prefijos" ha sido y es muy discutida, pues 
la mayoria de los autores consultados ven tantas diferencias con 
los auténticos prefijos, que prefieren denominarles "prefijoides" 
o "pseudoprefijos".

Lo mismo puede decirse de los sustantivos que se unen a 
otros adjetivos o sustantivos para enfatizar, intensificar o poner 
de relieve el contenido del elemento al que se han unido. Todos eŝ  
tos "prefijos" tienen en comén el ser homénimos de un sustantivo 
que funciona libremente.

f 12)H. WELLMANN utiliza el término "prefijoide" para re-
ferirse a estos sustantivos que pueden funcionar como intensifica
dores al unirse a otras palabras, Establece una clasificacién de 
los mismos, que creemos muy acertada:

"Affen- Sie bestehen aus zwei Silben, von denen
die unbetonte zweite immer gleich lau-

® tet ^ . Die PrM fixoide sind a us homo
Hblle- nymen Maskulina oder Feminina aus -e

entstanden, denen ein -n- (als ,Fuge')
folgt, das eine ursprungliche Plural-

Riesen— form signalisieren kann, hier aber fest
_ . mit dera Ausgangswort verbunden ist".Spitzen-

Bomben-
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Sie werden durch einsilbige Morpheme ergSnzt, in , 
denen sich das ursprllngiiche Ausgangswort mit 
einer ^Fuge^verbunden hat :
—Mords—
-Pfunds-
Nach den Ergebnissen der durchgefUhrten Umfor- 
mungen sind ferner Bildungen mit den einsilbigen 
PrSfixoiden Blitz-» Erz-» Haupt-» einzubeziehen".

Si bien esta clasificacién nos parece, como ya hemos di 
cho, bastante acertada, no estamos de acuerdo, como mencionamos 
también ya al principio de este capitule, (pâg. 99 ) con la deno
minacién "PrSfixoid". Consideramos ademas que hay algunas omisio- 
nes, como por ejemplo, la del prefi'jo grund- y algunos otros sus
tantivos de una sola sllaba que también entrarlan en el grupo de 
los monisilâbicos, aunque no tengan marca nexual 's'. Por el con
trario, pensamos que algunos de los que se incluyen dentro de es
te grupo no deberlan estar en él, como erz-, pues nada tiene que 
ver con su homénimo "das Erz" cuando funciona como prefijo. (ver 
pâg. 115), En cualquier caso, vamos a guiarnos por esta clasifica 
cién a la hora de estructurar nuestro estudio, desde él punto de 
vista meramente formai.

Al estudiar estos prefijos, prefijoides o 
pseudoprefijos segûn los distintos autores, se nos plantea otro 
problema: ^hasta qué punto se puede hablar de construcciones in
tensif icadoreas, en las que el primer miembro es un puro elemento 
intensificador, y no de compuestos comparativos? Para poder hablar 
con propiedad de un sustantivo convertido en prefijo, ha de tra
tarse de un caso de pérdida de contenido semântico. Algunos sus
tantivos libres perdieron su contenido semântico inicial al entrar
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en composicién con otros sustantivos o adjetivos, y quedaron redu- 
cidos a meros intensificadores. Su significado se débilité tanto, 
que hoy en dla no puede hablarse ya de un compuesto, en el que el 
primer miembro funciona como segundo término de comparacién. Tal 
es el caso de steinreich, que no puede interpretarse como un com
puesto comparativo "reich wie Stein", sino como un derivado en el 
que stein- actûa como prefijo intensificador de la idea contenida 
en el adjetivo reich, siendo équivalente al superlative "sehr 
reich", El origen de esta formacién estâ en la palabra steinhart, 
de la que si se puede decir que es un compuesto comparativo, pues 
ha de resolverse en la comparacién analltica "hart wie Stein". 
Consecuencia de esta comparacién es là intensificacién de hart 
(steinhart ="sehr hart"), lo cual no quiere decir que se pueda 
hablar en este caso concreto de prefijo, sino que es el determinan 
te de un compuesto determinativo, Muchos de los que hoy inclulmos 
en el grupo de los prefijos intensificadores parten de compuestos 
comparatives iniciales, que a fuerza de ser utilizados para conse- 
guir un efecto ponderativo, se vaciaron de contenido semântico y 
se convirtieron en prefijos, Tal es el caso de blut-, por ejemplo; 
en ejemplos como blutrot podrla pensarse funda dament e que es un 
compuesto comparativo, que habrla de resolverse en la comparacién 
"rot wie Blut", pero la existencia de otras palabras en las que 
blut funciona ya énicamente con intensificador, como blutwenig 
(*»"sehr wenig") o blutjung (="sehr jung"), nos indica que ha habido 
una transformacién en la que se ha pasado de una "Vergleichsbildung" 
('construccién comparative') a una "Verstârkungsbildung" ('constru^ 
cién intensificadora'),

Pero no siempre se puede afirmar rotundamente que se 
trata de una u otra construccién, pues a veces no estâ tan clara 
la transformacién sufrida por el compuesto Como en los ejemplos
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anterlores. De esta dificultad de Interpretacién se hacen eco to-
(13)dos los autores consultados. 0*STEFAN expone su punto de vis

ta sobre este tema, y dice lo siguiente:

"Eine Besonderheit des Deutschen innerhalb der 
VerstNrkungsbildungen sind die theoretisch sehr 
unterschiedlich ihterpretierten Konstruktionen des 
Typs hauch/dlinn, hunde/lcalt. kreuz/^efNhrlich 
stein/reich. stock/^aub» (••••] ZNhlte die tradi- 
tionelle deutsche Wortbildungslehre derartige 
Konstruktionen zu den Déterminativkompositiva 
(Paul, Henzen, Schmidt), so betrachten jUngere Ar- 
beiten sie als PrNfigierungen (Siebert, Fleischer)".

A continuacién comenta las posturas de los diferentes 
autores para al final exponer su opinién, que es la siguiente:

"Uns scheint es angemessener in Fallen, in denen 
bei der Transformation "wie" einzufUhren ist, von 
Komposition zu sprechen (eis/kalt 'kalt wie Eis'), 
hingegen bei Verwendung im Sinne einer VerstSrkung, 
PrNfigierung anzusetzen (éiâ/kalt 'sehr kalt').
Das heisst, dass bel Vorhandensein von Polysémie 
lexikalisch-semantischen Varianten, die Wortbildung 
prinzipiell mehr als ein Verfahren ansetzen konnte, 
im vorliegenden Fall also PrSfigierung bzw. 
Komposition. Allerdings sollte bei der Interpretation 
als PrSfix nicht nur die 'semantische Entleerung' 
herangezogen werden, sondern auch das Merkmal 
' (stark)reihenbilden, .
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Estâmes completamente de acuerdo con este punto de vi^ 
ta y en el future censideraremes cempuestes cemparatives, aquelles 
que, para ser interpretades cerrectamente, han de pederse transfer^ 
mar en una cemparaciôn y, per el centrario, deneminaremes "prefi- 
jos intensificaderes" a aquelles que sustituyen claramente al su
perlative expresade per "sehr”. Asf. censiderames a stein-, steck-, 
kern-, knall-, blut-, etc...

En Die deutsche Sprache^^^^ se menciena tambiên este pro 
blema de interpretaciôn que puede tener su seluciôn en la diferen
te entenaciôn, segûn se trate e ne de un prefije intensificader:

"HSufiger verkemmende erste Glieder kbnnen dann 
Verbingungen eingehen, in denen kein unmittelbarer 
Vergleich mehr verliegt, sondern nur die Steigerung, 
Verstarkung Ubriggeblieben ist; steinalt ,sehr ait', 
steinreich, blut.jung. Bei pradikativem Gebrauch des 
Adjektivs zeigt sich auch ein Betenungsunterschied: 
Er ist blutarm (Hauptakzent auf dem ersten Glied)
^er ist arm an Blut', aber Er ist blutarm (beide 
Glieder gleich betent) ,er ist sehr arm'”.

En cualquier case nesetres creemes cenveniente estudiar 
per separade aquelles cempuestes cemparatives cuye primer miembre 
ne cumple, a nuestre mode de ver, una funciôn intensificadera, y 
aquelles prefijes intensificaderes cuye erigen estâ en un sustant^ 
ve libre que servla en un principie cerne segundo têrmine de cempa- 
raciôn, pere que, debide a la pêrdida de centenide semSntice, se 
utiliza, en la actualidad, ûnica y exclusivamente ceme intensifica 
der.
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1*3*1* Prefi.los monosil&bicos

erz— traum—
stein- brand-
stock- tod-
blut- spott-
kreuz- kern-
welt- blitz-
knall- grund-

haupt-

1*3*2* Prefi.ios monosilâbicos + marca nexual s '

Dentro de este aparatado vamos a examinar aquellos pre- 
fijos monosilâbicos que tienen un sustantivo homânimo, pero que 
como prefijo mantienen la -s- que inicialmente servîa de nexo de 
uniën entre les dos miembros del compuesto que sirvifi de modèle a 
ulterieres formacienes*

pfunds- bunds-
mords- tedes—

1*3*3* Prefi.ios cen sustantives hemônimes acabados en -e + mar
ca nexual 'n'

Baje este eplgrafe mencienaremes les prefijes cuyes sus- 
tantivos hemânimos son masculines y femenines terminades en y
que censervan una marca nexual 'n'

bomben- riesen-
heiden- ~ spitzen-
hOllen- teten-
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1.3,4* Prefi.ios con sustantivos homonlmos de nombres de animales

En este apartado vamos a incluir un grupo de morfemas 
aumentatlvos que tienen unos sustantives homonimos de nombres de 
animales. El carâcter valorativo que imprimen a los sustantivos 
a los que se unen depende de las cualidades inherentes al animal 
que designen. Asf "der BSr” por ejemplo, se distingue por su fuer 
za, gran tamafio, etc... "die Bulle" por su fortaleza, "die Sau" 
por su suciedad, etc...

affen- mammut-
bîtren— sau—
bulien— hunde-/hunds-

1.4* Prefi.ios de origen extranjero

El alemân y el espadol han incorporado a su léxico cier—
to numéro de prefijes de origen extranjero que funcionan como in
tensif icadores al entrar en contacte con ciertas palabras. Estes 
intensificaderes sustituyen generalmente al superlative y confie- 
ren una gran fuerza expresiva al derivado résultante.

Los prefijes que vamos a estudiar son s u p e r  -, 
e x t r a  -, u l t r a  -, h y p e r  -, m i n i  - m a x i -.
Algunos de estes prefijes tienen un significado similar, como ya 
veremos, y sustituyen generalmente a superlatives del tipo "muy 
bueno, muy grande, muy bonite, etc...". Trataremos de establecer 
por medio de la comparaciôn cuâles son mâs frecuentes, en qué ni
velés lingüxsticos aparecen y que valores estilfsticos aportan al 
contexte en que aparecen.
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2* C3.aslficaci6n formal de los prefi.ios espaflolea

2.1. Preflios de origen extraniero

super— ultra-
extra— mini- maxi—
hiper-

2.2. Prefiios espaffoles

re- (rete-, requete-)
sobre-
archi

ll. Prefiios alemanes que funcionan tanto con sustantivos
como con adietivos

Dentro de este apartado estudiaremos en primer lugar 
los prefijos que hemos denominado en la Introducei6n (pâg. 97 ) 
"puros", pues todos ellos funcionan indistintamente como intensi 
ficadores de adjetivos o sustantivos; seguiremos con algunos hom^ 
nimos de adjetivos. A continuaci6n veremos algunos hom6nimos de 
sustantivos, para terminar con los de origen extranjero.

1 • All— / Aller—

Este prefijo intensificador es de frecuente apariciân 
a nivel coloquial y literario. Présenta dos variantes: la primera 
de ellas, ail— aparece-en combinaciones como allmSchtig. allwissend 
o allbekannt» donde solamente puede interpretarse como elemento in 
tensificador y no como un pronombre que se ha unido a un adjetivo.
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Aparece principalmente en combinaciôn con wissend; allwissend

"Angst kam wieder, allwissende Ich, sank unter wie 
ein Seufzer, ,,, (KLS, 47)

que suele traducirse al espanol por un superlativo gramatical:
"sapientfsimo*

"Volvi6 el miedo, el sapientisimo Yo se hundl6 como 
un suspiro" (KLS, 92)

Esta forma alterna con la variante alleswissend. siendo su signi
fie ado exactamente igual en los dos casos:

"Dieser gute alleswissende Sinn sagte ihm auch,
..." (KLS, 47)

"Este sapientisimo buen sentido tambiên le dijo 
que êl ..." (KLS, 91)

Aparece a menudo con adjetivos adverbiales indieando reiteraciên: 
alljShrlich, allabendlich, allmorgendlich. etc...

"Langsam nur wurde als dem allabendlichen flilch- 
tigen gute Nacht, ... (BN, 465)

"Stehengeblieben war lediglich die SSulenhalle ..., 
in dem Philippus allmorgendlich zu baden pflegte" 
(DM, 226).
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Aunque la aparicién de este prefijo se da preferentemen 
te en âmbitos ajenos al de la publicidad, liltimamente lo hemos en 
contrado con clerta regularldad en anuncios de periédlcos y revi^ 
tas unido a sustantivos que indican, sobre todo, la gran variedad 
de usos que algunos objetos o productos pueden tener; tal es el 
caso de Allwaschmittel o Allzwecktisch  ̂ \

Mueho mâs frecuente que ail- es aller- que se une a ad
jetivos en grado superlativo. El resultado de esta uniên es el
aumento de fuerza expresiva del derivado, ya que aller- se utiliza

( 17 )como medio léxico para graduar el superlativo morfolêgico. Pue
de combinarse con superlativos en posiciên atributiva:

•Sonst kSnnte Otto in die allergrossten Ungele- 
genheiten geraten". (SIN, 16G)

o tambiên en posiciên predicativa precedido de am;

"Mit einem wandelnden Standbild kann niemand etwas 
anfangen, und eine Frau am allerwenigsten ..." (HS, 
29)

Otras veces aparece sustantivado:

"Das Allerschlimmste was die Angst". (BN, 33)

"Und denkt: So 1st das also. Das AilerneuesteI 
Oder auch nicht. Genaugenommen das Aller- 
aiteste". (MB, 336)



109

Los adjetivos con los que se combina preferentemente, segun hemos 
deducido de los datos de nuestro corpus, son:

gross: "Das ware ja wohl auch die allergrosste Taktlosigkeit" 
(DIN, 158)

ait: "Einer der allerbesten KBse". (JDW, 79)

lieb: und am allerliebsten sucht er sie sich in 
BMckereien ..." (HS, 144)

wenig; das hatte ich am allerwenigsten ertragen". (SIN,
151)

'Mit diesem allemeuesten Generation (N, nSj/SO
,70)

2. Ur—

Como preposiciên ur— significaba en antiguo alto alemân, 
'aus' — 'heraus'. En "Neuhochdeutsch" se empezô a utilizar como pr^ 
fijo para designar lo inicial o primitivo ("AnfHngliches, Vorauslie 
gendes"). En este sentido deben interpretarse derivados como Urwald, 
Urmensçh, Urzeit, Urtext, Urbild, Urform, etc,,.

Otras combinaciones de ur- + sustantivo indican el comien 
zo u origen de algo, algunas de las cuales han sido recogidas e in 
terpretadas por W. F L E I S C H E R ^ ^;

"Uraufführung, allererste Aufführung von Bühnen, 
Film- Musikwerken',
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Urgeachlchte (auch Vorgeschichte) Geschlchte der 
menschllchen Geael]schaft in der 
Epoche der Urgesellschaft'.

U rabatimmung unmitteIbare Abstimmung (nicht fiber 
WahlmSnner',..

Tambiên se utiliza a menudo combinado con sustantivos que designan 
un parentesco directo, haciendo alusiên a la generaciên o genera- 
ciones precedentes: Grossvater - Urgrossvater, Ururgrossvater« 
Urenkeli Urahne, etc.,, Otros sustantivos quo contienen este pre
fijo, como pueden ser, Urteil, Urkunde, Ursprung, etc,,, estân ac- 
tualmente lexicalizados,

Aparte de todos estos signifieados, ur- tiene a veces v^ 
lor aumentativo o Intensificador, el cual viene motivado por su 
significado originario ('lo primitivo o inicial'), ya que précisa 
mente el gran distanciamiento en el tiempo con respecto al presen
te ha sido la causa de que su significado se haya abstraldo como 
intensificador, Si comparamos, por ejemplo, el adjetivo urgermanisch 
con uralt, vemos que el primero se explica segun el significado pr^ 
mitivo del prefijo, es decir, 'germênico antiguo', mientras que el 
segundo se resuelve en 'sehr alt',

Como intensificador, ur- se une preferentemente a adje
tivos, aunque tambiên puede formar parte de derivados sustantivos 
como Urgemiltlichkeit, Urgewalt, etc,,, y ocasionalmente y siempre 
a nivel publicitario, de otros como Urgeschmack y tambiên Urkraft;

"Lieken-UPkorn- das Brot mit dem Ur-Geschmack" ,
(B, nfi 1/77, 78)
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"... dass Geister revoltierten und neue Werte aus 
der Urkraft In die VSlker stromten, ... (RE, 307)

Las denominaciones aumentativas Urgaul ('ein vorziiglich grosses 
und schdnes Pferd') Urhahn y Ursau ('eine grosse und schone Sau') 
son formas muy antiguas tot aiment e pasadas de moda. y que y a no se 
usan en la actualidad.

Los adjetivos a los que el prefijo ur— se une con mâs 
frecuencia como intensificador, son en primer lugar alt, uralt. 
que como ya hemos dieho équivale casi exactamente al superlativo 
del mismo ("sehr alt"), pero ur- le confiere mayor fuerza expresi
va:

"Der grosse Muheim ist alt. Uralt." (DM, 54)

( 19 )A.M. PUTSCHOGL-WILD se hace eco de la expresividad que ur-
confiere al derivado y dice lo siguiente:

"immer hochwertig jedoch wirken die Zusammenset- 
zungen mit dem PrMfix 'welt-' und 'ur-'."

A modo de ejemplo cita dos de ellos: "urgeraütlich" y "urtypisch"

Tambiên son frecuentes urkomisch, urkrSftig, urplotzlich, ur- 
anstShdig. urgemütlich, urgewiss. urgesund, urbequem, urwüchsig, 
etc...

@
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"Die bordeauxrote Hose hat die jetzt so beliebte 
urbequeme Form" (N. ns 3/80, 64)

"Zeigten sie grosse Herzlichkeit, einen urwüchsi- 
gen Humor, ..." (STE, 80)

Mucho menos frecuente es urtriebhaft:

"... so will Lazarus Story die Dreiheit seiner 
blauen, rosafarbenen und goldenen FlSchen nur des 
abstraktes Manifest in Sinne urtriebhafter Kos- 
mogenitSt verstanden mflssen. .." (BN, I48)

3 * i Un—

En el capltulo 4® dedicado al estudio de los "adjetivos 
intensificadores" comentamos con bastante amplitud la funciên in
tensif icadora que tiene a menudo el prefijo un-, tanto en alemân, 
como el correspondiente (in- ) en espahol, por lo cual no creemos 
necesario repetir lo que diremos acerca de su funcion, signifies- 
ci6n, etc... en el citado capltulo. Los ejemplos aducidos son to- 
dos de adjetivos que, pese a tener este prefijo, no contienen idea 
negativa alguna (unsagbar, unzShlbar, unglaublich. etc...^ .

Lo mismo puede decirse de algunos sustantivos, poco nu— 
merosos, en los que un— no niega nada, sino que intensifica la 
idea contenida en el sustantivo. Se trata principalmente de desig 
naciones de cantidad como Unmenge ("unübersehbare Menge")
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"... un braehte Unmengen von Bildern hervor".
(STE, 396)

Unzahl ("unermesaliehe Zahl")

"... eine Unzahl von Geweihen". (STE, 438)

Unsunune ("unbezahlbare Summe"), Unmass ( " une r re ic hba re s Mass") y
Unkosten ("schlimme ausse rgewdhnlie he Kosten") o segun la interpr^ 

(21)taciên de CURME "disagreable expenses";

"Das ist zwar mit Unkosten verbundet" (BN, 373).

No todos los autores consideran que este sustantivo
(Unkosten) sea exponente del uso intensificador del prefijo un-,
sino mâs bien un ejemplo del carâcter peyorativo que este prefijo
puede tener, consecuencia de su significato inicial, que es el de
la negacién. Tal es la opinién que se expone Die deutsche Sprache 
(22)̂

"Aus der Negation entwickelt sich ira substanti- 
vischen Bereich besonders ausgeprSgt eine Bedeu- 
tungsgruppe,^schlimm'. Unart als,^keine (rechte)
Art' ist etwas Schlimmesj in Analogie dazu ents— 
tanden u.a. Untat (nicht,keine Tat', sondern 
,schlimme Tat') Unfail, Unkraut, Unzeit" .

Si aceptamos esta interpretaciên se tendrian que incluir en este 
grupo otros sustantivos como ünrat, Untier, Unmensch, Unwetter,
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etc..., que otros autores encuadran dentro de la funciên intensi 
ficadora del prefijo.

El caso de Untiefe es el mâs complejo de todos, ya que
su significado encierra cierta ambigüedad, pue.s por un lado un—
puede interpretarse como una mera negacl6n del concepto "Tiefe"

(23 )y por otro, como intensificador de la idea de "profundldad" :

"Daher rührt die DoppeIdeutigkeit von Untiefe, 
elgentllch, "nicht tiefe, also flache Stelle", 
aber schon seit dem 18, Jh. — vor allem im Binnen 
land — auch als ,besonders tiefe, une rgrffnd lie he 
Stelle' aufgefasst".

FLEISCHER tambiên considéra ambiguës en cuanto a su interpréta— 
ciên a los sustantivos Unkosten y Ungeld, pero finalmente admite 
que en ambos sustantivos un- puede interpretarse como intensifi
cador.

En cualquier caso, podemos afirmar fundadamente que el 
prefijo un— como intensificador de sustantivos, al contrario de 
lo que ocurrla con los adjetivos, donde este prefijo es en la ac
tualidad extraordinariamente productive, no tiene mucho uso, sal
vo en los casos citados, como lo demuestra el hecho de que no hay^ 
mos encontrado ninguna nueva creaciên de un— como intensificador 
+ sustantivo, ni siquiera dentro del lenguaje publicitario.
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4« Erz-

E1 prefijo erz- tiene origen en el griego arc hi- (c<p yi. ) 
y llega al alemân a través del latin eclesiâstico del Norte de 
Africa,

Hemos creido oportuno incluirlo dentro del apartado de 
prefijos puramente alemanes, pues estâ totalmente integrado en la 
lengua alemana. En un primer momento este prefijo se utiliz6 den
tro del âmbito eclesiâstico en el sentido de 'Erster, Oberster', 
para indicar el primero de entre los de su ciase (Erzbischof « Erz- 
engelt Erzpriester, etc.,,}, Apareciâ por primera vez en antiguo 
alto alemân en la palabra erzibiscof tomado del griego archiepis- 
kopos» Segun este modelo se formaron ulteriores derivados simila— 
res, en los que el prefijo erz- daba idea de "superior en autori- 
dad". Mâs tarde, aproximadamente a partir del siglo XV se aplico a 
rangos ajenos al mundo eclesiâstico, como el ejêrcito, la politi- 
ca, etc... (Erzkanzler, Erzherzog, Erzmarschall...). A partir del 
siglo XVII se utiliza unido a adjetivos como intensificador, uso 
êste que todavia hoy sigue siendo muy productivo, mientras que en 
su significado inicial ha dejado de serlo. Aunque es homânimo del 
sustantivo das Erz (ahd. aruz(zi)), nada tiene que ver con êste, 
pues su origen es, como hemos visto, otro muy distinto.

El prefijo erz- como intensificador tanto de adjetivos 
como de sustantivos, viene consignado en casi todos los dicciona— 
rios y monograflas que tratan sobre el tema, pues es uno de los 
medios de composiciên mâs frecuentes de los que se sirve el alemân 
para poner de relieve la nota, generalmente peyorativa, contenida 
en el sustantivo 6 adjetivo al que se une. Asi en el Worterbuch 
der deutschen S p r a c h e ^ ^  se define la utilizaciôn de este prefijo
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de la siguiente manera:

eine negative, seltener positive VerstSrkung 
od. Steigerung des folgenden Subst. od. Adj. 
bezeichnend".

NI que decir tiene que las construcclones résultantes 
de la unl6n del prefijo como intensificador a otros morfemas, se 
apartan totalmente de las consignadas mâs arriba, en las que erz- 
era sinânlmo de 'Erster,Oberster', pues en estas ûltimas el hablan 
te no estableclà ningdn tipo de valoraclân, como ocurre en los d_e 
mâs casos que estâmes examlnando.

Cuando erz- se combina con adjetivos, estos suelen de
signer personas de las que por lo general se estableçe una valora- 
cl6n francamente negative, Algunas de estas designaclones han que 
dado ya anticuadas y no se usan mâs que esporâdicamente; tal es el 
caso de Erzbube o su variante Erzspitzbube, Erzhalunke, Erzketzer, 
Erzschelm, Erzhure, Erzdieb, Erzmdrder. El mismo sentido peyoratd. 
vo tienen los apelativos Erzgauner, -Ittgner, -lump, -narr, -sSufer, 
-verschwender, -tyrann, -feind, -revanchist, - schenke, -heuchler, 
-dumihkopf, -spion, etc.

Existen algunos casos en los que erz- no confiere a la
designéeiân de persona a la que se une este carâcter emlnentemente
peyorativo, aunque este ocurre muy rares veces y se trata de crea-
clones esporâdicas, Tal es el caso de Erzdemokrat o Erzrationallst

(25)y algunos de los que cita FLEISCHER t "Erzlustigmacher, Erz- 
Kstheten, Erzmusikantenü.« Tambiên H, WELLMANN^^^^ ofrece algunos
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ejemplos de creaciones modernas, en las que el prefijo se une a 
denominaciones de personas, todas ellas de carâcter negative: 
"Erzkapitalist« Erzheld, Erzvettel, Erzphilister” .

Erz- es poco frecuente en derivados que designen nom
bres comunes, a excepciên de algunas formaciones aisladas y oca- 
sionales que carecen de relevancia, Algo mâs frecuentes son las
formaciones con nombres abstractos, aunque tambiên son bastante

{ 27 )escasas. El diccionario de KLUGE consigna Erzlaster, Erzlüge
y Erzwohltat, formas muy antiguas, que prâcticamente han desapa- 
recido del lêxico actual, Mâs frecuentes son los abstractos 
Erzdummheit, que segdn H, WELLMANN^^^^ ha de explicarse como de
rivado de erzdumm (auch als -heit- Ableitung aus erzdumm
erklârbar)", Erzlüge, Erzbosewicht, Erzsauerei, Erzfeindschaft y 
Erzübel.

En el caso de formaciones re1at iv ament e modernas, erz- 
se une con frecuencia a sustantivos y sobre todo a adjetivos, 
que sedalan posturas pollticas diversas, generalmente extremas:
Erzfaschist, Erzkommunist, Erzdemokrat, Erzkonservativ, Erz- 
reaktionStr, etc,,, Los adjetivos se refieren tambiên por lo gene
ral a cualidades propias de las personas, como hemos visto que 
ocurrla con los sustantivos. Su utilizaciên es relativamente mo
derns, segun la mayorla de los autores, pues data del siglo XVII,

( 29 )siendo el primer exponente de este uso el adjetivo erzfaul .
Las cualidades humanas a las que se refieren estos adjetivos son 
en su mayorfa negativas: erzbose, erzdumm, erzfaul, etc... aunque 
hay algunos que excepcionalmente valoran de forma positiva como 
erzfein o erzbrav. as! como el que aparece en una obra de Th. MANN, 
Lotte in Weimar:



118

"Sie war unhilbsch, aber erz-attractiv".

W« F L E I S C H E R ^ considéra que en este caso concreto la Intenciên 
del autor era hacer un juego de palabras:

"Es tritt (das PrMfix erz-) steigemd vorwiegend 
vor Adjektiven, deren Bedeutung sich auf negativ 
bewertete Begriffe bezioht» Damit spielt wohl auch 
Th. Mann, wenn eine Frau als erz—attractiv bezeich- 
net. (Lotte in Weimar)".

Por otra parte-, la utilizaciên del guiôn entre el prefijo y el 
adjetivo propiamente dieho, tal y como 
de Th. MANN es cornentada por 0. STEFAN^
adjetivo propiamente dieho, tal y como aparece en este ejemplo

"Der ausgeprSgt selbststMndige Charakter drückt 
sich bei einigen (meist okkasionellen) Belegen in 
der Schreibung mit Bindestrich aus (erz-attractiv 
Th. Mann"),

Nosotros no somos de esta misma opinién, pues pensâmes que en e^ 
te caso concreto la utilizaciên del guiên no se debe al carâcter 
independiente del prefijo, sino mâs bien, al deseo de hacer paten 
te la intenciên frênica de la utilizaciên de un prefijo, que gene 
ralmente valora negativamente, junto con un adjetivo de marcado 
carâcter positive.

Erz— se une a adjetivos calificativos que pueden ser 
alemanes (erzdumm, erzfaul, etc...) o tambiên de origen extranje-
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ro (erzfaschlst « erzkonservativ, etc...). El carâcter negative de 
estos derivados es tan fuerte, que, por ejemplo la utilizaciên 
del adjetivo erzkatholisch aplicado a una persona, se podria inter 
pretar mâs que como "muy catêlico" como "fanâtico religiose"; lo 
mismo ocurre con las designaciones de posturas pollticas, cement^ 
das mâs arriba.

Dentro del apartado que hemos denominado "Prefijos puros" 
vamos a incluir dos prefijos fiber- y unter- que, si bien no pueden 
ser considerados totalmente "puros" segun la definicdon que de 
tes hemoS hecho al principle del mismo, ya que funcionan libremen— 
te como preposiciones, a los efectos de funcionamiento y significa 
ciên son similares en todo a los que preceden.

5. flber-

Todos los autores que se han ocupado del estudio de la 
composiciên en alemân y que hemos citado en pâginas precedentes, 
consideran que fiber— es un prefijo intensificador. Sin embargo, 
sus puntos de vista difieren a la hora de senalar un componente add 
cional: nos referimos a la valoraciên negativa que segun algunos 
imprime al adjetivo résultante. En este punto creemos necesario re- 
ferirnos a Die Semantik von Bildungen aus "fiber" + Adjektiv in der 
deutschen Gegenwartssprache, Düsseldorf 1973» obra en la que Helmut 
GRASER estudia en profundidad este elemento compositive (as£ lo de 
nomina êl: "Wortbildungselement"), desde el punto de vista trans
forma cional. Nos parece necesario hacer referenda a esta obra, pues 
en ella se critican prâcticamente todas las definieiones que apar^ 
cen en los distintos diccionarios y monograflas que se ocupan del 
tema. El objetivo que persigue GRASER en este estudio es el escla
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reciraiento definitive de si en efecto las formaciones de fiber +. 
adjetivo conllevan una valoraciên negativa, como afirman la ma- 
yorla de los autores, o si no siempre es necesarlamente asl»

Despuês de estudiar detenidamente numerosos ejemplos,
GRASER llega a la concluslên de que efectivamente.existe en un gran 
nêmero de formaciones un elemento negativo, pero insiste en que no 
en todas ellas. En lo que si coincide con los autores que êl cita, 
es en que fiber- a porta al adjetivo al que se une un valor claramen 
te superlativo, ya sea êste negativo o no.

De ahl que el estudio de Ober— nos interese particular— 
»s ademês de ser un 

ductivos en el alemân m o d e m o
mente, pues ademês de ser un intensificador, es uno de los mâs pro

(32)

Efectivamente hemos encontrado un gran numéro de ejem
plos, en los que la expresiên del grado mâximo de una cualidad no 
viene dada por el simple superlativo morfolêgico, sino por la uniên 
de fiber- a un adjetivo en grado positivo;

"... und so ertSnte fiberlaut das metallene Ge— 
raüsch". (GG, 4)

Muchos derivados llevan implicita la idea negativa, pues 
"exceden los limites normales y aceptables" o, como dice H. BRINK—
Ma n n ^33^:

"Das überschreiten der erwarteten Norm geben Zu— 
sammenset-zungen mit fiber- an: ...") (pâg. 108)
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"Zusaminensetzungen von fiber— Q  mit Adjektiven 
spreehen eine Wertung aus: sie stellen ein über- 
mass fest: (pâg, I9I )

Tambiên FLEISCHER habla de este elemento negativo implicite en 
algunos adjetivos que contienen fiber-:

"Die Konstruktionen bezeichnen ein Zuviel, ein 
fiber das Normale hinausgehendes Ausmass, ..."

Precisamente por este carâcter negativo los derivados que tienen 
este prefijo concurren en cuanto a su significado y utilizaciên con 
algunos que contienen los prefijos de origen extranjero hyper- o 
super— , los cuales pueden tambiên valorar a veces negativamente,
Asl lo expresa literalmente W, F L E I S C H E R ^ ;

" (hyper- und super-) konkurrieren mit fiber— und 
erhalten im allgemeinen Sprachgebrauch meist eine 
abwertende Komponente ,,,"

0, STEFAN ve tambiên el componente negativo de los derivados con 
fiber- y dice^  ̂;

"Die Verwendung von fiber— als verstSrkendes PrMfix 
trSgt die Konkretisierung (zuviel) hinein",

GRASER estableçe una diferenciaciên entre lo que êl llama "die 
Graduativa", adjetivos en los que la combinaciên de fiber + adjeti.
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VO contiene una base comparatlva y de graduaciên, y "die Trans— 
gresiva", dè los que no se puede decir que funcionen como inten
sif icadores. Dentro del primer tipo, hay efectivamente un grupo 
de adjetivos que si comportan un elemento negativo; son aquellos 
que pueden transformarse en "allzu + adjetivo" o simplemente en 
"zu + adjetivo". En ellos estl presente la idea de 'exceso' o 'd^ 
masla'. Veamos un ejemplo concreto de los que cita GRASER (pâg.
40 );

"Er stand auf und schaute und hSrte wie sich Hans 
seufzend streckte und sich aud die Seite legte, 
well ihn das überhelle Lieht dureh die geschlossenen 
Lider und in den Schlaf hindurch blendete..."

Aqul überhell podrla transformarse en ... "das zu helie Licht".., 
pues indica 'exceso o demasla'. Asl, los adjetivos que pueden trans 
formarse en "zu + adjetivo" indicarlan "in zu hohem Grade" (pâg. 41 ) 
y comportarlan una valoraciên negativa, mientras que los que pue— 
den transformarse en "sehr + adjetivo" implican nada mâs que inten 
sificaciên, sin que exista valoraciên alguna, ni positiva, ni nega. 
tiva, como es el caso del siguiente ejemplo, tomado tambiên de 
GRASER (pâg. 40 ):

"Olympiasieger Emil Zatopek hatte sich seiner- 
zeit ein überhartes Interva11-Training ' ... 
zugemutet".

cuya transformaciên darla
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das Training ist sehr hart fim Vergleicli zum 
iiblichen Training)",

Al examinar los ejemplos con viber- de nuestro corpus, hemos podi- 
do comprobar que, efectivamente, no siempre estâ presente el ele
mento negativo, al que casi todos los autores hacen alusion. Tal
es el caso por ejemplo en:

"Ich bin gliicklich, ich bin tiberglvicklich, dass
allés ein so gutes Ende gefunden hat". (BN, 361).

donde fiber- solamente aporta una fuerte intensifieaciên al adjeti. 
VO gliicklich, result ando êste, estillsticamente hablando, mucho 
mâs expresivo que el superlativo.

tJber- como intensificador se utiliza sobre todo en el 
lenguaje publicitario actual, as! como en la novela. Los adjeti
vos que con mayor frecuencia aparecen en esta combinaciên son los 
que se refieren a las dimensiones o intensidad de las cosas, como 
gross;

"Die Augen fibergross...,"(STE, 6O4 )

Igiut : "... um so ertSnte fiber laut das metallene Ge—
rSusch". (GG, 4)

lang: "Ich war auf die iiberlange erwartete Katastrophe
gefasst gewesen..." (BN, 412)

y sobre todo a los estados fisicos o anfmicos de las personas:
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"Ohne Whisky sind Sie ... überempfindlich".(BN,
36)

f anden sie einen vollig dbermfldeten, fit be r- 
re it zt en und ttbernervSsen Chefinspektor ..." (HW,
57)

"Sie sind einfach fibersenslbel" (BN, 240)

•"Stella war fiberglficklich" (STE, 644)

"... ffir die mil den, flberarbeiteten GrosstMdter 
..." (STE, 138)

Los verbos tambiên se Intensif lean mediante la adiciên de fiber-, 
al infinite, por lo que existe un gran nêmero de participles en 
funciên adjetiva o adverbial que contienen este prefijo:

"Sein bleiches, fiberangestrengten Gesicht..."
(KLS, 50)

( 37 )En muchos casos tambiên esté presents en los verbos el elemento 
negativo, aunque no siempre, como ocurrla en los adjetivos.

La funciên intensif icadora de fiber- se hace tambiên pa 
tente en algunos sustantivos como Ubertemperatur, übergewicht, 
Obereifer o Uberzahl. Ni que decir tiene que no en todos los sus— 
tantivos en los que aparece el prefijo fiber- ejerce êste una fun
ciên intensificadora, ya que en casos como Uberrock no existe in—



125

tenciên intensificadora alguna, sino que unicamente se indica la 
superposiciên de una prends de vestir a otra.

La intensificaciôn de los sustantivos mediante este pr^
fijo es muy productive en el alemân de hoy, como lo prueban los

f 38 )ejemplos que cita H. WELLMANN , en los que el carâcter aumentji 
tivo de über— queda bien patente: "Uberwucht, Uberkraft« Überlohn, 
Uberbremse « Uberform,.,".

6 • Unter—

En oposiciên a fiber- estâ el elemento de composiciên (dje 
nominaciên que tomamos de GRASER^^^^), que indica exactamente lo 
contrario que el primero, es decir, aquelle que no alcanza los 1^ 
mites normales o como dice W, FLEXSCHER^^^^:

"Das Element unter- wird antonymisch zu fiber- 
verwendet, {••••] und auch allgemeiner das 
Nichterreichen des Normalmasses bezeichnend, vge, 
Unterbilanz-gewicht«"

Sin embargo, unter— como intensificador es actuaImente muy poco 
productive, hecho que constatan todos los autores y que nosotros 
podemos afirmar rotundamente, ya que no hemos encontrado nada mâs 
que algun ejemplo aislado, muy poco representative, siendo casi 
todos ellos participios en funciên adjetiva o adverbial,

"Er stellte fest, dass das Kind unterernMhrt, 
blutarm, fîbernervos ■>,, sei, (STE, 28)
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7 « Hoch

El adjetivo hoch- , cuando se une a otros morfemas, (ad 
jetivos, sustantivos o verbos) pone de relieve la idea contenida 
en dieho morfema, por lo que pensâmes que se puede incluir sin
lugar a dudas dentro del grupo de los prefijos intensificaderes 
alemanes, Segun W, F L E I S C H E R ^ hoch- se viene utilizando desde 
el siglo XVIII como expresion de gradaciên.

Se une preferentemente a adjetivos con un significado o 
valoraciên neutra o positiva, pero en ningên caso negativa: m o d e m , 
aktuell, fein, intelligent, anstMndig, etc,.. Estas combinaciones 
son extraordinariamente productives en el lenguaje publicitario, 
âmbito en el que este medio de resalte goza de una clara predilec- 
ciên. Los adjetivos que mâs frecuentemente aparecen en los anun— 
cios se refieren a la moderaidad o calidad dé los productos, como 
por ejemplo

hochm o d e m ; "Spectra hat die hochmodeme Telekontrol-Ferabedienung" 
(Q. ns 47/78)

y su variante hochmodisch;

"Vom sportlichen Schwimmanzug bis zum hochmodischen 
Aprês-Bain-Modell" (WW, Ç8)

hochaktuell; ?... in der hochaktuelien Kamelfarben". (B, nS 20/
76, 191)

hochwertig: "Ailes das bekommen Sie in hochwertiger Markenquali
tHt und ausnahmslos vollsynthetisch", (B, n^ 9/76, 
216)
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Las poslbilidades de formaciên de nuevos derivados son casi ili- 
mltadas, como lo demuestran algunos ejemplos que se han creado cl^ 
ramente para un contexte determinado de forma ocasional y esporâ- 
dica, como los ejemplos hochalpin y hochtourig, que cita A. PUTS- 
CH01-WILD^^^\

Tambiên es muy frecuente su uniên a adjetivos participiales que 
aluden a cualidades propias del ser humane: hochbegabt, hochge- 
bildet, hochgelehrt, hochqualifiziert, etc...

"Eine hochbegabte Pianistin", (STE, 539)

"... der Direktor werde sicher hocherfreut sein,
..." (SIN, 27)

o a caracteristicas y propiedades de ciertos objetos: hochautoma- 
tisiert, hochmechanisiert, hochverdichtet, hoc hge riihmt, etc.

Es especiaImente productive en relaciên con designacio- 
nes de color, sobre todo con rot, que por lo general se emplea pa 
ra indicar el tono que adquiere el rostre de alguien por un esfuer 
zo fxsico o por vergilenza:

Sein Gesicht war hochrot". (St, nQ 15/77, 278)

Una propiedad singular de los adjetivos en funciên de 
prefijos intensificadores, es que censervan su capacidad de fle- 
xiên, pudiendo, por lo tanto, aparecer en grado comparativo, y s^ 
bre todo en superlativo, indicando de esta forma el grado mâximo
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de la cualldad expresada por el morfema al que se han unldo. Asl, 
frente a hochbezahlt, podemos encontrar la forma hochstbezahlt, 
que Indlca un mayor grado de Intensidad que el primero:

"Ehre ist der hdchstbezahlte Artikel” (FS, 174)

Lo mismo ocurre con h8c hstwahrsc heinlie h y con hSchstmoglich;

"Und hSchstwahrscheinlich bin ich schwanger",
(STE, 424)

für hochstmogliche Energieausnutzung"» (Q, nS
45/78)

De hecho, en estos dos casos concretos no aparece prdcticamente 
nunca el prefijo intensificador en grado positivo. Es tan produc- 
tivo en superlative, que se da el caso de que todos los sustanti— 
vos que se unen a él para ser intensificados, no se unen al posi
tive hoch-, sine siempre a hSchst-:

"HSchstkomfort zu Niedrigspreisen", (Q. n8 14/79)

",,• rasten mit HSchstgeschwindigkeit an die 
Stelle" (HW, 52)

des Hochstertrags pro Hektar,,," (JDW, 121)

Esta posibilidad de gradacion se d&, como ya veremos, en todos 
los prefijos hom6nimos de adjetivos (gut, gross, klein, etc,..)
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8 . heiss—

Heiss— solamente funciona como prefljo intensificador 
en aquellos casos en los que es posible su sustituciôn por sehr, 
ya que donde ésta no sea posible, heiss no estA funcionando como 
prefijo, sino unieamente como complemento de la idea expresada 
por el segundo miembro, es decir, no se trata de un derivado, si- 
no de un compuesto; tal es el caso de heissblütig donde heiss no 
intensifies a blütig, ya que ëste no existe como morfema indepen- 
diente, sino que siempre aparece ligado al déterminante heiss o a 
kalt.

Como intensificador, heiss- aparece unido preferentemen 
te a hungrig (heisshungrig = 'sehr hungrig')

und Henry verlangt es heisshungrig..."
(St, nfi 15/77, 276)

y también al sustantivo correspondiente Heisshunger

"Warum hab' ich Heisshunger auf Siisses?”
(B. n2 1/77, 78)

y a numerosos adjetivos participiales como heissgeliebt (= 'sehr 
geliebt')

"Heissgeliebt von Frauen". (B«â23/77, 212)

o heissbegehrt
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"Siçhern Sie sich noch heute den heissbegehrten 
gratis-Kugelschreiber". (Q. 34» 89)

9. Voll-

Voll— , se une a todo tipo de adjetivos, adverbios y su_s 
tantivos. Es extraordinariamente productivo en el lenguaje publi- 
citario, donde aparece unido principeImente al adjetivo automatisch

"Vollautomatische Kühlschrank-Ableitung", (St «nS 3O/76 
33)

también como sustantivo

"DS-Belichtungsvollautomatik" (st m ^ O /76, 71)

Otros derivados frecuentes a nivel publicitario son;

"Vollwaschbare Lederapplikation ..." (B, n9 20/76,
26)

"... den Geschmack einer vollaromatischen Cigare
tte". (B. nfi 20/76, 203)

"Vollglanz- Einfach beim Wischen", (Q. nfi 15/78)
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10, stock-

La utilizaci6n de este prefijo es muy posible que pro
céda de la comparaci6n "steif wie ein Stock", como apunta W, FLEIS 
CHER^^^^. El diccionario de KUFPER^^^^ seAala sin embargo otro po 
sible origen, que es el de la expresiôn "dunkel wie im Stock",de— 
signaci6n coloquial para 'cArcel', A partir de aqui se habrla conver 
tido en un morfema id6neo para la gradaciôn y ponderaci6n del contje 
nido del adjetivo o, en su caso, del sustantivo al que acompada. 
Significa lo mismo que vSllig, pues da idea de totalidad, de grado 
superior a lo expresado por el segundo miembro de la palabra. Expre 
siones como stockbesoffen o stockvoll son muy corrientes en el len 
guaje coloquial para designar a alguien que ha bebido demasiado. 
Quizâ a consecuencia de la expresi6n antes mencionada, "dunkel wie 
im Stock", se usa mueho en combinaciones que indican oscuridad, c^ 
guera o sordera o, en general, privacion de alguno de los sentidos: 
stockblind o el sustantivo Stockblindheit, stocktaub, stockdunkel. 
stockfinster y mâs fuerte aun stockrabenfinster, stockstill, etc.
... También aparece con otros adjetivos que designan algunas cara^ 
teristicas de la persona como stockdumm, stockmüde, stockreich, 
stocknüchtem, etc ...

"... und da er nun nieht nur betrunken, sondern
stocknüchtem war" (HW, 51)

Con relative frecuencia indica tendencias o posturas politicas 
tanto en derivados adjetivos, como sustantivos: stockkonservativ, 
stockreaktionSr, etc...



132

11. Blitz-

Blitz— es uno de los prefijos m4s discutidos, ya que 
los diferentes autores consultados no se ponen de acuerdo a la 
hora de su clasificacién: unos piensan que es un elemento de una 
construcci6n comparativa, como por ejemplo W. FLEISCHER^^^\ aun- 
que le situa en una zona de transicién entre las construeciones 
comparativas y los derivados con prefijos intensificadores:

"Wie die Bildungen mit -stelle [• « «J an die Pe
ripherie der Zusammensetzung und die Ubergangszo 
ne zu den Ableitungen rücken, so nShern sich die 
Vergleichsbilgungen und Verstîtrkungen dure h Pré
fixe • J Solange die Konstruktion noch in ei- 
nen Vergleich transformierbar ist, kann man von 
einer Zusammensetzung sprechen; vgl. etwa Blitz— 
gesprStch ,sehr schnell vermitteltes FemgesprMch' 
Blitzzug ,schnellfahrender Eisenbahnzug', Blitz- 
partie ,Schachpartie, das blitzschnell entschie- 
den ist'".

Estâmes de acuerdo con este autor en que en ciertos casos se puê  
de verificar la transformaci6n "... wie ein Blitz" y que por lo 
tanto debemos considerar a estas construcciones compuestos comp^ 
rativos, pero la extension y productividad de blitz- como inten
sif icador es patente, por lo que no dudamos en examinarlo junto 
con los demâs intensificadores que hemes considerado hasta ahora 
prefijos; de hecho la funci6n que cumple blitz- es identica a la 
de ëstos.

Por otra parte, el mismo autor incluye m^s adelante 
(p4g.266) Blitz en el grupo de palabras que intensifican el con-
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tenido de los adjetivos a los que se une:

"Auch bei den Adjektiven werden Worter mit starken
emotionalen Beiwerten zur VerstSrkung verwandt

« In Frage kommen vor allem Substantive wie
Blitz. Blut, Bombe. ..."

H. WELLMANN^^^^ sin embargo no duda en ningun memento en 
incluir a blitz— dentro de lo que el llama "PrSfixoiden" con valor 
aumentativo o intensificador.

Las formas mis antiguas que contienen el morfema blitz 
son Blitzm3del 'sehr tüchtiges MSdchen' y Blitzjunge o Blitzkerl; 
ambas formas estin anticuadas y su significado se aparté del que 
tiene ahora el prefijo cuando se une a otros morfemas, ya que con- 
cretamente Blitzjun;^ alude al ingenio e inteligencia del individuo 
y no a su rapidez de movimientos. Actualmente blitz- se utiliza 
mis que nada en expresiones que indican prisa o celeridad, como el 
adjetivo blitzschnell o el sustantivo Blitzflugzeug. Tarabiin hace 
a menudo referencia a la claridad o luminosidad de ciertos obje- 
tos, como en el caso de blitzsauber o blitzblank. que segun H. 
WELLMANN^^^^ parten o se relacionan con el verbo blitzen ’ y con el 
sustantivo der Blitz. Cuando va unido a adjetivos de color, este 
prefijo resalta de manera especial su luminosidad. A ello se debe 
el que blitzweiss. blitzsauber y blitzblank sean extraordinaria
mente productives en el lenguaje publicitario donde se usan muchi 
simo en los anuncios de jabones, detergentes, etc ....

"Und macht ailes blitzblank! (Q. nS 45/78)

"Ruck und zuck und allés ist blitzblank" .
(St. nS 30/76, 59)
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Pero el adjetivo que se pone de relieve preferentemente con este 
prefijo es sin duda schnell; tanto dentro del lenguaje publicita— 
rio como en el literario;

"Ihre Stimmung schlug blitzschnell um." (STE, 98)

Los ejemplos que hemos visto ahora, tienen un sentido positivo, pje 
ro también hay expresiones peyorativas que se intensifican median
te blitz— como blitzdumm, blitzbSse o blitzblSde,

Muy frecuente es también la intensificacién de sustanti— 
vos con este prefijo, mis incluso que la de adjetivos, Ya hemos ci. 
tado los ejemplos que menciona W, FLEISCHER (pig. 132), a los que

(48 )hay que affadir: BlitzgesprSch, Blitzzug y Blitzpartie. H. WELLMANN 
cita algunos muy interesantes como Blitzkrieg y Blitzsieg; aunque él 
no lo diga expresamente, estos ejemplos son tfpicos de la lengua pe- 
l'iodfstica y seguramente los habri extrafdo de algun periodico o re 
vista. También cita Blitzzucker, Blitzkaffee, Blitztee, Blitzreis, 
Blitzbrflhe que tienen un contenido diferente a los que hemos visto 
hasta ahora, ya que como el mismo dice^^^^, "Sie unterscheiden sich 
von den übrigen Bildungen dadurch, dass sie neben ^schnell' noch das 
Merkmal IBschlich, fertig'enthalten".

12, grund-

Como intensif icador grund— puede combinerse tanto con ad 
jetivos como con sustantivos. No se puede decir que exista una va- 
loracién positiva o negative, ya que unas veces es positiva, como 
en grundge scheit
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"er ist ein grundgescheiter Mensch." (Du.II, 1094)

grundsolid; " Ich kannte ihn als grundsolider Ordnungstyp." 
(H.Z., 2, 69)

o grundehrlich; grundanst3ndig. grundgUtig, grundgelehrt, etc, 
mientras que otras veces es claramente negative, como en 
grundfalsch

"Es ist also grundfalsch...." (WW, 121)

grundhSaslich

"Er war.« « ein aufsUssiges, faules und grundhass- 
liches Tier." (Du.II, 1094)

grundschlecht

"(so grundschlecht sei er noch niemals daran ge- 
wesen,)" (Du.II, 1094)

La valoracifin puede ser otras veces neutra, como en el caso 
de grundverschieden

"Die beiden Kinder waren grundverschieden." 
(STE, 680)
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Como hemos podido ver a travês de todos los ejemplos menciona 
dos es el adjetivo y no el prefijo el que détermina el matiz 
y la valoraciôn de la palabra* El prefijo no hace més que in- 
tensificar esta valoraciôn.

13. haupt-

Haupt- y grund- son muy similàres, sobre todo en 
cuanto a su utilizacién y significados se refiere. Ambos se 
combinan con abstractos (Haupt/Grundfrage, Grund/Haupttendenz. 
Grund/Hauptbedeutung) y con concretos (Haupt/Grundlinie). Pr^ 
sentan sin embargo algunas diferencias, ya que, por ejemplo, 
haupt- puede unirse a designaciones de personas (Hauptfigur, 
-darsteller, -person, -feind, -kunde, -zeuge, etc...) y grund- 
no :

"Damais war die Hauptfigur ein Mann" (BN, 332)

Cuando haupt- se une a sustantivos que designan una profesiôn, 
alude al cargo mâs alto dentro de la misma : Hauptchef« 
Hauptkassierer» Hauptbuchhalter, etc... En general este prefi 
jo pone siempre de relieve al mis importante dentro de un gru 
po de objetos o de personas de la misma clase, por lo que es 
mis objetivo, menos emocional que los prefijos intensificado- 
res vist08 hasta ahora.

Otra diferencia de contenido que présenta con res- 
pecto a grund- es que este filtimo destaca lo mis importante 
que fundamenta o subyace en algo, mientras que haupt- indica
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lo que debe ser considerado como lo mis importante de ese al
go; es decir, haupt- es mucho mis subjetivo que grunH-« A este 
enfoque diferente de las cosas se deben las diferencias semin 
ticas que existen entre los têrminos Hauptbegriff y Grund- 
begriff« Hauptgesetz y Grundgesetz. etc...

Un rasgo comfin a ambos prefijos es que son extraoi—  
dinarlamente productives como medios de resalte, especialmente 
dentro del lenguaje cientlfico y periodlstico.

Una caracterlstica especifica de los sustantivos que 
contienen el prefijo haupt- es que casi siempre estin en oposd. 
ciin a los que contienen Neben- : Haupteingang / Neneneingang. 
Hauptbedeutung/ Nebenbedeutung. etc...)

".... mit den Darstellern aller Haupt- und Neben- 
rollen...." (BN, 6o)

14* Mords-

Funciona principalmente con sustantivos, aunque oc^ 
sionalmente puede hacerlo con adjetivos, como en el caso de 
mordsdumm o mordsfidel y mordsbequem

"Mordsbequan die neuen Hosen und BlusenI 
(N. nS 3/80, 64)

El sustantivo hominimo es "der Mord", pero el significado del 
prefijo no tiene nada que ver con el del sustantivo. Si habl^
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raos de "eine Mordgeschichte" nos referimos a una historia de 
crftmenes, lo cual es totalmente dlstinto a cuando hablamos de 
"eine Mordsgeschichte", historia cuyo contenido ha impresiona 
do subjetivamente al lector u oyente, que la encuentra inter^ 
sante, divertida, etc.« «. segûn los casos.

Como intensificador de sustantivos se une principal 
mente a designaciones de seres inanimados como Mordsauftrag. 
-krach,-skandal« -geschrei.-spass.-eifer, con designaciones 
de personas como Mordskerl o Mordsmadel, asl como a designa
ciones parâ diverses condiciones meteorolégicas como 
Mordswetter y Mordskilte:

"Ich habe einen Mordshunger." (STE, 229)

"... die geben's nur .... um a Mordsgeld her." 
(STE, 534)

"sie haben ein Mordsherz im Leib,..." (BN, 155)

Segûn H . W E L L M A N N l a s  nuevas creacioneS de sustantivos que 
contienen el prefijo Mords- se forman tomando como modelo las 
que apareccn en los escritos de la época nacional-socialista 
alemana:

"das Muster, das bezeichnenderweise in Schriften 
aus der Zeit des Nationalsozialismus stark 
ausgebaut worden ist Q ....^ , wirkt heute vor 
allem in der gesprochener Sprache durch
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Analogleblldungen welter und zieht 
. Gelegenheitsformen wie Mordsding (WdG), 
Mordsm3del« Mordsstimme (,sehr laute, voile 
Stimme'), Mordskartoffel (^grossartige Sa
che'; Kartoffel.••.im Sinne,^eines aussergewbhn 
lichen Vorfalls'), MordskrBte (.schlagfertiges 
MSdchen ') ....

A diferencia de pfunds-, mords- no siempre valora 
positivamente, sino que a menudo aporta un matiz peyorativo 
al sustantivo al que se une. Sin embargo unido a alguno de los 
adjetivos que hemos citado, (mordsbequem y mordsfidel), es muy 
positivo.

15• Hunds-

Funciona tanto con adjetivos como con sustantivos. 
Este prefijo alterna con la forma hunde- sin que haya ninguna 
diferencia semAntica entre ambos. Ambas formas hunds- y hunde- 
aportan un matiz peyorativo a la palabra a la que acompanan, 
como es l6gico teniendo en cuenta que su sustantivo homénimo 
"der Hund" tiene también un matiz peyorativo cuando se utiliza 
para designar despreciativamente al individuo.

Muy frecuente es el adjetivo hundsgemein

"Ich finde es garnicht genial, ich finde es 
hundsgemein." (DM, 57)
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Asl como hundselend/hundeelend. hundekalt y hundemüde

und wie ich gegen Morgen in die Halle 
schwankte, hundemüde,.,." (DM, 20)

"Bier, Wein und Sekt haben wir durcheinander ge- 
trunken; da kannst du dir vorstellen, wie 
hundeel end ich mich am nSchsten Tag fUhlte." 
(Wdl, 435)

Los sustantivos que con mis frecuencia ponen de relieve su c^ 
râcter negative mediante su uniûn a hunds- o hunde- son 
Hundearbeit. Hundewetter, Hundekülte y Hundeleben;

"Zum GlUck gibt es nur noch vereinzelt Menschen 
die ein Hundeleben führen." (Wdl, 433)

16• bomben-

Su homûnimo es el sustantivo "die Bombe", pero el 
prefijo se aparta totalmente de êl en lo que al significado se 
refiere. Se usa tanto con adjetivos como con sustantivos, El 
origen de la utilizaciôn de este prefijo, muy reciente por 
otra parte, no esté muy claro, pero nos parece acertada, al 
menos en parte, la explicacién que ofrece H.KUPPER^^^^:

"Als erster Teil einer doppelt betonten Verbin- 
dung dient zur VerstSrkung. Die Bombe nimmt in



141

Ubertragener Bedeutung den Charakter einer gro£ 
sen, tUchtigen Schade an, so dass sich Superiativ 
geltung entwickelt."

Decimos que solamente nos parece acertada en parte, pues de 
hecho el efecto ocasionado por una bomba es un daîlo generalmen- 
te importante, por lo cual el prefijo valora negativamente.
Sin embargo, el prefijo bomben- imprime a menudo a la palabra 
a la que se une un matiz positivo muy fuerte, lo cual entra en 
contradicciûn con la explicaciôn de KUPPER. También es cierto 
que a veces bomben— no ofrece valoracién alguna, es completa- 
mente neutre y solamente pone de relieve la intensidad con que 
algûn fenémeno se dé, como en el caso de Bombenskandal: si una 
palabra que contiene este prefijo ha de interpretarse como ne- 
gativa, tal carécter vendré dado no por el prefijo, sino por 
el sustantivo, como en BombenkMlte. donde el prefijo no hace 
més que intensificar el contenido de KMlte ("Bombenkélte = sehr 
grosse Kaite").

Es un prefijo muÿ activo en la actualidad, siendo 
los sustantivos que con més frecuencia se unen a êl, los que 
indican condiciones climatolégicas, generalmente extremes 
(Bombenhitze y Bombenkélte), sensaciones flsicas de hambre o 
sed (Bombenappetit, Bombendurst. Bombenhunger), aceptacién o 
rechazo por parte del pûblico (Bombenerfolg. Bombenapplaus, 
Bombenskandal)

"Das StUck verspricht ein Bombenerfolg zu wer
den. " (Du.II, 416)
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y otros como Bombensensation y BombengeschSft

"Er machte mit dieser Erfindung ein Bombenge- 
schaft". (Du. II, 416)

y en general muchos sustantivos que indican una sorpresa posi
tiva por parte del hablante, que pueden ser abstractos, como 
Bombenleistung, -besetzung, -rolle, - bestimmung, — stimme, 
-effekt, -reklame (este ultimo muy utilizado en el lenguaje pu 
blicitario).

"Es herrschte eine Bombenstimmung in Saal"
(Du.II, 416)

"Der Schauspieler batte eine Bombenrolle in den 
neuen StOck bekommen". (Du.II, 416)

"Auf der anderen Seite eine Bombenreklame1"
(BN, 87)

y también con concretos, pertenecientes casi todos a la este
ra seméntica del dinero, sueldo, etc...: Bombengeld, -gehalt, 
-honorar.

No suele unirse a designaciones de persona, salvo 
en un caso excepcional: Bombenkerl.

Son corrientes las creaciones esporédicas, sobre to— 
do a nivel coloquial, del tipo Bombenspass, Bombenprogramm,
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Bombensache o Bombenform (todos estos ejemplos los hemos toma 
do de periédicos y no los hemos visto utilizados més que en 
es a ocasién, excepte el ôltimo, ya que en el DÜDEN^.^^^ se in
cluye un ejemplo

"Die Mannschaft war, befand sich in einer Bomben
form. " (Du.IX, 416)

Mucho menos frecuente es el use de este prefijo co
mo intensificador de adjetivos, como demuestra el hecho de que 
solamente hayamos encontrado utilizados y reseffados dos que lo 
contengan: bcxnbensicher y bombenfest (êste ûltimo aparece con 
bastante frecuencia en anuncios publicitarios).

"Ab sofort sitzen aile Stiele bombenfest!"
(Q. nfi 15/ 78)

"Dass er kommt, ist bombensicher." (Du.II, 1.173)

17• toten-

E1 prefijo toten-, cuyo sustantivo homônimo es "der 
Tote",se une tanto a sustantivos como a adjetivos, a diferen
cia de tod—, el cual se une exclusivamente a adjetivos. El ya 
lor enfético de tod— y de toten- es exactamente el mismo. Este 
ûltimo aparece principalmente con adjetivos que indican suma 
palidez
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"Das wlnzlge Gesicht war totenbleich.•••" 
(STE, 543)

"Er war totenblass.«,." (STE, 543) 

y sllenclo. En este caso puede tratarse de un adjetivo

"Es war totenstill in den Strassen." (HW, 29)

o sustantivo

"Plbtzlich war nSmlich drinnen Totenstille ein- 
getreten» Man hStte buchstSblich eine Stecknadel 
fallen hbren kOnnen. (HW, 56)

18. Riesen-

Dentro de este grupo de prefijos aumentativos,
riesen— es con mucho el més productivo de todos ellos. También
aqui se les présenta a algunos autores la duda de si se le
puede considerar miembro de una construccién comparativa ('Ver
gleichsbildung') o intensificadora ('Verstürkungsbildung').

(5 2)Tal es el caso de W.FLEISCHER que considéra que alguno de
estos compuestos pueden resolverse en una comparacién:

"Auch Riesenkraft ,Kraft wie die eines Riesen', 
Riesenflugzeug u.8. lassen den Vergleich noch
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esta transformacién ya no es posible, por lo que Riesen- ha 
de considerarse claramente un prefijo intensificador:

"In Riesenfreude. Riesenskandal und vielen
anderen ist das jedoch nicht mehr mbglich, die
erste Konstituente hat reine, verstürkende,
steigernde Funktion, sie ist zum Préfix 

(53)geworden."

Ya hemos dicho que Riesen- es el més productivo de 
los prefijos que integran este apartado; esta productividad se 
debe sobre todo a sus grandes posibilidades de combinacién, 
pues puede hacerlo précticamente con todo tipo de sustantivos. 
Se utiliza mucho como intensificador de sustantivos que desig
nan animales a los que el hombre considéra tontos, inûtiles y 
desmafiados, y que se utilizan figuradamente a nivel coloquial, 
como insultos o denominaciones despectivas: Riesenkamel,
-ross, -rindvieh. Sin este carécter insultante puede unirse 
al nombre de otros animales, para indica r sus grandes dimensijo 
nés, como Riesentier

".... nSher kommt das Riesentier." (BN, I83)

o Riesenvogel:

".... wackelten RiesenvBgel umher." (BN, 502)
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También se combina con nombres de partes del cuerpo 
humano o animal : Riesenohr. -maul, -faust

"•••• jene unsichtbare Riesenfaust," (BN, 16)

indicando siempre su gran tamaffo, al igual que con designaci^ 
nés de personas: Riesenkerl, -dame, -weib, etc,..

"Der Riesenkerl wiederholte kraftlos." (BN, 337)

Frecuentemente pone de relieve la intensidad con que 
se lleva a cabo una actividad (Riesenarbeit« -anstrengung), 
asl como las grandes dimensiones de grandes obras, figuras u 
objetos en general, como Riesenbau, -gestalt, -rad, —buchstabe, 
-flasche, -korb, etc....

"Aber gegen Ries enflas chen kann man nichts 
machen. (WW, 140)

"Mit einem Riesenkorb mit Aalen." (BN, 138)

Las déterminaclones geogréficas pueden ver intensi- 
ficado su gran tamaffo mediante este prefijo, como Riesenstadt, 
-gebiet. etc... y también las designaciones de lugar:
Riesenateller, -lager, saal, etc....

". . .. gespentisch halte in dem leeren Riesenate- 
lier." (BN, 382)
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"•••• es musste ein Riesenlager gewesen sein." 
(BN, 105)

"Ja, es war wohl der leere Riesensaal." (BN, 296)

Muchos sustantivos abstractos que aluden a estados 
anlmicos o flsicos pueden asimismo ver reforzada su intensidad 
al combinarse con este prefijo: Riesenangst o su sinônimo 
Riesenbammel« Riesengrbsse. -stSrke, -kraft, etc...

"•••• ich habe einen Riesenbammel davor." 
(STE, 782)

seine RiesenkrNfte zu Diensten stelle." 
(BN, 326)

Riesen— como aumentativo se usa también mucho en 
ciertos lenguajes especializados, como pueda ser el de la 
zoologla (Riesenschlange), el de la boténica (Riesentanne), 
en el de la astronomla (Riesenstern) y muy especialmente en 
el publicitario, donde es extraordinariamente productivo como 
indicador, no sélo de las grandes dimensiones de los produc- 
tos que se ofrecen

"Dabei ist der Ries en-Bilds chirm an sich schon 
eine grosse Sache." (St. nS 14/79)

"Diese Riesen-Lebkur.hen sollen bewundert, nicht 
vernascht werden." (B. nfi 24/77)
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sino también de la calidad de los mismos

"Riesenweiss zum Extrapreis," (WW, 39)

Muy interesante es el siguiente anuncio, pues en él 
se hace un juego de palabras que viene propiciado por la com
paracién de 'la fuerza limpiadora gigantesca'("Riesenwasch- 
kraft") con el muffeco que sirve de emblema al producto, pues 
êste tiene la apariencia de un gigante blanco ("der weisse 

Ri ese") :

"Weisser Riese. Riesenwaschkraft." (B, n® 24/77)

H . W E L L M A N N ^ ^ c i t a  otros ejemplos muy ilustrativos 
del uso aumentativo de Riesen- aparecidos en la revista alem^ 
na BILD pertenecientes al lenguaje tfpicamente periodlstico. 
Veamos algunos de ellos t

"Riesenschau. Riesenbrecher. Riesenbrummer.
Ries enschlamperei. Riesentorte. Ries enwirbel."

Cita también un titular de la misma revista:

"Riesenschlappe für die Linken, Riesen-Sieg fUr 
de Gaulle."
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Riesen- se craibina también con adjetivos, aunque con 
mucha menos frecuencia que con sustantivos. Suele tratarse de 
adjetivos que indican tamaffo, fuerza o intensidad de una sen- 
sacién: riesenhungrig. riesenstark.riesengross, etc....

".... und ich spUrte unerklSrliche, aber riesen- 
starke Widerstünde gegen den Vater..." (KLS, 29)

"Da wUnschte ich mir immer nur ein Steak, ein 
grosses, riesengrosses Steak." (BN, 481)

19• Büren-

Como aumentativo équivale a "ausserordentlich stark^ 
gross..." y se une a sensaciones flsicas muy intensas como 
Bérenhitze, —kSlte, -hunger.-appettit y a otros sustantivos 
que designan trabajos pesados o laboriosos ( BSIrendienst. 
-arbeit)# También son usuales las combina clones Bürengesund— 
heit. -natur. -kraft, -ruhe:

"Bundestrainer Schttn besitzt eine B3renruhe."
(Du.II, 302)

Ocasionalmente béren- intensifica a adjetivos en el 
mismo sentido que lo hace con los sustantivos; bürenstark. 
-ruhig, etc.....

"Was sollte dem bMrenruhigen Pfülzer mit 56, 15 
Punkten.... schon passieren?" (Du.II,303).
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"Nach dieser anstrengenden Bergtour habe ich e^ 
nen BcLrenhunger. " (Wdl, 417)

"Wenn er nicht so eine BMrennatur hStte, h3tte 
er die Blutvergiftung nicht Uberstanden,"
(Wdl, 417)

"Stell dir vor, der Paul hat solche Bérenkr*fte 
dass er das Klavier ganz allein umgestellt hat," 
(Wdl, 417)

"Die KitteltrSger waren riesig, bSrenstark."
(BN, 499)

20. Bullen-

Muy similar a b'dren- es bullen- pues también se uti
liza como sinénimo de "ausserordentlich stark^gross" y se une 
précticamente al mismo tipo de sustantivos y adjetivos que el 
primero; Bullenhitze, -kélte, -kraft, -natur, etc.«.,

21. Sau-

E1 més despectivo y peyorativo de todos estor prefi. 
jos aumentativos es sau-:

"Als erster Bestandteil einer meist doppelt be- 
tonter ""Zusammensetzung gibt dem ganzen die Be
deutung ,sehr schmutzig' ,sehr schlecht' ,sehr
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minderwertig' Uberhaupt die Geltung einer ge- 
ringschStzigen Verstérkung,"

El carécter fuertemente negative que imprime a la 
palabra a la que se une, viene condicionado por las caracte- 
rlsticas propias del animal al que se refiere. De ah£ que ca 
si todos los sustantivos a los que se une tengan también un 
matiz negative : Sauangst, -pech, -biest, etc... No obstante 
algunos reciben el tinte peyorativo al unirse al prefijo, co 

mo Sauarbeit o Sauangst.

A nivel coloquial los derivados adjetivos con este 
prefijo estén muy extendidosi saugut, sauwohl

"Ich fUhle mich jetzt Saugut^auwohl"

En estos casos no existe matiz negative;

2 2. super-

E1 prefijo super- precede del latin, pero se incor
poré al alemén como prefijo intensificador a partir de los 
ados 40 por influencia del inglês y a través de las relaciones 
técnicas que se establecieron entre ambos paises, ya que ori- 
ginarlamente es un elemento que aparece preferentemente en el 
lenguaje técnico y cientlfico.

No obstante en el Deutsches Wbrterbuch de Jacob y 
Wilhelm GRIMM se define este prefijo de la siguiente manera :
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Super- "Uber" als erstes kompoaitionsglied zur 
bezeichnung einer ungewbhnlichen 
Begriffssteigerung vom frllhnhd. bis ins 
20. jh. hinein beliebt."

Esta definicién deja bien patente que la utilizacién 
de super- como enfatizador no es tan moderna como se piensa, 
aunque si es cierto que la preferencia por su utilizaciôn es 
mucho mayor en la actualidad.

Super- figura en casi todos los diccionarios y mono^ 
grafias que tratan sobre los medios intensificadores de la 
lengua alemana y muchos de ellos aportan ejemplos muy ilustra^ 
tivos. Tal es el caso del Wdrterbuch der deutschen Umgangssprache 
de KÜPPER ( s/v. super) . donde figuran derivados de supei—  y sus 
tantivo, algunos de ellos excluSivamente propios del lenguaje 
coloquial; tanto es asl que a continuaciôn de cada término 
viene la explicaciôn de êste, ya que al tratarse de palabras 
de argot, su comprensién es diflcil. Veamos algunos ejemplos;

"Superglatze (-gute Schalplatte)"

"Super—Jumbo"

"Superknaller (-knUller) - grossartige erfolgreiche
N euers cheinung".

"Superleinwand"

"Super-Sattmacher (Uppige Mahlzeit) "

"Superschinken (Film von geringen kUnstlerischen 
Wert) "
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"Superschlitten (Auto)" 

"Supervilla"

J.DUBOIS y L.GUILBERT^^^^ conceden gran importancia
a este prefijo;

"Le préfixe intensif par excellence dans les 
principales manifestations de la vie moderne".

Al tratar de establecer una valoracién del efecto
intensificador producido por la utilizacién de super-, podemos
afirmar que es generalmente positiva, aunque algunos autores,

(5 7)especialmente Otto STEFAN advierten en ocasiones un cierto
matiz de burla:

"Dabei ist in der umgangssprachlichen Verwendung 
auch die Komponente (spbttisch) zu beobachten 
supeiy^lug (etwa im Sinne einer UberflUssigen 
Bemerkung)".

Estamos completamente de acuerdo con esta afirmacién, 
pues efectivamente en ocasiones llamar "superklug" a una perso 
na équivale a mofarse de ella, igual que cuando en espanol 11^ 
mamos a alguien /supersabio" con marcado tono irénico.

Super- se une a denominaciones de personas, de cosas 
y ocasionalmente también a abstractos. Los adjetivos con que 
se combina pueden ser propiamente alemanes ("superschnell, 
superklug ") o también préstamos ("supermodern...").
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Es lino de los prefijos preferidos actualmente por 
el lenguaje public!tario y de hecho, como podrâ observarse més 
adelante, casi todos los ejemplos que se citan en este trabajo 
proceden de este campo, ya que es en êl donde aparecen con més 
frecuencia.

©
El grado de cohesién interna entre prefijo y sustan- 

tivo, âdjetivo, etc... viene indicado muchas veces por la mane 
ra de escribir el derivado. A veces la combinacién de los dos 
elementos es total, es decir, forman una sola palabra, o bien 
se combinan mediante la utilizacién de un guién. No se puede 
hablar de normas o reglas fijas, ni siquiera nos atrevemos a 
decir que existan ciertas tendencias o preferencias por una u 
otra forma de escribir estes derivados. Estas variantes se 
aplican a todos los prefijos que incluimos en este capitule, 
pues todos elles pueden prèsentarse escritos de las dos mène
ras : unidos en una sola palabra con el morfema base o mediante 
un guiôn.

Los ejemplos que hemos estudiado ban demostrade la 
existencia de varies tipos d e .combinaciones, comunes también 
a todos los prefijos que incluimos aqui y que se dan tante en 
alemân como *en espaAol. Vamos a extraer las més representati
ves, ya que han aparecido con la frecuencia suficiente para 
que podamos creer que tienen validez y que no se trata de créa 
ciones esporâdicas y momenténeas sin valor alguno.

23. extra-

E x t r a  - es en este sentido une de los prefijos 
intensificadores preferidos por el lenguaje publicitario. Nos
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referidos por supuesto, a su acepcién intensificadora capaz de 
sustituir al superlative y no a aquella cuyo significado es si 
nénimo de "ausserhalb" o "fuera de", como en la palabra extra-» 
terrestrisch.

Algunos autores opinan que este prefijo, como intensif 
ficador, esté ya pasado de moda dentro del terreno p u b l i c i t a r i o ^ ^

"Welche VfSrter stehen Werbe- (und Umgangs-) 
sprache zur Verfiigung, urn Güte un Qua lit Mt 
hervorzuheben? -, „Extra", ^prima", „ff" sind 
schon veraltet ..."

No estamos en absolute de acuerdo oon esta afirmacion, 
ya que en cualquier revista que examinemos podemos leer que es- 
tân de modo los cigarrillos que en le referente al tamado son 
extralang. pero en cuanto a su contenido en nicotina son extra- 
leicht; los zapatos femeninos se llevan con extrahohe AbsStze 
y la mayorfa de los detergentes lavan extraintensiv.

24. hyper-

Hyper- , procedente del griego ), se asemeja
mue ho al prefijo alemln ttber- , en cuanto a la fuerza inten
sif icadora que imprime a los elementos con que se combina, 
pues ambos indican de igual forma "aquello que est! por enci- 
ma de lo normal". En algunos ejemplos coincide también con 
super- , pero la diferencia fundamental entre ambos prefijos estriba
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en que mientras que las palabras que contienen super- presen- 
tan una valoracién positiva, las de hyper- valoran negativa- 
mente, pues comportan casi siempre un sentimiento irénico por 
parte del hablante. Eine hyperelegante Frau excede los patro— 
nés aceptables de la elegancia y puede caer en lo ostentoso; 
sin embargo si hablamos de eine superelegante Frau estamos ex 
presando nuestra complacencia ante la vestimenta o porte de 
la dama.

Pero el hablante no siempre aporta a su diseurso a^ 
guna carga emocional y en estos casos no se dé la diferencia- 
cién a que hemos aludido* Tal es el caso de la combinacién de 
hyper— con un adjetivo que funciona como atributo de un sustàn 
tivo concretej sirva de ejemplo un anuncio de una casa de mue- 
bles que ofrecla a los lectores

"Hypermoderne Tische" (St. n* 7/76)

no es légico pensar que en este anuncio hubiera alguna inten- 
cién irénica, sino simplemente un deseo de intensificar la mo 
dernidad de las mesas.

"Das Merkmal (spBttisch) ist allerdings abhéngig 
vom Déterminaturn, So wSre 'hypermoderne 
Schwimmhalle*neutral, wie hyper- überhaupt in 
zahlreichen FSllen ohne stilistische Markierung 
bleibt (hyper/nervés = 'sehr'nervbs, hyper^ 
kritisch = 'sehr' kritisch)".
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En lo referente a la frecuencia de aparicién de 
hyper- con valor ponderativo, pensamos que es muy escasa si 
nos dejamos guiar por los resultados obtenidos al confeccio- 
nar el corpus de ejemplos que sirven de base a este estudio.

25• ultra-

E1 prefijo u l t r a  - , procedente del latin, in- 
dica el ûltimo grado dentro de la escala valorativa de la cu£ 
lidad.

Como bien dice Otto S T E F A N n o  figura en casi 
ninguna monografla alemana como intensificador:

"In den Monographien zur Wortbildung ist ultra- 
noch nicht verzeichnet,.»."

Hemos encontrado muy pocos ejemplos en alemân de la 
utilizacién de ultra-, todos ellos dentro del lenguaje publi
citario. Esto puede ser debido a la casualidad, porque cree- 
mos que, aunque no tan frecuente como en espahol,»si es de 
uso comén en alemân.

El mismo autor mâs arriba citado, Otto STEFAN, con
sidéra que su uso estâ muy extendido :

"... obwohl derartige Bildungen durchaus 
produktiv sind".
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Cita unos ejemplos muy interesantes^^^^

"Die Verbindung erfolgt hSufiger mit entlehnten 
(ultra/reaktionSr, ultra/basisch (termin.) ) 
als mit heimischen Adjektiven (ultra/recht)",

En nuestro afân de encontrar mâs derivados con este 
prefijo para poder hacer un estudio mâs completo de ellos, acu- 
difflos a varios diccionarios, pero los resultados no fueron muy 
satisfactorios, ya que suelen recoger palabras que aunque con
tienen el prefijo ultra- , no interesan para este estudio. Asi 
por ejemplo, el Deutsches Worterbuch de WAHRIG^^^^ recoge va
rias palabras técnicas formadas con este prefijo como 
"Ultrakurzwelle", "ultraviolett", "ultramarin", etc... Es indu 
dable que el significado de ultra- en estos términos también 
tiene que ver con la intensificacion, pues sehala el grado mâ- 
ximo o de "mâs allâ de lo normal". Pero nuestro estudio va di— 
rigido a aquellos casos donde ultra— se utiliza con el unico 
fin de resaltar la idea contenida en la palabra a la que se une 
y no interesan los términos lexicalizados del lenguaje técnico. 
El mismo diccionario al que antes hacîamos referenda  ̂̂ in- 
cluye una palabra que si nos puede interesar por su matiz pur^ 
mente intensificador:

"Ultra m.6 AnhSnger, Vertreter einer extremen 
polit. Richtung (zu lat. ultra jenseits, iiber 
... hinaus")" (pâg. 3796)

El Diccionario de las lenguas alemana y espadola de 
SLABY GROSSMAN^^^^, cita dos derivados: "Ultralibéral" y 
"ultraradikal".
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26 « mini- maxi-

Los prefijos m i n i  - y m a x i  - , son présta
mos del inglês americano y su incorporaciôn al alemân, asl 
como al espafiol, es muy reciente. Todas las palabras que con
tienen el prefijo mini- se han formado sobre el modelo Mini
rock, palabra que hace unos anos fuê aceptada por muchas len- 
guas a consecuencia de una moda femenina revolucionaria que 
acortaba sensiblemente el largo de las faldas. La identifica- 
ciôn de este prefijo con la palabra Mini-rock fue tan grande, 
que lo que era solamente un prefijo intensificador, llegô a 
sustantivarse de manera que con s6lo decir "Mini" se entendla 
"falda corta". Prueba de ello es que el SPRACHBROCKHAUS^^^^ 
define la palabra "Mini" como:

"DamenkleidungsstUck, das die Knie freilMsst"

Al ano siguiente de lanzar la falta "mini" los mo— 
distas pusieron de moda la Maxi—rock. Sobre estos dos modelos 
se formaron ulteriores derivados, como Minigolf ,gue todavla 
hoy estân muy de moda sobre todo en el mundo de la publicidad. 
Muy ilustrativo del empleo de mini- es el ejemplo que recoge 
Hans W E L L M A N :

"Mit unanstândiger Bekleidung meint der Pfarrer 
in erster Linie den Minirock : Wir kbnnen uns 
persbnlich des Gedankens nicht verwehren, dass 
Minirock gleichbedeutend ist mit Minikopf und 
dass Minigeist auch minichristlich ist", (BZ 
28.8.1970,24)
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A veces mini- ademâs de indicar que el objeto a que 
se refiere es pequedo, puede aportar un matiz claramente peyo 
rativo, matiz que con relative frecuencia suele acompaHar a 
algunos de estos derivados, como bien dice Wolfgang FLEISCHER(67)

"Die Kleinheit wird ausgedrUckt durch mikro«.« 
.... in jUngster Zeit besonders durch mini- , 
dies allerdings zum Unterschied von dem 
sachlichen mikro- nicht selten raehr oder 
weniger emotionalisiert mit einer gewissen 
pejorativen Nuance,..."

Para ilustraf esta afirmacién cita el siguiente ejemplo:

"-mini war das ganze Programm, viel zu mini fUr 
einen Maxibau".

Aparece con mâs frecuencia mini- que maxi- j este 
dltimo ha limitado su csmpo casi exclusivamente a la moda, 
mientras que mini— ha ampliado su esfera a muchos productos 
destinados al.consume:

"In den Kleinanzeigen der Zeitung nutzt er die
Bildungsweise z.B. mit grosser Selbstverstândlichkeiti
Verkaufe Ministaubsauger (TT.9.11.68,28)j Mini-
Preise fÿr Ihre Polstermttbel' (TT.23.6.69,14)

«(68)
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Mini- aparece combinado tanto con sustantivos con- 
cretos, como con abstractosj estos ûltimos se encuentran sobre 
todo en el lenguaje periodlstico. F L E I S C H E R r e c o g e  una sé
rié de ejemplos muy ilustrativos del empleo de este prefijo en 
palabras pertenecientes al lenguaje politico aparecidas en pe- 
riôdicos y revistas alemanas;

"Mini-Aufstand" (Kur 31»5.68,5) 

"Mini-beisser" (Sp.46,1968,89) 

"Mini-Kapitalismus" (Sp,22,I966,IO6) 

"Mini-Mao" (Sp.12,1968,45) 

"Mini-Schnauferl" (DM 34,1965,2?)

"Mini-Volksfront" (Sp.46,1968,72) 

"Mini-Hochschulverband" (Sp.48,1968,56)1

27• Farticularidades de los derivados con prefijos ex-
tran.jeros

Nos parece oportuno estudiar por separado los deri
vados sustantivos y adjetivos formados con prefijos extranje- 
ros, ya que presentan unas caracterlsticas especlficas, no 
compartidas por los prefijos examinados hasta el momento, en 
cuanto a la forma de relacionarse ortogrlficamente con el mor 
fema base : la relacién del morfema prefijal y el morfema base 
puede ser directa o mediante guiôn.
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27*1« Derivados sustantivos

Todos los prefijos objeto del presente estudio pue— 
den combinarse con sustantivos, en unos casos abstractos y en 
otros concretes y pueden ir referidos ambos bien a personas 
o a cosas, segAn el caso conqreto.

Lo que mâs nos importa ahora es la manera de escri— 
bir el derivado, ya que muchas veces esto puede ser slntoma 
del grado de cohesiôn o identificacién entre el prefijo y el 
morfema base del derivado.

27 «1.1* Morfema prefijal + morfema base

27.1 .1 .1 . super-

Los sustantivos con que se combina este prefijo en 
alemân pueden referirse a personas

"Sie heisst jetzt Mary. Sie sieht super aus. 
Ein Supertalent". (Q. n2 15/78)

o a cosas

"Die Gilette Superklinge kann sogar Haare 
spalten". (Q. nS 41/77)

Es muy frecuente que los sustantivos que se refieren 
a productos de consumo y donde aparece super- en unién dire^
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ta con el morfema base del derivado, vayan precedidos del ar
ticule déterminado, como puede apreciarse en los siguientes 
ejemplos:

"Pentax ME; die Superschnelle" (St. n 8 47/77) 

"Der neue Superschwede". (St. nS 17/76)

Pensamos que esto se debe al deseo de resaltar el carâcter in 
dividual e irrepetible del producto. No se trata de una mâqui 
na râpida, ni de una câmara superrâpida, sino de "la superrS- 
pida" por excelencia que nada tiene que ver con las de su cl^ 
se. Esto demuestra que, como el uso de super- como medio de 
resalte estâ ya muy extendido, los artifices de los slogans 
publicitarios necesitan echar ma no de otros medios que réfuejr 
cen la idea de originalidad y de superioridad del producto 
anunciado:

"Entdecken Sie den cremeflUssigen Superglanz" 
(B. n« 20/76)

27.1 .1 .2. extra-

Aunque no excluimos la posibilidad de que también 
extra- pueda funcionar en alemân combinado con sustantivos y 
aparecer escrito unido directamente a estos, no hemos encon
trado ningén testimonio escrito que lo demuestre.
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27 .1»!. 3. ülisi"/ISâïi"

Los sustantivos con los que estos prefijos se comb^ 
nan pueden ser simples o también compuestos « Cuando son com-

"1.000 FlUgq Minipreise". (St. n2 17/76,16)

puestos se introduce generalmente un guién entre el prefijo y 
el sustantivo compuesto, ya que de no ser asl, la palabra ré
sultante séria, en la mayorla de los casos, demasiado larga; 
cuando ocurre esto se pierde parte de la fuerza intensificado 
ra aportada por el prefijo, ya que la atencién del lector se 
distrae por la longitud de la palabra. No obstante también he
mos encontrado algunos ejemplos en los que no se sépara el
prefijo con un guién, sino que se escribe unido directement e 
al sustantivo:

"GrUppchen sparen biz zu 30^* die
Minigruppenkarte". (St. nS 6/79)

"Winziger Frllhlingsstrauss gedruckt auf eine 
Minitragetasche". (B. nS 17/78)

27 «1.2. Morfema prefijal + guién + morfema base

Esta forma de escribir los derivados que estamos 
estudiando es tanto o mis frecuente que la anterior, y nos 
atrevemos a aventurer que la razén puede ser, que al tratarse 
de prefijos extranjeros extrados durante mucho tiempo unos, 
menos otros, tanto al alemân como al espanol, los hablantes 
de cada una de estas lenguas no los sienten todavla como su-
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yos, no estân aûn totalmente integrados en su lengua. Por es
to acuden a la utilizacién del guién, para establecer una se- 
paracién al menos visual entre lo prestado y lo propio.

Pensamos que en la mayorla de los casos, aunque no 
siempre, esta puede ser la razén principal por lo que se pre- 
fiere utilizer el guién. Otras veces puede ser, como ya hemos 
sedalado, porque la palabra résultante de la unién del prefi
jo y el segundo components puede parecer excesivamente large, 
sobre todo en alemân.

27*1*2.1. super-

La aparicién de super- + guién + sustantivo es muy
frecuente:

"Das gilt fUr das weisse Super-Haftpulver,•• 
ebenso wie fUr die rose Super-Haft-Creme...." 
(Q. nS 41/77)

La utilizacién del guién es sobre todo frecuente 
cuando la palabra a la que se une el prefijo es un sustantivo 
compuesto, con el fin de que no se alargue en exceso la pala
bra y a la vez se conserve la efectividad intensificadora que 
aporta el prefijo.

"Super-PreisrStsel" (Q. nS 41/77) 

"Super-Bratautomatik" (B. n9 17/ 76)
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"Super-Tricktechnik" (St, n2 47/77)

También hemos encontrado algûn ejemplo con guién donde el sus 
tantivo no es un compuesto;

"Der Super-Ratsel" (Q. n9 9/77)

27.1»2.2, extra-

Casi todos los ejemplos que hemos obtenido en los 
que extra— se une al morfema base por medio de un guién son 
combinaciones de extra- + adjetivos sustantivados que gene
ralmente van precedidas de un articule determinado, que como 
veremos mâs adelante, (cap, 5-) es otro de los medios de que 
dispone la lengua para poner de relieve la idea que se quiere 
expresarj este medio de ponderacién se utiliza preferentemente 
en el lenguaje publicitario,

Asl, cierta marca de productos dentlfricqs son 

"die Extra-Starken" (Q. nS 41/77)

Es importante también la aparicién de la letra ma- 
yéscula en los dos miembros del derivado, ya que ortogrâfic^ 
mente solo es necesario que sea el primer miembro de la pala
bra el que lleve la mayéscula. La extensién de êsta al segun
do miembro produce un efecto visual importante, ya que resal- 
ta la unidad entre los dos términos. Si comparamos esta pala-
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bra con la contenida en el siguiente anuncio

"Die neue Extra-leichte" (St. n® 47/77)

vemos que la fuerza expresiva del primero es mayor, no solo 
por el uso de mayûsculas en los dos miembros de la palabra, 
sino también, segûn nuestra opinién, por la ausencia de un 
adjetivo entre el artlculo y el sustantivo»

Del mismo tipo que el del primer anuncio, pero con 
un miembro mâs, es la siguiente combinacién:

"Deutschlands beliebteste Extra-Leicht- 
Cigarette" (St. n* 3076)

27 » 1 • 2 . 3 • mini-/4iaxi-

E1 morfema base puede ser un sustantivo simple

"Jede Ausgabe enthâlt ein pikantes 
Mini-Sexikon" (Q. nS 41/76)

o compuesto

"Dieser Mini-Rucksack rutscht nicht" 
(B. nS 24/77)
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El siguiente ejemplo reune los prefijos mini- y 
maxi- • Es un claro exponents de la gran cantidad de informa- 
ci6n que puede darse con el mlnimo de palabras, razén por la 
cual los anunciantes utilizan con profusién medios expresivos 
de este tipo, que les permiten ahorrar mucho espacio consi- 
guiendo ademâs que la informacién pénétré con mâs rapidez y 
claridad en la mente del lector u oyente:

"Maxi-Urlaub zu Mini-Preisen" 
(St. n9 14/79)

27*2. Derivados adjetivos

27*2.1. Morfema prefijal + morfema base

27*2.1.1. super-

Los adjetivos a los que se antepone este prefijo 
son la mayor parte de las veces calificativos. Ni que decir 
tiene que donde mâs aparecen es en los slogans publicitarios, 
en los que la cualidad mâs sobresaliente del producto que se 
ofrece tiene que ser resaltada. Asf, si un vendedor ofrece, 
pongamos por caso, una mâquina lavaplatos, cuya caractèresti- 
ca principal es que lava silenciosamente, es el adjetivo 
"leise" el que tiene que llevar el refuerzo;

"Der "Neue" von Bauknecht spUlt sparsam, 
schonend, supéj^leise". (Q. n2 45/78)
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En el siguiente ejemplo se nombran très caracterlsticas del 
producto, pero una de ellas, la mâs importante desde el pun- 
to de vista del anunciante, se resalta al unirse a super- ;

"Nur eine Klinge, die so fein ist, 
rasiert so hautschonend, sanft und 
superglatt", (Q. nS 41/77)

A veces el adjetivo al que se une super- mantiene la forma 
inglesa, debido quizâ a la conciencia del autor del hecho de 
que la aparicién de este prefijo dentro del idioma alemân es 
por influencia del inglés y no desea mezclar diferentes idioi 
mas dentro de una misma palabra. Creemos que esto es lo que 
ha podido ocurrir en los siguientes ejemplos ;

"Superlong-Format" (St. n9 14/79)

"Die Superferric-Cassette" (St. 1*2 I4/ 79)

También vemos otra explicacién posible: estos dos productos 
son de origen americano o inglés; es posible que se baya co- 
piado directamente el texto tal y como aparecla en los anun- 
cios del pais de origen. En cualquier caso, la intencién de 
resalte es la misma que en los casos anteriores.

27*2.1 .2. extra-

La combinacién de extra- + adjetivo se da sobre 
todo en las revistas de modas al describir las prendas de ves
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tir y también,. claro estâ, en los anuncios,

etwas kUrzerer Wickeljacke 
und extraweiten Pluderhosen"

( B .  n2 24/77)

"SommeranzUge: aus extraleichten Stoffen 
gearbeitet" (Q, n2 I5/78)

Un caso curioso de gradacién es el que aparece en 
el siguiente ejemplo;

sUss, mittelscharf, extrascharf 
und KrMutersenf" (WW, 133)

El punto mâs alto de la escala viene representado no por 
extra— sino por el nombre del producto.

27.2.1 .3. ultra-

Tanto en alemân como en espadol, las combinaciones 
de adjetivo con ultra— suelen escribirse en una sola palabra;

"- in- ultramodernen Formen" (St. 41)
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27.2.1 .4 . mini- maxi-

Ni mini- ni maxi— aparecen nunca combinados con 
adjetivos ni en alemân ni en espanol, ya que debido a su sig
nificado ("sehr klein" o "sehr gross") ya indican por si mis- 
mos una cualidad del sustantivo al que van referidos. Lo que 
si ocurre, como hemos visto en el apartado 7 .2.3», es que a 
veces aparecen ellos mismos en funcién adjetiva.

27.2.2. Morfema prefijal + guién + morfema base

27.2.2.1 . super-

La unién de super- a un adjetivo por medio de guién 
es mucho menos frecuente que la unién directa, como hemos po
dido deducir de la gran escasez de ejemplos encontrados:

"Super-sanft" (WW)

27.2.2’. 2. extra-

Aunque menos frecuente que los derivados de extra- + 
adjetivo unidos directamente, también se da la combinacién 
con guién. Otra vez tenemos que volver a los anuncios de ciga 
rrillos, ya que curiosamente un gran némero de ejemplos de 
extra- proceden de anuncios de este producto.

"Die R6 schmeckt durch Aroma- 
TJbertragung und sie ist extra-
-leicht". (Q. ne 33/ 76)
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27 • 2 • 2 « 3 • uJL^ra—

En alemân no hemos encontrado ejemplos en los que 
ultra- aparezca unido al adjetivo al que intensifica median
te un guién, aunque no excluimos esta posibilidad, pues como 
hemos dicho con anterioridad, apenas contamos con ejemplos de 
derivados que contengan este prefijo.

27.2.3. Uso de super- , mini- (maxi-) y extra- como mor- 
femas libres.

Todos estos prefijos se pueden utilizar independien 
temente cumpliendo una funcién ajena a la suya, funcién que 
suele ser la que le corresponde a un adjetivo o adverbio. Es— 
to ocurre casi exclusivamente en el lenguaje publicitario, 
donde el ahorro de palabras y de espacio es muy importante, 
ya que los slogans publicitarios cobran efectividad al perder 
longitud;

Mini- y maxi- , por ejemplo, se utilizan con fre
cuencia como adjetivos con el significado de ^klein* y 'gross*i

"Mini- im Format Maxi- der Inhalt"
(Q. ne 3/79)

"Der mini I84O ist der Kniff fUr die ganze 
Familie" (WW)

También super- puede asumir la funcién adverbial, como se 
puede apreciar en el siguiente ejemplo:
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"Superlook sieht super— aus" (B. n® 24/77)

En êl se hace un juego de palabras consistente en la repeti- 
cién de super— en el nombre del producto y en el atributo. 
La impresiên que recibe el lector es mayor al ver la misma 
palabra dos veces en un texto tan breve.

III. Prefijos alemanes que funcionan solamente con ad.ie-
tivos «

A continuacién vamos a examinar los prefijos intensi 
ficadores alemanes que ûnicamente pueden formar derivados adj^ 
tivos.

1. gut- (best-)

Gut- aparece como intensificador muy pocas veces 
en grado positivo^ 70) ̂ ya que lo hace sobre todo en superlat^ 
vo !

"..... wird schottischer Regen zu einem der
bestschmeckenden Wasser,...." (JDW,105)

2. mehr- (meist-)

Mucho mâs productivo que el anterior es el superla
tive de mehr, meist— sobre todo en anuncios publicitarios, 
en los que se une la mayor parte de las veces a adjetivos par  ̂
ticipiales del tipo de
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meistgekauft/verkauftî

"••• die weltweit meistverkaufte Tonbandmaschi- 
ne". (St. nS 2/76, 15)

"... die meistgekaufte hochwertige Spiegelreflex- 
Camera der Welt". (St. n® 47/77)

meistverwendet:

"Margarine ist heute das meistverwendete streich- 
bare Nahrungsfett". (Q. n® 7/76, 80)

meistverlangt r

"... Was die SpaIt aber vor allem zu 
Deutschlands meistverlangter Schmerztablette 
gemacht hat ist ihne ausserordentHch gute 
VertrSglichkeit". (Q. n® 4I/76)

asi como meistgetrunken. meistgeraucht, etc...

3. Bitter-

Bitter- como intensificador no es tan frecuente co
mo algunos de los qua- hemos examinado hasta ahora, aunque al
gunos ejemplos, como bitterkaIt. se utilizan mucho, mâs que
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nada a nivel coloqulal* Los adjetivos a los que se une suelen 
tener un matiz negative: bbse, ernst, kalt, etc..., matiz que 
queda muy acentuado por la fuerza intensificadora del prefijo, 
que en todos los casos puede ser sustituido por "sehr" :

"Es war auf einmal bitterkalt". (DM,21)

"Bitterbbse gemeint, Georgen". (DM,42)

"Er meint diese Worte bitterernst" . (Du.II,397)

"Er babe.... bisher nur bitterwenig von dem 
Darlehen zurllckzahlen IdSnnen". (Du.II, 397)

"Denn er hatte es bitternPtig". (HS,59)

La intensificacién de schwarz mediante su unién a bitter- 
ocurre casi siempre cuando este adjetivo va referido al color 
del café y también a su amargura, como en el siguiente ejem
plo :

"..., in der das Kaminfeuer flackerte uns star
ker, bitterschwarzer Kaffee gereicht wurde". 
(RE,99)

Tief-« hell- y grell- se utilizan principalmente para indi
car el grado de intensidad, oscuridad, brillantez o claridad 
de los colores, aunque en ocasiones pueden aparecer junto con 
otros adjetivos, sobre los que también ejercen una fuerte in- 
tens if icacién, como veremos seguidamente.
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4. lief-

El primero de ellos aparece principalmente junto a 
adjetivos de color, indicando una matizacién profunda; asl, 
tief schwarz es un negro muy profundo e intenso

"Haar und Augen waren tiefschwarz"» (St. n® 11/ 
79,218)

como tiefrot. tiefblau, tiefgrUn o tiefbraun

"Er hatte tiefblauen Augen". (STE,480)

"... und ihre Augen leuchteten tiefbraun,.." 
(St. n® 24/77,236)

".... auf den tiefgrllnen Rasen". (STE, 714)

"... den Mund tiefrot geschminkt". (STE,60)

Tief- intensifica asimismo a adjetivos participiales, siendo 
el resultado équivalente, al menos en cuanto a la forma, aun
que no en cuanto a la intensidad, a "sehr + participio/adjeti 
vo", ya que el prefijo confiere mâs fuerza que el simple ad
verbio de formacién perifrâstica del superlative sehr ;

"Stella verliess den Arzt,..•., tiefgefriedigt" 
(STE,475)
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unterm tiefschattenden Baum". (KLS,67)

Hell-

Hell— confiere al adjetivo de color al que se ante 
pone una matizacién muy distinta a la de tief-. Se trata en 
este caso de un color brillante, luminoso, vivo y a la vez 
claro:

"Ihren strahlenden hellblauen Augen". (STE,362) 

"Sein Haar war hellblond und weich"» (STE,157)

Como intensificador propiamente dicho lo hemos encontrado uti 
lizado casi exclusivamente con el adjetivo wach

dass er nicht trSumte, sondern hellwach 
war". (GG,22)

Das grosse WSrterbuch der deutschen Sprache^^^^ofrece un ejem
plo del uso de este intensificador que considérâmes muy intere^ 
santé

"Obwohl ich.... nicht ausreichend geschlafen 
hatte, fUhlte ich mich überwach und hellmunter".



178

pues en êl aparecen dos prefijos intensificadores, hell- y 
liber- f utilizados dentro del mlsmo contexte, lo que nos per
mits compararlos y concluir que su efecto intensificador es 
prâcticamente el mismo, pues incluse podrlan intercambiar su 
lugar, sin que se alterase lo m5s minime el significado ni que 
dara disminuida o aumentada 1^ fuerza expresiva de alguno de 
elles•

6. Grell-

Aparece exclusivamente junte a adjetives de celer, 
a les cuales adade una matizaciân especlfica* Son colores lu- 
mineses, vives, llamatives, e incluse chillenes a veces. De 
aqui que ecasienalmente puedan apertar una valeraciôn negati- 
va, ceme la que se desprends del siguiente ejemple:

"Ihr se schrecklich grellblend gefMrbten Haar..." 
(BN, 200)

Sin embargo, grell- limita su campe exprèsive a la caracteri 
zacidn de un celer déterminade, sin apertar generalmente nin- 
guna valeraciôn emecienal

"Sis trug ein grellgelbes Kleid,..." (BN,95)

"... mit einem grellreten Cape Uber den blessen 
Schultern". (St. nS 15/77,280)
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7. Vlel-

Se une sobre todo a participios, raâs que como inten 
sificador pure equivalents a sehr« como un indicador de varie 
dad, versatilidadj as! vieldeutig puede traducirse al espa- 
dol por 'ambiguo' , pues signifies que "tiens muchas signifi- 
caciones", Lo mismo ocurre con vielseitig ("viele Gebiete 
umfassend, mannigfach") y con algunos mâs, en los que viel- 
no debe interprstarse como intensificador del morfema al que 
se une. No obstante, hay numérosos casos en los que viel- sx 
funciona como intensificador,como por ejemplo, en 
vielbeschaftigt« vielbesucht, vielerfahren, vielgeliebt, etc.., 
c ombina ci ones que podrlan resolverse en todos los casos en 
la formula "sehr + adjetivo /participio...":

"•«, auf das berUhmte, vielgeliebte Filmkind",
(BN,51)

"Aber er war ein vielbesch3ftiger Mann". 
(SIN,84)

8. Weit-

Weit- se combina casi exclusivamente con adjetivos 
participiales, como los siguientes;

"••• mit weitaufgerissenen schwarzen Augen".
(Û. nS 5/77,81)

die einen solch weitverbreiteten Ruf ge- 
niesst". (HS,13)
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"•.#• und verliessen den Komplex der weitausla- 
denden Augustusburg". (RE,291)

9, Schwer-

Hay otros muchos adjetivos, ademâs de los ya cita- 
dos, que ocasionalmente pueden funcionar como prefijos inten
sif icadores, pero hay que tener mucho cuidado al interpretar- 
los, ya que no siempfe se puede hablar de intensificaciôn» Tal 
es el caso de algunos adjetivos, cuyo primer miembro es schweri 
schwerkrank es efectivamente equivalents en este caso concreto 
al superlativo 'sehr krank'

".•• mit einem Trupp schwerkranker Heimkehrer". 
(STB,768)

lo mismo que schwerverwundet, en el siguiente ejemplo;

wenn es ihm nicht gelungen w3re, 
schwerverwundet hinter einem der Podeste 
Schütz zu suchen, (DW,14)

pero sin embargo, schwer- no funciona como intensificador 
siempre que se une a un adjetivo, ya que schwererziehbar, por 
ejemplo, no puede interpretarse ni mucho menos como 'sehr er- 
ziehbar'•



181

10» stein-

En la Introduccifin (pig. 83 ), dejamos bien claro 
que ibamos a referirnos a stein- como intensificador y no 
como determinants de un compuesto comparative. Stein— pas6 
a convertiras en prefijo a partir de la comparaciôn "hart 
wie Stein". En este sentido se une a otros muchos adjetivos, 
entre los que destacan especialmente steinreich;

"So nennen wir die Olga. Sis hat einen Kerl 
aus Düsseldorf, Steinreich"» (BN,91)

y tambiên steinalt que équivale a "sehr ait" o si se prefiere 
a uralt, ya que ambos prefijos, stein- y ur- producen en este 
caso el mismo efecto intensificador.

11» blut-

Ya hemos hablado mis arriba de blut- como prefijo 
intensificador (plg. 96 ) procedente de una construcciôn com- 
parativa inicial: "rot wie Blut"

"]&n Westen fSrbte sich der Himmel blut rot". 
(BN,99)

sine blutjunge Schauspielerin im ersten 
Engagement" • (MB, 399)
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A partir de la cual se tomô el primer componente como intensi 
ficador*

( 72)El diccionario de KtJPPER explica la conversiôn 
de blut— en intensificador de la siguiente manera:

"als erster Bestandteil doppelt betonter Adjek- 
tiwerbindung drUckt VerstMrkung und Steigerung 
aus. Herzuleiten von obd. blutt, ndd. blott in 
der Bedeutung > bloss <, woraus sich vielleicht 
unter Einfluss von > bis aufs Blut <  die 
Geltung >  s e hr^ entwickelt hat".

Como tal intensificador funciona, entre otros, en los siguien
tes adjetivos : blutarm, blutnütig, blutsauer. blut.jung, blutwe- 
nig y blutvoll«

12. kreuz-

B1 prefijo kreuz- , homônimo del sustantivo "das 
Kreuz", debe interpretarse como intensificador cuando aparece 
combinado con otros adjetivos;

".... in anderen doppelt betonten Zusammenset- 
zungen fusst Kreuz mehr auf der Geltung einer 
Beteuerung, woraus sich ebenfalls der Sinn

(73)einer allgemeinen VerstSrkung entwickelt hat".
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El diccionario de DUDEN^^^^ explica la utilizaciôn de kreuz 
como intensificador a partir de una alusiôn a la cruz de la 
religion cristiana :

als VerstSrkung od. Steigerung des 
folgenden Adj. urspr. bezogen auf das Kreuz 
der christl. Religion, z, B. kreuzgut = so 
gut wie das Kreuz des Christenturns",

Sea efectivamente êste el origen o no, el hecho es que en mu 
chos adjetivos de uso corriente aparece con intenciôn inten- 
sificadors, como pueden ser kreuzbrav, kreuzdumm. -ehrlich. 
-fidel, -unglllcklich, -lustig, -verflucht (poco corriente), 
-elend, -geführlich:

"Er ist ein kreuzbraver Mann". (Du,II,1582)

"er fUhlt sich kreuzelend". (Du.II,1582)

W.E. C O L L I N S O N ^ ^ a f i r m a  que los compuestos con blut- , asi 
como los de kreuz- han pasado de moda ("Compounds with 
blut- , e.g. blutarm. blut.jung and blutwenig or with kreuz- 
have rather gone out of fashion in speech").

Tenemos que aceptar esta afirmacifin como vllida, ya 
que en nuestro corpus no existe ningûn ejemplo que demuestre 
que estas formas con kreuz- estên todavla en uso, aunque no 
dudamos que a nivel coloquial siguen utilizlndose con relati- 
va frecuencia, por lo menos son afin conocidas como formas pon
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derativas, aunque sean mucho menos productivas que en épocas 
anteriores.

13. welt-

Tambiên welt- puede considerarse como prefijo in
tensificador, pues a menudo se antepone a adjetivos e incluso 
sustantivos como sustituto de "sehr". Aparece principalmente 
combinado con el adjetivo weit para indicar lejanla;

"Dazu verbUrgt die weltweit anerkannte Toshiba 
PrSzision". (St. nS 47/77)

o en la forma weltenweit, que intensifica con mis fuerza la 
misma idea :

"Ganz nah und weltenweit entfernt". (BN, 239)

Tambiên es muy frecuente el adjetivo weltberllhmt a nivel col^ 
quial y en el lenguaje publicitario, donde se emplea sobre te» 
do para iniciar la popularidad y la consiguiente gran acepta- 
ciôn del producto que se ofrece, R.RDMER^^^^ cita un gran nû- 
mero de sustantivos precedidos por welt- todos ellos proceden 
tes de anuncios publicitarios, campo en el que este prefijo 
aparece con gran profusiên:

"Welt ist in der Werbung ein sehr hSufig ge-
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brauchfces und vielseitiges Wort. Es soil den 
Umkreis bezeichnen, in dem eine Ware bekannt 
und geschStzt ist , J , sowie die Grosse
der Firma und des Absatzes ..."

14. Knall-

Es homénimo del sustantivo "der Knall" y forma par
te principalmente de adjetivos de color, indicando su brillan- 
tez e intensidad:

"Sie trug eine knallbunt - grossgebliihmte Kittel- 
schttrze". (DW, 79)

Knallrot désigna al color rojo subido e intcnso y se utiliza 
mucho en contextes donde se alude al color que adquiere el ros
tre del individuo en situaciones que le causan vergüenza, ira o 
cualquier otra emociôn fuerte:

"... bekam er einen knallroten Kopf", (DW, 36)

"Knallrot wie 'n Puder ist sie geworden, sag 
ich dir, Hugo :Knallrot!" (DW, 54)

Indica asimismo el color roje intense de ciertos objetos:

"... und in der knallroten Packing".
(B. nS 24/77)
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En ocasxones se une con otros adjetivos, que no son de color, 
cumpliendo tambiên una funciên ponderativa que supera en ex- 
presividad a sehr + adjetivo. Asi knalleng segûn aparece 
en el siguiente contexte

"Knallenger. roter Gabardine". (St. n* 14/79)

es équivalente a "sehr eng", al igual que knallverrllckt. 
knallhart, etc.....

"Zum knallharten Krimi.... eine rSssige 
KSsebombe". (WW,111)

15. brand-

Homênimo der sustantivo "der Brand" se une sobre 
todo a adjetivos de color y especialmente a rot

".... den brandroten Pferdeschweif Uber die 
Schulter geworfen...." (BN,48)

Menos frecuente es con otros adjetivos, siendo los mâs cono- 
cidos brandneu

"Und.obendrein ist Ihr brandneues Auto sogar 
vollkasko-versichert (St. n? 30/76, 21)
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y brandeilig, adjetivo que W,FLEISCHER cita^^^^ como exponen- 
te de aquellas construcciones que originalmente fueron compa
ratives pero que en la actualidad se encuentran en una zona 
de transiciôn hacia la intensificaciôn;

"Nuii gibt es eine übergangszone von Bildungen, 
wo der Vergleich noch mehr oder weniger 
mittelbar auszudrUcken ist; brandeilig ,so 
eiligf wie man es bei einem Brand hat', 
todsicher ,so sicher, wie der Tod ist'.

Nosotros hemos considerado oportuno incluirlo dentro de este 
apartado, por considerarlo ya como un prefijo intensificador 
similar a los anteriores, al menos en cuanto a su funciona- 
miento en los ejemplos que hemos visto, que puede resolverse 
en todos los casos en "sehr + adjetivo".

16. tod-

Es uno de los prefijos intensificadores mâs produc
tives y homênimo del sustantivo "der Tod". Se usa tanto a ni
vel coloquial como literario con gran profusiên para reforzar 
la idea contenida en el adjetivo al que se une.

El diccionario de H.KUPFER^^^^ consigna este uso 
intensificador de tod- y menciona su posible origen:

"Als erster Bestandteil einer meist doppelt be
tonten adjektivischen Zusammensetzung hat den
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Sinn einer VerstUrkung; wohl Ubernonunen aus 
Ausdrtlcken wie >> zum Sterbeh mtlde '4̂ ,

^sicher wie der Tod

Lo que si estâ claro es que tod- fue en un principio parte 
de un compuesto comparativo en el que servla de segundo têr- 
mino de comparaciên, pero debido al uso frecuente de este ti 
po de comparatives que reforzaban la idea que se querla ex- 
presar, tod- se vaciô de contenido semântico y se convirtiô 
en un intensificador de adjetivos équivalente en cuanto a la 
funciên a "sehr", pero mucho mâs expresivo que êste.

Son muy numerosos los adjetivos que regularmente se 
intensifican uniêndose a este prefijo. Muchos de ellos hacen 
alusiên a estados flsicos o anlmicos del individuo:

todunglllcklich :
" ZunMchst war er todunglllcklich, .. . . " (STE, 203)

todtraurig; ".... durch das Rasen des Sturms wie ein tod-
trauriges Seufzen". (BN,14)

todernst: "Sie machen todernste Gesichter,..." (BN,545)

todkrank; " .... empfand sie den ruhigen Blick des todkran-
ken Mannes als tiefes Trost". (STE,406)

todmllde ; "Stella lag todmU.de auf den Bett, ... (STE, 380)

asi como todanstUndig, todehrlich, etc,
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Otros adjetivos que se aplican a objetos se refuer- 
zan corrientemente con este prefijo, como todsicher

'•••• als habe er einen todsicheren Tip im Pfer 
derennen". (HW,51)

todgut, todlangweilig, todwichtig, y todschick muy de actual! 
dad este ûltimo sobre todo en relaciôn con el mundo de la mo
da :

"Und dann wUnsche ich mir vor allem einen tod- 
schicken Pelz. (ST ̂  703)

17• spott-

Es mucho menos frecuente que los anteriores, al me
nos en cuanto a la diversidad de adjetivos a los que se une. 
Es homônimo del sustantivo "der Spott".

Prâcticamente se une s6lo al adjetivo billig

"Sport ist nicht spottbillig". (Q. nS 15/78)

No hemos encontrado testimonio de la existencia de otros adje 
tivos prefijados con spott- y tampoco se citan otros en las 
obras consultadas al efecto.
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18. kern-

. Lo mlsmo que hemos dieho del prefijo anterior podria
decirse de kern— , ya que aparece casi exclusivamente unido a
los adjetivos gesund, brav o faul. Es homonimo del sustantivo

(79)"der K e m " «  FLEISCHER, W, considéra que kern— no puede con-
ceptuarse como prefijo, pues la transformaciên pertinente de 
k e m f  aul serf a im Kern f aul o de kernbrav im Kern brav y no 
sehr faul/brav.

"Dazu kommt, dass hier (in kern— ) nicht seIten 
die Transformation in eine Wortgruppe der Art 
im Kern faul, im Kern brav moglich ist, womit 
diese Konstruktionen als Zusammensetzungen 
klassifizierbar werden",

Estamos de acuerdo con el autor en cuanto a que el resultado 
de la transformaci6n debe ser "Im Kern faul". pero pensamos 
que tambiên es posible sustituir kern- por "sehr + adjetivo", 
sin que se altéré el sentido de êste para nada, unieamente 
con una pequeda pêrdida de expresividadj considérâmes, pues, 
que kern— es formai y funcionalmente similar a los prefijos 
estudiados en pâginas precedentes.

"Vitamine a u f s  Brot, Kerngesunde Home Gold", 
(WW, 107)
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19. splitter-

Antes de terminar con este grupo de prefijos intensi
fie adores, queremos citar el adjetivo splitternackt, pues su 
primer miembro es tambiên un prefijo intensificador. Lo que 
ocurre es que splitter- como tal intensificador no se une mis 
que al adjetivo nackt» Segun el diccionario de WAHRIG^^^^ no 
se tiene certeza acerca del origen de esta palabra:

"(Herkunft unsicher; vielleicht urspr» 
splinter (faser) nackt; zu Splint, Splintfaser 
"Bastschicht zwischen Holz und Rinde"j danach 
wSre also ein Stamm erst dann ganz nackt wenn 
die Splinterfaser abgeschâlt ist (nach I.A, 
Meisenbach in: Muttersprache, 1954)".

En cualquier caso hemos querido citar este adjetivo ya que es 
muy comun, tanto a nivel coloquial como en la lengua escrita:

"Im gleichen Moment rannte er im splitternackter 
Zwerg ..." (BN, 502)

Tambiên es frecuente la variante splitterfasernackt.

IV. Prefijos alemanes que funcionan solamente con sustan
tivos

Los prefijos que vamos a estudiar en este apartado 
intensifican unicamente a sustantivos.
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1» traum-

Aunque casi ningûn autor cita traum- como prefijo 
intensificador, nosotros creemos oportuno incluirlo entre 
ellosj aunque tambiên aparece combinado,con frecuencia, con 
adjetivos, lo hace sobre todo con sustantivos en el lenguaje 
publicitario. Sin embargo, al no haberse usado con tanta pro
fusiên como elemento intensificador, parece no estar vaciado 
totalmente de contenido semlntiqo, de manera que es posible 
resolver los compuestos en "sustantivo - wie im Traum"« en la 
mayorla de los casos. No cumple, pues, todas las caracterlsti^ 
cas que consignabamos al principio, en la pêgina 96 . Por
consiguiente, pensamos que serla mâs propio hablar de primer 
elemento de un compuesto y considérai* que traum estâ a medio 
camino entre prefijo y miembro de composiciên, pero en vlas 
de transformarse en un prefijo intensificador igual que los 
que los que hemos examinado hasta ahora.

La mayorla de los compuestos con traum-, pues de 
compuesto y no de derivados vamos a hablar, proceden del cam
po de la publicidad, que es donde mâs abundan debido a la ten 
dencia que existe en êl a la exageraciên, a la extralimita- 
ciên, a la ponderaciên excesiva, que nos lleva mâs allâ de la 
realidad.

Se asocian con Traum— têrminos tan reales como el
siguiente:

"Ein richtiges Traumsteak war das, 
( B. nS 20/76, 27).
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La asociaclêh de un sustantivo totalmente real y material, e 
incluso prosaico, con una palabra como Traum. que tiene con— 
notaciones de irrealidad, ensueflo y fantasia, produce en el 
lector u oyente un efecto de extradeza, pues es un contraste 
muy brusco que incide en el aumento de fuerza expresiva, in
tensif icadora y enfâtica del mensaje. Todos los ejemplos que 
siguen han sido tomados, como el anterior, del lenguaje publi 
citario :

"Ihr Traumurlaub wird dann sehr schnell 
Wirklichkeit". (Q. n2 45/78)

"Ihrem Traumhaus mit nur DM 25 2.- pro Monat." 
(Q. n« 45/78)

"3 Traumreisen zu gewinnen". (B. n2 24/77) 

".... erfand die Traum-Rasur". (WW,136)

En- este ûltimo ejemplo se aprecia claramente como Traum no 
ha perdido totalmente su carâcter de sustantivo libre e inde- 
pendiente, lo que hace que el escritor considéra la necesidad 
de utilizar un guiên entre los dos compuestos. De esa manera 
confiera una cierta autonomlà a cada uno de los dos sustanti
vos que queda plenamente reflejada en el hecho de que el segun 
do miembro mantenga todavla la maydscula.

2. Pfunds-

Se combina ûnicamente con sustantivos en el sentido 
de "pfundig" ('grossartig, herrlich') y confiera al sustantivo
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al que se une un matiz muy positive»

Se combina principalmente con designaciones de perso^ 
nas : Pfundskerl-mSdel, -weib, -mann, -boss y con otros sustan 
tivos de los mâs variados campes semânticos como P fundsappétit, 
Pfundsstoff, P fundsknochen, -idee, -stimmung, -wetter, etc «••*,

3• Heiden-

Pone de relieve la intensidad de ciertos fenêmenos, 
resultando la palabra que lo contiene generalmente negative, 
mâs que por el matiz que aporta el prefijo, por el significado 
del sustantivo al que se une, ya que êstos suelen ser negatives. 
De hecho, el prefijo no tiene contenido semântico alguno, ya 
que el valor propio de su sustantivo homênimo ha quedado tota^ 
mente anulado; por si mismo heiden- lo ûnico que hace es in
tensif icar como algunos adverbios gradativos (sehr, viel, etc..)

Heidenspektakelt

"Die Kinder bilden Spalier und machen einen Hei
denspektakel" . (Du.II,1173)

del del "miedo", como Heidenangst t

"Die Kinder halten eine Heidenangst vor ihm". 
(Du.11,1173)

Heidenrespekt:
"Die Klasse hat vor diesem Lehrer einen Heiden
respekt" . (Du.II,1173)
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Heidenschreck o Heidenbammel y de los de la "alegrla" (Vreu- 
de') o el "trabajo" ('Arbeit'), como Heidenarbeit

"Sicher wurde eine Heidenarbeit allein zur Be— 
wâltigung des Problems investiert". (Du.II,1173)

Heidenmtthe;

"Ich weiss nicht, ob du diese Heidenmllhe auf 
dich nehmen willst". (Du.II,1173)

Tambiên son frecuentes Heidengeld y Heidenspass

"Die neue Stadtbahn hat ein Heidengeld 
gekostet". (Du.II,1173)

El diccionario de KUPPER^^^^ cita ademâ Heidenmoos. 
siendo "Moos" una variante coloquial del sustantivo Geld.

Heiden— no es en la actualidad muy productive, 
puês no hay muchas nuevas creaciones, sobre todo a nivel es- 
crito, aunque pensamos que a nivel coloquial es bastante mâs 
active que lo que pueda parecer a la vista de la ausencia de 
ejemplos tanto en revistas, periêdicos y novelas consultadas.

4. Hdll^en—

El matiz que adade httllen- a los sustantivos a los 
que se une es claramente negative:
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"Als erster Bestandteil einer doppelt betonten 
substantivischen Zusanunensetzung, hat verstMrken 
den Charakter, denn die HBlle als Ort der Qual 
fUr die Verdammten gilt als das AllerfUrchter- 
lichste. Aus gangs punkt bildete wohl 

»HBllenangst das sowôhl ,Angst vor den QuaLen
der HBlle wie auch ,sehr grosse Angst'meinen 
kann".

Efectivamente hdllen- tiene principalmente un con
tenido semântico negativo indicador de color, pena o sufrimien 
to por lo que se combina preferentemente con sustantivos abs- 
tractos del paradigma lêxico del color o la pena, como 
HBllenpein. HBllenqual, -schmerz, -spektakel, -glut o en gene
ral sensaciones molestas e incluso dolorosas, como HOllenhitze, 
-durst o HBllenbrand^ ^ (Brand = 'sehr grossen Durst auf 
Alkohol') y tambiên HBllenlarm

"Die schwere Artillerie.«.. vollfUhrte einen 
wahren HBllenl3rm9. (Du.II,1273)

o HBllenangst

"Jedenfalls hatten die Leute hier wochenlang 
eine HBllenangst". (Q. n2 37/76,90)

Se une a sustantivos que indican gran velocidad; HBllenge- 
schwindigkeit. -galopp o HBllentempo
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"Mit einem Hêllentempo sauste er vorbei". 
(Du.11,1273)

Ocasionalmente hPllen— actda como intensificador 
de adjetivos, como hOllendurstig, pero se trata de casos ais- 
lados.

Como se puede ver heiden- y hOllen- se comportan 
de forma muy similar como intensificadores; tanto es asi que 
ambos aparecen a menudo en los mismos contextos con idêntico 
matiz : junto a Heidenangst estâ la forma HPllenangst; ambos 
tienen exactamente la misma fuerza expresiva, por lo que son 
intercambiables dentro de un mismo contexto. Lo mismo ocurre 
con Heidenlârm y Hbllenlârm, -krach, etc...

S . Spitzen-

Otro de los prefijos mâs activos y de moda en la ao 
tualidad es Spitzen— . Su sustantivo homênimo es "die Spitze" 
(,vorderste Gruppe', ,oberste Schicht') que segûn este signi
ficado estâ relacionado semânticamente con el prefijo, ya que 
êste indica algo extraordinario, magnifiée, de primerIsima 
calidad. H.WELLMANN sedala que existen una construcciones an-
tiguas que hay que relacionarlas con el sustantivo "die Spitze"

(8 5)en el sentido de ^geklttppeltes Gewirk'. Dice ademâs :

"Spitzenmodell versteht Campe z.B. als ,ein 
Modell zu Spitzen', heute dagegen wird das 
Kompositum nur im Siiuie von , ers tes erstklassiges 
Modell' gebraucht".
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Tornado en el sentido actual de la palabra, Spitzen- intensi
fica y pone de relieve siempre la excelente calidad del sus
tantivo al que se une, es decir, es en realidad un superlati
ve, como sedala W.F L E I S C H E R ^ ;

"Das Element spitzen- •••• drUckt einen Super1^ 
tiv aus; Spitzenfilm ^Film von hbchster 
Qualitat', SpitzenkrSfte ^ArbeitskrSfte von 
httchster Qualitat', , Spitzentiere
KUhe mit httchster Milchleistung',.«••»

En algunos casos las formas que contienen este ele
mento pueden ser considerados compuestos; sirva de ejemplo 
Spitzenfilm, que puede considerarse una construcciên pondera
tiva que significa 'pelîcula de extraordinaria calidad'
(,Film von hbchster QualitSt' como decfa FLEISCHER) o tambiên 
un compuesto de dos sustantivos que significa 'pellcula que 
esté en los primeros puestos de popularidad, de aceptaciên o 
de fama'C.Film, der an der Spitze steht')» Es mucho mâs fre
cuente su utilizaciên como prefijo en funciên intensificadora 
que como miembro de un compuesto,

Puede combinarse con designaciones de personas, como 
Spitzenathlet. -kandidat, -spieler, -reiter»

"Von Spitzenspieler empfohlen". (Q. nS 15/78)

"Reserviert fUr zwei Spitzenreiter der Gesell- 
schaft". (STE,289)
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y de animales: Spitzenpferd . Spitzenspringer,

Aparece tambiên con sustantivos abstractos como 
Spitzenwert. —leistung, -qualitSt:

"Eine weitere Spitzenleistung von Pioneer".
(St. n@ 47/77)

"Spitzenqualitat in Naturlook", (Q. n9 47/78)

".... mit solchen Spitzen-Werten bezahlen 
musste". (St. nS 47/77)

y con concretos como Spitzenorgel. -unterhemd. -sekt:

"Sie geben diesem Spitzensekt seinen trocken 
Akzent". (St. n@ 45/78)

"Als Bluse blitzt ein schwarzes Spitzenunterhemd", 
(St. n« 14/79)

"... wie einfach der Selbstbau einer Spitzen- 
orgel auch fUr Laien ist,... (St. nS 45/78)

Este prefijo es, como ya hemos dicho mâs arriba, ex- 
traordinariamente productivo en la actualidad, especialmente 
en el lenguaje periodfstico, deportivo, politico, etc...., 
pero sobre todo en el publicitario, de donde provienen la ma
yor parte de los ejemplos que hemos citado. La predilecciên
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de los publiclstas por este prefijo viene motivada por ser 
êste el que con mayor fuerza pone de relieve la calidad de 
los productos que se ofrecen al consumidor. Todos los estudio^
SOS de este tipo de lenguaje se hacen eco de la gran acepta
ciên que spitzen-, ha encontrado en este medio :

"Vorsilben wie Super-", ^Spitzen-" dienen in 
der Werbung der Substantivsteigerung » Wie 
weit sie schon ins Sprachbewusstsein vorgedrungen 
sind, zeigt leicht die Umgangssprache der 
SchUler. Ein junger Mann fMhrt gern einen 
Superwagen, Industriefirmen suchen SpitzenkrSfte 
und produzieren Spitzenerzeugnisse und 
SpitzengerSte. Wenn eine Leistung hervorgehoben 
werden soil, so geschieht dies mit der 
Bezeichnung "Spitzenleistung".

Con este prefijo ha ocurrido un fenêmeno curioso 
digno de tener en cuenta. Generalmente el lenguaje publicita
rio utiliza expresiones, têrminos o giros que estân de moda 
en la lengua coloquial y recurre a ellos en sus textos d e .pr^ 
paganda. Sin embargo con Spitzen- ha ocurrido exactamente a 
la inversa: el lenguaje publicitario lo ha utilizado con tal 
profusiên, que ha penetrado en la lengua coloquial»

«
Prueba de la profusa apariciên de Spitzen- en anun

cios de propaganda, es el hecho de que mâs de un 95% de los 
ejemplos que hemos obtenido, que han sido muy numerosos, pro
ceden de anuncios de periêdicos o revistas, Hemos podido com- 
probar que cuando en un anuncio aparecen determinados sustan-
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tivos, lo hacen siempre o casi siempre precedidos e intensif^ 
cados con este prefijo. Tal es el caso de Klasse.

"Aber nicht nur unsere Laks sind 
Spitzenklasse.. (St. n® I8/II/76)

"Wenn Sie einen Fellbezug der Spitzenklasse 
suchen,..." (Q. nS 47/ 78)

Leistung: ".... eine Spitzenleistung deutschen Cigaretten-
schaffens " (WW,134)

"Eine weitere Spitzenleistung von Pioneer".
(St. n2 47/77)

Modell: "Ein Spitzenmodell zum GlUckskauf-Preis".
(Q. n9 41/77)

"Rollei 355 - das Spitzenmodell". (St. n9 49/76)

y Qualitat: "Kostbare Spitzenqualitat". (Q. nS 8/79)

"Spitzenqualitat ist Langzeitqualitat".
(St. n9 14/79)

Hay un tipo de anuncios en los que este prefijo se 
utiliza con mâs frecuencia: el de los aparatos electrênicos, 
especialmente los de sonido u êptica : Spitzenkamera. 
-receiver. -ger3t, etc...
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"Ab sofort sind einige Spitzenkameras veraltet"«
(St. ns 47/77)

"Beim Spitzenreceiver von Braun". (St. n& 18/11/76)

"Mit der Technik, die ein Spitzengerét stSndig 
an der Spitze hSlt". (St. nS I4/IO/76)

En este ûltimo ejemplo se juega con la doble posibilidad de 
interpretaciên de las combinaclones de spitzen- a que antes 
haclamos alusiên poniendo como ejemplo la palabra "Spitzen
film" (pâg. 198).

Ademâs de estos articules elêctricos, . cualquier 
otro producto, sea del tipo que sea, puede aparecer unido al 
prefijo:

".... als Ergebnis eines Vergleichs der drei 
deutschen Spitzencoupês". (St. n2 6/79)

"Spitzenwert—Instrumente". (St. nS 47/77)

6 . todes-

Todes— , cuyo sustantivo homênimo es "der Tod" fun— 
ciona unicamente con sustantivos a diferencia de tod- y 
toten— de la misma raiz. Aparece principalmente unido al 
sustantivo Angst t
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"Sie reisst die Augen in Todesangst auf ..."
(DW, 12)

o algunas del mismo campo semântico: Todesfurcht.Todesschreck. 
Tambiên son frecuentes; Todesnot. Todespein, Todesqual, etc...

7• Affen-

Affen- es hom6nimo del sustantivo "der Affe", que a ni 
vel coloquial se utilize mucho como insulto. Posiblemente a ello 
se deba la uniôn de ciertos sustantivos al prefijo Affen- que im
prime a menudo un matiz peyorativo sobre el elemento al que se an 
tepone. Su utilizaciôn se da bâsicamente a nivel coloquial y ré
sulta algo vulgar. Como tal prefijo intensificador funciona s6lo 
con sustantivos, nunca con adj etivos.

Los sustantivos a los que se une preferentemente son 
aquellos que indican extremes climâticos, los cuales ven de esta 
forma intensificado su valor negative: AffenkMlte, -hitze. Tam- ■ 
biên se intensifican algunos sustantivos que designan 'gran velc^ 
cidad': en este case la valoraciSn es menos negative y en déter
mina dos contextes puede considerarse incluse positiva: Affenge - 
schwindigkeit, -tempo, -zahn:

"Auf dem schweren japanischen Motorrad ...
donnerte er mit Affentempo das Stadion".
(Du. Il, 88)
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"Du musst ja mir elnem Affenzahn gefahren sein, 
sonst wMrst du jetzt noch nicht hier", (Wdl, 416)

y otros sustantivos de carâcter general, como Affenspektakel. 
-schande, liebe, -schwein (Schwein est4 utilizado aquf en sentido 
figurado como sin6nimo de "Glück").

8 • Mammut—

El uso de mammut— como intensificador esta mucho menos 
extendido que los prefijos anteriores y unicamente aparece de for
ma ocasional para indicar gran fortaleza, grandiosidad y muy espe- 
cialmente laboriosidad. H. WELLMANN^^^^ cita unos ejemplos apgreci- 
dos en la prensa: "Mamroutprogranun» Mammutauftrag y Mammutmonolog" .

V • Prefijos espanoles que funcionan con sustantivos y adjeti-
vos

Bajo este epigrafe estudiaremos tanto los prefijos de or± 

gen extranjero (super— , extra-, hiper, ultra-, mini-/maxi-), como 
los propiamente espanoles (re-, sobre-, archi-), ya que todos ellos 
se combinan con sustantivos y adjetivos como intensificadores.

La intensificaci6n de adjetivos, sustantivos, etc.,, por 
medio de prefijos propiamente espanoles es mucho mâs escasa que en 
alem^n, ya que el espanol dispone unicamente de dos prefijos que se 
puedan considerar taies: re— y sobre-. El escaso numéro de prefijos 
de este tipo viene motivado por las caracteristicas propias de la
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lengua espafiola, tan poco dada a la derlvacx6n por medio de prefi- 
jo8 o aufijos y menos aun a la composlcl6n, maxime si lo comparamos 
con el alem4n«

Dentro del grupo de prefijos propiamente espadoles hemos 
incluido a archi-, pues si bien su procedencia es la misma que la 
del alemân erz-, es decir, del griego tarabién en espanol, co
mo vefamos que ocurrfa en alemân, estâ totalmente incorporado al 
lëxico comdn, siendo adem&s, como tendremos ocasi6n de ver, un pre— 
fijo de gran tradicién de uso en nuestra lengua.

1 . . super-

En lo referente a la parte espadola, el funcionamiento de 
super— es muy similar al alem^n. Casi todos los diccionarios consul, 
tados se hacen eco de la utilizaciôn de este prefijo con valor enf^ 
tico.

El Diccionario de la Lengua espanola de la REAL ACADEMIA ESPANOLA 
(edicién 1970) ofrece la siguiente definiciôn:

"Super (del lat. super) Elemento compositivo que en 
tra en la formaci6n de algunas voces espaholas con 
el significado de "preeminencia" como en 'superinten— 
dente *, "grado sumo", como en superflno; "exceso o 
demasxa" como en superabundancia, supemumerario" .

Las combinaciones en que aparece super- son casi las mi^ 
mas que en alem^n, como veremos m&s adelante.
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Es frecuente la idea de que la utilizacion de super- en 
espanol se debe a la influencia del inglés y constituye un calco, 
un anglicisme. Para disipar esta duda acudimos al Diccionario de 
Anglicismes  ̂ , dende lexmes lo siguiente:

"No es anglicisme sine per el contrarie, muy confer 
me cen el abelenge y el genie de nuestre idiema, el 
use del prefijo siîper para expresar superieridad, 
penderaci'én, grade sume, cerne cuande se habla, gen^ 
ralmente en el lenguaje familiar e en el de la pren 
sa, de una mdquina superpederesa, o de un super- 
trasatl^ntice velez, e de una bomba superdestruc- 
tora"•

Ceme veremos a la hera de cornentar les ejemplos, super- 
al igual que extra-, ultra— , etc... aparecen sobre tede dentre del 
campe publicitarie, le cual creemes que se debe a su capacidad p̂ a 
ra expresar muy brevemente la idea de superioridad del preducte 
que se anuncia, que le celeca per encima de les dem4s de su clase.

2. extra-

En espafiel el prefijo extra- funciona prdcticamente 
igual que en alemAn, pero si nos dejamos guiar por el corpus de 
ejemplos que peseemes, su aparicién, ceroparativamente cen el ale- 
mân, es mener, ceme puede verse en el estudio estadfstice que fi
gura al final del capitule.
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3. hiper-

La utilizaciôn de este prefijo intensificador es mucho 
mâs limitada que los anteriores. Ni en alem^n ni en espanol hemos 
encontrado ejemplos que ilustren la utilizaci6n de este prefijo a 
excepci6n hecha de algunos referentes a las corrientes pict6ricas 
y artlsticas denominadas hiperrealismo, hipermodernismo. etc... 
que tampoco nos parecen de gran interés para este estudio, pues con 
sideramos que se trata de tërminos lexicalizados, que si bien en un 
principio se formaron con un deseo intensificador puro, hoy en dia 
son términos tan usuales, que el lector no tiene conciencia del va
lor enf^tico que hiper— confiere al derivado. Exceptuando pues es
tes termines, no hemos encontrado mâs ejemplos que nos pudieran ilu^ 
trar en cuanto a las categorüas gramaticales con que se combina, ni 
la cohesi6n existante entre el prefijo y el segundo coroponente, co
mo ocurre con los dem^s prefijos.

Pensâmes que el hecho de que no hayamos encontrado ejem— 
plos de estas construcciones no se debe a la casualidad, porque este 
podrxa ocurrir en une de los dos idiomas estudiados, pero no en am— 
boà. Mas bien nos sentimos inclinados a pensar que los derivados con 
hiper— han quedado restringidos al lenguaje tëcnico y culto y que 
la lengua coloquial no es partidaria de su utilizacion, si bien al— 
gunos adjetivos derivados como hipersensible, hipercorrecto, etc...
son de uso diario. Segun hemos podido deducir de las afirmaciones

( 91) _de Eisa LÜDER este mismo fenomeno ocurre también en otras len—
guas, ccmio por ejemplo, en rumano:

"Das sowohl aus dem FranzSsischen wie auch aus dem 
Deutschen eigedrungene PrSfix wird v.a. in der wi- 
ssenschaftlichen Terminologie in Verbingung mit
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Substantlven und Adjelcbiven benutzt, Von dem medizi 
nlschen Wortschatz aus wurde es allmShllch popular 
(hiperaciditate, hipertensiune), ohne jedoch autoch 
thone Blldungen entstehen zu lassen. Es gilt als 
typisch fttr die Fachsprachen (hiperurbanism. hiper- 
compresor« hipergeometric, etc.), wo es immer pro- 
duktiver wird. So entstehen tNglich Bildungen wie 
hipercritic. hiperintabil, ... Zu den seltenen 
Realisierungen in der Literatursprache gehbrt:

"La ceasul hipercristalin,
linga frumoasa Geraldine" (Barbu 197)

4 . ultra-

En espanol hemos encontrado m&a derivados con ultra— , que 
en alem^n, la mayorla de los cuales proceden del campo de la polity 
ca y su valoraci6n puede ser positiva o negativa; ultrapatriota, 
ultrareaccionario, ultrademocrâtico, ultraderechas, etc...

También en nuestro idioma se denomina a los partidarios 
de una opcién polltica extrema "ultras"* En estos dfas se habla so 
bre tbdo de la "ultra derecha":

"Parece que la ultra derecha en Espana estcî a fa
vor de la total inculture del pais" (D. n2 II/76)

El termine "ultra derecha" puede aparecer escrito en dos 
palabras, como en el ejemplo anterior, o también en una sola o in 
cluso con guj6n:
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",,. lo mal que lo pasaron en aquelia etapa ultra- 
derechlsta" (LH, 50)

"Es ultra—derechas"» (PM, 51)

5. mini-/maxi-

La moda de la "minifalda" tambiên traspas6 nuestras frou
teras y como consecuencia de ello tuvo también lugar la adopci6n 
por nuestra lengua de los prefijos mini- y maxi- como intensif ica- 
do res. La inc orporaci 6n a nuestro léxico de estos prefijos es tan 
moderna, que ningdn diccionario ni incluso monografias que se ocu- 
pan especialmente del estudio de los intensificadores del espanol, 
los recogen.

Al igual que en alem^n, su introducci6n en la lengua es- 
paflola tuvo lugar con la "minifalda", como ya dijimos roâs arriba,
A esta "minifalda" se la denomin6 al poco tiempo la "mini", moda 
que ech6 por tierra al ado siguiente la "maxifaida" o "maxi".

"La mini viene pegando fuerte y los fabricantes lo 
saben". (D, p«,73>ll)

Sobre estos dos modelos se formaron multiples derivados que hoy en 
dia siguen gozando de gran popularidad. Todo el mundo sabe, por 
ejemplo qu^ tipo de coche es el "Mini" sin necesidad de norobrar 
la marca del mismo.

Donde m5s aparecen los derivados con mini- o maxi- sigue 
siendo en el campo de la moda, especialmente, y al igual que en aie
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mdn, maxi— . Mini— se utiliza indistintamente en diferentes niveles 
del lengua je como mero sustituto de 'pequefio', sobre todo cuando 
el hablante quiere dar la maxima informacion con la mayor breve- 
dad.

6 • Particularidades de los derivados con prefijos extranje-
ros

6.1. Derivados sustantivos

6.1.1. Morfema prefijal + morfema base

6 .1.1.1. super-

En espadol tambiën se d^ esta uni6n total entre el morfe
ma prefijal y morfema base, y los sustantivos a los que se une 
super— 1 son, sobre todo, abstractos:

"... evitando que los formadores de grasa .... 
y las grasas mismas sean absorbidas en superabun— 
dancia". (D. h2'53)

Uno de los sustantivos que con mds frecuencia aparece unido a 
super— es lujo, palabra que debido al constante use que de ella se 
hace, ha quedado lexicalizada, por lo que la fuerza de super— co
mo intensificador no se siente con tanto claridad como en otras 
combinaciones similares.

"Parece una chapuza de superlujo. 
mitad Discuter, mitad Rolls". (C. 77)
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Al igual que en alemin, super- se une también en espanol 
a sustantivos que designan personas, indicando su gran capacidad 

dentro de su campo de actividad:

"El poder del superministro de-economia preocupa a 
los militares". (El Pais, I8/I/8O)

"Presentamos un nuevo superdibu.jante en la pagina 
60" (D, nS 73)

as£ como a nombres de productos de consume:

"Este SuperLayaVajillas tiene 6 programas de lava- 
do..." (D .nà 77)

En este ejemplo el efecto ponderativo del prefijo se suma a la im- 
presi6n 6ptica enfatizadora que produce en el lector la utilizacion 
de las mayusculas.

En algunos anuncios se utilizan simultanéamente varies 
prefijos, todos ellos de origen extranjero y antonimos en lo que 
al significado se refieren:

"SuperpiSOS a miniprecios y sin contaminacién".
(D. n 2 73)

Ocasionalmente pueden encontrarse frases bêchas, giros o locucio— 
nés del habla coloquial que se refuerzan con este prefijo:
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"El Gantante, ••• slempre da la impresion de estar 
en superforma" (Semana, I6/9/8O).

6 .1.1.2 . extra-

En espanol tampoco hemos vlsto casos de unl6n directa 
de extra- con sustantivos, ya que cuando extra va referido a sus
tantivos aparece siempre pospuesto en posici6n predicativa y fun
ciona, no como prefijo intensificador, sino como adjetivo:

"Nescafë Oro, la calidad extra 
de Nescafé" (lP-78)

En este ejemplo extra est4 sustituyendo al adjetivo "extraordina—

6 .1.1.3* mini-/roaxi-

Este tipo de escritura entre los derivados de mini— es 
el mâs frecuente en espadol: la misma palabra "minifalda" suele 
aparecer escrita preferentemente sin gui6n.

"La minifalda vuelve a las pasarelas, ..." (D. nS 68, 
181)

"Ella y Pepe Sancho disfrutan estos dfas de una 
miniluna cie miel". (Semana, I6/8/8O)
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"Los minilibros han sido concebldos como una atrac^ 
tiva introduccl6n tem^tica hacla materias que 
(El Pals, 23/5/79)

Estln de moda los "minicines", salas de proyecciôn de 
una capacidad mucho menor que los cines normales. Los r6tulos que 
figuran en las fachadas de estas salas presentan escrita la pala
bra sin guiôn, aunque también hemos visto esta misma palabra es— 
crita con gui6n:

"Habla, al final de la barra, como 
un entrante del local, que formata 
una especie de mini-cine" (HP, 237)

6.1.2a Morfema prefijal +  gui6n + morfema base

6 .1.2 .1 a super-

Segun el Diccionario de Anglicismos^ ^  la utilizaci6n 
en espaHol del gui6n viene motivada por la influencia del ingles!

"Lo que si es anglicado, el separarlo jêl prefijo 
super-Q por medio de un gui6n de la palabra a que 
se antepone, como se hace con frecuencia".

Efectivamente, también en espahol se utiliza mucho el 
guién, si bien el estudio de los ejemplos de que disponemos no 
nos ha permitido extraer conelusiones que esclarezcan cu4ndo se 
utiliza una forma y cuândo la otra, ya que no hay aparentemente
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ninguna raz6n que aconseje la utilizacl6n o no utilizacl6n del 
gul6n.

En el siguiente ejemplo:

"••• est^n especialmente hechos 
para super—hombres" (H, 76)

encentrâmes la palabra super-hombre, que suele aparecer escrita 
sin gul6n, es decir, unido directamente el prefijo al segundo 
miembro, pues es un termine lexicalizado, debido al frecuente uso 
que de ël se ha hecho a partir principalmente del lenguaje filos6-

(93 )fico. De hecho, en el Diccionario de la lengua espafiola aparece 
en una sola palabra y se define como palabra compuesta por 'super' 
y' fiombre ' y <pie signif ica "tipo de hombre imiy superior a los demis".

Una posible explicacién de esta variante podrfa ser que 
el autor hubiera considerado la necesidad de enfatizar ailn mis la 
idea de super— que ha quedado debilitada por la frecuente utiliza- 
ci6n de este término. Quizi haya pensado que una forma de poner mis 
de relieve el prefijo serfa la inclusi6n del guiin entre los dos 
compohentes de la palabra.

Si bien superhombre suena muy familiar a nuestros oidos, 
no ocurre lo mismo con "super—madré", término que aparece en el 
siguiente ejemplo;

"... y puede presumir de super-madre" (D. nS 57)

Otro ejemplo digno de comentario es el siguiente:
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"Cola—Cao ofrece Super-mini-juegos"
(T.V.E,, Marzo, 1979)

En êl se da la combinaci6n de dos prefijos que por su sig 
nificado son totalmente opuestos. Mientras que super- da idea de gr^ 
do miximo en cuanto a tamado o calidad, mini- indica todo lo contr^ 
rio. Esta uni6n se puede explicar si considérâmes que mini- se re- 
fiere al tamado de los juegos y super— a la calidad o bondad de es 
tes "mini—juegos". Es un exponents claro de la predilecciin que tije 
nen los anunciantes por el uso de prefijos, ya que en este caso con 
creto el autor podrfa haber optado por otro de los numerosos medios 
de intensificacién contenidos en nuestra lengua; pero es posible que 
baya preferido utilizar dos prefijos consecutivamente, ya que es di 
ffcil encontrar otra manera de dar la misma informaciôn con igual 
brevedad.

6.la 2.2. mini-/maxi-

En espadol es posible encontrar también algunos ejemplos 
en los que mini- se relaciona con el sustantivo mediante un guiôn.

"Todo un mundo de pelfcula .,, en una mini- tien- 
(D. na 68)

>ticho més interesante es el siguiente ejemplo, en el que mini- no 
precede al sustantivo, como ocurrfa en todos los casos que hemos 
visto hasta ahora, sino que yâ detrés de él;
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"Camisas a cuadros - mini, madrés, a rayas, estampa 
das, ..." (El Pafs, 30/5/80)

Aquf mini esté utilizado como adjetivo sinénimo de "pequédo" y por 
lo tanto no tendrfa que tener ningén nexo con el sustantivo. Es 
posible que el autor del texto haya estado influenciado al utili
zar el guién por el continue uso de mini, no como adjetivo, sino 
como prefijo, y no se haya atrevido'a utilizarle libremente como 
adjetivo, ya que la aparicién de mini como tal es poco usual.

6.1.3, Morfema prefijal - lexema

6.1.3.1. super-

En espanol la expansién de super— desligada del sustant^ 
vo al que va referido es bastante corriente:

1Supe r cenidor invisible I (10 M.)

"jExiga nuestra Super Garantie antes de comprar su
televisor en color" (El Pals, 5/10/79)

Las multiples posibllidades c ombinat ori a s de este prefi
jo quedan bien patentes en el siguiente ejemplo, en el que super- 
intensifica a un nombre propio que désigna un lugar geogréfico, 
lo cual es totalmente insélito.

"Super Tierra Santa". (El Pals, 9/10/79)
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Esté extraldo de un anunclo publicitarie de una agencia de viajes. 
La utilizacién del prefijo se debe al deseo del autor de poner de 
relieve, incluso acudiendo para ello a un medio nada corriente, 
las excelencias del viaje que se ofrece al lector.

6.2. Derivados adjetivos

6.2.1. Morfema prefijal + morfema base

6.2.1.1. super-

Todo lo dicho al comentar los ejemplos alemanes puede 
aplicarse a los espafloles, ya que también en espanol los adjetivos 
con que preferentemente se combina super— son calificativos que 
realzan la eualidad més sobresaliente del producto.

"Crema supe rbronce adora" (C—MMLB)

"Lapiz de labios. Estuche Agata.
Superluminosos". (C-MMLB)

También hemos encontrado unidos a super— algunos adjetivos de re- 
ciente creacién que se dan preferentemente a nivel coloquial:

"Un blazer superponible y muy abrigado", (D. n® 57)

En este ultimo ejemplo aparecen coordinados dos intensifieadores, 
super— y "muy", pero al aparecer juntos es cuando mejor se apre-
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cia que super- tiene mucha més fuerza expresiva que el superlati
ve sintéctico, ya que la vista del lector recae autométicamente 
sobre "superponible" y no sobre "muy abrigado".

6 .2.1,2. extra-

También en espadol se da la combinacién extra- + adjeti
vo con considerable frecuencia:

"Milka: chocolate con leche extrafino" (FC-78)

6 .2 ,1,3, ultra-

Las combinaciones de ultra— con adjetivo suelen escribir 
se en espadol en una sola palabra:

ultrarrépida y amante de la Iluvia ,,,"
(FC-74, 125)

"Peliculas ultrarrépidas y supersensibles"
(C-76/77)

Este ejemplo nos ha dado pie para hacer la siguiente reflexiôn; 
les posible decir

"pellculas superrâpidas y ultrasensibles"



sin que se altéré para nada ni el significado ni la fuerza expre
siva, es decir, es posible cambiar ultra- por super- y viceversa 
sin que haya ninguna modificaciôn del mensaje? DespuAs de meditar 
acerca de este interrogante, hemos llegado a la conclusion de que, 
al menos en este caso, los prefijos ultra- y super- son perfecta- 
mente intercambiables, ya que el contenido del mensaje no se alte
ra para nada al cambiarlos y la impresiOn visual e informativa es 
la misma estando los prefijos en cualquier posiciOn. A partir de 
aqui podrlamos afirmar que ultra- y super— son exactamente iguales 
en cuanto al funcionamiento y al contenido enfltico se refiere, 
pero esta afirmaciOn tendrla que verse respaldada por bastantes més 
casos similares al examinado, pues una afirmaciOn de este tipo ba- 
sada en un sOlo ejemplo no tiene ninguna validez. No obstante, pen 
samos que un estudio més profundo de este problems arrojarla las 
mismas conclusiones a las que hemos llegado nosotros,

6,2,2, Morfema prefijal 4- guién + morfema base

6 ,2,2.1 , super-

La utilizaciôn del guiôn es bastante més frecuente en e£ 
panol que en alemén:

"Una sombra viva y super—brillante" (C-MMLB)

",,, Porque es super-cômodo y super-plegable"

"Démaquillant super-hydratant,
Super-sedoso, Super-untuoso y 
super-eficaz" (C-MMLB)
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Creemos que en este ejemplo la utillzacién del guiôn viene con- 
dicionada por el texto francés que sirve como punto de partida 
al texto espadol.

Super- se combina también con adjetivos de origen extran 
jero y de muy reciente incorporacién a nuestro léxico, como es el 
adjetivo "camp":

"Discos super-camp" (D, nS'53)

6 .2.2.2. extra-

También es frecuente la utilizacién del guiôn en los de
rivados espanoles de extra—

"Sopas frxas y extra-répidas" (D, n® 53)

Para ver cômo la forma de escribir estos derivados dé
pende en la mayorla de los casos exclusivamente del gusto del 
autor, basta comparar el siguiente ejemplo

"Chocolate con leche exbra-fino" (FC-75) 

con otro que ya vimos en el apartado 2.1 .2.

"Milka: chocolate con leche extrafino" (FC-78)
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Siendo el texto de ambos anuncios exactamente igual, la forma de 
escribir los derivados difiere de uno a otro. La unica explica- 
ciôn posible es que los textos provienen de dos autores con gus
tos diferentes.

6 .2.2.3. ultra-

Mientras que en alemén no tenxamos testimonios de la 
utilizacién del guiôn entre.ultra- y el morfema base, en espanol, 
en cambio si tenemos ejemplos de este tipo de uniôn:

"Esmalte de udas cremoso y ultra— rieo" (C-MMLB)

"Seis dietas ultra-répidas” (D. 53)

6.2.3. Morfema prefijal - lexema

En alemén no es corriente escribir el morfema prefijal 
separado del adjetivo al que intensifica, pero esta posibilidad 
si se da en espanol con algunos prefijos.

6 .2.3.1. super-

En alemén super— no puede aparecer desconectado del ad 
jetivo (cuando funciona, claro esté, como prefijo intensificador), 
pero en espanol es muy frecuente que super- précéda al adjetivo 
al que confiere su fuerza expresiva sin que entre ambos elementos 
exista un lazo de uniôn visible:
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"Sopas super frias" (D, pa 53)

"Super cômoda y con eléstico a la cintura" (D, n^ 53)

En la pég. 128 citamos el adjetivo superponible, en el que el 
prefijo se une directamente al adjetivo, Sin embargo, otras vo
ces puede aparecer desligado de él, como prueba el siguiente ejem 
plo:

"Jévenes, deportivos y super ponibles ..." (D, nS 68)

Esta diferencia en la escritura es s6lo una muestra més de la ar 
bitrariedad reinante en este terreno.

6 .2 ,3,2 , extra-

También extra— en espanol puede aparecer desconectado 
gréficamente del adjetivo:

",,, frescor extra largo" (FC-75)

Bsporédicamente puede ocurrir lo mismo en alemén, pero no es muy 
frecuente:

",,, der Taillen bunt extra weit". (Q, nS 7/76)
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6.2,4. Uso de super-, mini-/maxi- y extra- como morfeinas libres

Como veiamos que ocurria en alemén (pég. 172) también 
en espadol pueden utilizarse estos prefijos como morfemas libres, 
principalmente a nivel publicitarie y coloquial, Asx extra, por 
ejemplo, puede aparecer como morfema independiente sustituyendo 
a "extraordinario" como en el siguiente ejemplo;

"Nescafé Oro, la calidad extra de 
Nescafé", (lP-78)

o mini y maxi que funcionan como sustantivos (ya hemos hablado de 
la "mini" (pég, 209), abreviacién de "minifalda"); pero también 
se pueden utilizar como adjetivos sinénimos de 'pequedo'y de"gran 
de':

"Una faida mini para una chica maxi"(P, n^ 73,11)

"Seguro que se sorprenderén por las dimensiones 
del Miniequipo Stereo ,,, porque es auténticamen 
te mini", (lOM, 1/12/79),

Aunque cuando super aparece libremente, suele ser sinénimo enfé- 
tico de "muy bien", ocasionalmente puede utilizarse exactamente 
como sinémino de "muy":

"; Esté super al Nortel (= "muy al Norte")
(Radio Madrid, 26/1/80)
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7 * Re—

El prefijo re- es en primer lugar indieador de repeti- 
ci6n, aunque en espadol no es tan frecuente en este sentido como 
lo es, por ejemplo, en francés, pues la idea de repeticién en e^ 
padol se indica generalmente mediante el uso de la expresién 
"volver a"«

En cualquier caso a nosotros lo que nos interesa aqui 
es la utilizacién de este prefijo como intensificador, que es 
muy popular a nivel coloquial aplicado a adjetivos, infundiéndo— 
les un valor superlativo, También puede afiadirse a expresiones 
con valor exclamntivo, algunas de las cuales recoge W, BEIN^ 
HAUER:

"Encontramos el mismo prefijo, sobre todo en Ara— 
gén, aplicado a expresiones fuertes: ;rediezl —  
(diez por Bios), irecontraI, irebombaI, irehostial 
(sumamente irreverente, etc.««)"«

El mismo autor cita algun ejemplo donde re— se combina con un 
sustantivo con este mismo valor enfético y aumentativo, aunque

(95)se trata de casos aislados y excepcionales ;

"Pero hay vulgo y revulgo, que es peor". (Orécu—
® lo, CCVl)

También cita ejemplos antiguos ^^g^e re— ténia valor aumentativo 
en algunos compuestos de verbos
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"B. SANCHEZ ALONSO, en su estudio Sobre Baltasar 
Graciân (RFE, XVL, pégs. 161-225) dice a propôsi- 
to de retirar (pég. 220): "De los vocablos con 
re-aumentativo es de los que més despistan a pri
mera vista" y cita como ejemplo Criticôn, III, 6 
iquiên metié acé a aquel que retira a tonto? (re
tira ; tira mucho)".

Ademés de retirar hay otros verbos que contienen este prefijo con
( 0 7 )valor aumentativo, como los que cita J. CASARES :

"... y en los compuestos recomerse y repudrirse el 
prefijo sirve para expresar que la acciôn se efec- 
tûa con més eficacia que la que indicarlan los ver 
bos normales",

Otro valor curioso que puede tener este prefijo de intensidad es
lo que W. BEINHAUER^^^^ denomina "interjecciôn improvisada"s

"Al prefijo de intensidad re-, ,,,, se une un sus
tantivo cuya significaciôn aparece al hablante pa^ 
ticularmente caracterlstica para la situaciôn de 
que se trata, Por ejemplo EUB 9 Guzmén; El seflori- 
to se ha suicidado,- Domingo: iHepistolal con la 
idea de suicidio se asocia esponténeamente la re— 
presentaciôn de la pistola: de ahi el refiejo ;re- 
pistolal Ibid, 35 Primo (viendo la fotografla de 
una muchacha sentada en una gôndola veneciana):
2 Revenecia! gôndola artistica y estupenda dama «,,"
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Ademés de estos uses esporédlcos, re- es uno de los pr^ 
fijos intensificadores més utllizados a nivel coloquial. También 
son frecuentes sus reiterativos rete- y requete-.

Este prefijo aparece combinado principalmente con:

1. Adjetivos

"lAy, mi Fidelino, pero qué reguapo luce con el ca- 
qui". (MV, 16)

",,• se relamié un pisaverde palurdo muy repeinado" . 
(SMT, 50).

"La Afriquita, triguena y muy relimpia" , (MV, 28)

Estos dos prefijos presentan, ademés de la intensificacién proce- 
dente de la utilizacién del prefijo, otros medios enfatizadores 
como son, en el primer ejemplo la forma exclamativa de la oracién, 
y en el segundo el empleo de "muy",

"Se murié rejoven ^verdad?" (J.M. LOPE BLANCH, 429)

"1Jesdsl IY qué reguapa va a salir nuestra morenal" 
(V, BLASCO IBASeZ, Sangre y Arena. 282)

Un grado més de intensificacién se logra con el reiterative de re- 
rete-:
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"Oye, escucha iRetemonlsiina'* I (OM, 42)

El intensificador va unido a un adjetivo que a su vez ya aparece 
en grado superlativo, con lo que se logra un efecto enfético adn 
més grande, que todavla es mayor cuando en vez de rete- se util^ 
za requete-:

"jJesus, y que no esté Elena satisfecha viendo a 
la niRa tan requeteguapisimaI (RAMSEY, 162)

"Y todas las alhajas que lleva son requetebuenas. 
Nada de frusler£as". (CR, 8l)

A veces se refuerza aun més la idea mediante la anteposicion de 
"muy" o "tan" al adjetivo ya suficientemente reforzado con requete-

"••• y esté llevando la carrera muy requetebien" ,
(HP, 66)

"A veces, después de los très gramitos de subnitr^ 
to de bismuto asociados al perhidrol de magnesio,
,,,, quedaba tan requetebien y tan satisfecho".
(LU, 166)

2. Participios

"... y hasta que la tuvo inventada y requeteinven- 
tada no dijo ni una palabra ,,," (MV, 164)
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El efecto enf^tico en este ejemplo se vé reforzado por la apari— 
ci6n del participle repetido dos veces, una de ellas sin marca in 
tensificadora y la segunda vez combinado con requete- »

M5s fuerza aun tiene el siguiente ejemplo, ademas de re- 
petir el participle, se utiliza el intensifleader "pere que muy” :

"••• para que vayames a consentir despuës de tede 
este que le birlen la plaza de indiane que se la 
tiene pere que muy bien ganada .,. requeteganada** « 
(LU, 25)

3 . Verbes

Selamente se dan cases aislades, ya que la uni6n de re
quête— a verbes es muy pece frecuente:

"... ese se acab6 y requeteseacabé" . (ES, 238)

4. Adverbios

"Que tarde un ane muy bien, que tarde des, muy re
quête bien" . (EUE, 42)

En este ejemplo se ve bien clare côme la intensificaciôn mediante 
este prefije se considéra un grade m^s arriba del superlative sin 
t^ctice ("muy bien") dentre de la escala de gradaciôn.
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” (•••) que algo y algos, y mueho y remucho hacen 
las oraciones, (B, FEREZ GALDOS, Zumalacârregul, 74)

8. archi-

Este prefijo tiene en espahol una funciôn eminentemente 
intensificadora. Unido a ciertos sustantivos dénota preeminencia, 
superioridad en autoridad; en este sentido es como ha sido usado 
en un primer momento de su incorporaciôn al espahol. Se usaba prin 
cipalmente junto a sustantivos que designaban puestos eclesi^sti- 
cos como archidi^cono« archidiécesis, archicofrade, etc.,, y tam- 
biën dignidades superiores de la aristocracia: archiduque, archi- 
ducado, etc... Junto a estas designaciones existian otros termines 
comparatives de range inferior; diâcono, cofrade, duque, etc...

Segun el Diccionario de use del espahol de Maria MOLI- 
jjE r ^99) g partir del siglo XVI se extendio el use de arc hi— con el 
signifieado intensive que tiene en la actualidad, Cuando se une a 
adjetivos équivale a un superlative: archi- bueno por ejemplo, 
tiene el mismo signifieado, pere mayor fuerza expresiva que el 
simple superlative morfol6gico "buenisimo",

Los derivados con archi- pertenecen en su mayoria al len 
guaje popular y coloquialj en este nivel de lengua deben su origen, 
llegândose a popularizar algunos de elles tante, que pasaron a la 
lengua escrita. Es une de les recursos enf4ticos que sustituyen al 
superlative m^s antiguos de la lengua espahola.

El Diccionario de la lengua espahola de la Real Acade
mia de la Lengua E s p a h o l a r e c o g e  les siguientes ejemplos:
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feo, archisabio".

A pesar de que la cualldad expresada por el adjetivo 
queda muy reforzada mediante la adicién de archi- , a veces la 
idea se refuerza aun màs anadiendo el prefijo intensificador re— , 
Retomamos el ejemplo que citan J, ALCINA y J,M. BLECUA en su Gra-

"Nada menos que mi ilustre convecino y respetable 
amigo don Laureano de Castro y su bellisima, gen—

- tilisima y archiresimpatiqulsima hija", (P^rez 
Lugin. La casa de la Troya, 16l)

A principios de siglo tuvo este prefijo una gran importancia co
mo recurso estilistico de ponderacién, pero en la actualidad no 
se usa prâcticamente nada a no ser en el lenguaje coloquial. Tan 
to es asi que no hemos encontrado nada mis que dos ejemplos en 
todos los textes que hemos consultado para la confecci6n de nue^ 
tro corpus; son los siguientes;

"Combinadas con blusas camiseras el efecto es
archirretro" . (D, 68,4)

"Es un producto dahino. Esti archidemostrado" « 
(Interviu, 13/9/81)
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9. sobre-

Casl todas las monografias y gramiticas consultadas ci. 
tan el prefijo sobre- como intensificador de la cualidad que sig 
nifica el adjetivo. El Diccionario de la RAE^^^^^lo define de la 
siguiente manera:

"En composici6n, o aumenta la significacion, o ah^ 
de de la suya al nombre o al verbo con que se jun
ta, Sobrealiento, sobresueIdo, sobreagudo, sobrepo- 
ner, sobrecargar" .

Aparece combinado con adjetivos, sustantivos, adverbios y verbos. 
Nos interesan sobre todo los adjetivos, ya que la mayoria de los 
sustantivos que lo contienen estin ya totalmente lexicalizados.
Es importante sefialar que no todos los nombres que contienen este 
prefijo ban visto intensificado su contenido por il, pues en la 
mayoria de ellos sobre tiene el significado propio de la preposi 
ciin, y no el del prefijo, es decir, "por encima de"; tal es el 
caso de los sustantivos sobrefalda, sobrecama, sobrecuello, etc...

En los adjetivos, sin embargo, sobre- se utiliza siem- 
pre como ponderativo. También en este campo bay numerosas lexica— 
lizaciones, ya que este prefijo es muy poco active en la actuali
dad y las formas antiguas ya no se sienten como ponderativas, Ca- 
si todas las formaciones son bastante antiguas: sobreabundante« 
sobrebarato (el Diccionario de la RAE considéra que este adjetivo 
estA lexicalizado, pero nosotros diferimos de esta interpretaciôn, 
ya que es una forma que se usa con escasa frecuencia).
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"Yo conozco, y esto es un suponer, una chiquita 
trabajadora, callada, de muy buenos ojos, peli- 
negra por m^s sehas, que es una cosa buena, pero 
sobrebuena", (Matehu, Un bonito negocio, 197)»

En este ejemplo que citan ALCINA y B L E C U A e l  adjetivo bue— 
na va doblemente reforzado: por el prefijo y por la anteposicion 
de "pero", que es otro de los recursos enfatizadores de los que 
dispone la lengua (cap, $9).

Los derivados m^s frecuentes en la actualidad son el 
adjetivo sobrehumano y el adverbio sobremanera;

".«. le miraron con sobrehumana intensidad",
(CC, 717)

"La presencia de la senora de Aymerich fastidiaba 
sobremanera a los jôvenes participantes en el gua 
teque", (HP, 35)

Algunos verbos se intensifican tambiën con este prefijo^^^^i

" ,,, huevos y c a m e  con que sobrealiroentarse" . 
(LU, 190)

"Nifios sobreprotegidos: "Ayudemos a desarrollar 
su personalidad", (Garbo, IO/3/8I),
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VI. Grâficos y tablas de frecuencia
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Tabla de frecuencias; I PREFIJOS ALEMANES

Frecuencia (en %)

1. Prefijos pures , «..................   21,1
2. Pref. hom6nimos de adj./adv............  23,9
3. Pref. homonimos de sustantivos ....... 36,8

3.1. Pref. monosilâbicos  .......  43*0
3.2. Pref. monos. + marca nexual 's '...............  7*2
3.3* Pref. homon. sustantivos acabados en -e + mar

ca nexual 'n'.....       40*0
3.4* Pref. homon, con nombres de animales  .....  9*8

100,0
4. Prefij08 de or. extranjero ........... 18,2

100,0
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PREFIJOS PUROS

all-/aller-

ur-

erz

un-

I unter-

Uber-

(Grâfico 11 )
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Tabla de frecuencias: II PREFIJOS ALEMANES PUROS

Frecuencia en %

ail—/aller— ••••••••••••••••••••••••••••••• 28 ̂ 5
u r -   .....................................  17,2
u n - ........      2,0
erz-  .......   4,0
über- ..............      46,3
unter-  .....................   2,0

100,0
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PREFIJOS HOMINIMOS DE ADJETIVOS/ADVERBIOS

hoch-

hell—

J viel- 

voll-

 I helss-

1 grell- 

Z] bitter- 

Z1 mehr-(meist-) 

Zl weit-

ZD tief- 

Zj schwer- 

gut-(best-)

(Grâfico III )
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Tabla de frecuencias: m  PREFIJOS HOMONIMOS DE
ADJETIVOS/ADVERBIOS

Frecuencia (en %)

hoc h-  .....     44,4
gut-(best-)  ...................   1,2
me hr- (meist- )  ......................     3,5
heiss- ...............................     4,1
bitter-  ...........................      3,5
tief- ............*..........................  2,4
hell— ................................... 14,0
g r e l l - ............................     4,1
viel-  ......................    9,9
weit-  ..........................       2,4
voll—  ..... ...... 8,8
schwer-  ....................     1,7

100,0
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PREFIJOS HOMONIMOS DE SUSTANTIVOS 

Prefi.ioa monosilabicos

blitz-

tod-

traum-

welt-

knall-

] blut-

] kern-

] kreuz-

3 steln-

J  grund- 

haupt—

brand— 

I spott- 

I stock-

(Grdfico IV )
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Tabla de frecuencias: IV PREFIJOS HOMONIMOS DE
SUSTANTIVOS

Prefijos monosilabicos

Frecuencia (en

erz- .,
stein-
stock—
blut— ,
kreuz—
welt- I
knall—
traum-
brand—
tod- ,,

spott—
kern— ,
blitz—
grund—
haupt—

3.5
3.5 
1,8 
6,2
3.5 

10,6
9.7 

10,7
2.7 

13,2
1.8 
5,4

22,1
2.7
2.7

100,0
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PREFIJOS MONOSILABICOS + MARCA NEXUAL 's

mords—

hunds-

pfunds-

todes—

(GrAfico V )
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Tabla de frecuencias: V PREFIJOS HOMONIMOS DE
SUSTANTIVOS

Prefi.jos monosilabicos + marca
'a'

Frecuencia (en

mords— , 
hunds— , 
pfunds— 
todes— <

36,3
31,9
18,2
13,6

100,0
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PREFIJOS HOMONIMOS DE SUSTANTIVOS 

Prefi.jos con sustantivos homonimos acabados en -e + narca nexual ' n'

toten—

heiden-

hSllen-

riesen-

spitzen-

bomben—

(Grifico VI )
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Tabla de frecuencias: VI PREFIJOS HOMONIMOS DE
SUSTANTIVOS

Prefi.jos homonimos de sustan- 
tivos acabados en -e + marca 
nexual 'n'

Frecuencia (en %)

riesen-»« 
spitzen— 
toten— •, 

heiden— •< 
hîîllen— , 
bomben— ,

41,0
39,3
6,2
5.4
5.4 
2,7

100,0
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PREFIJOS CON SUSTANTIVOS HOMONIMOS DE 
NOMBRES DE ANIMALES

sau—

bullen-

manunut

hundç-/hunde-

betren-

affen-

(Gr^fico VII )
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Tabla de frecuencias: VII PREFIJOS HOMONIMOS DE
SUSTANTIVOS

Prefi.jos homonimos de nombres 
de animales

Frecuencia (en

affen-
bSren— ••••••<
bullen— •••••<
maounut— 
sau- .......
hunds—/hunde—

19,2
23,0
11.5 
7,7

11.5 
26,9

100,0
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PREFIJOS DE ORIGEN EXTRANJERO

AlemAn

j extra-

mini-/ maxi-

Z] hyper- 

Z  ultra-

super-

(GrAfico VIII )

Espahol

J extra-

3 mini—/maxi-

3 hiper_

I ultra-

super-

(GrAfico IX )
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) unter—

PREFIJOS QUE FUNCIONAN CON SUSTANTIVOS Y CON ADJETIVOS

--------------------   I all.

un- 
I erz-

2 heiss-
voll-

atock-
blitz-

I grund- 
I haupt-

I morda-
hunds—

I bomben— 
I toten

_ bSren— 
1 bullen—

Z H  s a u -

I hyper-
]  ultra-

tlber-

hoch-

super-
extra-

2 mini-/maxi-

(GrSfico X )
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Tabla de frecuencias : X PREFIJOS QUE FUNCIONAN CON
SUSTANTIVOS Y CON ADJETIVOS

Frecuencia (en

ail- ......................................  8.7
ur- .......................................  5.2
un-  .........  0.7
erz-  ...........     1.2
über- ............................. 14.23
unter- 0.7
hoch- . . . ...... . . . ........... 15 .4
heiss- ................................ 1.4
voll-  ......    3.0
stock-  ......   0.4
blitz-  ..... 5.0
g r u n d - ......         0.7
haupt-  .....     0,7
mords- ................................ 1.6
hunds- ................................ 1.4
bomben-  ..... 0.7
toten-  .....   0.7
ries en-  ..........   9.3
büren- ................................ 1.2
bullen-  ...........    0.7
s a u -    0.7
super-  ......   14.6
extra-  ......................   7*7
h y p e r - ...........      0.7
ultra-  ......     0.4
mini-/maxi-  .....       3.0

100.0
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PREFIJOS ALEMANES QUE FUNCIONAN SOLAMENTE 
CON ADJETIVOS

.— I gut- (best-)

mehr-^meist-)

bitter-

tief-

] grell-

weit- 

schwer- 

stein-

blut-

kreuz-

hell-

viel-

welt- 

kna 11-

brand—

tod-

spott-

kern-

= ] splitter-

(Grifico XI )
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Tabla de frecuencias: XI PREFIJOS ALEMANES QUE FUNCIONAN 
SOLAMENTE CON ADJETIVOS

Frecuencia en

gut-(best-)  ........   1.4
mehr-(melst-) ............................   4.4
bitter-  ........   4.4
tief- .................................. 2.9
h e l l - ...........    17.2
grell- .......      5.0
viel- ...................................... 12.2
we it-  ......      2.9
schwer—  .....   2.1
stein-  .....      2.9
blut-  .................... 5.0 .
kreuz- ............     2.9
welt-  ...........    8.7
knall—  ..........  8.0
brand-  ........  2.1
tod-  .....     10.8
spott-  .......      1.4
k e m -   .........    4*4
splitter-  ......     1.4

100.0



2 5 4

o<
to
ë
%
2 
SI
04 n n

ou

C3



25̂

Tabla de frecuencias: XII PREFIJOS ALEMANES QUE FUNCIONAN
SOLAMENTE CON SUSTANTIVOS

Frecuencia (en %)

traum-  ......   14.4
pfunds— 4.8
heiden- 7*3
h O l l e n - .........      7*3
8pitzen-  ..... 53.0
todes- .................................... 4.8
affen- .................................... 6,0
mammut- ................................... 2.4

100.0
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PARTICIPACION PORCENTUAL DE LOS PREFIJOS 
ALEMANES SEGÜN SU FUNCION

SO •

40 •

30 ..

20 ..

10

A - Pref, que funcionan con sustantivos y adjetivos
B - Pref, que funcionan solamente con adjetivos
C - Pref, que funcionan solamente con sustantivos

(Grafico XII])
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Tabla de frecuencias; XIII PARTICIPACION PORCENTUAL DE LOS
PREFIJOS ALEMANES SEGUN SU FUNCION

Frecuencia en

Prefijos que funcionan con sustantivos
y con adjetivos  ................... . 50.0
Prefijos que funcionan solamente con ad-
jetivos ................    35.0
Prefijos que funcionan solamente con sus 
tantivos  ....................   15.0

100.0
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PREFIJOS ESPASOLES

De origan extranjero

Otros

60 80 100 %20 40

(Gr^fico XIV)

Otros

re-

sobre-

archi-

60 8020 40 %100

(GrSfico XV)
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Tabla de frecuencias: XIV-XV PREFIJOS ESPANOLES

Frecuencia (en %)

1. Prefijos de origen extranjero  ........  79,5
2. Otros .  ............       20,5

2.1.  ......         58,1
2.2. arc hi-  .....    4,0
2.3. sobre-  .......    37,0

100,0 100,0
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Tabla de frecuencias: XVI PREFIJOS ESPANOLES QUE FUNCIONAN
CON SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS

Frecuencia (en %)

super- ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 49#6
extra-  .....   7*2
hiper— ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2.0
ultra— ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 8*6
mini-/maxi- •••••••••••••••••••••••••••••• 12.0
re— 12.0
archi— ................................... 2.6
sobre— ................................... 6,0

100.0
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VII. CONCLUSIONES 

A, Rasgos comunes al alem^n y al espaftol

i) Destaca de manera especial la frecuencia de aparici6n 
tanto en espanol (62,6^) (grâfico VIII) come en alemân 
iSStA%) (grâfico IX ) del prefijo super, principalmen 
te en el lenguaje publicitario.

ii) En general, los tipos de palabras con los que se combi- 
nan los prefijos de origen extranjero son los mismos en 
espaHol y en alemân y prédomina su union a sustantivos 
y adjetivos,

iii) Algunos prefijos, especialmente super» y mini-/maxi- puê  
den cobrar vida propia al cumplir una funci6n adjetiva 
o adverbial,

iv) Hiper- es el prefijo intensificador de origen extranje 
ro menos frecuente de todos en ambos idiomas, ya que su 
uso como tal ha quedado restringido al lenguaje técnico 
y culto.

v) La forma de escribir los derivados que contienen prefi- 
jos de origen extranjero en ambos idiomas depende casi 
siempre del gusto del autor, pues no bay reglas ni nor
ma s ni siquiera tendencias que obliguen o aconsejen una 
u otra modalidad. Algunas veces la separaciôn del prefi-
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jo del morfema base por medio de un guion puede deber- 
se a la falta de cohesion entre ambos elementos, ya que 
el prefijo no se siente todavia parte intégrante del 
idioma que lo ha adoptado.

B, Rasgos diferenciadores del alem^n y del espafiol

i) Extra- utilizado sobre todo a nivel publicitario, es mu- 
cho mds active en alemân (29,3^) que en espafiol (9,0^) 
(grificos VIII-IX).

ii) Ultra- aparece mâs frecuentemente en espanol que en ale- 
m&n, pues la mayoria de los derivados alemanes que lo con 
tienen pertenecen al lenguaje técnico.

iii) En espafiol, pero no en alemân, se da la posibilidad de 
que super— aparezca referido a otra palabra, sin que baya 
ningiin signe de union entre ambos.

C . Rasgos propios del alem^n

i) El grupo mâs importante de prefijos alemanes lo constitu— 
ye el de prefijos homonimos de sustantivos (36,8^) dentro 
del cual destaca el de los monosildbicos (43,0^, gr^fico 

I ).
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il) Entre los prefijos que hemos denominado "pures" (l.l.)
destaca en cuanto a frecuencia de aparicion über- (46,3% 
grâfico II ), que si bien puede aparecer libremente co 
mo preposicion, su uso y adaptaci6n como prefijo.inten- 
sificador alem^n son iguales a otros que hemos incluldo 
en este apartado,

iii) El signif icado de ur- como prefijo intensif icador dif ije 
re del que ténia originalmente,

iv) Es de destacar la frecuencia de aparici6n de los prefi- 
jos hom6nimos de adjetivos (1.2.) (grâfico I ), Dentro 
de este grupo hoch-, tief- . hell-, grell- y knall- se 
utilizan sobre todo como matizadores de adjetivos de co
lor.

v) La intensificaci6n de algunos adjetivos por medio de un 
prefijo o de otro no altéra para nada el significado, ni 
aporta valoraci6n afectivo—emocional diferente, por lo 
que en estos casos podemos hablar de sinônimos (uralt - 
steinalt).

vi) Muchos prefijos homonimos de sustantivos parten de cons- 
trucciones comparâtivas iniciales (blutrot. stockfinster) 
Como consecuencia de su utilizacion constante y continu^ 
da, el primer elemento se ha vaciado de contenido semân- 
tico y se ha convertido en un prefijo intensificador 
(blutarm — stpckmüde).
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vli) Hemos incluido a traum- dentro del grupo de los prefi- 
jos hom6nlmos de sustantivos, pues pese a no flgurar 
como tal en los dlversos estudios consultados, conside 
ramos quo por su funeionamiento y significacion es exac 

. tamente igual a los demis de su grupo; es ademis muy 
productive en el alemin moderno, especialmente a nivel 
publicitario,

viii) Tambiin considérâmes a blitz- prefijo intensificador, 
opini6n que no comparten todos los autores consultados. 
Hemos llegado a esta conelusi8n despues de analizar nu- 
merosos testimonies de su utilizaci6n, viendo su funcio- 
nalidad dentro del derivado y analizando, a partir del 
contexte, el valor o significacion que aporta al mlsmo.

ix) Los prefijos super-, extra-, hyper- y ultra- aportan al 
derivado la misma idea de supe rioridad y son generalmen- 
te intercambiables, salvo en aquellos casos, en los que 
el hablante imprime al derivado algdn matiz emocional 
(ironico, negative, peyorativo) ajeno a la intencion in
tensif icadora del prefijo. (Véase por ejemplo, la dife- 
rencia entre super- e hyper-, pâg. 156 ).

x) Los prefijos homonimos de nombres de animales imprimen, 
por lo general, al sustantivo al que se unen una valor^ 
ci6n, cuyo signe depende de las caracteristicas del ani
mal. Es decir, no ocurre aqui como en la mayoria de los 
demâs derivados, en los que el matiz positivo o negati
ve viene determinado por el sustantivo y no por el pre— 
fi jo.



xi) La mayor parte de los prefijos alemanes consignados fun 
cionan tanto con adjetivos como con sustantivos (50^).
En este grupo se incluyen la totalidad de los monosilâ- 
bicos y los de origen extranjero.

xii) Todos los que funcionan 6nicamente con sustantivos (15^) 
son homonimos de sustantivos, mientras que los que fun— 
cionan solamente con adjetivos (35^) son homonimos de ad- 
jetivos o sustantivos.

0. Rasgos propios del espafiol

i) Dentro del escasisimo numéro de prefijos de que dispone 
el espafiol, sobre todo si se compara con el alem^n, des- 
taca re— como el müs utilizado (58,1^, grâfico XV ). 
t e m a  con las variantes rete- y requete- sobre todo como 
intensificador de adjetivos, esporadicamente de verbos.
Su productividad en la actualidad es muy escasa, mientras 
que archi— , pese a tener una frecuencia de apariciôn me
ner (29,0%) es mas productive comparativamente a nivel 
publicitario que re-,

ii) Tampoco sobre- es muy productive en el espafiol actual; 
casi todos los ejemplos que hemos encontrado son lexica- 
lizaciones présentes en el idioma desde hace tiempo. No 
hemos encontrado apenas nuevas creaciones.
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iii) Todos los prefijos espadoles consignados funcionan tan 
to con sustantivos como con adjetivos.
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NOTAS
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2. op. cit., pâg. 459
3. Fleischer, op. cit., p5g. 265
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5. Ibidem, pdgs. 266-26?
6. Wellmann, p6g. 26
7. Ibidem, p&g. 137
8. Stefan, p&g. 15 2
9. Girard de Mourges, p5g. 52

10. LUder, pâg. 209
11. En nota aparté Elsa LT3DER aclara que este concepto de "Fseu- 

doprSfix" se utilizan también corrientemente como sinënimo o 
variante de /PrUfixoid", pero ella insiste en la diferencia 
conceptual y, sobre todo, formai, entre ambos.

12. op. cit., pâg. 136
13. op. cit., p&g. 151
14. Ibidem, p5g. 15 2
15. op. cit., pâg. 436
16. R’ômer, pAg. 8? cita algunos e jemplos de este tipo : "Allgasherd

- Allwasch-Automatik - Allwaschmittel".
17» Die deutsche Sprache, op. cit., pSg. 89O: "Diese Superlativ

13sst sich durch lexikalische Mittel steigern, z.B. der weitaus 
schnellste/allerschnellste/mit Abstand schnellste LMufer".

18. op. cit., pâg. 200
19. Putschbgl-Wild, pâg. 99
20. Para ver la utilizaciôn y significaciôn de algunos de estos 

adjetivos, segûn aparecen en diverses contextes, ver pAgs.

21. op. cit., p5g. 433
22. op. cit., pâg. 460
23. Fleischer, op. cit.5 pâg. 199
24« Duden II, s/v erz
25. op. cit., pâg. 200
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26. op. cit., pâg. 141
27» Kluge, s/v erz
28. op. cit., pâg. 201
29» Die deutsche Sprache. pâg. 461
30. op. cit., pâg. 265
31. op. cit., pâg. 150
32. Graser, pâg. 17 : "Wir haben uns ausserdem zur Auswahl der 

liber- Adjektive entschlossen, weil ihre semantische Struk- 
tur in bisherigen Darstellungen nicht angemessen erfasst 
worden ist und ihrer Stellung als produktiven Wortbildungs^ 
typ des gegenw9rtigen Deutsch noch kaum Rechnung getragen 
wurde".

33 « Brinkmann I
34. op. cit., pâg. 268
35. Ibidem
36. op. cit., pâgs. 150
37. Fleischer, op. cit., pâg. 303 : "Entsprechend der Verwendung 

beim Adjektiv .... ̂  hat liber- auch beim Verb eine starke 
Gruppe entwickelt, in der ein Zuviel, ein Abweichem vom 
Normalen ausgedrllckt wird ;...."

38. op. cit., pâg. 146
39. op. cit.
40. op. cit., pâg. 7
41. Ibidem , pâg. 265
42. op. cit., pâg. 102
43. op. cit., pâg. 267
44* KUpper, s/v stock-
45. op. cit., pâg. 96
46. op. cit., pâg. 137
4^. Ibidem, pâg. 150; "Bildungen wie blitzsauber und blitzblank 

sind dagegen auf das V. blitzen zu beziehen”.
48. Ibidem, pâg. 150
49. op. cit., pâg. 143
50. op. cit., s/v bomben-
51. Duden II, s/v bomben-
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52. op. cit., pâg. 96
53. Ibidem
54. op. cit., pâg. 144
55. KUpper, op. cit., s/v sau
56. Dubois y Guilbert, pâg. 58
57. op. cit., pâg. 151
58. Osswald y Gramer, pâg. 8l
59. Stefan, op. cit., pâg. 151
60. Ibidem
61. Ibidem
62. Ibidem
63» Wahrig, s/v ultra-
64. Slaby y Grossmann, s/v ultra-
65» Der Sprachbrockhaus, s/v Mini
66. op. cit., pâg. 126
67. op. cit., pâg. 208
68. Ibidem, pâg. 127
69. Ibidem
70. Tomaremos como ejemplos del uso de gut- como intensificador, 

algunos de los citados por A.M. PutschUgl-Wild, pâg. 96: 
"gutausgebaut. guterhalten. gutgefUhrt".

71. Duden II, s/v Uber-
72. op. cit. s/v blut- 
73* Ibidem,.s/v Kreuz-
74. Duden II, s/v Kreuz
75. Collinson, pâg. 38
76. op. cit., pâg. 148
77. op. cit., pâg. 267
78. op. cit., s/v tod-
79. op. cit., pâg. 266
80. op. cit., s/v splitternackt
81. PutschUgl-Wild, pâg. 414: "Ein weiterer Bereich des Irrationa-
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len, der zur semantischen Aufwertung von Orten oder Gegeben- 
heiten dient, ist der des Traums, Der semantische Grundgehalt 
des Aussagen aus dieser SphUre ist der, dass etwas so schbn 
ist, so ideal, wie es sonst kaum in der Realltat, sondern ei- 
gentlich nur im Traum zu finden ist",

82. KUpper, op, cit., s/v heiden—
83. Ibidem, s/v hbllen
84. El diccionario de KUpper (s/v hUllen) cita otro ejemplo que 

tiene relaciôn con êstej se trata de HUllengesUff definido 
como ,hochprozentiges alkohol, GetrUnk'.

85. Wellmann, op. cit., pâg. 144
86. op. cit., pâg. 202
87. Wellmann, op. cit., pâg. 145
88. Osswald y Gramer, op. cit., pâg. 81
89. op. cit., pâg. 138
90. Alfaro, s/v super-
91. LUder, op. cit., pâg. 220
92. Alfaro, op. cit., s/v super-
93» RAE III, s/v Superhombre
94. Beinhauer I, pâg. 89
95. Ibidem
96. Ibidem
97. Casares I, pâg. 116
98. Ibidem, pâgs. 89-90
99. Moliner, s/v archi-

100. RAE III, s/v archi-
101. Alcina y Blecua, pâg. 579
102. RAE III, s/v sobre-
103. op. cit., pâg. 579
104. Casares I, pâg. 116: "También llevan un signe "mâs" los com- 

puestos sobreagudo, sobrecargar...."



TERCER CAPITULO

Compuestos comparatives y comparaciones superlativas
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Dentro de este capitule vamos a tratar por separado dos 
aspectos de las dos lenguas objeto de nuestro interés que se re- 
fieren al mlsmo tema: por un lado estudiaremos los compuestos com 
parativos alemanes y por otro las comparaciones superlativas espa 
Aolas y alemanas. Hemos creido oportuno estudiar estos aspectos 
de la intensificaci6n por separado, ya que, si bien el tema que 
tratan es prâcticamente el mismo, difieren en cuanto a la forma, 
y, sobre todo porque el primero de ellos, los compuestos compara- 
tivos, funciona ûnicamente en alemân, pues en espaAol no existe 
esta posibilidad de intensificaci6n. Por otra parte, los compues
tos comparativos alemanes presentan unas caracteristicas muy defi- 
nidas que conviene examinarlas de forma aislada. Somos conscientes 
de que las comparaciones expresadas por estos compuestos pueden 
aparecer también con bastante frecuencia en forma de comparaciones 
analiticas, por lo que su estudio se entrecruza con el segundo te— 
ma que tratamos en este capitule, el de las comparaciones superlat 
tivas. Este tema si es comun a ambos idiomas y en él se pueden e^ 
tablecer comparaciones en cuanto a su funcionamiento, usos, for
mas , etc.• •

I. COMPUESTOS COMPARATIVOS

0, Introducei6n

Los compuestos comparativos o "Vergleichhsbildungen" cons 
tituyen un medio lingüistico de que se sirve el alemân para inten
sif icar y poner de relieve una cualidad, sustituyendo al superlati 
vo gramatical. Se trata de la union en una sola palabra de dos mor- 
femas libres, que pueden ser sustantivos, adjetivos, etc... y que
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al unirse establecen una comparacion interna, ejerciendo el primer 
miembro del compuesto la funciôn de segundo término de comparacion. 
Esta comparacion interna entre los dos miembros del compuesto tie
ne siempre como resultado un efecto intensificador,

Ya hemos visto en el capitule anterior (pâgs.SÇss) que 
la frontera entre las "Vergleichsbildungen" ('Construcciones compa 
rativas') y las "VerstSrkungsbildungen" ('construcciones intensif^ 
cadoras') no esté nada clara y que la mayoria de los autores no se 
ponen de acuerdo a la hora de trazar la llnea divisoria entre am- 
bas. Elle se debe principalmente a que algunas construcciones in
tensif icadoras tomaron en un principio como modelo a un compuesto 
comparativo, en el que el primer miembro fue vaciândose de contend, 
do semantico por haberse usado con mueha frecuencia, pas6 a ejer- 
cer una funciôn aumentativa y se convirtio al final en un prefijo 
intensificador,

Para poder establecer si se trata de un compuesto compar^ 
tivo o de una construccion intensificadora, hay que acudir a su 
transformacion en una oracion c ompa rat iv a ; es decir, si el compues— 
to puede resolverse en una comparaciôn sintâctica, estâmes ante un 
caso de "Vergleichsbildung", pero si no es asl, si solo puede re
solverse en un superlative (sehr + adjetivo), entonces se trata de 
una "VerstMrkungsbildung", en la que el primer miembro funciona co— 
mo prefijo intensificador, Este es el criterio que hemos seguido a 
la hora de estructurer nuestros ejemplos, por ser el que estimamos 
que posee mâs validez. Aun y asl hay muchos casos en los que la fron 
tera entre ambas construcciones no estâ del todo clara, lo que ha 
llevado a algunos autores, W. F L E I S C H E R ^ entre ellos^a estable
cer lo que este ultimo ha llamado una Ubergangszone ('zona de tran 
sicién').
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"Wie die Bildungen mit-stelle jl . ̂  an die Peri
pherie der Zusammensetzungen iiber die Ubergangszo— 
ne zu den Ableitungen rücken, so nShern sich die 
VergleichsbiIgungen den VerstMrkungen durch Pré
fixe, [• • J Solange die Konstruktion noch in einem 
Vergleich transformierbar ist, kann man von einer 
Zusammenset zung spree hen. [• • »J I"  Riesenf reunde, 
Riesenskandal und vielen anderen ist das jedoch 
nicht mehr mdglich; die erste Konstituente hat eine 
reine verstSrkende, steigemde Funktion, sie ist zum 
PrSfix geworden".

Mâs adelante explica lo que el considéra que es la "Uber- 
( 2 )gangszone" a que hace mencion :

"Solange den Vergleich vollzogen wird und eine 
Wortgruppe mit wie unmittelbar gebildet werden kann, 
muss von Zusammenset zung gesprochen werden. Nun 
gibt es eine Ubergangszone von Bildungen, wo der 
Vergleich noch mehr weniger mittelbar auszudrücken 
ist: brandeilig ,so eilig, wie es bei einem Brand 
hat', todsicher ,so sicher, wie der Tod ist'. Es 
liegt aber ebenso nahe, der ersten Konstituente 
einfach die Bedeutung ,sehr' zuzusprechen - und 
damit die Funktion eines Prefixes".

( 3 )Este mismo autor cita a H.-J. SIEBERT que expone otro 
criterio diferente para dilucidar si se trata de compuestos compa
ratives o de construcciones intensificadoras:
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"Dass die rein verstSrkende Funktion über die le- 
xikalisch-begriffliche Bedeutung der erste Konstd. 
tuente dominiert, wird deutlich, wenn das gleichè 
erste Element bei antonymischen Adjektiven' 
erscheint: blitzgescheit - blitzdumm" ,

En efecto, cuando un elemento de los que hemos denomina
do prefijos intensificadores se une a adjetivos, lo hace tanto con 
aquellos de signo positivo (mordsfidel), como con los que suponen 
una valoraciôn negativa (mordsdumm), lo cual indiea que la dnica 
funcién dominante del prefijo es aportar, con un fuerte aumento 
de expresividad al adjetivo, con lo que viene a suplir, al super
lative (mordsdumm ='sehr dumm', mordsfidel = 'sehr fidel')

Prâoticamente todos los autores consultados estân de acue^ 
do en aceptar que ciertos compuestos comparativos han propiciado la 
conversi6n del déterminante en prefijo intensif icador. Tal es el ca. 
so de Walter HENZEN^^^:

"HSufiger als bei Substantiven gibt bier das erste 
Glied einen Gegenstand an, der zur Vergleichung 
dient: erdfahl, himmelblau, ^  • D a m a c h  bildeten 
sich dann Gruppen heraus in denen das erste Glied 
lediglich verstSrkend wirkt: . .̂  riesengross,
spindeldürr, windelweich, stockfinster, ..."

y de la opiniôn recogida en Die deutsche Sprache^
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"Das Bestimmungswort einer Determinativkomposition 
kann seinen konkreten semantischen Eigenwert weit- 
gehend verlieren, eine sehr abstrakte Bedeutung an- 
nehmen. Es ist dann nicht mehr eigentliches die Be
deutung des Grundwortes und damit nSher festlegendes 
(determinierendes) Bestimmungswort: blutwenig 
heisst einfach, ,seht wenig', riesengross ,sehr 
gross' Der Ausgang liegt bei V e r g l e i c h s b i l 
d u n g e n  wie steinhart ,hart wie Stein', nacht- 
still ,still wie die Nacht'.

La clasificaci6n de estos compuestos comparativos, cuyo 
resultado es una intensificaciôn del contenido del segundo miembro 
del compuesto, consta de varies tipos diferentes, segun los elemen 
tos que los integran. Las mas frecuentes y a las que dedicaremos 
mayor atencion, son las combinaciones de sustantivo + adjetivo (1.) 
del tipo stahlhart, bienenf leissig, etc... En casos onay limit ados 
el segundo miembro puede ser un participio (eisgekiihlt). Cuando el 
segundo miembro es un sustantivo, este suele ser de la misma fami- 
lia léxica que el adjetivo sobre el que se formé el derivado (de 
bienenfleissig - Bienenfleiss ...).

Otro grupo importante es el de los compuestos de adjeti
vo + adjetivo (2,), integrado principalmente por los colores. El 
adjetivo que funciona como primer miembro matiza o intensifica el 
color designado por el segundo (tiefrot, dunkelblau. etc...).

Ni que decir tiene que en este capitule no haremos ningu 
na referenda al espaAol, ya que en nuestro idioma la composiciôn 
es un recurso poco explotado y los compuestos que se pueden docu— 
mentar no tienen nada que ver con el tema que nos ocupa. El espa-
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nol tiene que acudir a otros métodos intensificadores, que per otjra 
parte son muy abundantes, para expresar lo mismo que les compuestos 
alemanes. No se puede decir que a una determinada forma del alemân 
corresponde siempre la misma del espafiol, sino que en nuestra len- 
gua se recurre en cada caso a distintos medios linguisticos que 
resaltan, ponderan e intensifican lo que en alemân se consigna por 
medio de un compuesto,

Sin embargo si nos vamos a atrever a afirmar que los com
puestos comparativos alemanes equivalen en muchos casos a la compa 
racion sintüctica correspondiente del espaflol (ver apartado II de 
este capitule).

Asi, por ejemplo, en contextes en los que el alemAn emplearia un 
compuesto comparative intensificador como leichenblass. el espaftc 
expresaria la misma idea mediante la comparaci6n^^ ̂

"... pAlido como un çad&ver" . (CC, 725)

Lo mismo ocurre con la mayoria de los adjetivos de color, como 
himmelblau, que en espanol équivale a la expresiôn "azul cielo" o 
también a la comparaci6n

con su traje de color azul como el cielo”.
(PD, 56)

"... in ihrem himmeIblauen Kleide". (PD, 66)
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Similar a este es el siguiente ejemplo:

"... las orejas que se me pusieron rojas como bra- 
sas". (PD, 70)

"... und meine Ohren wurden glutrot". (PD, 86)

Blitzschnell y pfeilschnell ponen de relieve la rapidez de movi- 
mientos que en espaflol sue le intensif icarse también mediante una 
comparaciôn, en la que a veces ni siquiera es necesario la mèneion 
del adjetivo rapide:

"... y sali como un tiro para Bayona". (El, 149)

Es évidente que la comparacién sintâctica de este tipo no es exclu
sive del espaflol, ya que en alem4n se emplea tambiën para resaltar 
una cualidad. Junto a compuestos como totenblass que pone de man^ 
fiesto la intense palidez del ser al que va referido, se usa con 
frecuencia la comparacién blass wie der Tod:

"... blass wie der Tod". (PD, 226)

"... blanca como una muerta". (PD, 17 5)

Junto a bienenfleissig, bleischwer o eiskaIt hemos encontrado a 
menudo las comparaciones correspondientes con "wie":
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"Na, der Pullover soil wohl noch bis Weihnachten 
fertig sein. Deswegen strickst du so emsig (o 
fleissig) wie eine Biene" (Wdl, 417)

"Ihre Schultem sind schwer wie Blei" . (BN, 438)

"Aber die Hand ... war kalt wie Eis" . (BN, 1Ç8)

El efecto intensif icador es prdcticamente el mismo en ambos casos 
aunque, como ya hemos dieho m4s arriba, el alem^n prefiere la ut^ 
lizaci6n de los compuestos.

No vamos a extendemos müs sobre este tema, ya que lo 
trataremos ampliamente en la segunda parte de este capitule, don- 
de veremos asimismo las similitudes y las diferencias que existen 
en este aspecto en ambos idiomas.

1. Sustantivo + adjetivo

Esté grupo de compuestos es el müs numeroso de todos los 
que vamos a tratar, tanto a nivel coloquial, como escrito: un adje 
tivo se compara con un sustantivo que contiene en grade m^ximo las 
caracteristicas mâs sobresalientes de tal adjetivo. Sirva de ejem
plo el compuesto stahlhart. que se puede transformer en la compara 
ci6n "so hart wie der Stahl". La caracterlstica m4s notable del 
acero es su dureza; por elle la cualidad expresada por el adjetivo 
se ve fuertemente reforzada al ser comparada con la del sustantivo.

En estos compuestos, el primer miembro puede ser, como en 
el caso anterior, un sustantivo simple o puede estar a su vez corn-; 
puesto, como rasierklingenscharf
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dass einer der Burschen ein raaierklingenschar- 
fes Klappmesser in der Hand hieIt". (Q, n9 44/77,
156)

handtuchschmal, handtellergross, etc...

El sustantivo puede aparecer sin nexo (armdick) o también 
con nexo (bienenfleissig).

El estudio de este tipo de compuestos va a ser centrarse 
unicamente en los tipos mas frecuentes, ofreciendo en cada caso un 
par de ejemplos que den idea de su uso.

Como primer miembro del compuesto hemos encontrado princi 
palmente los siguientes tipos de sustantivos:

1.1. Nombre de elementos orgdnicos e inorganicos

Ya hemos citado el compuesto stahlhart « sin6nimo de dia
mant hart y de steinhart ;

"... dass der King diamanthart war". (St, nQ 24/77» 
334)

"... die alte Waschschüssel und die steinharten 
Betten". (RE, 374)

pues en todos los casos la caracterlstica de dureza se ve igualraen 
te intensificada*
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Sigulendo con los minérales citaremos solamente algunos 
de ellos a modo de ejemplo, por que hay muchos mds compuestos de 
ese tipo que pueden considerarse fijos en la lengua; silberhell, 
goldrichtig y bleischwer;

"Der Gedanke an die Aussprache, die ich vibermorgen 
mit unserem Chef habe, lastet bleischwer auf mir", 
(Wdl, 534)

"... aber noch jung genug, um keineswegs allés 
goldrichtig zu finden, ... " (B, nS 4/76, 132)

Los anuncios de relojes modernos utilizan con frecuencia 
un compuesto comparative cuyo primer miembro es un mineral, el 
cuarzo, y el segundo el adjetivo genau. El efecto es puraroente in 
tensificador, el cual viene propiciado no por comparaci6n en si, 
ya que "genau wie Quarz" no nos dice nada, sino por la cualidad 
que tienen todos estos relojes de no atrasarse ni adelantarse nun 
ca gracias a la utilizacidn de este mineral;

"Wir nennen das; quarzgenau." (St. nS 49/76)

Es una creaci6n aislada que solamente tiene sentido den 
tro del contexte publicitario.

Uno de los compuestos comparativos m^s frecuentes a todos los ni- 
veles es eiskalt î de becho la intensificaci6n de este adjetivo 
kalt no se lleva a cabo'prücticamente m4s que con el sustantivo 
das Eis; 4ste es el punto de referenda que se toraa con m^s asi-
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duidad para indicar el frio extreme

".,, das sie in eiskalter Wasser getrSnkt hatte".
(BN, 123)

A veces el sustantivo puede aparecer en genitive: EiseskSlte 
('KNlte wie die des Eises")

"Eiseskttlte und Xchbezogenheit von fremden Leben", 
(BN, 248)

pero esta forma es mueho menos corriente que la otra,

Tambi^n la tiza sirve de elemento intensificador de la palidez ex 
trema: kreidebleich ('bleich wie die Kreide')

"... sah ich ihr Gesicht, kr-ftiHfthlft-tnh ..."
(BN, 210)

Klar se compara normaImente con el cristal o con el vi- 
drio: kristallklar, glasklar:

".... tummeln Sie sich in kristallklaren Wasser".
(Q. n 9 7/76, 102)

Estos dos compuestos suelen ir referidos al agua, mar, rio, arroyo, 
etc ...

"... welchen die kristallklaren GebirgsbNche..."
(BN, 545)
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"Glasklares Meer". (St. nS 9/76, 205)

También son frecuentes los compuestos comparatives en los que el 
sustantivo intensificador es el nombre de un elemento organico.
Sirvan de ejemplo los siguientes:

"Unser vierstrahlige Boeing 747 landete butterweich 
auf der Betonpiste des Flughafens von Lima". (Du. II)

aus federleichten, beschichteten Stoffen".
(B. n9 4/76, 5)

1.2 Nombres de materiales textiles

El adjetivo weich se intensifica a menudo al combinarse 
con nombres de ciertos materiales textiles, principaImente con die 
Seide

"Ein BH aus seidenweichem Jersey — Material".
(St. ne 20/76, 59)

o con der Samt;

"... samtweiches Material". (Q. ne 15/78)

"Chenille - das samtweiche Garn". (B. ne IO/78, 10)

También es muy corriente fadendünn;

"Ein Insekt mit fadendünnen Beine" (Du.II, 784)
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1,3 Nombres de partes del cuerpo

Practicamente todas las partes vitales del cuerpo humano 
sirven de tërmino de comparaciôn en numerosos compuestos, siendo 
los mds frecuentes der Arm (armdick, armlang), der Finger (fin- 
gerlang, fingerdick o kleinf ingerdick = 'sehr dÜnn/schmal/klein*’), 
der Daumen (daumengross •••)

mit leichtem Abweichungen in der LNnge und 
nieht ganz kleinfingerdick". (JDW, 44)

"Ob LBffelweise aus dem Becher oder fingerdick aufs 
Brot". (WW, 76)

",,, die nur etwa daumengrosse Puppe..." (RE, 427) 

o incluse der Fingemagel en fingernageIgross (= 'sehr klein ')

in der Silberschicht eines fingernageIgrossen 
Hohlspiegels brannte ,,,"

El propio cuerpo del hombre en su totalidad puede servir de base 
de compasaciôn:

"In den mannshohen Spiegel entdeckte er.,." (St.
n9 40/76, 260)

",,, mit einem engen, mannsbreiten, tuckischen 
Gassen ..." (HS, 125)
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El sustantivo die Nase unido al adjetivo lang indica brevedad, e^ 
pacio muy breve de tiempo:

"Schon wieder eine Tasse kaputt? Ich kann doch nicht 
alle naselang neue Tassen kaufen", (Wdl, 241)

En este ejemplo naselang indica périodes de tiempo muy breves 
('immer wieder kurz hintereinander')

Faustgross y fautsdick son elementos de medida usuales:

"Weitaus mehr aber als das fast faustgrosse Loch 
im SchSdel des Toten, ..." (DM, 18)

"..•, von doppeltfaustgrossen Sonnenblumen 
ilberspannt, ..." (DW, 79)

"Hast du nicht gemerkt worauf er hinauswolltel Er 
lat es faustdick aui 
gesagt". (Wdl, 170)
hat es faustdick auf get ragen. (='iiberdeut lich

También son muy corrientes los compuestos con der Nagel: nagelneu 
y su variante funkelnagelneu

"Ein nagelneuer Jaguar durchbrach die Leitplanken..."
(Q. n9 41/77, 108)

"Das ist Gretchen funkelnagelneues Fahrrad". (St.
n9 14/79)
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Una de las partes del cuerpo que mâs se toma como elemento de com
pa raciôn es das Haar, Sirve como punto de referencia cuando se 
quiere establecer una medida o aproximaciôn; haarklein«- scbarf. 
-fein, ...

rieselte Sand wie haarfeiner Regen", (RE, 228)

"Mama konnte dir allés haarklein erzMhlen ..."
(SIN, 152)

En este contexte haarklein significa "minuciosamente", coincidien- 
do con el signifieado que tiene a veces haargenau, como en el ejem 
plo que sigue:

",,, und mir allés haargenau efzShlen", (BN, 100)

Otra parte del cuerpo que también aparece con frecuencia 
en numerosos compuestos es la piel, die Haut. No podemos hablar en 
este caso de compuestos comparativos, pues en ellos no hay compar^ 
cion implicite alguna, no pueden transformarse en una comparaciôn: 
hauteng, por ejemplo, no équivale a "eng wie die Haut". Son compue^ 
tos intensificadores que se resuelven en un superlative: hauteng = 
"sehr eng". Hauteng aparece profusamente en las revistas de modas 
sobre todo en las descripciones de determinadas prendas de vestir;

"Auch die hautenger Kniehose ist raffiniertes, ..."
(St. nS 30/76, 22)

"liber ein hautenges Kleid". (BN, 65)
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Del mismo tipo que este es el compuesto porentief« que équivale 
no a "tief wie die Poren", sino a "sehr tief":

die ihre Haut porentief und sanft pflegen".
(B. n 2 4/76, 105)

1.4. Nombres de animales

Muy a menudo se toman como término de comparaciôn nombres 
de animales que tienen muy acusadas ciertas caracteristicas, que son 
las que se quieren poner de relieve. Los compuestos de este tipo môs 
comunes son los siguientes:

"... (lachte) vogelleicht die Malerin" (KLS, 110)

"Es geht niehts über den schmetterlingszarten Traum
eines Jugendliebe". (STE, 726)

"Ich bin vogelfrei" . (RE, 370)

"... wieselschnell an die Rückwand der Post sprang".
(RE, 348)

"... und im Morgengrauen ein kleines, wie seIflinke s
MNdchen entdeckt". (St. 30, 132) *

"Ich verstehe!" entgegnete Helena lammfromm ..."
(DM, 197)-
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aalglatte Ehrgeizlinge, die mit hochfahrenden 
Reden verdecken, dass sie unwissend sind (DM,
103)

Muy frecuentes son también los siguientes: pudelnass. mausnuchtern 
mausetot * mSuschenstill, bienenfleissig, rehscheu, ...

En alemén se prefiere por lo general la utilizacion del 
compuesto comparativo a la de la comparaciôn ana lit ica sup>erlativa. 
Sin embargo, cuando el elemento intensificador es el nombre de un 
animal, se recurre la comparaciôn analitica (ver pégs.317s#. Cree- 
mos que esto se debe a que el animal va precedido muy a menudo por 
ciertos déterminantes, generalmente adjetivos, que ilustran y cali- 
fican al animal en cuestiôn, lo cual no es posible en los compues
tos comparativos* Es el unico caso en que el numéro de comparacio
nes analiticas supera al de los compuestos comparativos, como se de^ 
prende de los ejemplos que hemos recogido,

der kalt war wie ein toter Fisch, (DW, 70)

"Du kennst den Hansi Braun nicht mit seinem lila 
Auto? Der ist doch bekannt wie ein bunter HundI 
(Wdl, 434)

"Ich bin mager wie eine alte Ziege" , (STE, 656)

1,5. Nombres de elementos y fenômenos de la naturaleza

Diverses elementos, fenômenos y accidentes de la naturale
za sirven como miembro de comparaciôn para resaltar las cualidades.
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generalmente positivas, que expresa el adjetivo. Casi todos los fe 
nômenos naturale s pueden cumplir esta misiôn; dentro del piano 
terrestre, el agua es de los mâs importantes y productives en es
te piano

"Die quellfrische Natur-Kraft". (WW, 75)

und ein 200—Gramm-FlSschen wasserhellen Wodka", 
(Q. n2 44/77, 120)

"Innen ein wasserdichtes tosendes Paradies". (Q. n2 
24/77)

"Die Augen sind unverSndert; schmal, scharf, 
wasserhell" . (DW, 76)

También lo son las montanas, las flores, los Arboles ...

"... sorgt jedesmal für blütenfrischen Duft"«
(B. n2 13/76, 135)

"Danach trocknete er seine HSnde in einem 
blfltevreissen ... Tue h, ..." (DM, 20)

"Ein baumlanger ... Geselle Sffnete spaltbreit 
die Tür". (RE, 257)

el rocio, la luz, el aire, el viento y la naturaleza misma:
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"Als Schmuck trug sie eine taufrische Lotos —  
blüte ..." (DM, 64)

"Das lichtStarke Objektiv ..." (St. nS 30/76, 71)

"Die Wohnung bleibt auch luftfrisch. ..." (WW, 168)

"Mai war es die perfekte, naturtreue Klangwieder- 
gabe". (St. nS 14/79)

"Naturreiner Tabak". (St. n9 30/76, 107)

"Naturfein und sahnelocker, ..." (WW, 75)

Dentro de los elementos y fenômenos celestes abundan principaImen
te las comparaciones con el sol, por su claridad y calor;

"Ullas Absicht war sonnenklar". (HW, 22)

"Und ausserdem lag der lange, sonnenheisse Tag auf 
dem Flugplatz von ihnen". (St. nS 23/77» I84)

con la luna por su brillantez:

"... verier sich in dem mondhellen Nachthimmel". 
(STE, 670)

con las estrelias por su claridad o por su lejania:
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bel einem sternenklaren Himme1". (Q, nS 44/77,
116)

"Und sternenweit war sie von dem Mann entfernt, ..." 
(STE, 629)

y con el cielo, también por su lejania:

"Seine beiden E l t e m  sind sehr ausgeglichene Men- 
schen# Um so merkwürdiger ist es, dass er solehen 
Stimmungen unterworfen ist — himmelhoch jauchzend". 
(Wdl, 466)

''oie VergleichsvorschlSge der Prozessgegner sind 
himmeIweit voneinander entfernt. Der Prozess wird 
daher wohl weitergehen". (Wdl, 466)

Relacionado con estos sustantivos esté el de "die Nacht", cuya ca— 
racteristica de tranquilidad y silencio contribuye a aumentar el 
contenido del adjetivo still

"Seine Schritte haiten in der nachtstillen Strasse" 
(STE, 30)

Dentro de este apartado podrlamos incluir otros muchos compuestos 
més como meeresfrisch, sommerwarm. sonnensicher, etc..., ya que la 
naturaleza y todos sus elementos son muy apreciados como ilustra— 
dores de ciertas cualidades.
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1.6 « Nombres de medidas espaciales y de tiempo

Cuando se desea indicar las dimensionss de un objeto, 
su grosor, altura, volumen, etc... es corriente acudir a un compuej 
to comparativo, cuyo primer miembro indica la medida: el milimetro, 
centimetre, metro, etc...

"Als-AllmNher schneidet meterhohes Gras". (B. nS
20/76, 210)

"... zahm die zentimeterdicken Banknotenbilndel",
(St. n2 30/77, 136)

asi kilometerlang. -weit, -breit, etc...

Uno de los que més se usa es millimetergenau. que alterna 
con los que ya vimos (pég. 282 ) que indicaban "gran precision" 
(haargenau, quarzgenau, spurgenau)

"Optisch und millimetergenau" . (B. n2 I7/76, 124)

La idea de lejania se pone de relieve si utilizamos los compuestos 
meilenweit, weltenweit/weltweit:

"Dass du dieh meilenweit entfernt hast ..."
(STE, 496)

"Ganz nah und weltenweit entfernt". (BN, 239)
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"Dazu verbürgt die weItweit anerkannte Toshiba 
PrSzision". (St, nfi 47/77)

La larga duraciôn de algo se intensifica cuando utiliza
mos compuestos como tagelang, wochenlang, jahrhundertelang, 
.jahrhundertealt, lebenslang, etc...

"Tagelang lief sie wie benommen umher, wochenlang 
hoffte sie, eine andere, bessere Nachricht zu 
erhalten, monatelang kSmpfte sie gegen den Wùnsch 
an, ..." (DM, 346)

"... ein lebenslanger unbewusster Drang". (KLS,55)

La velocidad, répida o lenta, con que transcurre un hecho se com
para con una medida de tiempo muy brevet el segundo

"Aber da war nur die Versuchung, und sekunden— 
schnell kehrte der kaum gelockerte Krampf..."
(KLS, 12)

"... das sekundenkurze Wechseln eines Blickes".
(KLS, 49)

• "Danach blieb es sekundenlang still". (BN, 185)

o el minute:

"So wirkt Talcid nur minutenschnell" (Q. n2 45/78)
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"In Minutenschnelle ohne Abwaschen". (St. nS 6/79)

1.7• Nombres de figuras geométricas

Los compuestos més frecuentes dentro de este campo semén 
tico son del tipo kugelrund, kreisrund. sperrangelweit. etc...

"In der Messingstafel gab es ein kreisrundes 
Gitter..." (BN, 223)

1.8. Nombres de producto

Dentro del lenguaje publicitario a veces ocurre que el 
primer miembro del compuesto es el propio nombre del producto que 
se anuncia;

"... und hSlt die Achsel deofrisch" . (= "sehr 
frisch"). ("", 138)

"... erntef risch" . (WW, 22) ^ m t e  es la ma rca de 
los cigarrillo0

1.9* Nombres de ob.jetos comunes

La cantidad y variedad de compuestos alemanes, cuyo pri
mer miembro es un nombre de objeto comun es ilimitada, ya que cua_l 
quiera de ellos en un contexte determinado puede servir de término
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de comparaciôn a algiîn adjetivo, cuyo contenido esté relacionado 
con el del sustantivo. Muchas veces se trata de creaciones esporé- 
dicas sin ningun arraigo en la lengua, pero otra s veces estas créai 
clones son aceptadas por los hablantes y se incorporan al lenguaje 
popular e incluse escrito.

Vamos a citar unicamente algunos de los que considérâmes 
usuales en alemén. Tal es el caso de kerzen-y schnurgerade

"Es ist nicht schnurgerade « sondern leicht krümm- 
lich ..." (JDW, 144)

"H. Gifford richtete sich kerzengerade auf". (GG, 43)

bildhübsch que se utiliza generalmente como calificativo de la be
lle za de la mujer

"Die Starlets waren in der Tat bildhübsch" . (BN, 334)

o bildschün. que se aplica tanto a personas como a cosas:

"So eine bildschSne junge Dame". (STE, 561)

"Aber ich wohne in einem bildschonen SchlBsschen". 
(STE, 513)
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Otros compuestos de este tipo son los siguientes:

und wird mit bleistiftdicken Nadel gestrickt” . 
(N. nS 3, 24)

"Stella blickte auf den See hinaus, der
spiegelgatt war". (STE, 483)

"Das erste Argernis war erbsensuppendicker: Nebel 
gewesen, ..." (DW, 83)

"Und die drei pfenniggrossen« roten Tupfer ,,,"
(DW, 7 )

",,, und fOr mich kommt nur medicus — QualitAt in 
Frage — super, das wertvolle Leder, handschuhweich, 
auch innen so sauber verarbeitet". (B, nS 4/76, 84)

" — von den Zinnoberroten, ballrunden Lacknase, ..." 
(DW, 7)

1.10. Nombres referentes al Ambito concrete del ser humano o
del mundo animal

Como hemos visto en las péginas anteriores précticamente 
todos los seres, o elementos naturales se utilizan como intensifi- 
cadores de diverses cualidades, Lo mismo puede decirse del ser hu
mano o animal y del mundo que les rodea.
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La palidez del rostre, por ejemplo, se intensifies ge
neralmente al compararla con la de un cadéver; en este sentido es 
muy frecuente el compuesto leichenblass;

"Shirleys Gesicht war leichenblass" . (BN, 196)

Ocasionalmente se usa también bAckerblass,donde se hace referencia 
al panadero, cuyo rostro esté manchado de harina.

El sustantivo die Leiche pone de relieve otras cualida— 
des, como por ejemplo, kalt;

"Ihre HAnde waren leichenkalt"

Lo que resuite naiy fécil, se dice que es anf Anger leicht.

ist aber anfAngerleicht" . (N, nS 3, 1)

Dentro de este campo léxico son muy productivos los sustantivos 
der Hauch y der Traum

"Er ist aus hauchdflnnen Leinenmaterial", (B. nS
4/76, 14)

"Selbst unter hauchzarten Blusen", (B, nS 20/76,
59)
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Este mismo primer miembro tiene el compuesto hauchschmal que cita
(7)como ejemplo W, FLEISCHER ;

"Dabei (in Ewigkeitstief) liegt bereits eine Art 
elliptischer Bildung vor ^  ebenso diese hauch- 
schmale gelbe Mondsichel ,so schmal, dass sie
wie ein Hauch kaum wahrzunehmen ist'»"

A pesar de ello, sigue habiendo una comparaciôn directa entre el ad
jetivo y el sustantivo, por lo que creemos oportuno incluir a los 
compuestos de hauch dentro de este apartado»

El sustantivo "der Traum" sirve como modelo de celeridad 
y rapidez cort que se suceden ciertos acontecimientos;

"•»», so als erinnere sich der letzte Mensch » » » 
traumschnell an alle Ge s taItungen seiner Vorzeit».." 
(KLS, 131).

o para poner de relieve la sensaciôn de silencio y tranquilidad;

"»»» leuchtenden und doch stillen, traumstillen 
Bilder »»." (KLS, 93)

1.11. Colores

Dentro de este capitule de compuestos comparativos forma- 
dos por un sustantivo + adjetivo, debemos hacer referencia al vasti 
simo grupo de los colores»



300

Los colores en alemén adquieren, la mayoria de las veces, 
una matizaciôn mediante su comparaciôn con el sustantivo que se es
tima que contiene ese matiz en el grado que se desea consignar. Mu- 
chas veces se trata de una comparaciôn meramente explicativa, es d^ 
cir, la unic^funciôn del compuesto es poner de manifiesto el tono 
de color en cuestiôn; otras veces, sin embargo, la misiôn del com
puesto es intensificar el color indicado por el adjetivo, lo cual
se logra comparéndole con un objeto en el que ese color esté presen

( 8 )te con toda su intensidad

También aqui es a veces dificil delimiter, como ocurre con 
otros compuestos que hemos visto con anterioridad, cuéndo se trata 
de un compuesto comparativo o de uno intensificador, pues en este 
campo puede haber, y de hecho hay muy a menudo, un vaciamiento se- 
méntico dé uno de los miembros del compuesto, que pasa a ejercer
una funciôn meramente intensificadora. En. este sentido cfr, Els

(9)OKSAAR^^':

"Die bekannte Erscheinung, dass Bestiramungswbrter, 
die ursprünglich dem Vergleich dienten (zum Beispiel 
steinhart; vgl, hier zu schneeweiss, grasgrün) zu 
einem blossen Mittel der VerstSrkung herabsinken 
(steinreich), ist für die Werbesprache kaum von 
Bedeutung, da hier in erster Linie der dureh den 
Vergleich oder auf andere Weise bezeichnete Farbton 
wichtig ist, jj« • Die Grenze zwischen VerstSrkung 
und Vergleich ist aber in der Sprache der Mode be rie ht 
fliessend; Ausdrücke wie blütenweisses Pikee, 
grasgrüner Samt kBnnen sowohl VerstArkungs— als 
Vergleichsglieder enthalten",
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kslf el compuesto olivgrttn indica un cierto tono de ven
de, muy distinto del moosgrün o del tannengrün, mientras que schnee
weiss se refiere no a un determinado tipo de bianco, sino a un bian
co muy intenso.

En el primer capitule estudiamos los adjetivos no gradua- 
bles por medios morfolôgicos, entre los que citâmes a los adjetivos 
de color, si bien advertimos que existian otros medios, no necesari^ 
mente morfolôgicos, que permitian la gradaciôn de estes adjetivos. 
Pues bien, uno de estos medios a que haciamos alusiôn, es la compo— 
siciôn: por medio de ella se puede graduar la intensidad con que un 
cDior aparece, El siguiente texte figura en Die deutsche Sprache  ̂
en el apartado titulado "Komparationslosigkeit" ('carencia de compa
raciôn') !

"Farbgrade werden gewbhnlich durch lexikalische 
Mittel ausgedrückt, z,B, dettergelb, tiefblau, hell- 
grau, topfschwarz, schmutzigweiss" ,

Hay una gran abundancia de compuestos adjetivos de color, debido 
principaImente al uso frecuente que de ellos se hace actuaImente 
en el mundo de la moda. La moda cambia constantemente y con ella 
los colores, por lo que se estén creando continuamente nuevos mati— 
ces y nuevos coloridos que obligan, a su vez, a la creaciôn de nue- 
vas denominaciones,

"Man ist daher bestrebt d a u e m d  mit etwas Neuem zu 
kommen, Neue Moden bringen Bfters neue Farben oder 
FarbtBnej die Sprache der Werbung hat sie dem 
Verbraucher nicht nur zu erklAren, sondern ihn auch 
für sie zu interessieren und zum Kauf zu bewegen"^
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El sisterna més utilizado para matizar y explicar estos nuevos colo
res es el de la comparaciôn con un objeto del color que se quiere 
indicar* El campo es practicamente ilimitado, como lo demuestra el 
hecho de que cada vez que examinâmes una revista de modas, vemos 
que aparecen nuevas tonalidades con su correspondiente denomina—

"Die Gruppe der Farbadjektive ist an den raschen 
Wechsel der Mode gebunden. Daraus erklSrt sich das 
Bestreben, immer wieder neue FarbtSne anzubieten, 
Diese Mischùngen sind auf dem Wege der Wortzu— - 
sammensetzungen bestimmt sehr viel schneller und in 
ihrem Farbwert eindeutiger herzustellen als in der 
Wirklichkeit des chemisehen Laboratoriums* Sie 
machen den grauen Anzeigeteil bunter, weil sie die 
Imaginationskraft des Lesers anregen. jÇ.^  
Bespnders beliebt sind die Zusammensetzungen, die 
den Farbton ganz exakt dadurch festlegen, dass sie 
als ersten Teil den FarbtrSger nennen. Je ausge- 
faliéner dieser klingt, um so begehrenswerter 
leuchtet die Farbe und mit ihr natürlich der zum 
Kauf angebotene Gegenstand: azurblau, brombeer- 
rot, caramelbeige, eierschalengeIb, flaschengrün, 
k o m b l a u , perlrosê, petunienrot, polarweiss, nacht- 
blau, nilgrOn, royalblau (= früher kSnigsblau), sa- 
vannagelb, sandgelb, stahlblau, taubenblau, tinten- 
blau"•

Muy ilustratiVo es el siguiente anuncio, en el que los 
colores toman el nombre de determinadas marcas de coches:
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"In den Farbton alfarob, sedangrnin und azurblau" ,
(WW, 118)

(13 )Ruth ROMER estudia con gran interns el importante gru
po de los adjetivos de color dentro del lenguaje publicitario, coin 
cidiendo en sus afirmaciones con Siegmund GROSSE y constatando la 
variedad y extraordinaria creatividad que existe en este campo:

"Viele Neubildungen gibt es bei Farbadjektiven. Die 
Mode— und Saisonfarben für Textilien und Schuhe und 
die neuen Farbnamen werden von Modeausschüssen 
festgelegt, ^
Die neugewâhlten Farbnamen, zur Farbenbezeichnung 
ausersehene WîSrter, erwecken meist Assoziationen, 
von denen man sich offenbar eine. besondere Artziehungs 
kraft verspricht. In Prospekten und Anzeigen findet 
man nur selten die alten eingebürgerten GrundfarbwSrter 
rot, grün, gelb, lila, schwarz, weiss, u.s.w, Wenn 
diese GrundfarbwSrter gebraucht werden, dann wird 
ihnen meist ein Bestimmungswort vorangesetzt, das 
zum Teil einer genaueren Bestimmung des Farbtons, 
in dem meisten FSllen aber einer gewissen Aufhdhung, 
ja Romantisierung der Farbe dienen soil. Substantiv, 
dass die Grundfarbe modifiziert + Grundfarbwort, 
sattelbraun jj» • - gletschergrün [•••3 - meergrün

..."

variado y
El campo semantico de los colores es muy e x t e n s o y  
existen adem^s ya estudios muy completos, como los que



304

hemos cltado, en los que estos compuestos se examinan y cornentan 
con gran detenimlento y profundidad, Vamos a examinar por ello muy 
brevemente algunos compuestos de sustantivo + adjetivo de color 
que se dan en la actualidad (segun hemos deducido a partir de la 
Çrecuencia con que los hemos encontrado resefiados en i*evistas, pe- 
ri6dicos, etc...).

El rojo es el color que forma parte con m^s asiduidad 
(ateniendonos sj,empre a los resultados que se desprenden de nuestro 
corpus) de compuestos, unas veces comparativos, como kupferrot por 
ejemplo, pero casi siempre intensificadores (glutrot« glührot« etc...) 
Veamos solamente algunos de ellos. Guizd el mâs usual sea blutrot, 
compuesto que se ha utilizado tanto, que blut— ha perdido su carâc— 
ter de sustantivo para convertirse en un mero elemento intensifie^ 
dor (ver Cap. 22 pdgs.]8lss%.

Blutrot désigna con frecuencia el color que toma el ros- 
tro de las personas ante una situaciân que ocasiona vergifenza, ira, 
enojo, rabia, etc...

"Der junge Polizist wurde blutrot" (St. n 2 49/76, 289)

El mismo fenémeno de cambio de color del rostro se refleja mediante 
otros compuestos como glührot. glutrot, zomrot y puterrot.

"Puterrot im Gesicht". (St. n 2 40/76, 272)

Pero blutrot puede indiear en otros contextos el rojo muy intenso 
de algiln objeto en particular:
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der geschmlnkte Mund blutrot.. (KLS, 53)

Otros compuestos frecuentes con este color son; kupferrot (indiea 
un tono de rojo cobrizo)

"... ein blasses, dttnnes Kind mit kupferroten Haa- 
ren", (STE, 38)

rublnrot: ".«• der en Inhalt im fackemden Schein des Kamin-
feuers rubinrot funkelte". (Q. n2 20/77, 121)

kirschrot; "In Kirschrot und Jadegrtîn". (B. n2 4/76, 1, 13)

krebsrot: "Stella betrachtete das krebsrote Bündel ..."
(STE, 242)

burgunderrot: "Stella zog das burgunderioter Kleid..." (STE, 192) 

lachsrot: "... in einem lachsroten Kleid". (BN, 147)

weinrot, kardinalrot, scharlachrot, feuerrot. fuchsrot. bordeaux- 
rot« indischrot« tizianrot. ...

El marr6n suele compararse con elementos naturales;

"... in einem rehbraunen Anzug, ..." (STE, 334)

"In der Farbe teebraun erhSltlich". (St, n2 6/79)
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kaffeebraun, kastanlenbraun, rosenholzbraun, etc...

el amarlllo con plantas y vegetales en general;

"Frisch sind auch die Farben; Maisgleb und Marine— 
weiss". (B. n2 4/76, 1)

"Neuer Farbton in Modesommer: Weizengelb" . (B. n2 
4/76, 1, 16)

sonnengelbf goldgelb, etc ... 

al igual que el azul

"Komblumenblauer Rollkragenpullover". (B. n2 20/76,
29)

También es frecuente la referenda al color de ciertos animales, c^ 
mo taubenblau

"Die Hose gibt's in Kamel und Taubenblau". (B. n2
20/76, 29)

El azul de los ojos se define a veces como eisblau

"Und dieser eindringliche Blick der eisblauen 
Augen". (STE, 259)
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El azul claro referido a otros objetos, se matlza comparândole con 
el color del clelo;

ein sehr hUbsches MSdchen in himmelblauen 
Seidenkleid". (BN, 78)

Otros tonos son: azurblau, kristallblau, saphirblau, wasserblau, 
stahlblau,

Los compuestos de weiss, al contrario de lo que ocurrla 
con los que hemos visto hasta ahora, no matizan, sino que intensi- 
fican el color, El efecto de la coroparaciôn con el objeto que se 
toma como referenda es la intensificacién de la blancura, clari- 
dad y pureza del color. Asl, schneeweiss indica un blanco purlsimo, 
tan puro como el de la nieve recien caida:

"... gross wie riesige schneeweiss Blüten .«,"
(KLS, 94)

Lo mismo ocurre con zuckerweiss, con schlohweiss o blütenweiss:

"... zuckerweiss und himbeerrot". (B, nS 4/76, 1, 7) 

"... das Haar schlohweiss ..." (STE, 535)

"Ihre ZShne blitzten blütenweiss ..." (St, n9
24/77, 236)

La palidez de la piel del rostro se puede resaltar intensamente 
con el adjetivo kalkweiss
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"bas Gesicht der Frau war kalkweiss" . (Q. nS 37/76, 
92)

Un color que admite diversas matizaciones, y por lo tanto 
comparaciones con diversos elementos o animales, es el gris: maus— 
grau, eisgrau, aschgrau y bleigrau son los m&s corrientes:

."Dann nahm sie ein mausgraues Etui heraus", (BN, 200) 

"Wohlonduliert war ihr eisgraues Haar", (BN, 86)

Los ojos de color grisaceo suelen definirse con este mismo adjeti— 
vo:

"Die eisgrauen Augen verweilten ,,," (STE, 60)

"Sein ... Gesicht war aschgrau" . (Q, nS 15/78, 118) 

"Bleigrau war der Pazifik, ,,," (BN, 467)

El color verde admite también multiples matizaciones, por 
lo que los compuestos no son puramente intensificadores, sino que 
orientan en cuento a la tonalidad de que se trata en cada caso. Pue 
de ser de un verde como el del mar:

"Meergrün und ohne Wolken", (BN, 64)

"Zum seegrünen Hauskleid". (B, nS 24/77)
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como el de los olivos;

"Wir zogen die schwere olivgrüne Kiste", (BN, 282) 

como el del musgo:

dazu eine moosgrüne Krawatte", (STE, 334)

como el del vidrio de laa botellas, o el del veneno

",,, angetan mit einem flaschengrflnen Warns aus 
Sarat". (GG, 31)

"Das raffinierte Filzpantoffelmuster 1st wie der 
giftgrüne Strumpf". (B, nS 17/78)

otras tonalidades corrientes son: jadegrfln, smaragdgrün, wSldergriln, 
wiesengrdn y schilfgrfln,

El color negro no admite tonalidades, por lo que cuando se combi
na con un sustantivo es para intensificar su oscuridad. El compue^ 
to més utilizado en este sentido es rabenschwarz

"SpSter wurde er rabenschwarz", (HS, 59)

o su variante més intensive kohlrabenschwarz, en donde se reilnen 
dos sustantivos, cuya caracteristica més sobresaliente es la negru 
ra ("die Kohle y der Rabe")

",,«sattliche Frau mit kohlrabenschwarzen Haar".
(STE, 383)
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Otros compuestos de este tipo sons lacksschwarz, tintenschwarz o 
pechschwarz, kohlschwarz;

das lacksschwarze glMnzende Haar", (StE, 60)

"Seine Augen hatten sich aus Tintenschwarz der 
Nacht gewdhnt", (GG, 41)

",,, mit einem dichten Büschel kohlschwarzen Haa— 
res ,,," (STE, 476)

2, Sustantivo + sustantivo

En la introduccién de este capitule (pég,.277 ) hicimos 
referenda a.un grupo de compuestos integrados por dos sustantivos, 
siendo, por lo general, el segundo miembro un sustantivo de la mis- 
ma familia léxica que el adjetivo. As! bienenfleissig y Bienenfleiss« 
de rabenschwarz RabenschwSrze, etc,,,

"FrSulein Müller legt heute so einen Bienenfleiss 
an den Tag, sie will wohl früher Feierabend ma— 
chen", (Wdl, 417)

"Wir waren bei Onkel Fabians RabenschwSrze" ,
(HS, 60)

No es necesario que el segundo miembro de un compuesto de este tipo 
sea el resultado de la sustantivadén de un adjetivo, sino que pue
de tratarse de la unién de dos sustantivos cualesquiera con un fin
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intensificador, en el que sigue implieita una comparacién, de es
te tipo es el compuesto Wolfshunger ("Hunger wie die eines Wolfes")

"Was gibt es denn heute zu essen? leh habe einen 
Wolfshunger" . (Wdl, 462)

Schweinsgalopp (= "sehr schnell")

"Wir Frauen waren natürlich schon auf der FShre 
wahrend die Herren erst im letzten Augenblick im 
Schweinsgalopp angerannt kamen", (Wdl, 735)

Schneckentempo (= "sehr langsam")

"Die Verhandlungen sind leider sehr schwierig und 
kommen nur im Schneckentempo voran", (Wdl, 456)

No nos vamos a detener mis en este apartado, ya que el 
funcionamiento y el valor intensificador o ponderativo résultante 
de la comparacién interna de dos sustantivos dentro de un compue^ 
to de este tipo es exactamente igual que cuando se trataba de un 
sustantivo + adjetivo^ compuestos, que hemos examinado ya con mis 
amplitud (pégs. 280ss) •

3. Adjetivo + adjetivo

El tercer grupo de compuestos al que hicimos referencia 
en la introduccién, es el de los integrados por dos adjetivos. En 
ellos el primer miembro no cumple la funciôn de elemento de comp^



312

raclén, como ocurrla en los de sustantivo + adjetivo, sino que ma- 
tiza o intensifies al segundo, ya que éste es generalmente un adje 
tivo de color. No se trata pues de compuestos comparativos propia— 
mente dichos^^^\ pero consideramos oportuno mencionarlos aqui, 
pues el resultado de la unién de estos dos adjetivos es también 
contribuir a una mayor intensificacién, aunque no sea, como hemos 
visto en los casos ante ri ormente mencionados, por medio de una corn 
paracién interna.

Son compuestos en los que el primer miembro adjetivo ma- 
tiza el color indicado por el segundo, Los adjetivos que aparecen 
en primer lugar como matizadores del color, son, principeImente:

tieft ",,, ihr Gesicht wieder tiefrot werden lassen bis
zum Hais", (BN, 252)

dunkel; "Der breite Mund dunkelrot geschminkt", (St, 15, 278)

hbch; "Sein Gesicht war hochrot" , (BN, 29)

En casos de colores muy intenses y luminosos, como el 
rojo, suelen aparecer adjetivos participiales como brennend, 
blendend, leuchtend, glNnzend, blitzend, etc,,,

"Sie batte leuchtendrote Haare", (BN, 446)

",,, eine brennendrote Narbe lief...". (STE, 597)

"Scheermann ISchelte jetzt mit allen blitzend- 
weissen ZËhnen", (STE, 259)
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".,, und einen wirkimgsvollen Kontrast zu den 
blendendwelssen H M u s e m  (DM, 16)

Existen mis combinaciones posibles que las que hemos M  
sefiado aqul, ya que también en este terreno la moda esté propi— 
ciando la creaclén de nuevas designaciones de color, pues cada 
temporada surgen nuevos colores con diferentes tonalidades y mati 
ces d i v e r s o s ^ ^ :

"Bei der Bezeichnung der IntensitSt geniîgt der 
Gegensatz ,hell'— ,dunkel' ISngst nieht mehr. Ne- 
ben hellgrau und dunkelrot findet man z«B, matt— 
Jblau, halbweiss, mittelgrau, hochrot, leichtgrau, 
gedecktes grau, grellrot" .

II. LA COMPARACION SUPERLATIVA

1, Introduccién

Los dos idiomas objeto de nuestro estudio, el espanol y 
el alemén, disponende un recurso sintéctico de intensificacién de 
frecuente utilizacién por resultar muy eficaz, ya que aportan al 
texto una fuerza expresiva que supera a la del simple superlative: 
se trata de la comparacién, que vamos a llamar "superlativa",

Tanto en alemén como en espafiol se hacen comparaciones 
con el unico fin de resaltar ciertas cualidades de seres animados, 
inandLmados o humanos o para poner de relieve la intensidad con que
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se realize una accién verbal. No se trata pues, de comparer dos 
objetos entre si para extraer una conclusién de igualdad o désignai, 
dad, sino de un medio lingülstico para reforzar eficazmente el con 
tenido del primer término de la comparacién.

Al hablar de la comparacién intensif icador a o super latjL
va es obligado citer la obra de W e m e r  BEINHAUER El espafiol colo—
quial, en la que se estudian ampliamente estas comparaciones, ya
que es a nivel coloquial donde més se utilizan. En relacién con es

f 17)te tema dice BEINHAUER lo siguiente ;

"... uno de los medios expresivos mis bellos y po 
pulares para realzar lingülsticamente la caracte- 
rlstica atribuida a un ser es compararlo con un 
objeto o con una persona que la fantasia del hablan 
te considéra como exponente de la aludida cualldad, 
procedimiento ampliamente usado por todos los escri 
tores verdaderamente populares, incluso el propio 
Cervantes".

Efectivamente, hemos observado que al ser la compara— 
cién intensificadora propia del habla popular, muchos escritores 
la utilizan frecuentemente en sus obras, sobre todo cuando se tr^ 
ta de obras de ambiente popular o que quieren reflejar situacio- 
nes y conversaciones reales y coloquiales. Pero estos escritores 
no se limitan a utilizar aquellas comparaciones superlatives est^ 
reotipadas que pertenecen ya al acerbo lingülstico del espanol o 
del alemén coloquial, sino que también las toman como modelo para 
crear otras de su propia invencién que les sirven para reforzar, 
a veces de forma exagerada, la idea que desean expresar, El nov£
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lista espafiol Camilo José CELA es uno de los escritores espafioles 
contemporéneos que con més asiduidad utiliza la comparacién, segun 
dice Sara SUAREZ en una obra que analiza el léxico utilizado por

f 18 )el escritor en sus obras , Al comienzo del capitule en el que 
se estudia la comparacién como recurso estilistico del autor, dice 
lo siguiente:

"El empleo de comparaciones ha sido siempre recurso 
de extraordinaria eficacia en los grandes escrito
res. Revelan la calidad y el vigor de su fantasia y 
también sus més intimas preferencias, pues todo es
critor tiende a realzar o explicar con ellas un ele 
mento (término iluminado) por medio de otro més co— 
nocido, més asequible o concrete (término iluminan
te ) , de modo que los términos iluminantes que con 
preferencia emplea nos reflejan los aspectos de la 
Naturaleza o de la vida que més concrecién y clari- 
dad alcanzan en el espiritu".

(19)Hablando de CELA en concrete dice

"Las comparaciones usadas por Cela a lo largo de 
su obra son abundantisimas y variadas en grade su
mo. Pertenecen a dos grupos distintos: uno el de 
las comparaciones de su invencién, marcadas por la 
personal garra del escritor; otro, el de las compa— 
raciones de use comun, gastadas y tépicas, que po— 
driamos estudiar en el habla familiar, ...".
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Las comparaciones superlativas o intensifieadoras pueden 
ser en ambos idiomas o bien de igualdad ("tan como/ so ... wie") 
o de superioridad ("més ... que/-er ••• als"). Preferimos no esta- 
blecer ninguna distincién entre unas y otras, ya que la mayor par
te de las veces una comparacién de igualdad puede convertirse en 
una de superioridad si se quiere dar més énfasis al texto, o vice- 
versa, Tan frecuente es oir: "estaba negro como boca de lobo" como 
"estaba més negro que la boca de lobo", Depende unicamente de las 
preferencias del hablante. Sin ei^argo, en bastantes casos, no es po 
sible que se*dé el fenémeno contrario, es decir, que una comparacién 
de superioridad.se use también en la forma de una de igualdad. Las 
expresiones "es més listo que Carracuca" o "més feo que Picio" no 
aparecen més que en esta forma. La razén de esto, es que la inten 
sificacién résulta aun mayor en estas comparaciones de superioridad 
que en las de igualdad. No obstante pensamos que el examen por sep^ 
rado de ambas formas no aportaria ningun dato importante a nuestro 
estudio, por lo que hemos optado por analizarlas conjuntamente^ .

En ambos casos hay un gran numéro de comparaciones lexi- 
calizadas o estereotipadas tépicas de habla coloquial espafiol o aie 
mén. A continuacién vamos a ver una seleccién de comparaciones lexd 
calizadas en ambas lenguas, tratando siempre de sehalar las simili 
tudes o diferencias que se dan entre ambos sistemas lingüésticos, 
Después examinaremos algunas comparaciones no lexicalizadas, fruto 
de la inventiva de un escritor determinado que se adaptan a las ne 
cesidades del contexte en que aparecen. Dentro de este campo las 
posibilidades son ilimitadas, pues cualquier hablante puede, en un 
momento dado, reforzar una idea mediante la comparacién que le pa
re zca més apropiada.
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Debemos anfclcipar que el espanol es mâs rico en este tipo 
de comparaciones que el alemén, ya que este ultimo idioma dispone 
de otro mecanismo lingüistico para expresar una comparacién, del 
que ya hemos hablado ampliamente en el capitule 22; nos estâmes re- 
firiendo a los compuestos comparatives, donde la comparacién entre 
los dos términos se da de forma interna o sintética ("leichenblass, 
schneeweiss, El alemén prefiere este método a la comparacién
analitica, lo cual no impide que esta se use también con cierta fre 
cuencia: incluse puede darse el caso de que se usen ambas formas, 
aunque por lo general se prefiere utilizar el compuesto comparative.

2. Adjetivo + particula comparativa + sustantivo

Dentro de este apartado examinaremos algunos adjetivos, 
cuyo contenido va a quedar intensifieado al ser comparado con un 
sustantivo que contiene la cualidad expresada por el primero en grai 
do méximo; asi, la cualidad contenida en el adjetivo "fiero" se es
tima que aparece con mueha intensidad en algunos animales como pue- 
dan ser el tore, el leén, etc., ... Vamos a ver algunas comparacio
nes de este tipo que estén ya totalmente lexicalizadas tanto en aie 
mén como en espafiol, y otros ejemplos no lexicalizados, que permi- 
ten extraer conclusiones interesantes sobre las multiples posibilidat 
des de nuevas creaciones que ofrece el idioma.

2.1. Zoologia

Al estudiar los ejemplos que hemos recogido para realizar 
este trabajo, pudimos constater que hay una cierta predileccién por 
la comparacién de determinados adjetivos con nombres o partes del 
cuerpo de animales, tanto en espafiol como en alemén, coincidiendo
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en muchos casos en ambos idiomas. La explicaciôn de estas coinci- 
dencias es que los animales que van a servir de término de compa
racién no han sido escogidos al azar, sino que se ha elegido en 
cada caso aquel que se considéra méximo exponente do la cualidad 
que se quiere resaltar.

Los adjetivos "oscuro, negro, tenebroso" suelen comparar 
se por lo general con "la boca del lobo^ el sobaco del mono, los 
cuervos, etc...";

"... porque las tinieblas eran densas como boca de 
lobo" . (SMT, 69)

"Plutarco seguia oscuro como boca de lobo" . (SMT, 21)

"... labios cérdenos y bocas tenebrosas como el so
baco de un mono". (El, 19)

- "Alli estaban, enlutadas como cuervos, las très mu— 
jeres". (PD, 105)

También en alemén, los adjetivos que se refieren al con- 
cepto de oscuridad se comparan con animales; es muy frecuente, so
bre todo, la comparacién "schwarz wie ein Rabe" que alterna como 
intensificador con el compuesto "rabenschwarz".

( 21 )W. BEINHAUER cita las comparaciones: més negro que
la endrina; -que un vencejo; -que un grajo; -que una hormiga. 
Efectivamente el adjetivo "negro" tiene en espanol muchisimas po
sibilidades de comparaciones superlatives, ya que este color no
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se reflere unicamente al color fisico, sino también a un cierto
estado de énimo, rasgo del carécter de una persona, al luto, etc. 

(2BEINHAUER' 
paraciones:

( 22 )BEINHAUER cita ademés de las mencionadas, las siguientes corn

"negro como el azabache; -como el betunj -como el 
carbénj -como el hollin; -como el ébano; -como el 
dolorj -como la muerte",

( 23 )En otra obra suya compléta la lista de comparaciones
y adade las siguientes:

"més negro que la muerte, mas negro que la tinta 
(en alemén "tintenschwarz") més negro que el hambre",

Ciertos animales particularmente violentes, sirven para 
intensificar el adjetivo "fiero" o sus sinonimos. Los més frecuen- 
tes son, tanto en espanol como en alemén, "el leon ,(der Lowe), el 
tigre (der Tiger) y el gato montés ( die Wildkatze ):

"Estaba como loca, ..., alborotada y fiera como un 
gato montés" . (PD, 109)

"... grausam wie eine Wildkatze". (PD, 136)

La frialdad, entendida no como un estado fisico, sino 
como caracteristica de la forma de ser o de reaccionar de una per
sona, suele compararse en alemén con la de un pez:
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"Ich verstehe nicht, wie er dieses MSdchen hat
heiraten konnen. Sie ist doch kalt wie ein Fisch".
(Wdl, 421)

Més fuertè aun es compararla con la de un pez muerto;

",,,, der kalt war wie ein toter Fisch, ..." (BN, 70)

Muy frecuente es también la comparacién siguiente, referida prin— 
cipalmente al carécter de una persona:

"Sie ist kalt wie eine Hundeschnauze" . (DW, 15)

que corresponde al espafiol

",,, més frio que la nariz de perro" » (EC, 262)

También en espafiol se dice "frio como un pez", aunque otras expre
siones, como "frio como un lagarto"

"En aquel mornento estaba frio como un lagarto".
(PD, 143)

y los que cita B E I N H A U E R ^ ^ : "més frio que perdiz (o sardina)
escabechada; -que mano de barbero, -que un cadaver (en alemén
"leichenkalt") y -que el escabeche", son més frecuentes.

Coincide también en ambos idiomas la exaltacién de la 
mansedumbre cuando se là compara con la de la oveja:
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"... manso como una oveja, suave como una manta". 
(PD, 148)

"... so sanft wie ein Schaf, so weich wie eine 
Decke". (PD, I89).

En alemén estén lexicalizadas las comparaciones de "zahm" con ciejr 
tos animales:

"... so zahm wie ein Reh" . (W., 4203)

"so zahm wie ein Vogel" . (W., 4203)

En espadol se usa preferentemente la comparacién "docil como una 
yegua", que en el siguiente ejemplo se précisa aun més con un ca
lif icat ivo:

"... décil como una yegua joven" . (PD, 64)

Otras comparaciones fijas con animales son:

"... medio sarnosos como ratas". (PD, 96)

"jAy Secundina, esté més loco que una cabra..."
(El, 10)

o también en una comparacién de igualdad

"A veces llegaba a pensar si su senora no estarfa 
loca como una cabra". (MV, 90)
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La variante "loco como una chiva" se usa a menudo, aunque la corn— 
paracién directa "esté como una chiva" es més frecuente, asi como 
"més loco que un cencerro", (HE, 8l)

"Lo malo, eso si, es que son supersticiosos como mi- 
£ûâ"* (MV, 53)

"Esperanza es ligera como una golondrina, timida c^ 
mo una paloma", (LC, 146)

Este adjetivo, "ligero", puede referirse tanto al poco peso de las
cosas, como vimos en los ejemplos anteriores, como a la agilidad y
rapidez de movimientos de animales y personas. Este ultimo signify
cado se realza mediante la comparacién con varios animales que se

( 2 5 )pueden desplazar con gran celeridad. W. BEINHAUER cita un gran 
numéro de ellos:

"més ligero que una ardillaj -que una liebrej -que 
un galgo; -que un gamo; -que un lincej -que un pé- 
jaroj -que un vencejo.

En alemén son més frecuentes los compuestos comparativos como 
"pfeilschnell", "blitzschnell, etc..., aunque en este ultimo caso 
también se una la comparacién corresppndiente

"... schnell wie der Blitz". (PD, l8l)

La soledad se pone de relieve de manera especial al com
pararla con la del perro, como se desprende del siguiente ejemplo, 
en el que el segundo término de la comparacién va reforzado por una 
determinacién temporal:
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le han aborrecido y le han abandonado, •>*,
solo como un perro en la ve.jez” , ( DM, 179)

En espafiol hay muchisimas manera s de resaltar el estado
de embriaguez del individuo, una de las cuales es la comparacién
("borracho como una cuba, -como Baco, -como una uva, -como un t^ 
nel,,« "); en algunos casos el segundo término de comparacién es 
un animal, como por ejemplo "el burro" y "el cerdo":

cuando estén embriagados como borricos..." 
(El, 125)

"Esta borracho como un cerdo" . (CC, 221)

Esta ultima comparacién es también muy frecuente en alemén:

"In so ein Bierlokal kriegst du mich nicHthinein. 
Ich kann nun mal die Leute nieht sehen, die da 
herumsitzen oder herumliegen, besoffen wie ein 
Schwein". (Wdl, 457).

El borrico y el cerdo ilustran el grado de embriaguez del hombre 
en cuanto que éste, al emborracharse, se vé privado de gran par
te de sus facultades, lo que hace que se asemeje a estos anima
les,

Sirvan estos ejemplos como muestra de las numerosisimas 
comparaciones intensificadoras espafiolas y alemanas en las que el 
nombre de un animal subraya lo expresado por el adjetivo, ya que
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en ambos idiomas, y sobre todo en espafiol existe una gran riqueza 
de ellos, por lo que un estudio mâs amplio, y profundo de estas 
comparaciones con animales podrla ser objeto de un trabajo mono- 
grâfico sobre el tema.

Como ya hemos sérialado anteriormente, en alemén también 
hay bastantes comparaciones fijas de este mismo tipo, aunque no tan 
tas como en espafiol, pues el alemén prefiere los compuestos compa— 
rativos, donde la intensificacién del adjetivo viene dado por la 
comparacién interna de los dos miembros del compuesto. No obstante 
hay algunas comparaci.ones analxticas que alternan con las corres- 
pondientes comparaciones sintéticasj asi por ejemplo, junto a 
glatt wie ein Aal (GG, 16) existe el compuesto aâlglatt. Der Aal 
subraya la idea expresada por el adjetivo glatt ('llano, liso') o 
schlüpfrig ('escurridizo, resbaladizo')

"Schlüpfrig wie ein Aal". (Q. n@ 37/76, 114)

Muy frecuentes son las comparaciones con animales testa- 
rudos como "stur wie ein Bock/wie ein Panzer" o también stdrrisch 
wie ein Eselt

"Ich habe ihr dringend empfohlen, der Schreib- 
maschinenkurs mitzumachen, aber sie will nieht.
Sie ist -Storrisch wie ein Esel". (Wdl, 417)

Que coincide con el espanol "testarudo/terco como un burro/mulo": 

"... més terco que una mula..." (HE, 80)
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o con la variante "duro/cerrado de mollera como un burro/mulo"

"... sino porque era cerrado de mollera como una 
mula" . (VM, 56)

El carécter orgulloso viene representado en alemén 
principalmente por dos animales: el gallo y el pavo, coincidien
do también en este caso con el espafiol:

"Sind die MSnner in ihren Ausgangsuniformen nieht 
IScherlich? Stolz wie ein Hahn kommen sie daher, 
als wenn nur aus das Asssere ankSme", (Wdl, 428)

"Dann ging ein stolz wie ein Pfau". (Q. nS 24/77)

La extrema pobreza tiene su méximo représentante en las 
ratas, tanto en espafiol

era mas pobre que las ratas" (MV, 93)

como en alemén

"Er hatte im Krieg ailes verloren und war arm 
wie ein Kirchenmaus" . (Wdl, 355)

La cabra sirve para resaltar la delgadez de cuerpo, y el 
elefante la cautela:

"Ich bin mager wie eine alte Ziege" . (STB, 656)
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"Sie sind so vorsichtig wie ein Elefant im Por- 
zellanladen" , (HW, 19)

Este ultimo ejemplo es totalmente irénico: el elefante es todo lo
contrario a vorsichtig, sobre todo en una tienda de porcelana,

»
Aunque prédomina el uso del compuesto "wieselflink", tarn

bién se usa la comparacién "flink wie ein Wiesel";

"Unser Kellner ist wirklich fabelhaft - flink wie 
ein Wiesel. Dabei 1st der Saal iiberfüllt". (Wdl, 461)

Lo mismo ocurre con bienenfleissig y schneeweiss;

"Na, der Pullover soil wohl bis Weihnachten fertig 
sein. Deswegen strickst du so emsig (oder fleissig) 
wie eine Biene" . (Wdl, 417)

En espanol la acémila encarna la laboriosidad, la aplicacién:

"...., trabajadora e incansable como una acémila" .
(VM, 28)

"Das Gesicht war weiss wie Schnee". (BN, 408)

Hasta aqui hemos ofrecido algunos ejemplos de comparacio
nes con animales que, estén ya completamente lexicalizados. A cont^ 
nuacién veremos otros ejemplos de estas comparaciones con animales 
fruto de la imaginacién de determinados autores, que las han creado
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para intensificar en un memento dado y dentro de un contexto concre
te lo expresado por el adjetivo elegido. Las posibilidades son infi
nités, ya que cualquier caracteristica tlpica de un animal détermina 
do, puede simbolizar genéricamente esta cualidad, Veamos algunos 
ejemplos;

"Lo malo, eso si, es que son supersticiosos como 
micos" . (MV, 53)

"El niflo es vivaracho como un insecte, morenillo, 
canijo". (LC, 75)

era un hombre lleno de vida, como un ternero". 
(LC, 169)

pensativa como una garza (PD, 137)

" . . . ruin como las culebras" . (PD, 112)

Las comparaciones se refieren a veces a alguna manifestacion del an^ 
mal escogido; el canto, la forma de andar, etc...

"... despaciosa y cargante como las andaduras de los 
asnos" . (PD, 104)

"Como ténia una zancada lenta y pesada como la de un 
plantigrade, ...". (VM, 27)

"... gallardo como el rebufe de un choto". (MV, 51)
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dlsparatado y honesto como el canto de la ci- 
garra" . (LC, 158)

y también a alguna parte de su cuerpo:

",,, a asestamos su agui jonaza repenting y taimado 
como el de les alacranes" « (PD, 106)

una frente arrugada y el^stica como la de un 
perro", (PM, 159)

"Tenia los ojos grandes e Inexpresivos como los de 
un buey" . (VM, 54)

Algunos ejemplos alemanes serlan:

"Geschmeidig wie eine Wlldkatze, glatt wie Seide, 
frei wie eine Amazone". (St. nS 48/76, 301)

2.2. Botanica

Un sinfln de comparaciones lexicalizadas espadolas se en 
cuadran dentro del campo semantico de la botünica, de las que sol^ 
mente citaremos algunas a modo de ejemplo:

"En Caprobo, la carne mâs fresca que una lechuga" . 
(FC-78, 79.)
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A partir de la comparaciôn se ha llegada a la designacion directa, 
que W, BEINHAUER cita ̂  ̂ en la expresi6n este tlo es un lechuga
('sinvergüenza') y cuyo signifieado explica a partir de la existen 
cia de una comparàcion inicial;

"iC6mo llega lechuga a significar 'fresco, sinver- 
güenza'Tj sencillamente porque se la asociô como 
objeto fijo de comparacion con fresco 'refrescante' 
pero también 'desvergonzado', y asi, se dijo: fres
co como una lechuga, mis fresco que una lechuga" .

Otras comparaciones muy populares son las siguientes;

"mis serio que un a.jo" o también "mis tieso que un 
ajo". (HE, 78)

"mis tonto que una mata de habas" (HE, 78)

"... el municipal minimo como un comino, ..." (El, 98)

"... humedos como carne de melocoton" . (El, 77)

"... falso como un punado de alubias" . (El, 72)

"Al oir a quelle Mart a se que do ro.ja como la grana" . 
(CC, 660)

"... eran tan ingenues como un ramillete de viole- 
tas". (SMT, 82)
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"; Para esto cril yo ml boca, fresca como la pavlal” 
(PD, 109)

"Como sucedi6 con la Belinda, hermosa como una man- 
zana" . (PD, 156)

"Pequeria y suave como una manzana" . (VM, 136)

En alemln no son tan frecuentes este tipo de comparaciones, aunque 
también se usa la expresiôn "gesund wie ein Apfel" similar a la e^ 
pafiola "sano como una manzana" « Los colores son los que con mis 
frecuencia se comparan con algunas plantas, flores, vegetales, 
etc...

",,, und Augen so blau wie die Komblumen auf dem 
Feld". (STE, 537)

2.3. Personages famosos y otras personas

El espafiol es muy dado a hacer comparaciones con person^ 
jes conocidos que se consideran portadores por excelencia de la 
cualidad de que se trate. Vamos a citar s6lo algunas de las mis 
corrientes, aunque hay muehas mis que se utilizan diariamente a 
nivel coloquial:

"... y el molinero pasa mis hambre que Carraquca".
(MV, 65)

"... la faldita canalla, mis ro.ja que la Pasionaria" .
(El, 114)
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mis traidores que el mismo Judas". (El, 16)

"... con la cicatriz mis morada y miserable que c6- 
mico en Cuaresma". (PD, 55)

"... no pretendas ser mis papista que el Papa" .
(PM, 85)

"Llevaba una puisera igualita a las que vendian en
( 27 )la Plaza Mayor de Madrid, mis fea que picio".

Muy interesanté es la siguiente comparacion totalmente nueva;

"Yo no te digo que vayamos a vivir como Ford".
(MV, 185)

En ella Ford, conocido magnate americano, simboliza la opulencia y 
la buena vida.

Cualquier persona, a travis de las distintas etapas de 
su vida, puede servir como tlrmino de comparacion, ya que estas 
diferentes edades llevan implicitas unas caracteristicas muy def^ 
nidas. Por ejemplo, en la niflez son tipicas la vergüenza, el ru
bor, la inocencia, la impaciencia, etc..., caracteristicas que se 
ponen de relieve en los siguientes ejemplos:

"... es suave como una nifia" . (IC, 129)

"Unas veces se muestra Ingenuo y candoroso como un 
nino". (MV, 11)



"Faulkner wurde rot wie ein Schuljunge" . (HW, 43)

"Er war aufgeregt wie ein Kind vor dem Christbaum". 
(6G, 39)

"So ungeduldig war er, wie ein Kind". (SIN, 124)

"... schmal und zierlich wie ein Knabe..." (STE, 60) 

"... rosig wie ein kleines MSdchen". (RE, 90)

La madurez y la vejez son fuente de numerosas comparaciones super
latives

"... ufano como una novia". (PD, 59)

"... alta y ventruda como una matrona" . (PD, 8l)

pero sobre todo el final de la vida, la muerte, y el camino hacia 
ella:

"Warum lag er jetzt wieder allein im Bett, wie ein 
Witwer, wie ein Greis?" (KLS, 97)

"stumm, ..., wie ein Toter, ..." (RE, 278)

"... calladas como muertas". (PD, 105)

"... estaba fria como una muerta". (PD, 71)
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La palidez del rostre o la blancura de algun objeto se comparan con 
frecuencia, y sobre todo a nivel coloquial, con las propias de la 
muerte:

"Sisemln estaba palido como un muerto"« (MV, 171)

"••• l^vldo como un cadaver" . (Hp, 175)

"... estaba pllido como un agonizante" . (PD, 90)

En alemln son mis frecuentes los compuestos comparatives, como 
"leichenblass, totenkalt", etc ...

Algunas profesiones, cargos politicos o condicion social 
pueden ser fuente de inspiraciln para crear comparaciones de este 
tipo; otra vez el espanol se muestra mis rico en este campo que el 
alemln:

paciente y sabio como un abad" . (LC, 241)

indiferente como un juez" . (LC, 279)

"... galante y rendido como un caballero de la Tabla 
Redonda ...". (LC, 164)

"... era galante como un trovador". (MV, 60)

"... se puso séria como un guardia municipal". (MV, 
112)
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"... sérias como carabineros" . (PD, 105)

"El marido era celoso como un sultan" . (PD, 127)

"... es suave como una nifia, delicada como una prin-
cesa, ..." (LC, 129)

"... jaque y minimo como un verdadero senorito" .
(El, 80)

La procedencia, raza o nacionalidad de las personas es motivo fre- 
cuente de comparaciones. Prueba de ello son las distintas provin- 
cias espadolas, cuyos habitantes encarnan casi todas las virtudes 
y defectos imaginables ("tacafio como un catalln, exagerado como un 
andaluz, reservado como un gallego", etc..,). También las naciona- 
lidades representan caracteristicas que se consideran tipicas. En 
el siguiente anuncio se enumeran algunas de estas caracteristicas 
nacionales:

"Sparsam wie ein Schotte. GerSumig wie ein Ameri- 
( 28 )kaner . Gründlich wie ein Deutscher" . (Q. n2 15/78) 

Otros ejemplos espaRoles;

"... apafiadito como un moro" . (El, 87)

"... cochino y maloliente como tropa de gitanos" .
(PD, 27) -
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2.4. Materiale8, accidentes y fenomenos de la Naturaleza

Casi todos estos elementos naturales sirven como término 
de comparaciôn para formular comparaciones superlatives, pero en e^ 
te caso, a diferencia de los anteriores, no se trata, salvo excep— 
ciones, de formas coloquiales, sino que estas comparaciones apare— 
cen principalmente en el nivel literario, pues la Naturaleza es una 
fuente inagotable de inspiraciôn para los escritores, que acostum- 
bran a utilizer similes poéticos para adornar su mensaje. No obstan 
te, algunos de estos similes se ban usado con tanta frecuencia, que 
han pasado al habla popular; tel es el caso de comparaciones como 
"limpio cohio los chorros del oro", "duro como el pedernal", etc... 
Asi, algunas comparaciones que origineImente fueron literarias, hoy 
resultan totalmente coloquiales. Veamos algunos ejemplos:

"... una mujer limpia como los chorros del oro” .
(MV, 58)

"... es sordo como una piedra del monte". (MV, 50)

Muy coloquiales son:

"... arrecido, como una estaca". (El, 52)

"... tieso como un palo" . (EE, 145)

"..., una tia mas seca que un palo". (CU, l62)

"... es mis negro que la huila" . (SMT, 22)
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"Los seriores son los sefiores, esté mas cla_ro que el 
agua" . (LC, 65)

En alemén, aunque también predominan los compuestos com- 
parativos, abundan este tipo de comparaciones con elementos de la 
Naturaleza.Efectivamente "bleischwer" se utilize més que la compa
rée ién

"Die Beine werden schwer wie Blei" . (GG, 23) 

y "steinhart" més que

"... seine Augen blickten hart wie Stein". (St. 18,
247)

"Er sass steif wie ein Stock". (STE, 606)

"stocksteif" ^ ^  aparece més a menudo que la correspondiente comp^ 
racion analitica.

"Und seine Augen wurden hart wie Kristalle". (GG, 40)

"... lag steif wie ein Stiick Holz" . (STE, 219)

"... und kleinen Augen, ausdruckslos wie Kiesel-- 
steine im Bach". (GG, 31)
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Précticamente todos los accidentes geogréficos (el mar, el cielo, 
la luna, montanas, praderas, etc...) y los fenômenos naturales 
(iluvia, nieve, escareha, etc...) forman parte de comparaciones 
intensif ic adora s, muchas de las cuales pertenecen ya al lenguaje 
coloquial, tanto en espaAol como en alemén.

"... unas normes viejas como el mundo". (El, 68)

"Claro como la luz del sol". (MV, 152)

"Se volviô radiante de repente como un amanecer". 
(PD, 166)

"Lo de tus ojos hondos como la verde mar ..."
(MV, 154)

"Kasakstan ist fern wie der Mond" . (Q. 44, 123)

"... bleich wie der Mond und Elfenbein". (KLS, 94)

"... steil wie ein Fels, ..." (STE, 64)

"Thies hat ein Herz so gross wio die Welt" .
(STE, 611)

"Augen so kalt wie das Eis eines Gletschers".
(STE, 258)
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2.5. Seres y fenomenos sobrenaturales

Este campo semantico es fuente de comparaciones muy expre 
sivas, présentes sobre todo en nuestro idioms, que tan aficionado 
es a mentar a las divinidades, demonios y seres del "més allé":

"... atravesados y crueles como diablos" . (VM, 28) .

"Su voz era como una voz del més allé, grave y sub— 
terrânea como la de un aparecido" . (PD, 63)

"-y rozaban unas contra otras sus trajecitos impo- 
lutos, ... lazos a la cintura tiesos como demonios" . 
(El, 86)

La expresiôn "como Dios", que todavia résulta irreverente a nues— 
tros oidos, se utiliza con frecuencia para resaltar algo que se 
considéra muy positive. Acudimos de nuevo a una cita de W. BEIN—
HAUER^^^^ en la que comenta esta expresiôn;

"La irreverente expresiôn como Dios es muy corrien- 
te en el lenguaje popular para expresar la idea su- 
perlativa de lo estupendo, magnxfico, extraordina- 
rioj se emplea lo mismo como adjetivo que como ad- 
verbio, por ejemplo: estuviste como Dios 'lo hici^ 
te maravillosamente'. Este artista trabaja como 
Dios ... El sintagma esté tan consolidado que se
dice también una cosa me sale como a Dios".
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Como se ve claramente en estos ejemplos, la expresiôn ha perdido 
completamente el carécter de tôrmino de comparaciôn y ha pasado, 
como se dice en la cita anterior, a ser un sinônimo del superlati. 
vo de "bueno", "bonito", etc... en funciôn adverbial o adjetiva.

También en alemén ciertos seres sobrenaturales encarnan 
virtudes o defectos varios:

"..., weil er schon werden wird, wie ein Erzengel" .
(STE, 226)

"... und schwarz wie der Teufel". (STE, 222)

2.6. Abstractos

La vida, el suefio, la muerte, el pecado, etc... y otros 
conceptos abstractos sirven para iluminar y resaltar ciertas cuali- 
dades, positivas o negativas:

"breve como su vida misma" , (MV, 72)

"... listo como el hambre". (CU, I70)

"... fatal como las enfermedades y los incendies, 
como los amaneceres y como la muerte" . (PD, IO6 )

En alemân:

"Schon wie ein Traum". (STE, 443)



3/.0

aber ihre Küsse so heiss wie die Sünde" « 
(STE, 73)

"Irgend etwas, das so schrecklich war wie der 
Tod". (Q. nS 37/76, 92)

2.7. Seres inanimados

Incluiremos en este apartado, no s6lo los seres inanima
dos o "cosas" sino también determinaciones temporales, locales, 
etc... La mayoria de los ejemplos que vamos a citar son comparacio 
nes lexicalizadas de uso diario a nivel coloquial. También citare
mos algunos casos que demuestran cômo cualquier ser y objeto puede
servir en un memento y contexte determinados de exponente de una
cualidad, que queda resaltada al ser comparada con él.

"... una carretera larga y lisa como un dla sin 
ban, ..." (PD, 21)

"Y él que era también joven y més bueno, que el
pan. ...". (CU, 167)

"... un honesto padre de familia, més infeliz que
un cube..." (HP, 173)
(el segundo término puede precisarse aun més:
"es més infeliz que un cube boca abajo").

"Un acabado humedo y suave como la seda..."
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”••• delgado como un hilo" (CC, 329)

"lAlegre como unas casbanuelas,,» I (PM, 16?)

o también

alegre como unas pascuas" . (CC, 30)

se fueron derechos como una bala", (LC, 132)

y un blazer tan ligero como una pluma..."
(D. nS 77)

que coincide con la comparacion alemana:

"Stoffe, leicht wie F e d e m ". (B. n9 4/76, 4)

més frecuente, por otra parte, en forma de compuesto comparative: 
"f ederleicht",

Otros ejemplos tipicos alemanes son:

"... sie war schSn wie ein Bild". (STE, 235)
(més frecuente: "bildschon")

"... dass das Meer glatt ist wie ein Spiegel..." 
(St. 12, 235)

"... regies wie Statuen" . (BN, 145)
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"Mager wie ein Gerippe". (STE, 405)

En este campo las posibilidades de creaciones individuales son ill 
mitadas* Citaremos s6lo algunas comparaciones no lexicalizadas, 
extraidas de novelas espanolas y alemanas que nos darén una idea 
de la gran variedad de comparaciones superlatives que se pueden en- 
contrar en ellas:

",,, tiene la lengua tibia como las ingles y suave, 
igual que el terciopelo" . (LC, 194)

"Anduvo algun tiempo tirada — como un mueble des- 
portillado..." (LC, 270)

"Estaba caliente como un vientre" . (PD, 175)

"... el Ayuntamiento que era grande y cuadrado co— 
mo un ca.jén de tabaco (PD, 22)

.",.« der rein und sauber war wie frisehe Milch" .
(BN, 35)

kurz wie eine Nachtwache" . (BN, 67)

ein scharfes Opfermesser, lang wie ein Schwert". 
(GG, 38)



3 4 3

2,8, Colores

También en este capitule tenemos que hacer referenda al 
campo seméntico de los colores. En el capitule dedicado a los com
puestos comparatives hemos visto como en alemén los distintos colo 
res o tonalidades se matizan mediante estos compuestos, Deciamos 
a l l i ^ q u e  a veces estos compuestos son comparatives y otras ve
ces intensificadores, pues el primer miembro de éste no indicaba 
un matiz concrete, sino que ponia de relieve la intensidad del co
lor expresado por el segundo miembro del compuesto. Pues bien, en 
espafiol, los distintos colores, matizaciôn, tonalidad, etc,,., se 
delimitan y concretan mediante la comparacion. También mediante la 
comparacion superlativa se logra un efecto intensificador; lo mis
mo que en alemén schneeweiss debe interpretarse que schnee- sirve 
para poner de relieve la intensidad del bianco, y no una tonalidad 
detprminada, en espafiol la comparacion blanco como la nieve cumple 
exactamente la misma funeion. Podemos pues hablar de comparaciones 
que indican una cierta matizaciôn del color (azul como el cielo, 
verde como el agua del mar, ...) y de comparaciones intensificado- 
ras (blanco como la eal, rojo como un tomate, ...)

Vamos a ver brevemente algunos colores bésicos y algunos 
de los términos de comparacion més frecuente, cuya funeion es in
tensif icar este color. En la pég.309 hemos visto las comparacio
nes més usuales del negro. Afiadiremos las siguientes:

"negro como boca de lobo"

"... que esté todo negro como boca de lobo" .
(LC, 178)
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y negro como una noche cerrada" . (El, 48)

".,, negro como un ave de rapifia" . (PM, 165)

Uno de los colores que més comparaciones suscita es el 
blanco; se trata por lo general de comparaciones intensificadoras, 
ya que este color no admite matizaciones. A las que cita W. BEIN— 
HAUER^^^^:

"més blanco que el jazmin; -que el nardo; -que el 
papel ('pélido')j -que la azucena; -que la cera 
('pélido'); -que la nieve; -que la pared ('pélidoj; 
-que una paloma" .

afiadiremos los siguientes:

"blanco como la cal" (D.n94) (en aleman muy frecuen 
te en el compuesto kalkweiss)

",,, blanco como una muerta" , (PD, 17 5) (significa 
'pélido' como en aleman totenblass)

"... blanco como la leche" . (PM, 147)

",,, un reloj blanco como una hostia ..." (PD, 22)

"Juarrucho estaba blanco como un plato" . (MV, IO4 )

"Consorcio Lôpez, blanco como el papel ('pélido') 
procuraba tranquilizarle", (LC, I50)
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El rojo es otro de los colores cuya intensidad suele re- 
saltarse mediante la comparacion, Veamos algunos ejemplos:

las orejas, que se me pusieron rojas como bra- 
sas". (PD, 70)

que se traduce al alemén "glutrot"

",,, und meine Ohren waren glutrot" (PD, 80)

",,, colorada como un cangrejo cocido". (PD, 39)

Aqui el traductor ha traducido literaImente

rot wie ein gekochter Krebs ..." (PD, 43)

pues pese a que la forma usual es krebsrot ha querido introducir 
también el adjetivo que détermina al sustantivo, para lo cual ha 
tenido que prescindir del compuesto.

"... rojo como un tomate" . (PM, I66)

"... se habia vuelto roja como un pimiento" .
(PD, 165)

"... el vientre abierto y rojo como una granada" .
(LC, 194)
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Las posibilidades son infinites, pues ademés de las comparaciones 
tipicas, el escritor o tablante puede tomar cualquier elemento 
que le parezca idoneo para, mediante la comparacion, intensificar 
el color de que se trata en cada caso. Veamos algunos ejemplos de 
comparaciones no estereotipadas extraidos de novelas:

"... traje con chaleco de color gris claro como el 
lomo de muebos asnos". (El, 34)

"... castaAa como la piel de los hombres" . (PD, 66) 

Frecuentemente se prescinde de la particula comparativa;

,"... verde lago" . (D. n9 54)

"... y la panza de un amarillo limon détonante". 
(El, 28)

"verde sandia" . (T. nS j80)

"verde esmeralda" . (T. n@ 380)

"tonos azul-noche" (D. n@ 57)
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3• Ausencia de primer término de comparacion

3.1. —  como + sustantivo

Otro tipo de comparaciôn muy frecuente principalmente 
en espanol, es aquelia donde se prescinde del adjetivo indicador 
de la cualidad. La funciôn del adjetivo la asume el sustantivo que 
sirve de término de comparaciôn y  la partfeula comparativa como. 
Esto solo es posible cuando el adjetivo que se omite es tan évi
dente, que basta que se indique el término de comparaciôn para que 
el lector u oyente entienda el mensaje. Asi por ejemplo en esta 
comparaciôn

"... después de ponerle un cero como una casa".
(SMT, 79)

queda sobreentendido el adjetivo grande, habiendose convertido el 
sintagma como una casa en sinônimo de éste.

"Este modo de hablar tiene la ventaja de que exime 
al tablante de la necesidad de busear primero un ad 
jetivo apropiado, ya que basta nombrar el correspon 
diente término de comparaciôn para despertar en el 
oyente la representaciôn de la cualidad que se pré
tende expresar. La situaciôn por un lado, y por 
otro el uso hacen que del objeto de comparaciôn res
pectivo, se abstraiga en cada caso la respective 

(13)cualidad pertinente" .

Efectivamente el contexte permite casi siempre determi
ner sin lugar a error cual es la cualidad que se quiere ponderer



34fi

sin necesidad de mencionar el adjetivo. La mayorxa de estas comp^ 
raciones son usadas y conocidas por todos los hablantes, ya que 
si no, el oyente no podrfa determiner con exactitud el adjetivo 
que debe sobreentenderse. A veces el tablante echa mano de un ob
jeto distinto a los que habituaImente se utilizan para establecer 
este tipo de comparaciones; suele tratarse de objetos que son ex
ponente s tfpicos de la cualidad que se quiere resaltar. Por ejem
plo, son corrientes las comparaciones como un tomate o como un pi
miento o como la g r a n a para significar "muy rojo". Si alguien 
dijera como una fresa el oyente también sobreentenderfa el adjetj. 
VO rojo, aun no siendo una comparacion usual, pues esta caracte- 
rfstica es la més sobresaliente de dicta fruta.

Veamos a continuacion algunos casos que nos parecen in
tere santes como ejemplo de este tipo de comparaciones, que se dan 
con més frecuencia en espafiol que en alemén, segun hemos deducido 
del numéro de ejemplos recogidos en uno y otro idioma.

En este apartado se podrfan establecer los mismos grupos 
que en el anterior, ya que los términos de comparacion elegidos 
son practicamente los mismos, tanto si se omite el adjetivo como 
si no. En primer lugar citaremos algunos ejemplos en los que el 
término de comparacion es un animal, poniendo siempre entre pa- 
réntesis el adjetivo que se omite:

"... de que a pesar de los ados se encontraba 
(fuerte) como un mulo" . (El, 131)

"... estaba (inmovil, presa, desconcertada) como 
gallina en corral ajeno". (MV, 83)
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"... ml senora es (fértll) como una coneja, yo 
no sé lo que voy a hacer". (MV, 18)

"... y a la alcoba de Belinda acudfa el caudillo 
(manso, obediente) como un cordero...". (El, 20)

"Lammprecht hat einen Farbsinn (so schlecht) wie 
eine Kuh" . (HS, 191)

"... lag er beim Eintritt (aufmerksam) wie ein 
Raubtier auf der Lauer..." (RE, 285)

En el siguiente ejemplo

"So ein kostbares Geschenk kannst du von ihm ruhig 
annehmen, er hat Geld wie Heu" . (Wdl, 474)

lo que se ha omitido ha sido "so viel": ... er hat so viel Geld
wie Heu" queriendo significar er hat sehr viel Geld.

En alemén son muy frecuentes las comparaciones en las que
se indiea el material a partir del cual se construye o confecciona
algo. El sintagma es "wie + aus + sustantivo de materia". También 
hay que sobreentender una hipotesis que no se menciona (ver pég.
350 )

•

"Es ist wie aus Eisen" . (STE, 6ç)
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Se sobreentlende el adjetivo "stark" y la hipotesis; la oraciôn 
compléta serfa: "es ist so stark als ob er aus Eisen wSre",

"Glieder wie aus Elfenbein..." (STE, 29)

"Ein kleines MSdchen wie aus Marzipan" . (STE, 29)

das stand fest und sicher wie aus Erz, ..." 
(STE, 127)

También en espanol son frecuentes este tipo de comparaciones, aun 
que se diferencian de las alemanas en que, si bien pueden aparecer 
introducidas por como: tiene una naturaleza como de hierro, es co— 
mo de mantequilla, es mueho més comun que se prescinda de él:

"... y de una voluntad de hierro" . (El, 24)

La forma compléta de esta comparacion serfa también, como en ale
mén, una oracion modal-condicional: "... y de una voluntad como si 
fuera de hierro".
Son muy frecuentes las expresiones elfpticas del tipo "corazon de 
oro" que indica gran bondad

"... aunque tenfa un corazén de oro" . (MV, 73)

una garganta de oro referida a las personas que cantan muy bien o 
también un pico de oro (HE, 69) como sinônimo de "buen orador".
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Como en el apartado anterior muchos fenomenos atmosferi— 
cos, accidentes o elementos de la naturaleza sirven para ponderar 
ciertas cualidades:

"Las seftoras de los brazos (grandes) como peninsu
las ..." (MV, 155)

"No sé por que seré, pero se me ponen (frios) como 
carémbanos mismamente ..." (LH, 38)

"... y las orejas (frias) como témpanos ..." (CU, 218)

Tampoco aqui faltan alusiones al demonio para senalar 
ciertas cualidades que no son las mismas en todos los casos, por 
lo que a veces es imprescindible acudir al contexte para poder dé
termina r el significado. Asi en la expresiôn corrfan como demonios 
queda sobreentendido el adjetivo "veloz, répido", mientras que en 
el siguiente ejemplo

"... el jersey se apretaba al cuerpo marcando bien 
dos pecbos (?) como demonios" . (El, 114)

pueden haberse sobreentendido diferentes adjetivos: grande, feo, 
apretado. etc... No es fécil adivinar a cuél de ellos se ha refe- 
rido el autor sin acudir al contexte. En cualquier caso lo que si 
queda claro es el carécter negative que este sintagma imprime a 
la oracion. Podria pensarse que todas las expresiones que hacen 
referencia "al demonio" han de ser por fuerza negativas, ya que 
el demonio encarna y représenta todos los males posibles. Sin



357

embargo, vamos a citar un ejemplo alemén, en el que el sintagma 
comparative wie der Teufel, no solo no tiene carécter negative, 
sino todo lo contrario;

■ "Und er konnte geigen wie der Teufel" , (STE, 10)

Si nos atenemos estrictamente al ejemplo, no queda totalmente cl^ 
ro, que el sintagma tenga un matiz positive, pero una vez examina- 
do el texte que precede a esta oraciôn, no pueden quedar dudas de 
que efectivamente la intenciôn de esta comparaciôn es poner de re
lieve la gran capacidad musical del sujeto en cuestiôn.

Otros seres celestiales sirven para intensificar la idea
de "bondad"

"••• y se portan (bien) como angelitos" . (PM, 89)

Ya comentamos en la pég. 338 la expresiôn como Dios;

"... hablaban (bien) como Dios" . (CC, 240)

También sintagma s como como sefiores o como du que s , etc... aportan 
un matiz positive al contexte

",.« y quedaremos (bien) c omo seUore s". (HP, 44)

"... viv£« como una duquesa". (CC, 179)
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Otras cualidades positivas se ponen de relieve mediante compara— 
ciones que hacen referencia a aquellas personas que se consideran 
exponentes m^ximos de las mismas:

"El se hacla cortar en su sastre un traje al ano e 
iba (elegante) como un lord". (LU, 118)

"Pero yo ... (galante, correcte) como un caballero 
espadol, segui escuchando tocar la gaita". (NSM, 150)

Casi todos les adjetivos espafloles de use frecuente pueden ser su^ 
tituidos por este tipo de comparaciones, Asf el adjetivo grande se 
omite muy a menudo:

"Una tonteria como una casa". (NSM, 130)

o m^s fuerte aun

"... pero lo considéra una tonteria como una cate- 
dral". (MA, 56)

"... enganchando unas merluzas como pianos". (MV, 86) 

Como un tiro puede sustituir a veloz

"... y gano la salida como un tiro". (El, 70)
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o también a %al

"••• y picantes que a mi me sientan como un tiro
de mauser", (LH, 95)

Es poco probable que se produzca un error de interpretaciôn, pues 
el contexte indica siempre claramente cuâl de les dos adjetivos ha 
de sobreentenderse.

Antes de finalizar este apartado, queremos hacer otra 
vez hincapi4 en que nuestra intenciôn no ha side otra que dar una 
pequefia muestra del use de estes giros comparatives, ya que dada 
la abundancia que de elles hay en nuestro idioma, resultaria muy 
trabajoso recogerlos todos, tarea, que por otra parte, se apartaria 
del tema de este trabajo. Para completar este aspecto de la compa— 
raciôn y tenèr una vision meîs amplia de la rie a variedad de giros 
comparatives corrientes en el espafiol coloquial, es conveniente re- 
currir a la obra de W, BEINHAUER repetidamente citada a lo largo de 
estas paginas, quien recoge un gran numéro de elles.

Ya hemos dicho repetidas veces que el alemin es menos r^ 
ce en lo que a comparaciones superlatives se refiere, sobre todo 
en lo tocante a giros estereotipados de la lengua coloquial, pues 
al estudiar las comparaciones que hemos recopilado, observâmes que 
la mayoria de ellas son creaciones moment^neas de un autor deter- 
minado, validas y comprensibles s6lo dentro del contexte en que 
aparecen. Este no quiere decir que en alem^n no haya en absolute 
comparaciones lexicalizadas, algunas de las cuales ya han side c^ 
tadas en este trabajo y a las que pueden sumarse las siguientes, 
que pondrân fin a este apartado;
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"Kennt den Osten (so gut) wie seine Hosentasche"» 
(STE, 672)

"Die Sekunden, wanen (so lang) wie Jahre, wie
eine Reise in der Vergangenheit". (GG, 29)

ist ein weicher, schmiegsamer Kunststoff, der 
(so gut) wie eine zweite Haut sitzt" « (St. nS 30/76,
19)

3.2. de + sustantivo

En algunas comparaciones se puede omitir el sustantivo 
que funciona como término de comparacién o el pronombre personal 
correspondiente; unicamente se menciona el complement*) nominal del 
mismo. Veamos un ejemplo:

"Habla que ver sus finos tobillos de gacela".
(PM, 238)

En este caso se menciona el adjetivo que désigna la cualidad que 
se quiere resaltar prescindiendo de la particula comparativa (como) 
y del elemento nuclear sustantivo al que en realidad se refiere el 
sintagma preposicional que funciona como térmiqo de comparaciôn. La 
oraci6n compléta séria como sigue; "... sus finos tobillos como los 
de (una) gacela". Otras veces ni siquiera se menciona el adjetivo, 
pues también puede sobreentenderse con facilidad:



porque lo dificil es dejar de serlo teniendo, 
como ella, un tipo de barrica" , (9MT, 73)

no nos fue difxcil averiguar que mam& tenia 
una fiebre de caballo" , (SMT,71)

"... y tenia cara de topo" . (MV, I40)

"... y contemplaba su figurilla un poco ridicula y 
su rostro de pajarillo, ...". (VM, 12)

Algunas de e.stas comparaciones veladas son sobre todo usuales a 
nivel coloquial. Por ejemplo "una cintura de avispa" alude a la 
esbeltez del talle

"... para marcar la cintura de ayispa". (D. nS 56)

una sonrisa de dngel a la bondad, a pa rente o verdadera, de una pej[ 
sona

."Ella, entonces, con una sonrisa de ângel, ..., me 
objeto, ..." (MV, 21)

y ojos de oveja indican docilidad y mansedumbre

"El editor miro por Cirilo y Cirilo se compuso unos 
Ojitos de oveja. ..." (MV, 125)
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También los colores se ilustran a veces mediante este procedimien- 
to expresivo, en cuyo caso no es necesario la mèneion expresa del 
color, Por ejemplo, el color gris queda claramente indicado en los 
ejemplos siguientes:

hacia horizontes urbanos color de rata" ,
(PM, 33)

",,, una muehacha de malignes ojos de ceniza" .
(PM, 7)

y el blanco en

"••• y sébanas de cegadora nieve" . (PM, 8 )

En alemén se utiliza también en estes cases preferentemente la 
composicién: el siguiente ejemplo équivale al modelo espanol estu 
diado mâs arriba:

"Dr. B. bat seine Fischaugen ttber die sieben- 
undzwanzig Versammelten wandern lassen". (DW, 29)

Si deshacemos el compuesto, la oracion quedaria como sigue: "Dr.
B. bat seine Augen, die wie die eine s Fisches sind, ttber ..."



4« Comparacion directa

Por ultimo estudiaremos muy brevemente aquellas comparaci^
nes que hemos denominado directas, en las que se identifies el posee
dor de una cualidad con dieha cualidad. No existe por tanto compara- 
ci6n expresa, sino que el sustantivo en cuesti6n compendia en si to- 
do el proceso gramatical de la comparacién. En el siguiente ejemplo:

"lUna lavativa de yeso es lo que le hacia falta a esa 
vfboral" (MV, 21)

se prescinde por completo de la comparacién, recayendo sobre vibora 
el contenido de lo que debian ser términos de comparacién. A partir 
de aqui se puede explicar el que muchos sustantivos hayan pasado a 
cumplir una funcién adjetiva dentro de la oracién, fenémeno al que

( 35).suele ir ligado un cambio de significado. W. BEINHAUER estudia 
estas comparaciones y comenta el significado traslaticio de algunos 
sustantivos:

"Aqui habria que busear el origen de los significa- 
dos traslaticios de muchos sustantivos como gallina 
' c o b a r d e lechuga 'fresco, sinvergüenza', fiera 
'furioso'usados frecuentemente como adjetivos ... 
Comprendemos que taies sentidos traslaticios solo 
pueden désarroilarlos aquellos sustantivos que se 
emplean con particiflar frecuencia para expresar una 
cualidad determinada y que por tanto, han llegado a 
convertirse en exponentes de las mismas".

A continuacion el autor cita un gran numéro de aquellos 
sustantivos que con més frecuencia se emplean en este sentido.
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Vamos a mencionar algunos que, pese a ser también muy frecuentes, 
no figuran en su relacion:

"Ese chico es una alhaja" (CC, 351)

Aqui alha.ja es sinonimo de "muy bueno, virtuoso, etc,,,"; el mismo 
significado cobra el sustantivo "joya":

",,, departiendo con los amigos, unas joyas" (El, 134)

"Un éngel, un santo (adjetivo en funcion sustantiva), un pedazo de 
pan" son sinonimos de "muy bueno"cuando se emplean referidos a per
sonas:

"jCuando yo digo que es usted un santo, un bombre 
excesivaroente bondadosol" (MV, 30)

venga de gritar ella, hasta el cuarto de los 
nihos, una parejita dos Angeles los pobrecitos".
(CU, 167)

La furia, ira o el enfado se pone de relieve en los siguientes ejem 
plos:

"Yo tengo buena pasta, pero si me mientan la honra, 
soy una leona". (CU, 166)

"Mi padre, el pobre, es una bestia que ,,," (MV, l8l)
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De una persona tozuda se dice que es "una mula" o como en el siguien 
te ejemplo, "una mula de varas":

"iUna lavativa de yeso es lo que le recetaba yo a esa 
mula de varas del tio Hermégenesl" (MV, 43)

"Un plomo" es una persona cargante, pesada, molesta

"La pobre Carmen es un plomo ..." (CU, 125)

"Borregos" son los que obedecen a ciegas y se dejan guiar y manejar
con facilidad;

pero aqui somos unos borregos" . (CC, 80)

Lo que résulta sencillo, lo que es fécil de realizar, aprender, etc,,
se dice que es "pan comido"

"Esto es pan comido" , (LC, 17 5)

A veces oimos expresiones como "el mundo es un paduelo" o que "tal 
lugar es un paAuelo", donde "paBuelo" funciona como sinénimo de 
"muy pequoio",

"jCon lo grande que es Madrid! 
iCa, es un panuelol" (LC, 220)
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A diario se ufcilizan un gran numéro de estas comparaciones directas, 
sobre todo a nivel oral y coloquial; pero no siempre se trata de 
comparaciones estereotipadas conocidas y utilizadas por todos los 
hablantes del idioma, sino que a menudo se toma un elemento cual— 
quiera, exponents de la cualidad que se va a omitir y se usa direjc 
tamente, sin necesidad de establecer una comparacién en la que és- 
ta venga indicada. En la mayoria de los casos el oyente comprende 
perfectamente el mensaje, Veamos algunos ejemplos:

"Aquello era un huracén,,,'* (CC, 94)

se sobreentiende fdcilmente que se esté aludiendo a una persona 
muy violenta,

"El Paquito era un lobezno solitario", (MV, 28)

donde "lobezno" sustituye a "persona muy joven".

Las posibilidades de imégenes nuevas son ilimitadas, pues unicamen
te es necesario buscar un sustantivo que sea un buen exponente de
la cualidad que se quiere poner de relieve,

También en alemén es frecuente la comparacién directa, que présen
ta ademés las mismas caracteristicas que en espafiol; incluso muchas 
de las que se pueden considerar lexicalizadas, coinciden exactamen- 
te con las correspondientes en espafiol, como pue de verse en los si
guientes ejemplos:

"Jochen 1st ein Esel", (STE, l80)
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"El burro" e n c a m a  a la torpeza y poca inteligencia, por lo que se 
usa én ambos ldiornas en lugar de una persona,

"Der Reitinger-Bauer war ein Prachtstiick von Mann"
(STE, 481) (Coincide con el espanol "alhaja", "jo
ya", cuya utilizacién vimos en la pég, 359 )

"Ja, in den Armen des Schlafes sind wir aile Engel,,,," 
(Hs, 48)

",,, ein Spital sage ich dir, ein Juwel von einem 
Spital, ,,," (HS, 79)

"Sind Sie ein Eisberg oder tun Sie nur so?" (GG, 15)
(En espanol se diria "un bloque de hielo" o "un ice
berg" )

Muy propiamente alemanas son las siguientes denominaci one s :

"Du bist ein kaltschnauziger Hund ,,," (GG, 40)

"Der junge Amerikaner D,G, ist ein Glückspilz",
(St. 12, 238)

",,, ein Springbrunnen von einem MSdchen,,,"
(RE, 281)

"Mein Grosspapa ist eine Wolke, Der sieht prima 
aus", (DM, 135)
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La comparacién directa se utiliza sobre todo para designar los co 
lores: el término de comparacion ocupa el lugar déL adjetivo de co 
lor. Esto es frecuente tanto en espanol como en alemén y no siem
pre se trata de términos conocidos y utilizados habituaImente por 
todos los hablantes, sino que surgen esponténeamente sin que haya 
habido una comparacion inicial que baya servido de base a la com
paracién directs. En el campo de la moda es donde surgen més cre^ 
clones e s p o n t é n e a s ^ \  Els OKSAAR^^^^ dice que se trata de 
"WSrter, die dureh Inhaltsverschiebung (Bedeutungsinterferenz) zu 
Farbenbezeichnungen werden",

En espafiol sue le acompaRar a la designacién, el sus t an— 
tivo "color" o "tono" ya que si no el sustantivo que se utiliza 
como indicador de color tendrxa que cumplir una funcién adjetiva 
dentro de 
en espafiol

f 38 )dentro de la oracién, lo cual es, salvo excepciones , poco usual

"El bafiador color mosto", (N, nS 7 )

"El bafiador color bronce", (N, nS 7 )

",,, una gran toalla de bafio color miel", (PM, 243)

En alemén se prescinde de cualquier elemento de apoyo, 
asumiendo el término de comparacién el papel del adjetivo de color, 
aunque no la funcién, pues se utilizan principalmente no como adje
tivos, sino como sustantivos:

",,, sie die Bezeichnungen fur GegenstSnde von 
gewisser Farbe sind daher geeignet, auch als Farb—
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namen zu gelten, und werden überwiegend als Subs
tantive, seltener 
Kirsch, Sand, Senf
tantive, seltener als Adjektive verwendet: Reseda,

«(39)

Whisky, Oliv, Cognac, Torf, Nuss, son, entre otros, algunos de los 
sustantivos indicadores de colores que més aparecen actuaImente, 
sobre todo, en las.revistas de modas,

"Es gibt ihn in füng Farben: Sand, Khaki, Nuss,
Kaskanienbraun und Schwarz", (B, n2 24/78, 84)

"Material: antistatisches Enka—Comfort in den
Farben Weiss, Torf, Blau",(B, nS 24/78, 100)

"Details: Stulpe, markante ZiersteppnMhte und
aktueller Metallbeschlag, Farbe: cognac", (Q, nS
45/78, 47)

"Er hat sportliehe Knebelkndpfe und ist in Natur,
Whisky, Oliv urid.Braun zu haben", (B. nS 24/77»
84).

W, B E I N H A U E R ^ resume con gran propiedad lo que hemos 
die her hasta ahora y hace hincapié ademés en las infinitas posibi
lidades de cualquier hablante "culto o inculte" de inventar nue
vas comparaciones, baséndose en los modelos existentes:
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" Como resumen de todo este pérrafo querria insis- 
tir una vez més en que el material aportado consti- 
tuye s6lo una pequena fraccién de lo que la lengua 
posee en su répertorie inmediato. Para convencerse 
de que un espafiol median amente original no se con
tenta con este ya bastante rico caudal, basta a sema 
se a cualquier nueva creacién literapia, sea novela 
o comedia, Sin embargo, donde esta tendencia inven
tive se observa con mâs frecuencia es en el habla 
ordinaria de cultos e incultes, Y es que los feno— 
menos lingüfsticos que acabamos de tratar se desarr^ 
llan preferentemente en ese campo donde el sentimien 
to prevalece sobre la inteligencia",

5, Locuciones comparativas

Las locuciones que vamos a examina r en este apartado es— 
tén muy relacionadas con la comparacién; W, BEINHAUER^^^^ las in- 
cluye en el estudio que dedica a estas, en lo que él llama el "Ti
po III",

Pueden considerarse un tipo especial de comparacién, en 
la que el objeto animado e inanimado queda convertido en el térmi
no de comparacién. Se diferencian de las que hemos examinado en el 
apartado anterior, y que denominabamos "comparaciones directas", 
en que las que a qui nos ocupan van introducidas siempre por el par; 
ticipio (u otra forma verbal, como veremos mâs tarde) del verbo 
hacer seguido de un sustantivo, Julio CASARES define a estas locu— 
ciones participiales como sigue
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"Comienzan (las locuciones participiales) con el 
participle hecho (o hecha) y se emplean como comple
mento nominal de verbos de estado, o bien en cons—
trucciones absolutas •,• Nétese bien que en estas 
locuciones hay algo mâs que una simple comparacion, 
ya que no es igual p a r e c e r s « e a  una cosa, 
s e r  c o m o  q n a c o s a ,  que c o n v e r - 
t i r s e en la cosa misma. Si en lugar de decir 
que una viuda "estaba hecha un mar de lâgrimas" di— 
jésemos que "estaba como un mar de lâgrimas", no so
lo empleariamos un giro inusitado, sino que la expre 
sién habria perdido toda su fuerza ..."

Efectivamente, la fuerza intensificadora de estas locu
ciones es roueho mayor que la de la simple comparacién, por lo que
usan muy a menudo como sustituto enfâtico del superlative. La ma
yor parte de estas locuciones hacen hincapié en estados o situacio 
nes momentâneas, accidentales y pasajeras; es decir, no encarecen 
caracteristicas propias y esenciales del individus o de otros se
res inanimados, o como dice el propio BEINHAUER^^^^

"»., la cualidad en cuestion no aparece presentada 
como inseparablemente ligada a la esencia de las 
cosas, sino como recién adquirida o sobrevenida".

Muchas de ellas ponen de relieve el mal humor, ira o en- 
fado del individus en un moments o en una situacién determinada:

la mamâ de Purificacion se puso hecha un ba— 
silisco"« (MV, 42)
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"Me levanté hecho una fiera y quise pegarle",
(VM, 30)

W, BEINHAUER^^^^ cita otras locuciones que también sig
nifie an "muy furioso": estar hecho una hiena (una pantera; un ba- 
sillsco; un leén; un tigre; un toroj un miura).

Del que goza de buena salud, se dice que esté "hecho una
rosa" .

"Si bien el viejo estaba todavfa hecho una rosa" «
(HP, 188) .

del que esté contents, que esté hecho unas pascuas

",,, en Carmen Elgazu, hecha unas pascuas". (CC, 298)

del que se ha mojado mucho, que esta hecho una sopa

"Como no ténia paraguas, llegué a casa hecho una 
sopa" . (1RS, 160)

y del muy delgado, que esta hecho una espâtula, un fideo, un hilo, 
etc ...

"Por fin ha podido levantarse, por primera vez, pe
ro esté Hecho una espâtula" . (1RS, 78)



368

Referidas al aspecto fisico de alguien o al atavio, es- 
tân las locuciones hecho un pineel, que califica positivamente

se acerca una andaluza gorda y cincuentona 
hecha un pineel". (El, 130)

mientras que hecho una lâstima y hecho una pena lo hacen negativa- 
mente, al poner de relieve el aspecto poco aseado o sucio de al— 
guien

",,, con el uniforme de rayadillo hecho una pena" . 
(HP, 232)

"••• que estaban hechos una lastima, con esas cami- 
sas sucias y rotas", (HP, 190)

hecho una pena puede referirse también a otras muchas cosas, impri 
miendo siempre una valoracién negativa, similar a la que aporta 
hecho un asco o hecho una calamidad

",,, poniéndolo todo hecho una pena" , (El, 976)

"Te escribo con la mandibula hecha un asco".
(CC, 194)

Vamos a incluir en este apartado aquellas locuciones no 
propiamente participiales, ya que en ellas el partieipio hecho pue^ 
de ser sustituido por otras formas personales del verbo hacer . 
As£, por ejemplo, la locucion hecho polvo no podria incluirse den—
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tro del grupo de las participiales, ya que el verbo hacer puede 
aparecer en diferentes personas, y no unicamente en participio, 
como ocurria con las locuciones que hemos visto hasta ahpra:

porque los zapatos le hacian polvo sus juane- 
tes". (HP, 127)

Lo mismo ocurre con hacer fosfatina o hacer misas, locuciones 
que indican segun el contexte, dolor, pena o destrozo:

le habxan hecho fosfatina" . (LU, 157)

Este mismo significado tiene hecho cisco, que se refiere por lo 
general a lo que estâ totalmente destrozado o a algo que hace su— 
frir al individuo enormemente.

"Fue tan rudo el golpe que el coche quedé hecho 
cisco". (1RS, 43)

Podiamos denominar a estas locuciones "locuciones verbales" sin 
mâs, ya que dependen en todos los casos del verbo hacer. No impor 
ta aqui las denominaciones posibles, sino el que todas estas locu 
ciones intensifiquen de igual forma el mensaje, sin cambiar el v^ 
lor expresivo, ni la fuerza enfâtica que aportan al contexto. En 
este sentido, tanto las participiales como las que hemos llamado 
"verbales" presentan un comportamiento idéntico,

Hecho un churro y hecho un acordeén se refieren general- 
mente, sobre todo el segundo, a prendas de vestir o ropa muy arru- 
gada:
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"El muy desconsiderado habia colocado su maleta en 
clma de mi sombrero y me lo ha dejado hecho un acor— 
deén". (1RS, 10)

hecho un churro es a veces sinonimo de "muy mal":

"Este pasaje me ha salido hecho un churro". (1RS,62)

También se refiere a la ropa o a otros objetos rotos o estropeados 
la locucién hecho trizas!

"Volvi de la excursién con el traje hecho trizas" .

aunque también puede referirse, como hecho cisco.al cansancio o do
lor fisico de la persona.

Muy expresiva es la locucién hecho un mar de lâgrimas, 
que alude a las personas que lloran mucho, tanto que "estâ anegada 
en ellas, como en un m a r " ^

"La nifla estaba hecha un mar de lâgrimas". (MV, 171)

Sobre esta locucién se han formado otras, como hecho un 
mar de contradicciones que pone de manifiesto el grado extreme de 
confusién del individuo

"... estas hecho un mar de c ontradie ci one s". (CC, 217)
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A veces se prescinde en estas locuciones del elemento 
verbal, que queda sobreentendido, Esto hace que estas expresiones 
sean similares en cuanto a la forma o las comparaciones directas 
que estudiamos en las pâginas precedentes (pâgs. 35 8 ss)

mi mujer es un hacha". (CC, 221) (= ,,, 'estâ 
hecha un hacha')

"Medellin cuenta con un parque publico que es un 
primor". (El, 16)

"••• y nos hablé de una pâjara a la que él visita- 
ba". (MV, 10)

En alemân no hay una forma concreta que corresponda exa^ 
tamente a estas locuciones. Al traducirlas, o en contextes simila— 
res, se acude a otros medios propios del alemân, como pueden ser 
la composicién o, muy frecuentemente en este caso, a ciertos adje 
tivos enfâticos. Sirvan de ejemplo algunas traducciones que consi
dérâmes bastante acertadas:

"Esta mahana me desperté con la cabeza hecha un bom- 
J^". (1RS, 29)

"Heute morgen wachte ich mit einem furchtbaren 
Brummsc hMde1 auf".

La traduccién, pese a ser muy literal, ha tenido que servirse de 
un adjetivo intensificador para tratar de igualar la fuerza expre— 
siva que el texte tiene en espanol, gracias a la locucién.
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Otras veces el traductor echa mano de compuestos para 
reflejar lo expresado por la locucién:

"Al sentir tanto ruido en el pasillo, mi tio salié 
de su habitacién hecho un basilisco" . (1RS, 28)

"Als er auf dem Gang so viel L3rm hérte, fuhr mein 
Onkel fuchsteufelwild aus sein Zimmer".

Los adjetivos Que mâs se utilizan en traducciones de es
te tipo son los que indican totalidad: total, véllig, ganz, etc..,

"El coche quedé hecho polvo". (1RS, 135)
Der Wagen ging total in Trümmer".

"Volvi de la excursién con el traje hecho trizas" . 
(1RS, 170)
"Ich kam mit véllig zerfetztem Anzug von dem Aus— 
flug zurttck" .

6. Intensificacién de la accién verbal

La lengua coloquial tiene una gran riqueza de medios 
expresivos para reforzar aquellas actividades que con mâs asidui- 
dad lleva a cabo el hombre. Acciones como comer, reir, llorar o 
dormir necesitan a menudo ser intensificadas: esto se logra median 
te la posposicién de cuantificadores como "mucho, poco, algo, etc...' 
pero con frecuencia esto no es suficiente, ya que no enfatizan lo 
necesario la intensidad con que se realiza la actividad. El hablan
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te ha inventado una serie de procedimientos que resultan mucho mâs 
expresivos y que sefialan la intensidad con que se desarrollan es
tas acciones, El procedimiento mâs corriente es, otra vez, la com
paracién, Como término de comparacién suelen tomarse aquellos ani
males, personas o cosas que constituyen el mâximo exponente de la 
actividad que se quiere intensificar, Asx el "lirén" sirve para in 
tensificar la accién de dormir, el "burro" la de trabajar, etc... 
Tanto en espafiol como en alemân abundan muchisimo este tipo de corn 
paraciones coincidiendo muchas de ellas en los dos idiomas, como 
tendremos ocasién de comprobar. Debido a estas coincidencias hemos 
estimado oportuno examinar conjuntamente ambos idiomas, ya que de 
esta manera se evidencian con mayor claridad las semeganzas o posi 
bles diferencias,

Ademâs de la comparacién existen otros procedimientos 
expresivos para realzar las diversas actividades que lleva a cabo 
el hombre, los cuales hemos querido incluir también dentro de este 
apartado, pues aunque no se traten de comparaciones propiamente di 
chas, entran de lleno en el proceso intensificador verbal,

Vamos a limitar nuestro estudio a aquellas actividades 
mâs comunes y habituales que lleva a cabo el hombre, tanto fxsicas 
como animicas: dormir, corner, beber, correr, sudar, reir, llorar, 
morir, hablar, nadar, etc,«.

Empezaremos por uno de los verbos que mâs riqueza de in
tensif icadores tiene: nos referimos al verbo dormir. El procedimien 
to expresivo mâs usual es la comparacién, aunque también veremos 
algun otro.
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Como término de comparacién predominan en ambos idio— 
mas los animales, que, por supuesto, son los mismos en espafiol y 
en alemân, ya que se han escogido aquellos animales que se carag 
terizan por ser los que mâs y mâs profundamente duermen de todos.

Al que duerme mucho se le puede comparer con el animal 
en sentido genérico;

"He dormido como un animal" « (PM, 277)

Mâs frecuente es sin embargo especificar la clase de anima1:

"El chico dormfa como un lirén"« (HP, 166)
(en alemân: wie ein Siebenschlâfer)

Bei meinem Bruder ist das ganz anders, Der schlctft 
die ganze Nachb wie ein Fkirmeltier und morgens 
kriegt man ihn kaum wach", (Wdl, 448)
(en espafiol: como una marmota)

Son corrientes en ambos idiomas, como un borrego (wie ein Lamm), 
como una rata (wie eine Ratte) y mâs tipicos del alemân wie ein 
BMr (Wdl, 416) y wie ein Dachs (Wdl, 418).

Existen también comparaciones con seres inanimados que 
representan la carencia total de movimientos:

",,, dormido como un tronco" , (CC, 116)
(en alemân: wie ein Holzklotz)
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como un lefio, como un ceporro o como una piedra (wie ein Stein) :

"••• aquella sefLora dormxa como un ceporro" «
(NSM, 118)

"DornuC como una piedra aquella noche". (Pd, 26) 

und schlief danach wie ein Stein" . (PD, 2 5)

como un poste, como el plomo y en alemân wie ein Sack o mâs fre
cuente wie ein Mehlsack son también corrientes:

"Nach dem anregenden Abend und dem vielen guten 
Wein legte ich mich ins Bett und schlief ich wie 
ein Mehlsack" , (Wdl, 664)

La alusién a ciertos seres celestiales pone de manifie^ 
to el sueno placentero y profundo. En este sentido la comparacién 
espafiola mâs frecuente es la de dormir como un bendito;

"... dormido como un bendito". (El, I4I)

También se dice que se ha dormido como un santo o se puede inclu
se especificar el nombre del santo, como en el ejemplo que sigue:

".•• porque dormia usted como un bendito, lo mismo 
que san José de Calasanz" . (CU, 323)
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Los ângeles sirven a menudo como término de comparacién: dormir 
como un éngel o mâs frecuente aun como un angelito.

De termina do tipo de personas pueden simbolizah el sue*- 
flo placentero: dormir como un principe (en alemân;wie ein Fürst) 
o como un rey (en alemân» wie ein Kénig)»

Ademâs de la comparacién, el espafiol tiene otras locu
ciones que resultan muy utiles a la hora de conferir expresividad 
al contexto en que se habla del tema, como por ejemplo, dormir a 
p i a m a  suelta (o ' a pie m a  tendida)

"Sus vecinos dormi an y reposaban a pie m a  tendida", 
(EC, 231)

o también a sueflo suelto

"Su amo se estaba durmiendo a sueno suelto". (EC, 231)

Otra actividad que atrae muchas locuciones y comparacio 
nes intensificadoras es la de corner. Se puede corner mucho o comer 
bien, aunque a veces ambas cosas van unidas, Pero también se puede 
corner poco o con malos modales, Todos estos aspectos distintos del 
mismo verbo se refuerzan mediante determinadas comparaciones,

También en este campo los animales juegan un papel muy 
importante, pues del que corne desaforadamente y con malos modales 
se dice que- como como *un cerdo o como una fiera; del que corne mu-
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cho, que come mâs que un buitre y del que come poco que c orne me
nos que un pâ.jaro. La cantidad de comida ingerida se acentua com- 
parando al sujeto con una lima: come como una lima, 'muchisimo 
o con el famoso Heliogâbalo.

Algunas comparaciones se refieren no a la cantidad de 
comida, sino a la calidad de esta: corner como un rey, -como un 
principe, -como un canonigo, -como un marqués, -como Dios, Refe
ridas a la cantidad son, ademâs de las ya mencionadas: comer como 
un descosido, -como chico de esquilador, -como un picapedrero. 
tas comparaciones equivalen a la alemana: wie ein Vielfrass, -wie 
ein Scheunendrescher, o -wie ein Ferkel;

"Essen tust du wie ein Ferkel" . (BN, 314)

Muy frecuente son laà locuciones a diente libre y corner 
a dos carrillos igual a la alemana mit beiden Backen essen» Otra 
expresion en alemân es mit vollem Mund essen.

El verbo beber se presta mucho a este tipo de comparaci^ 
nes, ya que los excesos suelen ser frecuentes; as! se dice beber 
como un cosaco, —como un condenado, etc...

"... que como un buen ruso bebla como un cosaco".
(LH, 228)

aunque lo que da lugar a mâs expresiones intensificadoras es el 
resultado de los excesos en la bebida. Expresiones como estâ mâs 
borracho que un mono o besoffen wie ein Schwein abundan muchlsimo 
en ambos idiomas, pero sobre todo en espanol.
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Dos acblvldades opuestas llorar y reir se intensifican 
generalmente con comparaciones y también con ciertas locuciones y 
complementos adverbiales» Tanto en espanol como en alem^n se toma 
a menudo como tërmino de comparaci6n a los niAos, pues estos se 
caracterizan por llorar mueho y rauy frecuentemente: llorar como un 
niAo, —un crio, -una criatura", (En alem^nt wie ein Kind weinen),

"... und weinte wie ein Kind". (RE, 333)

Fiiy corrientes son las expresiones llorar como una Mag
dalena. donde se hace alusién a la santa del mismo nombre, y -como 
un condenado

"... se puso a llorar como una Magdalena". (HP, 6S)

En el siguiente ejemplo aparece el verbo berrear siné- 
nimo hiperb6lico de llorar

"... protest6 contra aquella invasi6n berreando co—
mo Un condenado". (LH, I64)

Otras muehas locuciones enfatizan esta acci6n, de las que destac^ 
reroos las siguientes: llorar a lâgrima viva, -a gusto, -a sus an- 
chas . -a moco tendido, -a moco y baba, -a mares, -a manta, etc...

En alem^n no hay tantas locuciones o comparaciones enf^ 
tizadoras como en espaüol, pues se utilizan preferentemente otros 
procedimientos léxicos, como sich ausweinen o heisse TrSnen weinen. 
etc ...
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Al hablar de reir debemos distinguir otra vez entre aque 
lias locuciones o comparaciones que significan "reir mucho" de 
aquellas que indican solamente una forma determinada de reir, Asi 
la expresi6n reir/sonreir como un cone.jo indica un cierto tipo de 
risa; callada, suave y a veces algo cxnica

",,, se ri6 como un coneno" . (MV, 39)

reirse como un zorro lleva implxcita la idea de malicia, astucia, 
falsedad o villania

"••• y se ri6 por dentro como un zorro". (HP, 111)

Todo lo contrario expresa la comparacién reir como un bendito

"••• y se rieron como bendites" . (CC, 264)

Las comparaciones alemanas wie der Teufel lachen/grinsen

",,, und grinste wie ein Teufel dazu", (GG, 10)

y wie ein Honigkuchenpferd lachen en.juician negativamente el tipo 
de risa:

"Er grinste wie ein Honigkuchenpferd. Da wusste 
ich, dass ich auf irgendeinen Trick hereingefallen 
war". (Wdl, 291)
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reirse como un loco se dice de quien rie mucho y generalmente 
con grandes carcajadas:

"Mientras se re£a como una loca",(CU. 35)

al igual que -como un descosido, -como un tonto o en alem^n -wie 
ein Verrflckter.

Otras locuciones tfpicamente coloquiales son; reirse 
con toda la boca, —a todo trapo» — a manddCbula batiente, —a car- 
ca.ladas, a carca.jada tendida, -a pleno pulm6n, y en alemân -aus 
vollem Hais o sich totlachen/krumlachen /schieflachen.

Otra actividad cotidiana y molesta y a veces involunta- 
ria es la de sudar que atrae gran numéro de intensificadores. Tarn 
bi^n aqu£ abundan los animales como t^rmino de comparaci6n;

"Est4 sudando como un becerro, como un gladiador 
en el circo, como un cerdo en la matanza". (LC, 211)

"... y sudar^s como un caballo" . (MAC, 208)

"... und du wirst schwitzen wie ein Pferd" . (MAC t, 
157 J

— como un polio» —como un pato» etc...

Otros elementos de comparaci6n pueden ser; -como un condenado (en 
los i n f i e m o s ), -como un boti.io, etc...
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Tan freçuentes como estas comparaciones que intensifi— 
can la cantidad y equivalen a "sudar mucho", son las locuciones: 
sudar a chorros, —a mares. -a manta. etc,», y las expresiones su
dar la gota gorda, -el quilo, -tinta, etc...

En alem^n se utiliza m^s que la comparaciôn, otros ele
mentos que abundan en la misma idea como puedan ser las expresio
nes Blut schwitzen, Blut und Wasser schwitzen, sich halb tôt 
schwitzen. etc...

Tambiën las actividades contrarias hablar y callar son 
objeto de frecuentes intensificadores. De alguien en que habla im 
cho se dice que habla como un loro/una cotorra o -como un moscar-

"... y sin dejar de hablar como una cotorra deslen— 
jguada". (El, 26)

"Hablabas sin parar como un moscardon" « (MA, 24)

como/me.jor que un abogado. -m^s que un barbero. etc... Ligadas a 
este verbo aparecen a menudo las locuciones —a borbotones, — por 
los codos que equivalen a la expresiôn alemana wie ein Wasserfall 
reden:

"..., der auf den Schenkeln hockte und wie ein 
Wasserfall auf Malaiisch auf einen Eingeborenen 
einredete". (St. 17, 265)



38?

Relacionado con este verbo estâ el de gritar o sus slnénlmos 
hiperb6licos aullar, rugir o en alemân brüllen» Tambiën estos, 
pese a tener ya mue ha fuerza, pueden intensif ica rse atîn m£s por 
medio de la comparaci6n:

"••• gritaba como un condenado" » (PD, 75)

",,, aullando como un abandonado". (PD, 54)

"••• y aullando como un demonio". (El, 126)

empezo a rugir como un tigre" . (MV, 59)

"Algunos rugen como cristianos" « (MV, 40)

" , , que.jAndose como una novia y como una partu- 
rienta». (VM, 203)

"Die Schmerzen wShrend der Operation imîssen furcht 
bar gewesen sein. Obwcdil er eine Narkose bekommen 
batte brüllte er wie ein Stier". (Wdl, 459)«

En alem£n es muy frecuente la expresiân sich die Kehle heiaer 
schreien para intensificar esta misma idea.

"Das Volk schrie sich die Kehlen heiser«.."
(DM, 173)
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Es curioso que el verbo callar también sea objeto de 
frecuentes comparaciones intensificadoras, ya que su propio signi 
fieado da una idea de totalidad en la que no cabe suponer pasos 
intermedios o diferentes grades de intensidad, Sin embargo hay 
unas cuantas comparaciones populares que hacen hincapié en el si— 
lencio guardado por el sujeto del que se trata:

"Y mi padre se call6 como un muerto" . (LH, 182)

"••• y cal16 como una tumba". (CC, 524)

—como un mudo, -como una piedra. etc... En alem^n no se usan tan 
to las comparaciones con este verbo, aun que es posible encontrar 
a veces las que se corresponden exactamente con las espanolas que 
hemos mencionado

"Er schweigt wie das Grab". (W, 3312)

Correr y sus sin6nimos también partieipan de este méto— 
do de enfatizacién, pero casi todas las comparaciones que se re—
fieren a este verbo inciden en la idea de velocidad, Como elemen—
to de comparaciôn més frecuente aparece el animal, sobre todo 
aquellos cuya caracterxstica més sobresaliente es su capacidad 
de desplazarse répidamente:

"... y corrxa como un gamo". (CC, 159)

"... llegué a estar al galope como un perro huido" .
(PD, 155)
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-como un caballo (desbocado). -como una Ijebre. —como un galgo. 
etc «.« La comparaciôn més popular en alemén ligada a este verbo 
es wie eine gesegnete Sau laufen;

"Ich rief ihm zu, er solle herkommen, aber er lief 
davon wie eine gesegnete Sau. Wahrscheinlich hatte 
er irgend etwas in meinem Garten gestohlen".
(Wdl, 453)

Seres que padecen trastomos mentales o perturbados psiquicos pr^ 
sentan generalmente un comportamiento extraAo, siendo una de las 
manifestaciones m^s tfpicas de tal comportamiento el echarse a 
correr sdbita e inesperadamente sin que exista causa alguna que 
justifique esta acciôn; de ahx que estas personas sirvan como el^ 
mento de comparaciôn para resaltar la idea de "correr velozmente": 
correr como^un desesperado. -como un condenado, -como un loco/ido. 
-como un poseido, -como aima que lleva el diablo, ...

"... se echô a los sembrados como un loco". (El, 126) 

"Corrxa como un loco, como un poseido". (PD, 156)

"... corriô como un reguero de pôlvora". (RE, 85)

También aqu£ el demonio abunda en la idea de velocidad:

"... o ella salxa corriendo como un demonio".
(El, 23)
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A veces se le afiaden otras determlnaciones, como en el siguiente 
ejemplo:

"cruzar la frontera como demonios colorados" ,
(El, 149)

Las comparaciones équivalentes alemanas wie ein Besessener/ 
Verrttckter laufen/toben/verschwinden,

und tobt wie ein Verrttckter" . (HW, 40)

se usan también habitualmente junto con wie ein Lauffeuer laufen

"Die Nachricht «..lief wie ein Lauffeuer durch die 
Stadt ..." (DM, 91)

wie ein Blitz laufen. cuya forma équivalente espanola seria correr 
como un rayo (més frecuente correr a la velocidad del rayo), aunque 
es més popular el compuesto comparative blitzschnell.

"Wie ein Blitz schoss Christian in den Stall",
(STE, 41)

MAs expresivo aun résulta el siguiente ejemplo:

"Ich sause die Treppe runter wie ein geSlter Blitz" . 
(DW, 40).
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-wie ein Sturmwind o -wie ein Wirbelwind laufen son otras compa— 
raciones alemanas que frecuentemente aparecen unidas a verbos de 
movimiento répido:

"Sie fegte wie ein Wirbelwind zur Tür hinaus",
(HW, 45)

und galoppierte dann wie ein Sturmwind den 
Strand entlang", (STE, 33)

Acabamos de ver que la mayorfa de los verbos que indican 
un desplazamiento veloz en el espacio se intensifican en los dos 
idiomas comparéndolos con ciertos animales* Vamos a ver a conti— 
nuaciôn otros verbos que también se intensif ican de esta misma ma 
nera* No se trata de animales escogidos al azar, sino que se to
man como modelo aquellos que refiejan perfectamente lo designado 
por el verbo, Muy gréfica es por ejemplo la comparaciôn: "aburrir 
se como una ostra— , como un camello"

aunque se aburren como ostras." (LC, 35)

"••• puede incluse que leyéndolos se aburra como 
un camello" . (LH, 54)

W. BEINHAüER^^^^ cita otras dos comparaciones populares referi- 
das a este verbo: "aburrirse como perro en misa" y "-como gato 
en sacristfa".
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Se puede decir que en general todos los verbos que in
dican un desplazamiento en el espacio admiten comparaciones con 
animales, pues estos son los seres que més variedad y gracilidad 
de movimientos tienen. Se dice por ejemplo saltar como una lan- 
gosta, —como una gamba, -como una cabra, —como un saltamontes. 
etc•••

todo se junta para que el corazôn salte como 
una gamba jovencxsima en plena libertad". (El, 13)

",,, me hace andar saltando ... como langosta va- 
reada". (PD, 49)
(en alemén: -wie eine Heuschnecke springenî 
und wieder zurückspringen, wie eine verwundete 
Heuschnecke" « (PD, 56, trad.)

"••• triscar o saltar como las cabras" (PD, 67)

en alemén:

",,, und trieb seinen Mutwillen zwischen den 
Büschen wie ein Zicklein". (PD, 93)

trepar como un gusano. -como un mono

trepando como un gusano". (LC, 277)

"Er krabbelt wie eine Raupe" . (LCt,237)
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andar como una corza

"Anda como una corza". (LC, 78)
"Sle geht wie ein Reh" (LC, 57* trad#)

nadar como un pez o -como un pez de plomo que équivale en alemén 
a "wie ein Fisch — o wie eine bleieme Ente schwimmen#

"Nur dass sie diesmal schon schwarom wie ein Fisch" , 
(STE, 49)

Tlpicas del alemén son las siguientes comparaciones con animales:

",,, spie er wie ein Wal im Wasser" . (St. nS 24/77» 
242)

"..., achtete er wie ein Luçhs auf jedes Wort".
(DM, 102)

"Seneca schnaubte wie ein Walross" , (DM, 138)

"Wir kdnnen hier nichts machen. Der Polizist 
passt auf wie ein Schiesshund" . (Wdl, 378)

"Er frente sich wie ein Stint". (STE, 459)

Otra comparaciôn frecuente referida al verbo sich freuen es, 
sich wie ein Schneekdnig freuen:
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J*Als Ich Anni die Karte filr die Oper schenkte, 
freute sie sich wie ein Schneekdnig". (Wdl, 456)

W, BEINHAUER^^^^ cita también wie ein Kind auf Weihnachten que 
équivale a la espaAola alegrarse como un niflo eh visperas de 
Reyes, que junto con —como chiquillo con zapatos nuevos y -como 
Mateo con su guitarra constituyen los intensif icadores més po— 
pulares de este verbo#

También coinciden en ambos idiomas las comparaciones 
sangrar como un cerdo (wie ein Schwein bluten)

"Bei dem Schnitt in den Arm muss ich irgendeine 
wichtige Ader getroffen haben, denn ich blutete 
wie ein Schwein" » (Wdl, 457)

En espaAol se dice ademés sangrar como un becerro:

"Echaba sangre como un becerro" . (LC, 28)

Examinaremos ahora, brevemente, algunos verbos que se 
intensifican principalmente comparéndolos con determinados se
res humanos, que simbolizan en cada caso lo expresado por el ver 
bo# Puede tratarse de tftulos nobiliarios, représentantes de di
verses razas o nacionalidades y también personas con alteraciones 
fxsicas o mentales.
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Cuando el hablante quiere por ejemplo poner de manifie^ 
to que alguien vive muy bien^acude constantemente a comparacio
nes como vive como un rey/reina

viviendo como un rey y sin dar golpe", (LH, 149)

— como un principe, —como un magnate, —como un marajé de las in- 
dias, —como un marajé de Kapurtala» También en alemén se dice wie 
ein K8nig/-in leben:

"Wie eine KSnigin sollst du leben", (STE, 621) 

wie ein Fürst leben/re sidie ren:

",,,, um Ramese aufzusuchen, der dort wie ein 
Fürst residierte". (DM, 76)

Mucho més frecuente que ésta es wie Gott in Frankreich leben ex— 
presién que hace alusiôn, no sélo a la vida apacible y grata, s^ 
no también a un cierto lujo y nivel econémico alto:

"Mit dreitausend Mark im Monat kann man doch 
leben wie Gott in Frankreich", (Wdl, 350)

Como s£mbolo de la persona que trabaja o estudia intensamente, 
el espaAol ha elegido al hombre negro

",,, estudiaré como un negro"
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el hombre trabaja como un negro" (LC, 172)

El ultimo ejemplo, que pertenece a una obra de CELA, La colme- 
na ha sido traducido al aleman como sigue:

"Der Mann arbeitet wie ein Sklave". (LC, I4I)

Efectivamente en alemén es més corriente esta comparaciôn que 
la de wie ein Neger arbeiten# Frecuente es también wie ein Wilder 
arbeiten"

"Er arbeiter wie ein Wilder", (STE, 344)

En espaAol son también populares las comparaciones trabajar como 
un esclavo, -como una mula:

"•••, que vienen cansados de trabajar como mulas".
(eu, 177)

Para terminar vamos a ver algunos ejemplos donde la ex
presiôn enfética como demonios sustituye eficazmente al superla—
tivo de numerosos adjetivos, habiendo desaparecido por completo
el matiz negative que esta imagen pudiera aportar al contexte,
ya que debido a su frecuente utilizaciôn, la alusiôn al demonio
que debia resultar peyorativa, ha quedado neutralizada y ha pas^
do a ser una mera fôrmula intensificadora équivalente a un adje-

(40)tivo en grade superlative, o a un adverbio cuantificador " « 
Veamos algunos ejemplos;
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porque esos hongos pican como demonios", 
(LH, 85) ('muchfsimo*)

",,, subfa como un demonio", (CC, 195) ('nàiy 
répido')

"Soplarén como demonios" (CC, 132) ('muchisimo')

",,, y caen otra vez al suelo donde se acometen 
como demonios", (El, 72) ('ferozmente')

",,, que combatfan como diablos", (El, IO9 )
(  ̂f erozmente")

"« « « se les ve£a gozar como pequenos demonios" , 
(EI-, 99) {'muchisimo')

7 , "como si/als ob" + oraciôn modal—condicional

Otra posibilidad de intensificaciôn es aquella que se 
logra con la comparaciôn en forma de oraciôn condicional intro- 
ducida por "como si" en espanol y por "als ob" en alemân. Las po- 
sibilidades son infinitas, pues no se trata aquf de unos clichés 
estereotipados y fijos de la lengua coloquial, sino de una forma 
de expresiôn que se puede utilizer en cuaIquier contexte» En ale- 
mén la oraciôn condicional puede ir introducida por "als ob" o 
simplemente por "als" seguido de una oraciôn en "Konjunktiv",

",,, el destine se complace en variarnos como si 
fuesemos de cera", (PD, 21)
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"Und dennoch gefSilt es dem Schicksal, ■••, uns 
zu verSndern, als seien wier aus Wachs", (PD,
17, (trad^)

"El criminal le ahorcô con una toalla como si 
fuera un polio". (LC, 230)

"Der Verbrecher entdrosselte sie mit einem Hand—
tuch, als ob sie ein Huhn wMre" . (LC, 194) f t r a d Q

También en espanol se puede prescindir del "si" y del 
verbo de la oracién. De hecho esto es mucho més normal que lo 
contrario;

",,, la fina pelambre, como de melocoton" . (PM, 17)

La oracién compléta ser£a; como si fuera de melocotén",

"Todo Aldealta se irguié como un solo hombre" •
(LU, 203)

"Mir ist wie im Traum" . (HS, 32)

es un ejemplo del mismo fenémeno en aleman. se ha omitido la par
txculo condicional y el verbo en "Konjunktiv", La frase compléta
seria; "Mir ist als ob ich im Traum wSre", Al desaparecer "als 
ob" hay que introducir "wie".
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La omislén en espaAol de "como si" y el verbo es, so
bre todo, frecuentisimo cuando la comparacién va expresada por 
un participio:

",,, sin pedir permiso a nadie, como ebrio"«
(CC, 168)

La forma compléta seria: sin pedir permise a nadie, como si
estuviera ebrio"•

Este tipo de comparaciones que encierran una condicién 
se dan mucho en ambos idiomas. Veamos algunos ejemplos més:

"Estas como alelado". (LU, 121)

"Se me sube a la cabeza y me pone como loca"«
(eu, 120)

",,, paseando como enjgulado". (PM, 33)

die Arme waren mir wie gelMhmt" « (SIN, 73)

"Es war niemand mehr in der Halle, ailes wie 
ausgestorben, so hell und leer", (SIN, 36)

"Ich bin wie ausgedorrt". (SIN, 158)
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8. Oracién modal—final; "como para ,,

En espaAol son frecuentes las comparaciones en forma 
de oracién final, introducidas por "como para":

"Hace un frio como para destetar buitres" »
(LC, 167)

Esta frase ha sido traducida al alemén como "um zu", resultando 
una oracién carente de sentido, ya que en alemén no es corriente 
este tipo de comparacién encubierta en una oracién final, El tva 
ductor deberxa haber optado por utilizar otro tipo de intensifi- 
cacién propia del alemén, con la que se entendiera bien lo que 
el autor ha querido decir en el original,

W, BEINHAUER^^^^ cita varies ejemplos de este tipo de 
comparacién: Una cara (de fea) como pa cortar un estornudol y 
,.. le dirigx cuatro miradas como pa pasarse el inviemo sin cok 
('tan ardientes')

9, "Parecer un/una ,,," ("aussehen/wirken wie")

Con el verbo "parecer" en espanol y "aussehen" o "wirken" 
en alemén puede expresarse una comparacién intensificadora, Gene— 
ralmente se seAala un sustantivo que enca m a  la cualidad que se 
desea subrayar, sin que sea necesario mencionarla expresamente,
As£, en la frase

",,, y un pelo que parece seda" , (LC, 34)
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se sobreentlende el adjetivo "suave",

"El locutorio parece un velatorio" « (PM, 64)

Aquf se omlte "triste"«

Lo mismo ocurre en aleman con los verbos "aussehen" o "wirken":

"Er sah aus wie ein Lesezeichen", (HW, 22)

Debemos sobreentender "mager/dünn",

De este tipo podrfamos citar muchfsimos ejemplos, pues son muy 
frecuentes en alemén:

"Er sah aus wie eine Gestalt aus einem Horror- 
film". (Q, na 9/77, 100)

"Er sah wie eine gutrasierte Eule aus ,,,",
(SIN, 182)

o con "wirken"

" ,, ,, denn die MNnner wirkten wie roilde RlngkNmpf er" , 
(RE, 90)

"Er wirkte wie ein Stück Urwald", (GG, 4)
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"Der breite Strahl wirkte wie ein Pfad". (GG, 43)

Otras veces no es necesario sobreentender el adjetivo, pues és- 
te aparece explicitamente antes de la comparacién:

",»■ cerca de la ancha cama, enorme, altxsima. pa- 
recxa un altar". (PM, 8 )

"Este, medio a oscuras parece un velatorio". (MV, 
104).

"Mit dem rundlichen, sehr muskuldsen KSrper .,« 
sah er aus wie ein Bauer". (St. n9 II/79, 218)

10, Adverbio o locucién temporal, pronombre indefinido, etc,
como segundo miembro de comparacién

Por ultimo aludiremos a las varias posibilidades que 
existen de intensificar una idea mediante una comparacién cuyo 
segundo termino sea un adverbio o una locucién temporal:

"... los ojos més miopes que nunca". (LC, 210)

"Rosaurita esté hermosa como nunca" . (MV, 131)

"... esmalte vitrificado que se conserva como e1 
primer dxa" , (Telva, Oct. 74)



398

un numeral:

vallente como dos" . (El, 138)

o determlnaclén ordinal:

"Elegantes como las primeras" (CC, 73)

Un pronombre indefinido:

dijo que eran mâs listes que nadie" (CU, 68)

o cualquier otra parte de la oracién o sintagma:

"••• y en cuanto a piadosa como la que mas"•
(HP, 46)

"Tan segura como que ahora es de dfa" . (PD, 140)

Cualquier element o oracional o determinacién circunstancial puie 
de servir como intensificador de la cualidad bajo la forma de una 
comparacién superlativa.

En alemén son frecuentes sobre todo las expresiones 
"wie noch nie" o "wie nie zuvor":

"Wir haben geSrgert wie noch nie" , (BN, 12)

"Sie sah aus wie nie zuvor". (STE, 134).
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11. Grâficos y tablas de frecuencia
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COMPÜESTOS COMPARATIVOS

80

40

0-

A - sustantivo + adjetivo 
B - sustantivo + sustantivo 
C — adjetivo + adjetivo

(Gréfico XVII )
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Tabla de frecuencias: XVII-XVIII CCMPUESTOS COMPARATIVOS

Frecuencia (en %)

la Sustantivo + adjetivo#«###,a##############..# 89,1
l a l  Nombres de elementos orgânicos e

inorgânicos a a # a # * a  a a a  a a a # a * a a a a a a a  a « * a « «  . .. 10,5
l a  2 Nombres de materiales textiles a a * a a a a # # a a a a a a a a a a  a 1,1
1 a 3 Nombres de partes del cuerpo a a a a # a a a a a * a # * a # a a a  a a 5,4
l a  4 Nombres de animales a * a a a a a a a a a * a a a a a # * a a a a a a a a a a a # a  2,0
l a 5  Nombres de elementos y fenëmenos de la naturaleza# a 17,0
l a 6  Nombres de medidas especiales y de tiempoaa a a a a ••a a 5,9
l a ?  Nombres de figuras geométricas a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a  1,1
l a 8  Nombres de producto a a a a a # a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a  0,6
l a 9  Nombres de objetos comunes a a a a a a a a a a a * a a # # a a a a a a a a a  20,?
l a l O  Nombres referentes al âmbito concrete del ser

humano o del mundo animal a a a * a a a a # # * # * # # # # *  4,2
l a 11 Colores a a a a # * # * # # * * » # # * #  # # #  # # #* ** * # # # #  * # 31,5

2a Sustantivo + sustantivo 7,8
e3a Adjetivo + adjetivo 3,1

100,0

100,0
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12. CONCLUSIONES

A, Rasgos comunes al alemln y al espanol

i) El tipo de comparacion superlativa mis usada an ambos 
Idlomas as adjativo + partfcula comparativa + sustanti- 
vo; 30,5^ an alamin, 37,1^ an aspabol (grifico XIX ),
Se da al caso da qua tambiin son slmllaras an ambos idlo 
mas I d s  porcantajas da aparlclon da los distintos sustan 
tivos qua sa utilizan habitualmanta como alamentos da 
comparacion, lo cual nos induce a pensar qua al hablante 
alamân tiana una parspactiva similar a la da aspafiol a 
la bora da alagir los alamantos qua van a sarvirla para 
intensificar datarminados adjativos. Esto no as da axtr^ 
Aar, ya qua al hablanta aliga siampra los alamantos mis 
priximos a el y qua contianan an miximo grado la cualidad 
axprasada por al adjativo. Las difarancias linguisticas, 
geogrificas o historicas no influyan an asta caso mis qua 
an casos muy aislados,

ii) Nos llama la atanciin da manara aspacial la ascasa apar^ 
cl6n an ambos idiomas dal tipo da comparacion suparlati- 
va qua citamos an ultimo lugar (10.) cuyo alamanto intan 
sificador as un advarbio, locuciin tamporal o un pronom- 
bra indafinido, ya qua craamos qua as raucho mis corrian- 
ta da lo qua sa daspranda dal matarial recogido. Si nos 
atanamos a asta rasultado y no considaramos la posibili- 
dad da qua la ascasaz da ajamplos aparacidos haya sido c^ 
sual, lo cual caba dantro da lo posibla, hemos da afirmar.
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que este medio de intensificaciin es mis corriente en 
la lengua hablada, coloquial, que en la escrita,

iii) La elecciin por parte del hablante del elemento intensi- 
ficador es en muchos casos voluntaria y libre; de ello se 
dériva que, a pesar de existir un numéro muy elevado de 
comparaciones lexicalizadas, existen asimismo gran cant^ 
dad de creaciones unicas, momentaneas y esporidicas, li- 
gadas estrechamente al contexte,

iv) Un gran numéro de expresiones comparatives que se conside 
ran por régla general comparaciones en sentido e :tricto, 
no son taies, sino meros sustitutos sinticticos del supejr 
lativo, ya que el resultado de estas comparaciones no es 
mis que el aumento de fuerza expresiva y la superlativi- 
zaciôn del elemento o cualidad objeto de comparacion, y 
no una conclusion de igualdad o desigualdad entre los el^ 
mentos comparados,

v) Tanto en espaAol como en alemin el elemento intensifica— 
dor preferido en las comparaciones superlativas es el 
nombre de seres inanimados:(alemin 38,5%, espaftol 35,3%) 
(grifico XX ) y despuis de nombres de animales (alemin 
20,5%, espaftol 18,1%),

vi) Tambiin coinciden por lo general los sustantivos elegidos 
para iluminar e intensificar adjetivos iguales.
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vii) Los element08 que intensiflean la acciôn verbal coinci
den en su mayorfa en espanol y en alemin, aunque cada 
idicMna dispone ademis de de la comparacifin superlativa, 
de variadas expresiones o sintagmas que cumplen la mis- 
ma funciën que la primera.

B, Rasgos diferenciadores del alemin y del espafiol

i) Los compuestos comparatives alemanes no tienen correspon 
dencia exacta en espaAol, Los medios lingUlsticos que 
utiliza este ôltimo idioma para expresar esta intensifi
es ci6n, son muy variados, pero en un nûmero bastante ele 
vado de casos, lo hace mediante la ccmparaciôn superlati

ii) El segundo tipo de comparaciin superlativa mis usada en 
espaAol (33,5%) (grifico XIX), es aquella en la que fai
ts el primer têrmino de comparaciin, El percentsje de 
apariciin del alemin es en este caso silo del 16,6%, Es 
la diferencia porcentual mis acusada entre ambos idiomas, 
ya que en los demis tipos, los porcentajes estin muy 
igualados (grifico XIX)«

ii) La mayor participaciin porcentual en espanol del grupo
de los colores dentro de la comparaciôn superlativa (14,6^ 
frente al 8,9% del alemin) (grifico XX) se explica ficil- 
mente, ya que el espafiol no puede elegir, como lo hace el 
alemin, entre un compuesto comparative y una comparaciôn 
superlativa, ya que carece de la primera posibilidad.
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iv) Otro medio del que se sirven ambos idiomas para intensi- 
ficar es el de la comparaciôn directa (4»)« El espaAol 
se sirve de este medio para designar colores, como tam
biin hace el alemin, aunque con mucha menos frecuencia 
que el primero,

v) Las locuciones comparativas espaAolas no tienen équiva
lente exacte en alemin , aunque en un gran numéro de ca
sos se traducen por adjetivos enfiticos*

C, Rasgos propios del alemin

i) El grupo mis importante de compuestos comparatives es el 
integrado por sustantivo + adjetivo (1.); 89,1%} le sigue 
el de adjetivo + adjetivo (3.): 7,8% para finalizar con 
el de sustantivo + sustantivo (2,): 3,1% (grifico XVII ),

ii) Dentro del primer grupo (sustantivo + adjetivo) hay que 
destacar el papel prépondérante de los compuestos que de— 
signan colores (31,5%) y el de los que presentan como dé
terminante nombres de objetos comunes (1«9«): 20,7% (gri
fico iviii>

iii) La designaciôn de colores se produce con mucha mis frecuen 
cia con compuestos comparativos que con comparaciones su
perlativas: en el primer caso los colores suponen un 31,5% 
del total, mientras que en el segundo solo un 8,9% (gri-
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ficos XVII y XX)• Lo mlsmo ocurre con la intensificaciin 
por medio de elementos y fenimenos de la naturaleza (1,5), 
ya que en un 17,0% de los compuestos comparativos tienen 
déterminantes de este tipo, mientras que silo un 6,5% de 
las comparaciones superlativas presentan este tipo de sus 
tantivos como intensificadores (grificos XVII y XX).

En el caso de los sustantivos que designan animales 
ocurre exactamente a la inversa; silo un 2,0% de los com
puestos comparativos tienen sustantivos de esta clase, 
mientras que en un. 20,5% de las comparaciones superlati
vas los nombres de animales sirven de elemento intensifi- 
cador (grâficos XVII-XX), Pensamos que esto obedece al 
hecho de que en las comparaciones.superlatives se pueden 
anadir otros déterminantes que caracterizan e individual! 
zan al animal en cuestiin, lo cual no es posible en los 
compuestos,

iv) Digno de meciin, si no por su frecuencia cuantitativa
(0,6%), si por su novedad e importancia dentro de este 
estudio, es el pequeflo grupo de compuestos comparativos, 
cuyo déterminante es el nombre del producto que se an un- 
cia, ya que esto pone de manifiesto la gran aceptaciin 
por parte del hablante do este medio de intensificaciin, 
pues la lengua publicitaria silo utiliza medios lingUls- 
ticos que gozan de popularidad y aceptaciin entre los 
hablantes,

v) La gran abundancia de compuestos comparativos con adje
tivos de color se debe, entre otras razones, a que êste



41’

recurso llngülstico permite graduar y superlativizar es 
tes adjetivos, que como hemos visto en el primer capitu 
lo (p^g* 20 ) no pueden, salvo en usos figurados y espo 
radicos, tomar sufijos de gradaciôn morfolôgican Esta 
abundancia de compuestos "de color" se debe, ademôs a 
las exigencies constantes del mundo de la moda, que cam 
bia cada temporada las tonalidades e intensidad de los 
colores*

vi) En la mayorla de estos compuestos lo que se hace es mati 
zar el color, excepto en el caso de weiss y schwarz, en 
los que el déterminante intensifica, y no matiza, el co
lor,

vii) La utilizaciôn en alemin dél compuesto comparativo 
(wieselflink) o de la comparaciôn superlativa correspon 
diente (so flink wie ein Wiesel) no obedece a ninguna nor 
mativa o régla, sino que es totalmente arbitraria, aunque 
por lo general se prefiere el compuesto a la comparaciôn.

D, Rasgos propios del espafiol

i) La comparaciôn superlativa es un recurso lingüistico muy 
productivo en el espafiol actual, especialmente a nivel c^ 
loquial, y propia del habla popular,

ii) Aunque la diferenciaciôn entre la comparaciôn de igualdad 
y la de desigualdad no supone ninguna diferencia de signi.
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lamente se di la segunda; si trataramos de transformerla 
en una de igualdad, perderia parte de su efectividad y 
sonarla extrafia al hablante. Esto ocurre unicamente con , 
algunas comparaciones lexicalizadas (es mis feo que pi- 
cio y no es tan feo como picio).

iii) En muchos casos puede prescindirse de la particule compa 
rativa sin que la fuerza intensificadora de la compara
ciôn disminuya.

iv) Se puede prescindir ademas de otros elementos de la compa 
raciôn superlativa hasta llegar a la comparaciôn directe, 
muy productive a nivel oral. No todas elles estin lexica
lizadas, pero sin embargo el oyente no suele tener difi- 
cultad en entender el mensaje, ya que, por lo general, se 
suele echar mano de elementos de sobre conocidos por toda 
la comunidad lingiilstica. La comparaciôn directe es espe
cialmente productive en espanol en el campo de los colo
res,

v) El sintagma comparativo como demonios/diablos es muy fre- 
cuente en espafiol para intensif icar verbes, habiendo des- 
aparecido por complete el matiz negative que esta imagen 
pudiera aportar al contenidoj se ha couvertido en un ele
mento ponderativo cerente de signifieaciôn y valoraciôn.
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No queremos terminar estas concluslones sin repetir una 
vez mas que nuestra ihtenciôn no ha sido mis que dar una pequefia 
muestra de este tipo de comparaciones, incomplete, por fuerza, d^ 
da la amplitud del tema. s6lo es, en efecto, una minima parte de 
la variedad y riqueza de giros y comparaciones que actuan como 
sustitutos del superlative y que, sobre todo en espafiol, se uti
lizan a diario a nivel coloquial, constituyendo uno de los recur- 
sos expresivos mis tlpicos de nuestro idioma. En alemin no son 
tan frecuentes, sobre todo cierto tipo de comparaciones, como se— 
fialabamos mis arriba, ya que la composicion ocupa a menudo su lu— 
gar,

Queremos asimismo reiterar nuestra admiraciôn al excelen 
te estudio del tan citado W, BEINHAUER de este tipo de comparacio— 
nes y que de tanta ayuda nos ha sido a la hora de estudiar los in
tensif icadores coloquiales; muchos de los puntos tratados brevemen 
te en este capitule pueden completarse acudiendo a su obra El espa
fiol coloquial, ya que nosotros nos hemos limitado a examinar el mji 
terial recogido para realizar este trabajo. No hemos querido pro— 
fundizar mas en el caudal de giros de este tipo existente en la 
lengua coloquial espafiola, principeImente, porque tal tarea exced^ 
rla los limites de nuestro trabajo y séria objeto mis bien de un 
tratado monogrifico sobre el tema.
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NOTAS

1. op. cit., pâg. 96
2. Ibidem, pig. 267
3 . Siebert, pâg. 146
4 . Henzen, p&g. 5
5 . op. cit., pâg. 436
6. Este tipo de comparaciôn se estudiarô ampliamente en el apar-

tado II. de este mismo capitule (pâgs.
7 . op. cit., pâg. 223
8. Fleischer W,, op. cit., (pôg. 224) dice al respecte: "Neben 

Bildungen die einen direkten Vergleich erm’ôglichen (smaragdgrlln. 
ziegelrot -grlln wie ein Smaragd, rot wie ein Ziegel), stehen 
vielfach seiche, deren Transformation zusNtzliche lexikalische 
Elemente erfordert: admiralblau -blau wie die Kleidung eines
Admirais, herbsti^ün - grün wie die Natur im Herbst, diorrot
- rot wie Dior p  . «J es vorschreibt, verwendet'*.

9 . Oksaar, op. cit., pâg. 215
10. op. cit., pâg. 890
11. Oksaar, op. cit., pâg. 208
12. Grosse, pSg. 96
13. op. cit., pôg. 51
14. Oksaar, op. cit., (pôg. 218) : "Die Zabi der Farbt’ône ist 

ûnbeschrMnkt, es kbnnen beliebig viel neue AusdrUcke hinzukommen. 
In der Fachsprache hSlt man die Tttne auseinander, in der 
Gemeinsprache werden die Grenzen verwischt".

15 « Fleischer, op. cit., (pAg. 225) excluye estas 'denominaciones 
de color'o "Farbenbezèichnungen" del grueso de los compuestos 
("Zusammensetzungen"). Considéra que en estos casos, en los que 
se dâ la uniôn de dos adjetivos en una sola palabra, debe hablajr 
se no de "Zusammensetzung" sino de "Wortgruppe": "Die Konstruktion 
mit einem Adjektiv als erster Konstituente lassen sich aile unter 
dem Strukturtyp adjektivisches Atribut + adjektivisches 
partizipiales Beziehungswort" zusammenfassen, vgl. leichtkrank
- leicht krank In der Wortgruppe trSgt jedes Adjektiv 
einen Hauptakzent, in der Zusammensetzung - wie Ublich - nur die 
erste Konstituente".

16, Grosse, op. cit., pâg. 96
17 « Beinhauer I, pâg. 248
18. Suârez, pâg. 299
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19. Ibidem
20. Beinhauer I, pâg. 248, establece sin embargo dos tipos de corn 

paraciones: el tipo I engloba aquellas comparaciones donde 
"la cualidad de que se trate se da en un ser en el mismo gra
do que en el sustantivo traldo a comparaciôn" y un tipo II
donde "la cualidad es superior en grado al têrmino de compar^
ciôn".

21. op. cit., pâg. 2Ô2
22. Ibidem
23. Beinhauer II, s/v negro
24. Beinhauer I, pâg. 262
25» Ibidem, pâg. 259
26. Beinhauer I, pâg. 249
27 » Generalmente "Picio" se escribe con mayûscula, ya que se trata 

de un nombre propio; el hecho de que en este ejemplo aparezca 
con mindscula demuestra hasta quê punto ha perdido el carâcter 
comparativo que inicialmente pudiera tener esta expresiôn, pa
ra pasar a ser un mero intensificador de la cualidad "feo",

28. Se refiere a un automôvil americano
29. Vêase pâg. 131
30. Beinhauer I, pâg. 255
31. Vêase pâg. 299
32. Beinhauer I, pâg. 259
33. Ibidem, pâg. 250
34. Ibidem, pâg. 251
35. ibidem, pâg. 265
36. Ver pâgs. 299 y 343
37. Oksaar, op. cit., pâg. 210
38. Ver pâg. 637
39. Oksaar, op. cit., pâg. 210
40. Beinhauer I, pâg. 270
41. Ibidem, pâg. 263
42. Casares I, pâg. 179
43. Beinhauer I, pâg. 264
44. Ibidem, pâg. 265
45. Casares I, pâg. I80
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46. Ibidem, pâg. 179
47 « Beinhauer II, s/v aburrirse
48. Ibidem, s/v alegrarse
49 « Es el mismo fenômeno que el que le ha ocurrido a la expresiôn 

como Bios que ha hemos comentado en la pâg. 338
5 0. Beinhauer I, pâg. 256
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Adjetivos enfâticos
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0. INTRODÜCCION

Uno de los medios mâs frecuentes de sustituciôn del supejr 
lativo tanto en alemân como en espanol, es la utilizaciôn de adjet^ 
vos o adverbios que tienen una gran carga de afectividad y expresi- 
vidad en los que esta contenido el grado mâximo de intensificaciôn. 
En ambos idiomas hay una gran cantidad de adjetivos de este tipo,ya 
que ciertos adjetivos se utilizan con frecuencia para resaltar detejçj 
minadas cualidades del sustantivo al que acompafian. En este capitu
le deseamos ofrecer una muestra, lo mâs extensa posible, de estos 
adjetivos, que también funcionan a veces, y en ambos idiomas, como 
adverbios, comparândolos entre si cuando haya una base de compara
ciôn posible, valorando la funciôn que cumplen dentro del contexte 
y determinando los campes lôxicos a que pertenecenj todo ello nos 
permitirâ establecer hasta quô punto resultan mis eficaces en cuan- 
to a la ponderaciôn que la simple utilizaciôn del superlative.

Muchos de los ponderativos que vamos a citar son creacio 
nes momentaneas y esporâdicas, ya que donde mas abundan es en el 
lenguaje publicitario, pues es uno de los medios preferidos por 
éste para poner de relieve la calidad, originalidad o belleza del 
producto que se ofrece, Ya hemos dicho repetidas veces que en este 
campo las palabras se vacian con extraordinaria rapidez, pues a mje 
nudo se las utiliza sin atender a su contenido semântico, lo que 
hace que se débilité su significado y pierdan toda eficacia, De- 
bido a esto el publicista estâ obligado a buscar constantemente 
nuevas palabras que expresen con mâs fuerza el mensaje deseado, 
lo que hace que muehas palabras que en la lengua comun funcionan 
dentro de un campo determinado y con un signifieado concrete, pa- 
sen a ser utilizadas como meros intensificadores. Por eso decimos 
que muchos de los intensificadores que vamos a estudiar en este



420

capitule son usos ocasionales, al menos en lo que a su funciôn 
enfatlzadora se refiere, ya que, como hemos dicho con anteriori- 
dad, gran parte de los ejemplos que componen nuestro corpus pro- 
ceden del lenguaje publicitario, por ser en él donde los sustitu 
tos del comparativo y el superlative aparecen con mâs profusion.

Citaremos ademâs algunos adjetivos enfâticos que en un 
tiempo estuvieron de moda, pero que ya suenan a nuestros oidos 
como palabras carentes de significado y pertenecientes al lâxi- 
co de nuestros antepasados.

Diverses autores que han estudiado el tema de los me
dios expresivos del lenguaje se hacen eco de la importancia enfâ-
tica de estos adjetivos—adverbios. Uno de elles, y pensamos que
para el espafiol el mâs importante, es We m e r  BEINHAUER, quien^ ^ ̂
hace un estudio, si no muy amplio, si muy ilustrativo y represen
tative de los pondérâtivos espafioles y su utilizaciôn.

Tambiôn algunos autores alemanes se han interesado por 
este tema, casi siempre en obras générales, en las que se exami- 
nan las posibilidades de expresiôn de la lengua, o en monografias 
dedicadas al estudio del lenguaje publicitario.

( 2 )Wilhelm SCHNEIDER al hablar de los sustitutos del
comparativo y el superlative en alemân, dice lo siguiente:

"Die Komparative und Superlative konnen bekanntlich 
dureh adverbiale Bestimmungen noch hinaufgetrieben 
werden,. dure h viel, sehr viel, ungleich, unendlich, 
bel weitem, aller- , ohne Vergleich. Dieses Mittel
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wirkt oft reichlich grob, ebenso die VerstNrkung 
der Grundsfcufe durch Susserst, ausserordentlich, 
unendlich, furchtbar, schreckllch, verflucht« 
womit das Adjektiv zur H6he des Superlativs und 
dardber hinaus gesteigert wird",

En esta cita W, SCHNEIDER se refiere solo a la intensj. 
ficaciôn de los adjetivos por medio de un adverbio, que tambiôn 
se da, como ya veremos, con extraordinaria frecuencia.

La faita de criterio unificado en cuanto a terminologia
se refiere es patente en el hecho de que mientras autores como

( 1 )Paul OSSWALD y Egon GRAMER en su estudio del lenguaje de la 
publicidad les llaman "steigernde Adjektive und Adverbien":

"Die lebendige, gesprochene Sprache bat viel mehr 
steigernde Adjektive und Adverbien zur Verfugung 
als die Grammatik anbietet, und gerade hier ist die 
Werbesprache erfinderisch, allerdings auch kurzle- 
bendig. Die steigernden Beiworter der Werbesprache 
lassen sich vergleichen mit denen der Umgangsspra- 
che: Einflusse werden sichtbar. Welehe Wbrter stellen 
Werbe— (und Umgangs) sprache zur Verfügung, um Giite 
und QualitSt hervorzuheben?- #Extra", ,prima", ^ ff" 
sind schon veraltet; „ hoch" ist noch in Mode: hoch
wertig, hochfein, hochaktuell",

En cambio Anna Monika PUTSCHOGL—WILD^^^ denomina a es
tos adjetivos intensificadores "VorsatzwSrter":
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"Eine weitere Form der Aufwertung 1st die Stei- 
gerung durch Partikel oder Vorsatzw8rter, eine Er- 
scheinung, die auch in der modernen Umgangssprache 
anzutreffen ist".

Cita entre otros los siguientes ejemplos: schSn. wirklich, tade1- 
los. einmalig. absolut « ausse rordentlich, hSchst, etc...

Ruth ROMER^ 5 ̂  por su parte los llama "HochwertwSrter" 
o "hoch-wertende oder superlativische Adjektive":

"Solehe WSrter, die etwas Wertvolles bezeichnen und 
zu Warennamen verwendet werden, sollen hier H o c h- 
w e r t w S r t e r  heissen".

( A )En este mismo estudio la autora da cuenta de la de-
nominaciôn que prefiere Hugo MOSER al referirse a estos adjetivos. 
Hace ademas unas consideraciones muy interesantes acerca de la ut^ 
lizacién de estas palabras en el lenguaje publicitario.

La cita compléta es como sigue:

"Moser geht auf die Superlative der Alltagssprache 
ein, auf die absoluten Steigerungswdrter" wie fa— 
belhaft, enorm, kolossal, mMrchenhaft, phantastisch, 
usw., und stellt fest, dass sie allmShlich in den 
Wortschatz der Hochsprache aufgenommen werden. Er 
stellt -auch einen ^VerlUst and Gehaltstiefe" fest 
bel WSrtern wie echt, erstklassig, hochqualifiziert,
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bel Zusammensetzungen mit best-, feinst-, schnell- , 

doppel— , Ohne Zweifel gehSren diese Arten der 
Steigerung des Ausdrucks der Alltagssprache an.Wenn 
sich die Werbung ihrer bedient, begibt sie sich 
damit auf eine alltagssprachliche Ausdrucksebene,
Und doch hat die subjektiv eine andere Absicht,
Wenn ein Sprecher sagt: Pas ist ja phantastisch, 
das ist ja grossartig, dann gebraucht er die 
Wertungen durchaus in der Bedeutung, wie sie ihm 
von der Alltagssprache zur Verfilgung gestellt 
werden. TatsSchlich meint er also: die Sache ist 
günstig, erfreulich, angenehm. Nieht so die Wer- 
bung. Sie ignoriert im Grunde die Verblassung der 
Inhalte. Sie mochte diesen Wortern eigentlich neues 
Leben einhauchen, sie mochte sie wieder zur Geltung 
bringen, sie mSchte ihre Produkte wirklich als phan 
tastisch, wunderbar, grossartig empfunden und aufge 
nommen wissen. Dass diese WîSrter leere Steigerungs- 
floskeln sind, muss filr die We r bung ein stSrender 
Faktor sein. Da sie es aber ist, welehe diese Worter 
immer wieder alltSgliche GebrauchsgegenstSnden bei- 
legt, beschleunigt sie die inhaltliche Entleerung 
der WUrter und schadet sich in einem circulus vitiosus 
immer wieder selbst".

1. Adjetivos que suponen una intensificaciôn de carâcter
positive

Ni que decir tiene que los adjetivos que vamos a exami
nar en este apartado pertenecen a campes semânticos muy variados.
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pero todos tienen en comun el dar una fuerza intensificadora gran 
de a aquelles sustantivos a los que acompâfian, poniendo de relie
ve, con mâs intensidad aun que el mero superlative, su "bondad" 
o "maldad", segun los casos.

No se puede hablar unicamente de "lo bueno" o "lo male", 
ya que muchos de estos ponderativos aluden a los pasos interme- 
dios existantes entre estos dos extremes. Quede bien entendido 
que no nos vamos a ceftir a aquellos adjetivos o adverbios que alu 
den a la calidad flsica de las cosas, sino también veremos los 
que se refieren a los valores morales, virtudes o defectos de las 
personas, pensamientos, sensaciones, etc...

1.1. Adjetivos positives propiamente dichos

1.1.1. En alemân

A nivel coloquial uno de los ponderativos alemanes mâs 
utilizados es a u s g e z e i c h n e t .  Aporta siempre al con
texte una valoraciôn altamente positiva y puede referirse tanto a 
la bondad o calidad de las cosas, o a personas:

"Dadurch hat der Volvo 343 eine ausgezeichnete 
Strassenlange" (St. nS 30/76, 80)

".•, dass Alexander Keller ein ausgezeichneter 
Schauspieler war". (STE, 562)

También aparece como adverbio antepuesto a adjetivos c^ 
lificativos, intensifxcando lo expresado por estos. Es un sustitu 
to de "sehr":
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"F.ln spezlelles Puf fersy stem mac ht Boxazin 
ausgezeichnet vertrSglich". (St. I8/II/76, 310)

Mediante la utilizaciôn del adverbio se logra un énfasis mueho 
mayor tjue el que aporta el superlative. El siguiente ejemplo
nos demuestra como la utilizaciôn del intensificador ausgezeichnet 
implica un grado mâs alto que el superlative dentro de la escala 
intensificadora:

"Sehr gut. Ausgezeichnet". (KLS, 33)

En espafiol este ejemplo se ha traducido de la siguiente forma:

"Muy bien. Magnifico" . (KLSt,74)

"LeibwSchter schmeckt ausgezeichnet" » jleibwâchter 
es la marca de un licoi^ (St. 73/9/76, 271)

Como se observa en este ultimo ejemplo, ausgezeichnet se utiliza 
a menudo para ponderar el buen sabor de ciertos alimentos o beb^ 
das. Este adjetivo se utiliza tambiôn para poner de relieve el 
buen aspecto e x t e m o  del individuo, especialmente su buen a forma 
fisica:

"Sie sehen ausgezeichnet aus". (STE, 201)

A u s g e s u c h t  aparece principeImente relaciona 
do con sustantivos del tipo "Hoflichkeit", "Freundlichkeit", 
etc...



"Er begrüsste ihn mit ausgesuchter H8flichkeit". 
(D. n2 93)

Tambiôn aparece en funciôn adverbial:

"Er ist ein ausgesucht h8flicher Mensch",

Se utiliza sobre todo en relaciôn con comidas o bebidas especiaj. 
mente sabrosas.

A u s g e w M h l t  tiene el mismo significado 
que a u s g e s u c h t ,  aunque se utiliza con menos frecuencia:

"... ausgewMhlt schSne Stücke". (STE, jlô)

Mâs corriente como intensificador es a u s g e s n r o c h e n .

Funciôna principalmente como adverbio, poniendo de relieve mâs 
que el tamafio, la intensidad:

"... doch ausgesprochen unglücklich war sie auch 
nicht". (DW, 43)

"Sie war ein ausgesprochen hübsches Kind, ..." 
(STE, 85)

pero tambiôn puede funcionar como adjetivo con el significado 
de "besenders gross":
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"Er hatte ausgesprochenes Pech", (D. n9 93)

A u s s e r o r d e n t l i c h  équivale segun el 
contexto a los espafioles excepcional, extraordinario, etc... 
Indica aquello que se sale de la régla general, casi siempre en 
sentido positivo, aunque ocasionalmente puede enfatizar cualid^ 
des negatives:

"A u s s e r o r d e n t l i c h  schlecht".
(BN, 443)

Se usa con extraordinaria frecuencia en anuncios publicitarios, 
ya que su fuerza expresiva es muy grande. Va referido sobre to— 
do a la calidad de los productos que se ofrecen:

"... das ausserordentliche Komfortniveau".
(B, ne 23/77, 213)

Aparece tambiôn f recuentemente relacionado con el sustantivo 
"Erfolg" :

Wenn dieses Konstruktionsprinzip einen so 
ausserordentlichen Erfolg hat ..." (Q. nS 3/79,
59)

Como ausgezeichnet, cuando funciona como adverbio, ocupa una 
posiciôn mâs elevada que "sehr" dentro de la escala de gradacioni
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"Die Bllder gefalien Ihnen?" 
"Ausserordentlich" . (St.nS 11/79» 218)

"Nur vrenn Sie von diesemausserordentllch.
pralcbischen Sammelsystem wirklich flberzeugt 
sind, ..." (Q. nS 4I/76)

ausserordentlich, pese a tener un cardcter muy general, se usa 
con frecuencia referido a la belleza femenlna o mascullna:

"... eine ausserordenblie he hiibsche junge Dame". 
(STE, 335)

"Er 1st ein ausserordentlich hübscher Bursehe",
(DW, 15)

A u s s e  r g e w S h n l i c h  es muy similar al an
terior en lo que a su utilizaci6n y a su significado se refiere.
Adem^s de su significado original 'nicht der iiblichen Art ' como

( 7 )intensificador indiea "über das gewohnte Mass hinausgehend"

"Die aussergewBhnliche PrSzision, sind die
Garantie für absolute ZuverlSssigkeit". (Q. n2 41/76
103)

En el siguiente ejemplo se hace un juego de palabras

"Damit Sie auch an gewdhnlichen Tagen diesen 
aussergewdhnliche Vorspeise verkaufen". (JDW, 76)
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haciendo coincidir dos adjetivos simllares, uno de ellos utili- 
zado respetando su significado propio, y el otro como intensifi- 
cador de la cualidad.

AussergewShnlich puede tambi^n sustituir a "sehr" cuan 
do va en funcion adverbial:

"Und mit einem aussergewohnlichen reichen Bouquet", 
(Q. nS 47/78)

"Max se port6 admirablemente, Max es siempre admi
rable". (SINt,275)

"... er nahm es bevmnderswert, so bewunderswert 
dass ich mich schSmte", (SIN, 49)

"... y debo confesar que lo encaj6 admirablemente. 
tan admirablemente que a mi me da vergüenza".
(SINt,71)

B r i l l a n t  como intensificador es sinônimo de 
"sehr gut" o "ausgezeichnet" y se aplica principalmente a perso
nas o a su apariencia fisica:

"ein brillanter Redner", (D. nS I64)

"Er sieht brillant aus" (= 'gesund, sehr gut')
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aunque tamblén puede aparecer referido a nombres comunes o abs- 
tractos:

"... grosszffgig die Rückenweite und brillant 
die ausgelassene Verarbeitung"« (Q« nS II/76)

B 1 tt h e n d t b l e n d e n d , ponen de relieve la bue 
na apariencia f£sica de la persona, bien sea por su belleza, bue- 
na salud o lozanfa:

sie ist eine blühende SchSnheit"• (D. nS 57)

"Du siehst blAhend aus"« (= 'sehr gut') (HS, 53)

"Na, du siehst ja blendend aus ..." (STE, 111)

Guando aparece g l c t n z e n d  en expresiones como 

"es geht ihm glMnzend" (W, 1567)

alude generalmente a la salud, aunque tambiën puede interpretarse, 
si aparece fuera de un contexte, como indicador de bienestar ecjo
n6mico« En el primer sentido se debe interpreter lo que dice el
gate en este anuncio de alimentes de animales:

"Miau, mir geht's glMnzend" (Q, ne 45/78)
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E r s t k l a s s i g  se refiere casi siempre a la 
lidad de un objeto, por lo que tambi^n aparece muy frecuentemen- 
te en anuncios publicitarios:

"Du bietest wirklich einen erstklassigen Service", 
(Q. n2 41/77, 136)

"Da bekommt man erstklassigen Kaffee". (STE, 626)

F ü r s t l i c h  aporta al contexte donde aparece no 
s6lo la idea de buena calidad, sine también un matiz de generosi— 
dad; en este sentido équivale a les pondérâtivos espanoles princi— 
pesco o regio, donde también esté présente esta misma idea,

",,, er machte immer fürstliche Geschenke",
(D. ne 280)

"Nos dio una propina principesca" (='muy generosa^

K S n i g l i c h  traducido al espanol significa lite- 
ralmente regio / real, pero en alemén se utiliza en expresiones 
como "sich kSniglich freuen" o "sich koniglich amüsieren", don
de équivale a "sehr viel", Ninguno de los dos adjetivos menciona 
dos se emplean en espanol con este valor. Solamente tienen aler
ta relacién las expresiones "jemanden kSniglich bewirten" y la 
espahola "tratar a cuerpo de rey",

Aparté de en estas expresiones, kbniglich aparece en 
muehos anuncios como intensificador de la calidad;
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"Die Fluggesellschaft Sabena ISdt ein, ihr 
kSniglich bewirteter Cast zu sein", (R, RBmer,
100)

G r o s s a r t i g  es uno de los ponderativos més ut^ 
lizados y a la vez menos concretos del alemén, Puede equivaler 
segun los casos a "grandiose, magnlfico, soberbio, formidable, 
de érdago" y otras muchas expresiones espadolas:

"Eine grossartige Idee wirklich", (SIN, 57)

"Una idea magnifies realmente"* (SINt,83)

"Der Volkswagen 1st grossartig, Liebling",
(SIN, 178)

"El Volkswagen es formidable, vida mia",
(SINt,262)

Lo mismo que ocurria con ausgezeichnet y brillant (pégs. 427-29) 
grossartig indiea buena forma fisica, salud, elegancia, etc...

"Und er sah grossartig aus". (BN, 228)

De este mismo tipo es h e  r v o r r a g e n d ,  que se aplica 
preferentemente a aquelle que sobresale por su calidad, por ser 
el numéro uno de los de su clase:
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"Garantiert hervorragende QualitSt durch uner- 
blttliche Guteprüfung". (Q, n9 7/77)

"... und vor allem den hervorragenden Wein",
(RE, 127)

Como prueba el ejemplo anterior, este adjetivo se utiliza a menu- 
do relacionado con el buen gusto de comidas o bebidas. Va unido 
con frecuencia al sustantivo "Geschmack" o como adverbio con el 
verbo "schmecken":

"Und es schmeckt so hervorragend". (JDW, 73)

"»,« und damit der hervorragende Geschmack",
(JdW, 100)

S o u v e r S n  équivale exactamente a soberano

"Mit seinem souverctnen Design", (Q, nS 8/79)

igual que splendid a esplendido. La diferencia principal entre 
ambos, es que mientras en espanol este adjetivo se utiliza muchi- 
simo, en alemén en cambio aparece raras veces, ya que es un prés- 
tamo que se ha incorporado al léxico alemén reclentemente y no ha 
tenido mueho éxito, pues hay otros muchos adjetivos alemanes que 
expresan lo mismo en idénticos contextes:

"Sie gab sich aus Menschlichkeit, aus einer 
splendiden Laune heraus". (DM, 46)
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E x c e l e n t  es un préstamo muy moderne y poco
f recuente en alemén que no figura en ninguno de los diccionarios
consultados, dnicamente en el de J. & W, GRIMM, pero no en la for

( 8 )ma actual con una sola JL sino con dos , s6lo lo hemos visto 
utilizado un par de veces y siempre en anuncios, prueba de la ten 
dencia innovadora que existe en el campo de la publicidad, donde 
constantemente se esté buseando un léxico nuevo que supla las n^ 
cesldades expresivas que surgen a gran velocidad.

und die excelente Verarbeitung", (Q. n9 45/78)

También i d e a l  se usa mueho en alemén, tanto en el 
lenguaje publicitario como en la lengua familiar:

"Ein langer Pullunder 1st die ideale ErgSnzung 
zur Hose", (Q, nS 4I/76)

e

"Wer 1st der Mann, der ideal zu mir passt",
(F.S. 10, 174)

Sinénimo intensive de "sehr gut" es también p r S c h t i g  
o p r a c h t v o l l ;

"Es klappte ailes prMchtig"« (STE, 243)

"Nicht aile B a u e m  sehen so prachtvoll aus".
(STE, 482)
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PrMchtig puede aludir en otros contextes a la salud 
de un individuo o simplemente a su vestimenta;

"Du siehst jedenfalls prMchtig aus, Junge",
(St, nS 15/77, 278)

K S s t l i c h  pese a ser un adjetivo del lenguaje corriente y 
que puede utilizarse en diverses contextes, aparece preferente- 
mente en los que se hace referenda al buen gusto de determinados 
alimentes,

"KBstlich frisch und mit ganzen Fruchtstiicken",
(Q, n9 41/7 7 )
",,, gerade als sie eine kSstliche Seezunge verspeis 
ten, ,,," (STE, II4 )

V o r z i i g l i c h  se refiere al aspecto e x t e m o  en general:

"Er sieht vorzüglich aus" (= "tiene buen aspecto")
(SI, 1205)

y también, como el anterior y como e x q u i s i t  a comidas o 
bebidas o al buen gusto en general:

"Dieser We in schmeckt vorzüglich" , (W, 4048)

"Zungen von exquisiten Geschmack", (St. nS 47/77)
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En el lenguaje corriente exquisit es un adjetivo que se utiliza 
muy poco, ya que hay otros propiamente alemanes con idéntico sig 
nificado, Donde més aparece es en el texto de los anuncios de be 
bidas o comidas, ya que como hemos dieho en repetidas ocasiones, 
la publicidad echa constantemente mano de todo lo nuevo, pues 
las palabras, y més que nada los intensificadores, pierden su 
fuerza en este campo con una rapidez vertiginosa.

R e c h t « r e i c h l i c h  y r i c h t i g funcionan de 
manera muy similar. Sobre todo el primero es muy productive den— 
tro del lenguaje publicitario:

"Die Rückfahrt verlief ,,, recht still", (STE,12)

"Ihre Liebe war gewalttSttig und reichlich pervers",
(STE, 307)

Richtig como intensificador aparece sobre todo en 
funcién adverbial

",,, nicht blass so mit Husten, son d e m  richtig
todkrank ,,," (KLS, 19)

"Ich bin glflcklich, Richtig glücklich", (RE, 58)

En este ejemplo richtig podrla ser sustituido por einzigartig 
o incluse ausgezeichnet, Ademés de la idea de calidad, richtig 
aporta un sentido de exclusividad, matiz que viene propiciado 
sobre todo por la utilizacion del articule determinado que actua 
como refuerzo de la ponderacion.
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V o r b i l d l i c h  y b e l s p l e l h a f t  
slgnlflcan exactamente lo mismo al ser utlllzados como Intens^ 
ficadores. Este ultimo se utiliza con més frecuencia que vor
bildlich en los anuncios publicitarios

"..• in Galama Tonikum sind, vorbildlich auf- 
einander abgestimmt, die Wirkstoffe aus ent-
halten". (WW, 52)

1.1 • 2• En espanol

Utilizando enféticamente, el adjetivo e x c e p c i o — 
n a 1 se aplica a aquello que es unico en su género dada su bon 
dad, belleza, calidad, etc.., y que no tiene comparacién posible, 
A esto se debe el que sea uno de los pondérâtivos preferidos por 
los creadores de la publicidad, ya que estos tratan siempre de 
resaltar la singularidad de los productos que presentan:

",,, constituye también un tratamiento excepcio- 
nal", (Telva 10/74)

Podriamos decir que e s p e c t a c u l a r  es un si 
noniroo de "muy bueno", pero al hacerlo notariamos que falta algo, 
que estabamos omitiendo algo importante, pues este adjetivo con— 
lleva también la idea de grandiosidad y de sorpresa. De ahi que 
en numerosos anuncios se hable de "resultados espectaculares" 
queriendo indicar que a la vez de ser buenos, son ademés fécil 
y répidamente visibles y que el que los expérimente quedaré agra 
dablemente sorprendido por estos resultados;
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"sus resultados espectaculares serén demostrados 
con la Crema B,21"

"Sus resultados espectaculares •••, son èl mlla- 
gro de una plel joven".

A veces espectacular puede aportar al contexte la idea de origi
nal idad sorprendente:

"El Inspector de Trabajo, •••, adopté una decisién 
espectacular ..." (CC, 609)

o atrevimiento:

"Sin embargo, considéraba que la valenciana habia 
cometido un error gravisimo poniéndose aquel ves— 
tido espectacular" . (CC, 589)

También puede aparecer como adverbio reforzando la idea expresa- 
da por el verbo;

",,, rejuvenece espectacularmente tu piel".
(ByM, 12/76)

E s t u p e n d o  se utiliza casi siempre en el sen
tido de "muy bueno" como calificativo de la calidad y también del 
gusto;

",,, debia seguir siendo un estupendo negocio",
(HP, 176)
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don Armando Coello subvirtié fcodos los hébj. 
tos précédantes en la materia ofreciendo
como merienda tortilla de patatas y estupendo 
jamén serrano", (HP, 72)

En sentido figurado y a nivel muy coloquial "una senora estupen- 
da" quiere decir 'muy guapa o de muy buen tipo'. El calificati
vo solo se refiere a su aspecto fisico y es algo vulgar. Tal es 
el caso del siguiente e jemplo, en el que se hace referenda a 
una "sirvienta estupenda", en el sentido de "muy guapa", como 
se desprende del texto que le precede:

"... y una sirvienta estupenda salio a recibir- 
nos". (LH, 122)

El adverbio correspondiente a este adjetivo estupendamente susti. 
tuye generalmente a "muy bien":

"... le queda e stupendament e a la pequena".
(D. n@ 57)

De contenido anélogo al adjetivo anterior es e x c e l e n t e , 
que sustituye también generalmente al superlative de "bueno" cum 
pliendo una funcion calificativa;

"... una racion de excelente merluza, por ejemplo, 
costaba 3,25" (HP, 125)
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"Usted sabe que muchas excelentes ideas se que-
dan a mitad de camino". (FP, 233)

También puede aplicarse a personas con el fin de resaltar que 
el conjunto de caracterxsticas de esa persona es francamente po 
sitivo* No se refiere solo a su bondad, sino a otras muchas fa
cet as de esa persona, que nos permiten calificarla de virtuosa.

Con frecuencia se refiere asimismo al sabor o calidad de cier-
tos alimentes:

",,, una racion de excelente merluza". (HP, 125)

Uno de los adjetivos ponde rat ivos més frecuenPtes como 
sustxtuto del superlative, tanto en el lenguaje familiar como 
en el lenguaje publicitario, es e x t r a o r d i n a r i o

"-Debe ser muy rica yerdad?
- Oh, oh ... 1 Extraordinarial (NSM, 146)

También puede indicar gran belleza:

"Minutes después, una muchacha de extraordinarios 
ojos verdes, se dirigio hacia Ignacio..." (CC, 261)

o gran tamaho:

"... aseguraban que el movimiento poético y tea- 
tral en toda la region alcanzaba una altura ex- 
traordinaria" . (CC, 186)
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o funcionar como un intensificador adverbial de adjetivos:

"Despeinadas, con una excitacion especial y extra- 
ordinariamente distraidas", (CC, 94)

Tanto exquisit en alemén como e x q u i s i t e  en 
esparlol se usan muc ho en estos contextes.

Exquisite ae aplica a sabores que satisfacen positiv^ 
mente el gusto del catador:

"... con leche caliente o fria y obtendré un ali 
mente de exquisite sabor a cualquier hora".
(D. ne 56)

"Exquisite combinado del que seguramente tus ami^ 
tades te pedirén la receta". (D. ne 56)

pero también se aplica a personas que tienen buena educacion o 
buen gusto:

"Mateo entro en el despacho en medio de la més 
exquisita correccion". (CC, 573)

"... que ella vestxa siempre con exquisite pri
mer" . (VM, 212)
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También d e l i c i o s o  da idea de un sabor placentero:

"Este pastel esté delicioso" .

Cuando se usa f o r m i d a b l e  como ponde rat iv o 
se hace, por lo general, con un matiz positive, pues alude a lo 
"muy bueno, belle o agradable":

",,, porque no tiene las calorias del alcohol y 
es formidable para conservar la linea", (C—77, 102)

Sin embargo a veces significa "muy grande", en cuyo ca 
so suele aplicarse a cosas que no son buenas:

"Le ha salido un grano formidable", (MM, 1329)

"El estado en que estes se encontraban constituia 
una acusacion formidable contra las autoridades 
salientes", (CC, 537)

B r i l l a n t e  se aplica, en sentido figurado, a 
aquellas cosas, ideas o acciones que, o bien por su riqueza mate
rial o por cualquier otro valor de importancia, sobresalen por em 
cima de las demési

"Eue una fiesta brillante".
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También en este sentido se emplea como adverbio intensificador, 
incluse en superlative, con lo que el texto adquiere mayor relije 
ve :

a Ramonehu y a Pablito, que acababan de lie- 
gar de Valladolid con la carrera brillantfsimamen- 
te terminada (LU, 82)

I d e a l  suele referirse a aquellas cosas que han al- 
canzado la perfecciôn y sobresalen por encima de las de su género:

la comparera ideal de su hogar por sus multi
ples uses", (D, n2 3/76)

También puede referirse a las cosas o personas que reunen las cu^ 
lidades deseables en su especie;

"... el rincén ideal para leer". (D. nS 56)

M a g n i f i c o  pone de relieve asimismo cualidades 
positivas, como belleza, bondad o v.alor:

",,, unas magnifieas croquetas de polio". (10 Min. 
10/74).

y califica a personas que poseen buenas cualidades intelectuales 
o morales;

"Su novio es un magnifico mucbacho". (MM, 307)
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El adverbio correspondiente aparece mucho en sentido équivalente 
a "muy", y como se puede ver en el siguiente ejemplo, a veces se 
utiliza para seAalar un grade més alto que el superlative dentro 
de la escala de gradaciôn ascendente:

"Bien, yo muy bien; magnifieamente bien". (LU, 199)

M a g i s t r a l  suele aplicarse a sustantivos que alu 
den a una representacion escénica o actuacién en publico como "di^ 
curso", "interpretacién", etc..*

"... y sin pensarlo mucho lanzé un discurso que 
le salio magistral ...". (CC, 48)

Aunque generalmente el adjetivo s o b e r a n o  se ut^ 
liza para enfatizar la idea de intensidad o de tamado

"Le dieron una soberana paliza". (MM, II8I)

no es raro que se refiera a la calidad de ciertas cosas:

"Nos pusieron una comida soberana" . (= muy buena)

También se usa como adverbio en el sentido de "mucho":

"Fabién se aburria goberanamente" . (= muchisimo)
(HP, 93)
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E . j e m p l a r  sirve de infcensificador en algunos 
context08, donde se usa con el significado de "muy grande":

",,, y cuando discutian de politica lo hacfan 
con ejemplar moderacion", (HP, 213)

E s p l é n d i d o  significa en ocasiones "muy ge-
neroso"

"El banquete fue esplendido" . (HP, 204)

es decir, "un banquete donde no se escatimé ni en cantidad ni en 
calidad", y en otros contextos significa "muy bueno":

".«., ya que, a Dios gracias, su salud era esplên- 
dida". (HP, 167)

Aplicado a personas y principalmente a mujeres, se utiliza como 
piropo en el sentido de "muy guapa", pero a diferencia de los 
adjetivos mencionados con anterioridad, éste comporta ademés ca
si siempre la idea de salud y fortaleza:

"... se habia convertido en una mujer espléndida, 
pletorica, rebosante, llena de salud", (LC, 150)

R o t u n d o tiene mucha fuerza intensificadora y, 
aunque aparece con bastante frecuencia referido a éxito, es el 
adjetivo que més a menudo intensifica la idea de fracaso:
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"... y va a couvertirse en un éxito rotundo"
(N. n2 7/79)

R e d o n d o  suele aparecer en expresiones que si no 
contienen directamente la palabra "éxito", se refieren a otras 
que al menos por su significado son sinonimos de ésta:

"Tuve mucha suerte con las preguntas e hice un 
examen redondo".e

Los adjetivos a p o t e é s i c o . c l a m o r o s o  
y s o n a d o califican generalmente a los concoptos "éxito" y 
"fracaso".

El primero de ellos, apoteésico, ademés de ir referido 
a este sustantivo, puede aparecer junto a otras palabras de sig
nificado similar, como pueden ser "final", "triunfo", "ovacién", 
etc ...

"La ovacién dedicada al doctor Relken fue apoteé- 
sica". (CC, 431)

"El baile del casino fue apoteésico" . (CC, 357)

CLamoroso y sonado acompanan también casi siempre a p£ 
labras del mismo tipo que éxito, como puedan ser "triunfo, aplau- 
sos, recibimiento, ovacién ..."
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"Su triunfo fue también clamoroso" . (CC, 432) 

"De crxtica va a ser un éxito sonado". (MV, 96)

1.2, Adjetivos formaImente negativos pero que aportan una
valoracion positiva

Tanto en espanol como en alemén existen particulas ne 
gativas que adadidas al grado positive de un adjetivo, niegan el 
contenido de éste, es decir, bacen que signifique lo contrario 
de lo que significaba antes. Nos referimos al prefije in- espa 
Mol y un- alemén. Curiosamente muchos de estos adjetivos negati
vos se utilizan con extraordinaria frecuencia en ambos idiomas 
como intensificadores, ya que a menudo el efecto estilxstico que 
se consigue mediante la union del prefijo al adjetivo es lo con
trario a la negacion, es decir, lo que se logra es la intensifi- 
cacion del contenido positivo del adjetivo, Asx por ejemplo, la 
expresién "fue un rasgo de carino muy estimable" adquiere mucha 
més fuerza expresiva si en vez del adjetivo en grado superlati- 
vo utilizamos el mismo adjetivo pero anadiéndole el prefijo ne- 
gativo! "fue un inestimable rasgo de carifto", Exactamente igual 
ocurre en alemén:

"Die Negation durch das PrSfix 'un— ' wirkt aufwer— 
tend und verstSrkend, da 'un— ' fast ausschliesslich 
erscheint, um das Negative zu vemeinen und s omit 
ins Positive zu konvertieren. Die Verneinung des 
Negativen wirkt jedoch hMufig stSrker als nur die 
Wiedergabe des Positive" ^ ^
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También en este mismo estudio la autora de esta cita habla de 
la funcion valorativa del prefijo negative un— :

"Die Verneinungspartikel 'un— ' dient meist der 
semantischen Aufwertung"^  ̂«

1*2.1. En alemén

A continuacién vamos a examinar algunos adjetivos in
tensif icadores que llevan el prefijo un— que actua muchas veces 
para acentuar el sentido positivo contenido en el adjetivo al que 
se une.

Uno de ellos es u n s S g l i c h . o su variante u n- 
s a g b a r » que, como intensificadores, se presentan sobre todo 
como adverbios que refuerzan lo expresado por un adjetivo o por 
un participio:

"Die Welt ist unsËglich schSn und mahnigfaltig".
(KLS, 128)

"... einen unsagbar schmutzigen Greis", (BN, 499)

U n n a c h a h m l i c h  tiene el mismo empleo que 
el espahol inimitable; es por tanto sinénimo de einzigartig o 
de einzig
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"Auf dlese imnachahmliche Quelle sind die Fran- 
zosen mit Recht stolz” , (St. I8/II/76, 293)

"Mit Slimlinie konnen Sie sich ab sofort ein 
schlankweg unnachahmliches GetrSnk kredenzen",
(B. nS 4/76, 57)

U n g e w B h n l i c h  da idea de una calidad excejg 
cional, tanto como intensificador de sustantivos

"Ein ungewdhnlicher Nuancereichtum bei der Wie
dergabe natürlicher Farben", (St. 17,25)

como con adjetivos

"... sogar ungewShnlich schSn ..." (KLs, 55)

Segdn Anna Monika FUTSCHOGL-WILD^ ^

"'ungewohnlich' y 'ausserordentlich ' drücken eine 
Besonderhaeit aus, einen Grad, der (Iber dem Durch— 
schnitt liegt, sie besitzen daher eine starke seman 
tische Wirkungskraft".

Creemos que esta misma définiei6n se puede aplicar a u n v e r- 
g l e i c h l i c h , uno de los epitetos preferidos por la publi 
cidad
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"Bressot—FrischkSse so zubereitet, dass eine 
Delikatesse mit unvergleichlicher Note ent- 
stand". (B, nS 20/76, 167)

U n e n d l i c h , funciona més como adverbio, susti- 
tuyendo al intensificador "sehr", que como adjetivo:

" «, « dass ich manchmal sehr traurig sein wiirde, 
unendlich traurig", (SIN, 62)

"Nati bet rac ht et ihn mit unendlicher Riihrung" .
(LC, 136)

En funcion adverbial équivale a "sehr";

"Sie war miide, unendlich mQde", (STE, 90)

El mismo poder intensificador tiene e n d 1 o s , cuyo 
suf ijo de derivacion también es de carécter negative, pese a lo 
cual, como sucede con los que estâmes examinando bajo este epi- 
grafe, encarece positivamente.

Se emplea sobre todo para dar idea de larga duracion
temporal:

"Es dauerte endlose Sekunden", (CG, 6)

"Wie lange eine Nacht sein Kann. Endlos lang".
(RE, 69)
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y también de otros objetos de gran extensién:

und einem endlos langen Gang von vorne nach
unten", (SIN, 64)

Todos los adjetivos de significado similar a endlos, 
es decir, todos aquelles adjetivos que significan 'ausencia de 
fronteras, de fin, de limites o medida', son muy productives co
mo enfatizadores, siendo los més utilizados m a s s 1 o s , y 
g r e n z e n l o s , ademés del anterior;

"... mit leidenschaftlicher, grenzenloser Liebe;,."
(STE, 50)

"Er blickte sie masslos erstaunt", (STE, 232)

U n g e h e u e r , totalmente lexicalizado en el alemén 
de hoy como intensificador, corresponde, segun los contextos, a 
distintos ponde rativos espanoles del tipo de los que estâmes exa
minando en este apartado, Veamos algunos ejemplos tomados de nov^ 
las alemanas que han sido traducidas al espadol:

"Ungeheuer brausten die Strome hin", (KLS, 9I)

"La inmensa corriente la arrastro hacia alli", 
(KLSt,151)
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"PlBtzlich ungeheuer erschüttert sprang er empor" 
(KLS, 86)

"De repente, enormeinente impresionado 
(KLS t,145)

"El seffor hlzo un esfuerzo tremendo ,,," (LC, 50)

"Der Herr strengt sich ungeheuer an" , (LC t,35)

"El impresor soltô una carcajada violenta y des- 
comunal" , (LC, 33)

stiimnte ein Gelîtchter an, ein ungeheures, 
ungestümes ..." (LCt,17)

"••• como si él mismo fuera parte de una broma 
colosal". (MAC, 300)

",,, als sei er selbst ein Teil eines ungeheuren 
Scherzen", (MACt,226)

Es muy productive como sinénimo enfético de "sehr":

",,, dass sie grosser werden, immer grosser, un
geheuer gross". (BN, 11)

En este ejemplo se ve claramente cémo el adjetivo sustituye al 
superlative morfolégico, al situérsele en lugar de éste dentro 
de la escala intensificadora,
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U n e r m e s s l i c h  y u n b e g r e n z t  
pueden considerarse sin6nlmos cuando aparecen como ponderativos, 
pues ambos tienen el signifieado de 'infinite': aluden a lo que 
no tiene medida ni IdCmite y per lo tanto no termina nunc a ,

"Ihr werdet unermessliche SchStze gewinnen und 
grdsseren Erfolg ha ben, als ihr je erhofft 
konntet” . (GG, 22)

”Er ist unermesslich reich'*, (W, 3829)

"Systemkamera der unbegrenzten Moglichkeiten 
(Q. ns 3/71, 103)

U n v e r w e c h s e l b a r  se utiliza mucho en anun 
cios para ponderar el gusto o el olor del producto;

"Ausserdem gibt er Amselfelder seinen unverwechsel- 
baren Geschmack” , (JDW, 120)

"Ein paar Tupfer genügen, und geheimnisvoll 
entfaltet sich die unverwechselbare Dufthulle 
(B. nS 20/76, 108)

U n m e n s c h l i c h  y u n e r t r S g l i c h  
aparecen a menudo como intensificadores de "Hitze” o ”heiss" y a 
diferencia de los anteriores no aportan una valoracion positiva 
sino que inciden en el cardcter negative del sustentive o adje- 
tivo
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"... in dieser unmenschlichen, siedenden 
Hitze". (B, 144)

und es war unertrMglich heiss heute", (STE,6l8)

Otros adjetivos de este tipo son los siguientes: 

u n a u s d e n k l i c h :

wie unausdenklich lang war es se it g e s t e m l ” 
(KLS, 51)

u n g l a u b l i c h :

”Ich hatte eine unglaubliche FShigkeit bekommen", 
(ES. 26, 67)

"Sie ist unglaublich schdn” ,

u n b e s c h r e i b l i c h :

"Sie war unbeschreiblich verzweifelt". (STE, 769)

"... der am Widerschein unzMhliger Quailatemen 
kenntlich wurde", (KLS, 36)
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u n w a h r s c h e l n l i c h :

"Es war fttr den TSter unwahrschelnlich einfach", 
(HW, 57)

1.2.2. En espanol

Originalmente el adjetivo i n c r e i b l e  tenia un 
cierto cardcter peyorativo, pues se aplicaba a aquello que por 
su maldad no se podia ni creer, no habia mente capaz de concebir 
lo, Mds o menos tenia casi siempre el mismo sentido que el que 
tiene en el siguiente ejemplo^ en el que se hace una dura criti- 
ca al "Ayuntamiento" al calificar de "increible" su actuaciôn:

"Es increible que el Ayuntamiento consienta esto".
(MM, 114)

Sin embargo hoy se utiliza casi siempre con otro valor, sobre to 
do a nivel coloquial y mas que nada dentro del lenguaje publici- 
tario. Estd muy de moda entre la gente joven, que lo utiliza en 
un sentido claramente positivo: se aplica a aquello que por su 
belleza o calidad no se puede ni creer:

"Este Tang es increible" , (FC-78, 56)

"La nueva furgoneta Dyane 6-400 conserva las in-
creibles caracteristicas de resistencia, ,,,"
(FC-78, 48)
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I n i m i t a b l e  se utiliza para reforzar la idea 
de originalidad y calidad del producto:

"La fantdstica, la inimitable espuma de afeitar 
concentrada", (FC-78, 203)

Tambidn i n s u p e r a b l e  alude generalmente a la 
calidad de las cosas, como en el siguiente ejemplo, donde la elec 
ci6n del adjetivo viene motivada por el nombre del producto:

"Elegir Insuperable es encontrar algo insuperable" ,
(P. 25/12/76, 98)

La repeticidn del término produce un efecto aun mas fuerte que 
cualquier otro medio intensificador de los muchos que existen en 
nue stra lengua.

I n m e j  o r a b l e  se aplica especialmente a sustan 
tivos como "clase", "calidad" o similares, indicando que dadas 
sus virtudes, son imposibles de mejorar:

",,, faciles de hacer, inmejorables para todo tu 
cuerpo, (D, nS 57)

"No opuso mucha resistencia a la idea de su seno— 
ra: antes al contrario, le parecio inmejorable" »
(HP, 29)
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En este ultimo ejemplo, el adjetivo es sinonimo de "muy buena",

I n s o s p e c h a b l e  y se aplica como este a aqu^ 
lias cosas que por su belleza o calidad sorprenden favorablemente 
al usuario o consumidor:

"Los nuevos rojos de Lancôme, transparentes, insos- 
pechables, maravillosos". (S., l/S/75)

I n s 6 l i t o  encarece cuantitativamente los sustan- 
tivos o los acompana:

",■« una velocisima patada de violencia insolita" . 
(LH, 99)

Con frecuencia va referido al sustantivo belleza;

"Un espectdculo de ins6lita belleza", (MM, 145)

lo mismo que i n i g u a l a b l e

"Pero donde realmente alcanzan toda su iniguala
bié belleza es en los ojos de una mujer",

o i n c o m p a r a b l e , pero este no siempre se refiere ex- 
clusivamente a la belleza femenina, sino en general a aquellas 
personas o cosas que poseen esta virtud;
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"En el marco Incomparable del Club de Tenls la 
Salud ,«, se célébré con extraordinarla brlllan 
tez la verbena ..." (PM, 232)

I m p e c a b l e  se aplica a aquello que no tiene 
ninguna falta o defecto y alude generalmente a las prendas de 
vestirî

mantiene una calda impecable" . (C, 77, 48)

También puede hacer referenda a todo lo que no tiene ningun 
fallo!

"Con la impecable seleccién que garantiza ..." 
(FC-75, 69)

"... y tener una hoja de servicios impecable".
(CC, 688)

«

El mismo sentido tiene el adverbio correspondiente:

"Los chavales, ... marcaban el paso impecable— 
mente y las gentes les aplaudian, ..." (HP, 136)

Sinénimo de impecable es i n m a c u l a d o , ya que 
como éste sefiala lo que no tiene mancha o falta alguna, Ofrece 
una valoracién muy positiva al sustantivo al que acompana y por 
ello se utiliza muchcT como ponderativo, tanto como adjetivo, co
mo adverbio;
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deja la piel inmaculadamente limpia y suave"

I n m e n s o indica aquello cuyo tamado o intensidad 
es Imposlble de medir. Se aplica tanto referido al tamado espa
cial de las cosas materiales

"En otro reloj, mucho més grande, en el inmenso
reloj". (MU, 160)

o también a cosas inmateriales; en estos casos apunta més a la 
intensidad de la sensacién o cualidad

"Una inmensa tristeza le desarbolaba", (LU, 121.)

"jAy qué dolor, hijo mfol iQué inmenso dolor!
(MV, 13)

I n t e r m i n a b l e  se aplica a aquello que por 
su larga duracién résulta pesado o también a cosas de gran ta— 
mado:

" Nuria, que présidia la mesa, una mesa larga,
interminable (PM, 3 5)

Citaremos también el adjetivo i n u s i t a d o  
pues, aunque su significado exacte no tiene mucho que ver con 
el tema que tratamos, a veces se utiliza como ponderativo del 
tamado de algo:
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"El anunclo de este tema desperté un inusitado 
interés", (CC, 592)

I n a u d i t o  acompada con frecuencia al sustanti
vo "tamado" y es sinénimo entonces de "muy grande":

"•••, sino para traerse de Estados Unidos, .«., 
falos de goma espuma de inauditos tamados",
(HP, 159)

También puede ser sinénimo de "inconcebible o increible", como 
en los siguientes ejemplos:

"« « « habian aprobado un decreto ley restringiendo 
hasta limites inauditos el uso de la bandera nacio 
nal". (HP, 245)

",,, con ritmo nervioso y rapidez inaudita" .
(ce, 723)

I n c o n t a b l e » i n é n a r r a b l e , i n d e s 
c r i p t i b l e  e i n e x p r e s a b l e  son cuatro adjeti 
vos que funcionan como intensificadores, que tienen un significa
do muy similar y que generalmente aluden al tamado de algo o a la 
intensidad con que este algo se maniflesta,

Incontable e innumerable suelen utilizarse como sinéni- 
mcB de "muy numeresos"; esta utilizacion es claramente hiperbéli- 
ca, ya que por lo general los objetos a los que se refiere son 
siempre contables.
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"••• y estos techos guardan la condenaciôn de 
incontables episodios en la vida de las perso
nas". (El, 98)

"... siete paros de una hora durante 5 dias con— 
secutivos e innumerabies paros consecutivos".
(HP, 208)

Indescriptible refuerza la idea de "extraordinario", 
pues alude a algo bien sea objeto, sensacién, vivencia, etc,,, 
tan grande o intensa, que no se puede describir en modo alguno;

"Su azoramiento ,,, habia sido indescriptible" ,
(ce, 631)

"Le entré un pénico indescriptible" , (CC, 59 5)

Sinénimo de éste es inénarrable y se utiliza hiperbélicamente 
con la misma frecuencia que el anterior, siendo el significado 
y la fuerza expresiva de ambos muy similar;

"Constituia un inénarrable desfile de personajes 
de la localidad, ,,," (CC, 584)

Lo mismo cabe decir de inexpresable;

"Comprendia que sus antiguos deseos de entrar en 
un templo y permanecer en él, su alegria inexpre
sable al ver ,,,", (CC, 34)
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I n d e f l n l b l e  no puede citarse como sinénimo 
de los anteriores, pues la mayoria de las veces se refiere a c^ 
sas cuya precisién exacta es iraposible: en este sentido séria 
més bien sinénimo de "vago, confuso"• No obstante utilizado co
mo intensificador, tiene también el sentido de "muy grande o in 
tenso":

".,, su quehacer desinteresado me llegé a llenar 
de una tristeza indefinible" . (PM, 75)

Vamos a incluir dentro de este grupo de adjetivos inten 
sificadores otros que contienen la particula negative -in y que 
en mayor o menor medida funcionan como intensificadores,

Tal es el caso de i r r e s i s t i b l e

"Las revistas en la barberia, ,,,, se le habian 
ofrecido con una fuerza casi irresistible",
(CC, 166)

o de i m b o r r a b l e

",,, recibié en la retina una impresién imborra
ble". (CC, 167)

o también de i n  c o n c e b i b l e  que suele ir referido a 
la actitud o comportamiento de las personas en un momento dado; 
el jüicio que se emite de esa actitud suele ser negative, gene 
ralmente una censura bastante fuerte
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"Hablando de religion era una dureza inconcebi
ble..." (CC, 49)

I n s a c i a b l e .  que se aplica sobre todo al sustantivo 
"sed"; unas veces en sentido propio:

",,, se habia marchado nuevamente ahora para repo-
ner las jarras de "cup", que los chicos del guate-
que habian vueIto a agotar, en su insaciable sed", 
(HP, 38)

y otras cosas en sentido figurado, como en el siguiente ejemplo,
en el que el maletero del coche se compara implicitamente con la
boca de un ser humano y de ahi la utilizacion del adjetivo insa- 
cigble;

",,, el insaciable maletero", (C-MMLB) (Dodge)

También puede hacer alusién a apetencias sexuales:

",,, para aplacar nuestro insaciable apetite se
xual", (LH, 46)

El mismo sentido que el anterior tiene el adjetivo 
i n e x t i n g u i b l e ;

",,, convirtiendo la estacion del ferrocarril, y 
sobre todo la cantina, por esto de la sed inex
tinguible del guerrero, ,,, en un pequefio Chica
go de los anos veinte". (El, 78)
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I n s o p o r t a b l e  aparece con frecuencia como 
enfatizador de temperaturas extremas:

"El calor era insoportable" « (VM, l8l)

hacia un frio insoportable*. (CC, 400)

1,3. Adjetivos del campo semantico de lo divino

Otro campo semantico del que proceden muchos adjetivos 
que suelen utilizarse como pondérâtivos, es el de lo divino o paréi 
disiaco, es decir, el de lo sobrenatural,

1 .3.1. En alemân

El adjetivo aleman h i m m l i s c h  es précticamente 
el unico de este campo seméntico que confiere al texto una fuerte 
valoracién positiva:

"... un andere himmlische überraschungen". (B, nS
24/77)

"Schlagrahro—himmlisch leicht". (WW, 60)

1.3.2, En espaSol

A pesar de que en espahol hay un gran numéro de estes 
adjetivos que en determinados contextes cumplen una funcion enfa-
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tizadora, cuyo significado dista mucho del original de la palabra/ 
vamos a estudiar solamente algunos de ellos, como c e l e s t i a l  
que se aplica en general para indicar sensaciones placenteras, co
mo se vé en la conocida expresiôn "es un placer celestial" (= pla
cer de dioses), y principalmente las del olfato y el gusto; a ello 
se debe el que aparezca con frecuencia en anuncios de bebidas o c^ 
midas.

Mas frecuente aun que celestial es d i v i n o  que se 
usa como sinonimo de "muy bello" o "muy bueno" referido a la cali
dad y sobre todo. al sabor de los alimentos. Hace pocos anos y to- 
davxa hoy, estuvo muy de moda en determinados émbitos sociales, 
principalmente entre las mujeres, para las que tôdo lo bello, bue
no, agradable o divertido era "divino", término que utilizaban con 
extraordinaria profusion. Esto hace que a veces suene a nuestros 
oidos algo cursi y amanerado. Todavia es muy frecuente oir en la 
peluqueria frases como "te han hecho un corte de pelo divino" o

(12 )también lo pasamos "divino" . El adverbio correspondiente di-
vinamente es sinénimo de "muy bien":

"Y que lo iba a pasar divinamente" . (NSM, 111)

E t e r n o e i n f  i n i t o  son propiedades so- 
brenaturales, por lo que se deben estudiar dentro de este apar- 
tado.

E t e m o  se aplica hiperbélicamente a las cosas que du ran 
mucho, lo que hace que se use con asiduidad referido a objetos y 
productos de larga duracion y por lo tanto de buena calidad:
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"Me aseguraron que eran unos zapatos eternos" .
(MM,, 1240)

Puede aparecer iguaImente en otros contextos:

"... para que no quede aque11a eterna sensaciôn de 
hambre", (D.nSgS).

También el adverbio correspondiente tiene un uso hiperbolico fr^ 
cuente:

"Y ademés el espectéculo de la esposa del arquitec^ 
to Ribas, eternamente llorando, .•*, les habia con 
movido", (CC, 348)

Infinito es sinonimo de eterno pues signifies aquello 
que no tiene limite ni fin. Esta significacioh de "ausencia de 
fin" confiere al sustantivo al que se refiere un fuerte énfasis:

"Nati lo mira con una ternura infinita" . (LC, 166)

Es sobre todo un intensificador de la cantidad:

"Puede doblarse casi infinitas veces sin romperse". 
(FC-74» 146) (Polyart)

"Por ella fue infinitamente més explicito".
(ce, 157)
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1,4. Adjetivos que pertenecen al piano de lo irreal

Muchos adjetivos que normaImente se usan hiperbolica- 
raente para ponderar ciertas virtudes o defectos, corresponden a 
un campo seméntico determinado: el de lo irreal, lo raaravilloso, 
lo que no tiene explicacion logic a o racional, Hemos creido conv_e 
niente agruparlos dentro de un apartado especial para ver que par 
ticularidades presentan al ser utilizados como intensificadores y 
as£ poder establecer el efecto enfâtico que producen, tanto en e^ 
panol como en alemén.

1 ,4 ,1, En aleman

En alemén existen varies adjetivos que proceden de este 
campo semantico y que se utilizan sistemâticamente como enfatiza- 
dores. Algunos autores se han ocupado de estudiar el efecto inten 
sificador que producen. Une de elles es Anna Monika PUTSCHOOL-WILD, 
que en su obra ya citada^  ̂ les dedica un capitule titulado
Semantische Aufwertung dureh Beziehung zum Irrationalen. en el que 
analiza el uso y el efecto de algunos de estes adjetivos:

"Bei 'wunderschdn' dient der erste Teil wohl vor- 
nehmlich als VerstSrkungspartikel, 'wundervoll' 
wird bei G. Wahrig als 'herrlich' wiedergegeben^^^^\ 
Beide Adjektive drilcken somit einen hohen Grad von 
'schdn' aus, wobei nicht auszuschliessen ist, dass 
sie auch Konnotationen mit der ursprünglichen 
Bedeutund des Wortes 'Wunder' ausldsen, Beide 
Epitheta sind aus jeden Fall in ihrer Grundbedeutung 
sehr positiv".
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También habria que cltar aqui w u n d e r b a r , ya que ademés 
de pertenecer al mismo campo seméntico que los que cita la auto 
ra, es incluse une de los més utilizados:

"... mit den wunderbaren hellen Haaren". (B, n9 .
13/76, 138)

"Ein wunderbares Kleid", (SIN, 175)

W u n d e r v o l l  también cabe dentro de esta enume- 
racién de adjetivosprocedentes del mundo de lo irracional y équi
vale en espaBol a multiples adjetivos ponderativos, pero se suele 
traducir también por adjetivos que proceden en espaflol de este 
mismo campo seméntico:

"Was für ein wundervollen Haar sie bat"«(KLS, 58)

"Qué cabello tan maravilloso tiene", (KLS t ,106)

"Ich nahm ihn in die Hand, er war wundervoll
schwer". (KLS 12)

"Le tomé en la mano, era prodigiosamente pesada", 
(KLSt,44)

"Wie wundervoll gradlinig ist dieses Lied".
(KLS, 104)

"iQué maravillosamente lineal es esta cancion", 
(KLSt,171)
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Slguiendo con la cita de la obra de A.M. PUTSCHOGL- 
WILD^  ̂ encontramos referencias a otros adjetivos:

"Weiter finden sich hSufig Adjektive, die einen 
Vergleich ausdriicken wie 'mSrchenhaft' oder 
'zauberhaft'; bei diesen Beiwortern ist die 
Verbindung zum Bereich des Irrationalen noch 
eher erkennbar".

"Eine Hochstform von 'schSn' stellt die verglei- 
chende Bildung 'mMrchenhaft' dar, die in ihrer ur
sprünglichen Bedeutung aussagt, dass so etwas in 
der RealitMt eigentlich gar nicht anzutreffen 
wSre".

Efectivamente tanto z a u b e r h a f t  como m S r- 
c h e n h a f t  tienen un significado muy similar, ya que ambos 
ensalzan generalmente la belleza

"... die Ihre Freunde zuhause mSrchenhaft finden 
warden". (St. nS 49/76, 287)

"Eine zauberhafte Kollektion neuester Brautklei- 
der wartet darauf". (B. nS 23/77)

"Ihre Ausstrahlung ist wieder zauberhaft frisch 
und jugendlich schon". (B. n5 20/76, 40)
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( 15 )La misma autora cita otros adjetivos pertenecien-
tes a este campo, asi como nuraerosos ejemplos que ilustran muy 
bien su empleo:

"'sagenhaft' ist heute zu einem mit stark positiven 
Konnotationen behafteten Modeadjektiv gewordenj es 
bezieht sich in Katalog 1 zumeist auf den Preis 
oder das Hotelangebot!
... hervorragende Hotels zu einem sagenhaften 
Preis. (1/31). Das redundant 'billig' ist vom Lé
ser selbst zu ergSnzen".

S a g e n h a f t  se usa como adverbio intensificador 
sin perder totalmente su significado original, como se aprecia en 
los siguientes ejemplos, en los que sagenhaft pone de relieve la 
riqueza enorme, 'legendaria'de ciertas personas:

"... welches von jenem sagenhaft reichen Kdnig be- 
richtet, ..." (BN, 21?)

"... und von den sagenhaft reichen Handelsherren". 
(STE, 712)

En otro pérrafo dice lo siguiente ̂ ^

"Dieser SphSre zuzurechnen sind auch die Zusam- 
mensetzungen mit 'Geheimnis', wobei es sich hier 
vorzugsweise um den Gebrauch des Adjektivs
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'geheimnisvoll' handeIt. Der Verweis auf das Ge- 
heimnis wirkt anziehend, well es Neugier erweckt 
und Konnotationen des Unbekannten, Aussergewohn- 
lichen auslost".

También cabe incluir dentro de este grupo a los adjetivos z a u- 
b e r h a f t y v e r z a u b e r t :

"WShrend 'zauberhaft' dem Sinnbereich von'schbn' 
entstammt, steht 'verzaubert'dem des Irrationalen 
nSher"^ \

B e z a u b e r n d  aparece numerosas veces relaciona- 
do con 'Dame, Frau o MSdchen', indicando no solo belleza fisica, 
sino también cierto encanto y simpatia. Este conjunto de virtudes
es lo que produce un efecto de hechizo en el sujeto:

"Ein bezaubemdes junges MSdchen", (D, n9, I46)

Ademés de todos los adjetivos citados hasta el momento
deben incluirse dentro de este apartado f a n t a s t i s c h , 
f a b e l.h a f t  y p h S n o m e n a l .

Fantastisch puede aparecer escrito con _f o con ph 
indistintamente y se refiere generalmente a la calidad de cier- 
tos productos:

"Wir bauen die phantastischen Kiichen", (B, n2
20/76, 147)
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o también a las eualidades positivas del individuo:

"Er war ein phantastischer Schauspieler", (BN, 8l)

Es muy frecuente también en funcién de adverbio intensificador:

"Eine phantastisch unruhige Landschaft,
(KLS, 36)

También faberhaft pondéra muehas veces la buena calidad
de algo:

"Béjecné heisst soviel wie fabelhaft, grossartig, 
unglaublich gut". (Q, nS 15/78)

asi como la belleza de algo o la buena presencia o aspecto de al- 
guién:

",,, und das Kleid 1st fabelhaft" . (STE, 359)

"Sieht er nicht wieder fabelhaft aus", (STE, 193)

Como adverbio intensificador:

",,,, damit sich die fabelhaft-feste Schaumkrone 
ergibt, ,,," (JDW, 112)
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Como puede verse en éste ultimo ejemplo, el adverbio intensifica— 
dor puede ir unido al adjetivo al que se refiere mediante un guion,

PhSnomenal no figura en casi ningun diccionario ya que 
su aparicién en el léxico alemén es muy moderna y prâcticamente 
no aparece nada més que en publicaciones que emplean un lenguaje 
muy actual y sobre todo en anuncios,

",,, denn er war schon immer ein phSnomenales
Sprachtalent gewesen ,,," (STE, 235)

A pesar de la fuerza expresiva que por si mismo tiene este adjeti
vo, lo hemos encontrado inc luso en grado superlative para dar un 
mayor énfasis al texto:

",,, das war die phSnomenalste Reklame", (BN, 478)

Tampoco se usa mucho como intensif icador f a btu l o s , 
préstamo de muy reciente inclusion en el alemén, También en este 
caso es en los anuncios donde mas casos de su utilizacion hemos en 
contrado:

",,, gab Frau Misere eines ihrer fabuldsen Sekt- 
f rühstücke" , (BN, 417)

Asimismo son pocos los casos de utilizacion de g e i s - 
t e r h a f. t como ponderativo,

",,, geisterhaft blass", (Q, nS 15/78, 11)
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mientra8 que abundan los ejemplos en los que b a n n i g actua 
como intensificador; como tal bannig ha perdido por complete su 
signif icado original; équivale exact aoiente a "sehr" y se utili
za en todo tipo de situaciones y contextos:

"Da ha ben wir heute zwei bannig hübsche D e e m s
dabei". (STE, 356)

"War es kalt am Meer?
Bannig kalt, Jung", (STE, 33)

"Es ist bannig heiss heute". (STE, 67)

Creemos oportuno incluir aqui a dos adjetivos participi^ 
les pertenecientes a este campo seméntico y que se usan a menudo 
como ponderativos, tanto a nivel coloquial y publicitario, como li 
terario: b e z a u b e r n d  y f a s z i n i e r e n d

"Berliner Gasthàuser, *•*, kbnnen bezaubernd sein",
(STE, 232)

"Und dazu als Hintergrund die faszinierende Stadt
Berlin", (STE, 274)

También podemos incluir al adjetivo t r a u m h a f t  
zacj

hecho alusién*
cuya utilizacién comenta también la autora a la que antes hemos 

( 18 ).
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"Ein weitérer Bereich des Irrationalen, der zur 
semantischen Aufwertung von Orten oder Gegebenhei- 
ten dient, ist der des Traums, Der semantische 
Grundgehalt der Aussagen aus dieser SphSre ist der, 
dass etwas so schon ist, so ideal, wie es sonst 
kaum in der RealitSt, sondern eigentlich nur im 
Traum zu finden ist ..."

Als Adjektive aus diesem Bereich finden sich 
vornehmlich 'traumhaft' und 'vertraumt'^'vertrSumt' 
16st mehr Konnotationen des Kleinen, Friedlichen, 
Ruhigen und Geborgenen aus und bildet den Gegensatz 
zur Hektik des Alltags. 'traumhaft' dagegen, 
bezeichnet einen hohen Grad an Schonheit",

Efectivamente traumhaft lleva siempre implxcita la idea 
de belleza, ademés de otras virtudes que segun el contexte pueden 
ser muy variadas, taies como comodidad, tranquilidad, confortabi- 
lidad, etc.%.

"Sie haben ein traumhaftes Haus". (W,, 3723)

",,, einen traumhaft schonen Mund (STE,12,
249)

Para terminar este apartado nada mejor que las palabras 
de A,M, PUTSCHOGL-WILD^^^  ̂ que resumen y valoran la capacidad 
intensif icadora de los adjetivos procedentes del mundo de lo irra
cional, el sueno y el prodigio:
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"Die Adjektive und Adjektivzusammensetzungen aus 
dem Bereich des MSrchens, der Sage, des Wunders, 
bilden zum einen verstSrkenden Formen zur Bezeich 
nung von 'schSn'. Sie driicken SchSnheit in einem 
Grad aus, der eigentlich schon ausserhalb der 
RealitSt liegt (vor allem ''bezaubernd', 'wun- 
derschon', 'geheimnisvoll'), zum anderen bezeichnen 
sie das UngewShnliche, das Exotische (hier vor allem 
'sagenumwoben', 'geheimnisvoll'), das Neugierde 
erweckt. Sie dienen der Intensivierung des Aus- 
drucks, bringen Abwechslung in den manchmal ste- 
reotypen Gebrauch der schmflckenden Epitheta und 
wirken durch ihren mit stark positiven Konnotationen 
behafteten Charakter auswertend".

1,4,2. En espafiol

De signo positive tenemos en espahol varies adjetivos 
pertenecientes a este campo seméntico, como por ejemplo e n c a n -  
t a d o r , que aunque se aplica preferentemente a personas para 
poner de relieve su simpatia y trato agradable

"Tiene unas hijas encantadoras" . (MM, 1097)

puede referirse también a cosas

".•• oombinados en un estuche encantador" .
(S,G. 1/3/65)
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En este ejemplo encantador se utiliza en el sentido de 'honito o 
elegante é

Aunque el adverbio correspondiente no es muy frecuente, 
a veces, y spbre todo en publicaciones que utilizan un lenguaje 
muy actual, puede encontrarse como intensificador;

"••• y con un envase encantadoramente natural",
(D. nS 57)

También f a b u l o s o  aparece a menudo como pondéra 
dor de la calidad o de la cantidad sustituyendo a "muy bueno" o a 
"muchisimo":

"Resultan fabulosas porque apenas se ensucian", 
(FC-74)

"He vendido un numéro fabuloso de ejeraplares",
(MM, 1271)

Nhiy similar a fabuloso es f a n t é s t i c o  y apare
ce en los mismos contextos como sinonimo do "magnifieo o estupen- 
do" :

"Este fantéstico sistema trabajaré para usted con 
précision automética", (FC-74)

A veces signifies simplemente "muy grande";
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"Las venas dieron una fant^atica sacudida",
(CC, 380)

Tambiën f e n o m e n a l  puede tener el slgnlficado 
de "muy grande" en sentldo espaclal o no espacial, como en

"El escândalo fue fenomenal". (CC, 114)

y tamblén el de "muy bello, bueno, etc « #."

"De pronto tuvo una Idea fenomenal" « (HP, 233)

Pero la valoracl6n no es siempre positiva, como puede verse en 
el siguiente ejemplo, donde es negative:

"El esc&ndalo fue fenomenal. Silbidos, murmullos, 
todo el mundo se puso en pie", (CC, 114)

M a r a v i l l o s o  es uno de los adjetivos inten
sif icadores m&s comunes para ponderer lo bueno, bello o agrada- 
ble. Se utilize mucho tanto a nivel coloquial, como en el len- 
guaje publicitario.

",«, hab£a tenido la suerte de vivir una mara- 
villosa aventura", (NSM, 149)
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Solamente algunas veces su uso nos recuerda el slgnlficado ori
ginal segun el cual se ref1ere a lo prodigioso o mâgico, lo inex 
plicable segun de las leyes natureles:

"Para comprobar el maravilloso poder del ungiiento 
amarillo" (C-85/86, 116)

M i l a g r o s o  y m ^ g i c o son muy similares 
y ambos se aplican a sustantivos o a adjetivos, cuando se trata 
del adverbio correspondiente, con el slgnlficado de "extraordina- 
rio" :

"... si todas adoptaran este milagroso bio-equili 
brador celular".

"Tratamlento roâgic o rejuvenecedor", (ByM, 3/76)

Como puede verse estos dos ejemplos est^n extraxdos de anuncios 
publicitarios esto no se debe a la casualidad, sino al hecho de 
que estos dos adjetivos se utilizan preferentemente en este medio 
y sobre todo en revistas femeninas en anuncios de productos de 
belleza, donde se resaltan los espectaculares cambios que estos 
productos obran en aquellas personas que los ban utilizado.

F a s c i n a n t e  alude por lo general a la im- 
presi6n subjetiva que producen en el individuo ciertos hechos o 
cosas, por lo que el matiz que el adjetivo cobra dentro del con
texte en que aparece, puede variar segun los casos, como ocurre 
en el siguiente ejemplo, en el que la valoracion es totalmente 
subjetiva;
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"•.• aquella anarqula malollente y antihigiënica 
resultaba fascinante" . (LH, 76)

Bn sentido figurado aplicado a personas y también a co— 
sas, pone de manifiesto su belleza o alguna otra virtud que hech^ 
za y maravilla al observador;

"••• ojos de colores fascinantes"«

P r o d i g i o s o  es tambiën muy similar a milagroso 
y a maravilloso, ya que los efectos que se ponen de relieve pare- 
cen escapar a las leyes naturales y al orden l6gico:

"..« sus ojos resplandecen con esa prodigiosa y 
mode m a  sof isticaci6n" .

Prodigioso lleva generaimente impllcita la idea de asombro, sensa— 
ci6n que expérimenta el espectador ante un hecho al que se alude.
En el siguiente ejemplo, el adverbio prodigiosamente podrfa ser 
sustitufdo perfectamente por asombrosamente;

"El ultimo ladrillo prodigiosamente justo". (CC, 504)

De signo negative son f a t a l  y n e f a s t o . 
Fatal estJt actuaImente muy de moda como intensificador de la idea 
negativa, es decir, como sinonimo de "muy male, pësimo, etc,,,"» 
Nada tiene que ver esta utilizaciôn enf4tica con el signifieado 
original del adjetivo: "determinado por el hado o destine" (MM,
1287)
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"Andaba fatal de la cabeza", (HP, I89)

"iEstils mejor?
- Estoy fatal". (MA, 12)

Nefaato es un sustituto muy corriente de "muy malo". Aporta un nm 
tiz peyorativo al contexto donde aparece

"0 sea que no podfa librarme de la nefasta influen- 
cia de Federico Garcia Lorca ,,," (LH, 207)

2, Adjetivos que suponen una intensificacion de carActer
negative

Los adjetivos que hemos examinado en el apartado ante
rior aportaban al texte un carActer intensificador muy positive. 
Los que vamos a examiner a continuacion encarecen negativamente 
al sustantivo al que acompanan.

2.1, Adjetivos negatives propiamente dichos
2.1.1, En alem^n

M i s e r a b e l , por ejemplo, tiene siempre un matiz 
claramente negative:

"Das Stück ist miserabel gearbeitet", (W, 2 518)

lo mismo que i r r s i n n i g , que debido a su carâcter peyor^ 
tivo, se utiliza unicamente con aquellos adjetivos que tienen su 
mismo signo:
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"Es war Irrsinnlg helss, ... (STE, 709)

"Sie war irrsinnig eifersüchtig", (STE, 307)

Si no es as£, si el adjetivo no es necesariamente nega 
tivo, se toma este matiz al ser intensificado por irrsinnig:

"Es war irrsinnig heiss ,,," (STE, 709)

Similar al ejemplo anterior es el que sigue, tanto por 
la forma como por la valoracion, ya que m S r d e r i s c h  
encarece también de forma negativa:

"Es ist morderisch heiss". (W, 2553)

"... da warte ich Minute um Minute in einer 
mSrderischen Hitze (DM, 45)

S c h e u s s l i c h  es otro de los intensificado
res habituales de extremes de tempe ratura:

"Scheussliche Hitze habt ihr hier", (BN, 49)

Muy similar a los anteriores es w a h n s i n n i g ,  pues por 
lo general aporta una valoracion negativa

"Ich habe wahnsinnige Schmerzen", (W, 4060)
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Otras veces actua como intensif icador de ciertos verbos de carAc^ 
ter positive en el mismo sentido que "sehr", "viel", etc...

"Jed wird sich wahnsinnig freuen" « (B. n@ 17/78, 125)

2.1.2. En espafiol

El adjetivo r o o n s t r u o s o  alude a veces unica
mente al excesivo tamaho de algo o alguien

"Naranja Casera; Para la sed .«, monstruosa" .
(FC-78, 70)

pero en el siguiente ejemplo

"Avanza riendo la monstruosa hoca mellada",
(PM, 11)

su utilizaciôn pone de relieve no s6lo el tamano de la hoca, si
no incluso mds su fealdad,

D e s a s t r o s o  sustituye siempre a "muy malo" 
con un claro sentido peyorativo;

"La actuacion de la compahia ha sido desastrosa", 
(MM, 911)



Otros pondérâtivos que ponen de relieve la mala calidad de las 
cosas, defectos de las personas, etc»., son i n f a m e e 
i n f  e r n a 1^ \

"•••, que el tabaco espadol es infâme" (CU, 82)

"El viaje fue infernal" . (VM, 119)

La acepci6n hiperb6lica de s o 1 e m n e no tiene na
da que ver con su significado original, ya que el hablante lo
aplica a acciones, hechos o posturas que él considéra desprecia- 
bles y falsas

"... lo que en lenguaje arquitectonico se llama 
una solemne tonteria". (SMI, 9)

Relacionado con "fracaso" es el ponderativo mâs usado

"Pero que en mi caso ha sido un solemne fracaso". 
(LH, 109)

E m p e d e r n i d o  comporta casi siempre un matiz 
peyorativo.y se aplica a personas que tienen un vicio tan arrai- 
gado que no pueden prescindir de él. En este sentido se habla de
un jugador, fumador, bebedor, etc... empedernido:

"Versién azul afiil para jugadoras empedernidas 
de la moda del parchfs". (D, n@ 55)
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Sin embargo en este ejemplo no hay ninguna intenci6n peyoratlva, 
pues se est4 hablando en sentido figurado. Tampoco suele tener 
valor negative la expresi6n "es un lector empedernido", ya que 
el hébito de la lectura no se considéra un vicio, sino al con
trario, pna virtud. Tampoco es negativa la designacion de empe— 
dernido aplicada al sustantivo "solteron".

A t r o z. encarece también negativamente, ya que a 
consecuencia de su significado original "fiero, inhumano", ha si 
do adoptado por el lenguaje familiar, el cual le ha dado caréc- 
ter enfâtico y ha pasado a significar "aquello que excede de las 
dimensiones normales, en cuanto a tamado o intensidad". En este 
sentido sustituye a los superlativos de "grande" o también de 
"malo";

"Hemos pasado una temporada atroz" (MM, 300)

"Los que siempre estaban alll, medio dormidos, 
sentados al desgaire y con cara de atroz aburri— 
miento, eran los musicos, ..." (HP, 237)

Como adverbio intensificador de la cantidad équivale al superla
tive de "mucho":

"Pero debia dolerle atrozmente". (LU, 197)

Otros adjetivos de carécter negative son: e n d e m o n i a d o ,
(21 )e n d i a b l a d  o, n e f  a s t o y f a t a l
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2,2, Adjetivos peirbeneclentes al campo semantico de lo in
fernal

Al contrario de lo que ocurria con los adjetivos perte- 
necientes al campo semantico de lo divinp, los que vamos a exami- 
nar a continuacién, que provienen del campo semantico de lo infer 
nal, imprimen al contexte un marcado valor negative.

2.2.1. En alemân

H S l l i s c h  corresponde a infernal y como este va 
casi siempre relacionado al dustantivo "Hitze"

"eine hSllische Hitze". (W., 1869)

a "LSrm"

"... in den hSllischen L3rm".

y también a otros sustantivos que designan dolor, sufrimiento, 
etc.i. como "Schmerzen", "Wunde", etc...

"... weil der Tritt hSllisch schmerzte". (HW, 45)

En alemân existen también algunos adjetivos como los 
espadoles, endemoniado, endiablado, etc..., de uso côrriente, pe 
ro que resultan vulgares. En ellos el significado original queda 
vagamonte sobreentendido, pero confiere mueha fuerza emotiva al
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contexto, fuerza que siempre résulta negativa, dado el carâcter 
peyorativo de los adjetivos. Su uso sue le resultar vulgar y a ve
ces insultante. El mis corriente de todos en alemân es v e r d a m m t .

"Das kann sich verdammt schnell Mndern". (STE, 395)

"Ich schlafe sehr schnell in dieser Nacht. *
Verdammt schnell". (DW, 35)

V e r f l u c h t  y v e r t e u f e l t , aunque menos 
corrientes que el anterior, son usuales a nivel coloquial;

"Die Rote war zwar verteufelt hübsch". (STE, 212)

"Eingesperrt in dicsem verfluchten Haus, in diesero 
gottverdammten GespensterschlossI" (BN, 98)

2.2,2. En espafiol

I n f  e r n a l  suele referirse peyorativamente a la 
calidad o condicién de las cosas, estados de ânimo, sensaciones, 
etc...

"Manolo Sinchez, encerrado en casa y de un humor 
infernal, estuvo escuchando (HP, 2 53)

o también, en ciertos contextos, al tamano o intensidad de algo.
En este sentido acompana muy a menudo al sustantivo "calor": en
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este caso la expreslén de "calor infernal" es una comparacion im— 
pllcita entre el calor y el sitio donde éste se da con mayor in— 
tensidad, es decir, el infiernoi

"Hace un calor infernal".

Cuando el ruido de algo es muy intenso y a la vez desagradable, 
suele ser calificado de "infernal";

"El conserje armé un ruido infernal" , (CC, 637)

Similar a infernal es e n d e m o n i a d o , pero la diferencia 
entre ambos es que generalmente el primero es mis fuerte que el 
segundo, ya que éste puede incluso utilizarse caridosamente, co— 
mo cuando se habla de unas "endemoniadas criaturas" refiriéndose 
a los nidos que son traviesos, pero sin que exista un matiz nega 
tivo.

E n d i a b l a d o , similar a endemoniado, se usa tam 
bién como enfatizador:

",,, no se le puede negar una endiablada habili- 
dad para (LH, 53)

Ambos ponen de relieve especialmente el mal sabor de los alimen- 
tos:

"Esta medicina tiene un sabor endemoniado" ,
(MM, 112)
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En sentido figurado se aplica tambiân a personas o a cosas para 
indicar que molestan o perturban;

"No puedo dar un paso con estos endemoniados zapa- 
tos". (MM, 1112)

Como adverbio se aplica peyorativamente a adjetivos despectivos 
o a una accién o suceso malo y desagradable:

"Porque la docta era endemoniadamente regordeta", 
(SMT, 74)

2,2 • Adjetivos pertenecientes al campo semântico del miedo

Muchos adjetivos intensifieadores de ciertas sensaciones, 
sentimientos, impresiones o incluso simplemente de tamano espacial 
o no espacial, proceden del campo semintico del miedo, terror o p^ 
nico, Vamos a estudiarlos conjuntamente en un grupo aparté, ya que 
todos ellos tienen en comun (tanto en espafiol como en alemân) no 
solo el campo semântico al que pertenecen, sino también el que se 
empleen en sentido figurado y principalmente para enfatizar cier
tas impresiones que recibe el sujeto, no necesariamente causantes 
de miedo o terror, sino meramente intensificadoras de la idea de 
tamafio o intensidad de algun objeto, sensacion, sentimiento o vi- 
vencia. No obstante el matiz valorativo que aportan estos adjeti
vos suele ser casi siempre negative.
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2.3.1. En alemân

El alemân dispone de muchos adjetivos que proceden de 
este campo semântico, pero como intensificadores se utilizan me
nos que en espafiol, ya que casi siempre estân relacionados con 
su significado original acompafiando a sustantivos como "Schre- 
ken, Angst, etc..." Sirva como ejemplo el adjetivo p a n i s c h 
que aparece casi exclusivamente en expresiones como "ein panischer 
Schrecken":

"ein panischer Schrecken ergriff sie".

"von panischer Angst erftlllt". (W. 2740)

El adjetivo mâs utilizado como intensificador dentro de los que 
pertenecen a este campo es f u r c h t b a r ;

"... eine furchtbare Müdigkeit überfiel mich".
(= sehr grosse >%Idigkeit )

Se utiliza sobre todo para resaltar la sensacion de calor y frio 
("eine furchtbare Hitze, Kctlte)

"Ja, es ist furchtbar heiss". (STE, 411)

y también sensaciones fisicas como hambre y sed ("furchtbarer 
Hunger, Durst, ...").

Tan f recuente como adjetivo intensif icador es su apard^ 
cion como adverbio enfatizador. Equivale a varios adjetivos esp^ 
fioles de este campo como a terrible/terriblemente;
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das voirde mir furchtbar leid tun fur H e r m  
Moncken..." (SIN, 165)

"... lo sentirla terriblemente por el senor 
MSncken, ..." (SINt,243)

o espantoso!

"... der seine ganze Familie auf eine furchtbar 
blutige Weise abgeschlachtet ... hatte".
(KLS, 39)

"... que habfa degollado a toda su familia de una 
forma espantosa. sangrienta ..." (KLSt,82)

S c h a u d e r h a f t  équivale a escalof riante

"... schauderhaft traurig oder auch schauderhaft 
gleichgiiltig". (KLS, 6l)

S c h r e c k l i c h  se utiliza también a nivel colo
quial como intensificador sobre todo en expresiones como:

"ich freue mich schrecklich darauf". (W. 3268)

"es hat schrecklich lange gedauert". (W. 3268)
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Slnénlmo de furchtbar, pero menos productivo que este, 
es f ü r c h t e r l i c h , que se utiliza como intensificador 
adjetivo o adverbial:

du warst so fttrchterlich nervBs", (BN, 8)

"Nun mâche nieht ein so fürchterlich verzweifeltes 
Gesicht". (BN, 142)

G r a u e n h a f t  y g r a u e n v o l l  aparecen 
régularmente en el mismo sentido que los anteriores, en contextes 
que unas veces estân relacionados con el campo semântico al que 
pertenecen, y otras en contextes que nada tienen que ver con el 
miedo o pânico*

eine wirklich grauenhaft riechende ... 
Flüssigkeit". (BN, 515)

dass wieder unschuldige Menschen eines 
grauenhaft en Todes gestorben waren", (STE, 483)

2.3*2 . En espafiol

C e r V a 1 no lo hemos encontrado nada mâs que cuan 
do va acompafiando a los sustantivos "miedo" o "pânico" a los cu^ 
les confiere una fuerza expresiva muy intensa.

"1Ayudame a dominar este miedo cervall ...
(LH, 136)
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"... sintié un pânico cerval" . (CC, 747)

Mâs ejemplificador del uso de estos adjetivos como intensificado
res es el adjetivo e s c a l o f  r i a n t e , que a pesar de 
emplearse comunmente referido a algo que produce miedo, el cual 
se manifiesta fisicamente en escalofrios, como intensificador se 
aplica generalmente a aquellas caracteristicas de las personas u 
objetos, que por ser tan positivas y dignas de admiracion "produ 
cen escalofrios":

era de una espontanéidad escalofriante" »
(CC, 106)

"Un chico de escalofriante buena fé". (CC, 444)

Aunque generaImente e s p a n t o s o  se aplica a 
"aquello que causa espanto" y va referido al sustantivo "miedo":

"Lleva dentro del cuerpo un miedo espantoso",
(LC, 209)

aplicado a otros sustantivos, cobra un carâcter intensificador 
que es sinonimo de "muy grande", Casi siempre aporta al contex- 
to una valoracién negativa:

el Ayuntamiento fciene un déficit espantoso". 
(LU, 145)
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"El subdirector sufrié una humlllacion
espantosal" (CC, 482)

Similar a espantoso es e s p e l u z n a n t e , aunque la fuer
za intensificadora de éste es mucho mayor, Aunque también suele 
ir referido a "miedo" es asimismo frecuente su utilizaciôn como 
sinénimo de "muy grande", también con valor negativo:

",,, sobre todo cuando los precios de Tamburini 
se habian puesto a un precio espeluznante", (HP, 33)

Sinonimos entre si son h o r r o r o s o  y h o r r i -
b 1 e, El primero de ellos se aplica a personas o cosas muy feas o 
grandes, la mayoria de las veces con sentido peyorativo:

",,, recibieron una horrorosa descarga", (PM, 156)

",,,, la bestia presentia ya la horrorosa opaci- 
dad de una larga jornada gris, (PM, 150)

También horrible tiene el mismo uso, pero se refiere especialmen
te a personas u objetos que carecen en absolute de belleza y que 
ademâs resultan desagradables a la vista:

"No le hablo siquiera de que aquella horrible 
piel roja como un tomate que esté asi por 
haberse atrevido ,,," (PM, 246)

"-Yo volvia del dentista, llevaba un horrible 
sujetador en los dientes ,,," (PM, 114)
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H o r r e n d o  es una variante de los dos anteriores 
y también se utiliza como intensificador de "feo" o de "grande":

"Horrendo nombre y horrendo apellido que no tarda^ 
ron en ser misericordiosamente catalanizados 
(PM, 59)

un miedo horrendo a desembarcar". (LU, 17)

S i d é r a l , al igual que cerval se aplica casi exclu 
sivamente al sustantivo "miedo":

",,, denotaban un miedo sidéral" . (CC, 48O)

T e r r i b l e  pone de relieve por lo general el tama
fio, pero en contra de lo que en un primer moment o pudiera parecer, 
no siempre aporta un sentido negativo al contexto, sino que la va
loracion del sustantivo es neutra:

",,, da un terrible bostezo" (= muy grande)
(NSM, 117)

En el siguiente ejemplo el matiz que imprime terrible si es ne
gativo:

"Hace un calor terrible (= el calor es muy inten
se y desagradable) (MM, 130)

",,, Tiene una cara de mal humor terrible" .
(NSM, 163)
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3• Adjetivos que suponen una intensificacién de carâcter
cuantitativo

En este apartado vamos a estudiar aquellos adjetivos 
que se utilizan preferentemente como intensificadores del tama
fio, unas veces espacial, y otras veces no espacial, asi como la 
intensidad o el grado con que ciertos fenomenos y cualidades se 
dan en un determinado objeto o persona. La mayoria de ellos fun- 
cionan indistintamente como adjetivos y como adverbios, y tienen 
en comun el poner de relieve aquellas particularidades conteni— 
das en el sustantivo, adjetivo, adverbio, etc,,, al que acompa- 
fian,

3.1, Adjetivos cuantificadores propiamente dichos

3.1.1, En alemân

E n o r m se aplica a aquello que es "ungewdhnlich 
gross", pero no necesariamente en sentido espacial, como puede 
observarse en el siguiente ejemplo:

",,, die enorme BS Laufleistung", (St. nG 14/79)

También puede significar "sehr gut":

"Das Theaterstttck war enorm" (='ausgezeichnet" )
(W,, 1112)

aunque este uso es menos frecuente, El lenguaje publicitario hace 
mucho uso de enorm en funcién adverbial relacionandolo con los ad 
jetivos "preisgünstig o preiswert": .
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"Einrichtungsprograrame in vielen Stilarten und 
fiir aile Raumgrossen enorm preiswert". (St. nG 
30/76, 92)

"Enorm preisgünstiges Sexvergniigen bietet die 
Super-Erotik-BoxI" (Q, nG 41/76)

Puramente intensificador, ya que no aporta al contexto 
ninguna valoracion subjetiva, es d o p p e 1 t  ̂cuya uniea mi- 
si6n es dar mâs fuerza expresiva al adjetivo al que acompana. A 
nivel publicitario es muy productivo:

"Beide schmecken herrlich fruchtig und doppelt 
sahnig", (H. nG 24/77)

"Der doppelt wirksame Frischebringer 8 x 4".
(Q. nG 14/79)

En un intente de superlativizar el efecto producido por este adje 
tivo, los fabricantes de anuncios han tratado de introducir en 
sus textes y slogans el adjetivo d r e i f a c h . cuyo uso como 
intensificador en otros contextes es prâcticamente inexistante ;

"Die dreifach gründliche Rasur", (St. nG 45/78)

En el adjetivo a b g r u n d t i e f , abgrund- funcio 
na como elemento intensificador del segundo miembro del compues- 
to, Existen otras variantes, ya que el segundo componente puede 
ser tief, hSsslich, o cualquier otro adjetivo, aunque estos dos
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son los mâs frecuentes en composlcion con abgrund- ;

"Abgrundtiefe Traurigkeit in den dunklen Augen". 
(STE, 179)

T i e f  por su parte aparece a menudo en solitario co— 
mo intensificador• Es uno de los mâs corrientes a todos los nive— 
les, principalmente precediendo a adjetivos participiales

"Plbtzlich war ich tief ermiidet, (KLS, 21)

".«., ich sass still und tief beschSmt". (KLS, 22)

aunque también pone de relieve a todo tipo de adjetivos, y muy e^ 
pecialmente, como vimos en las pags«17S-6 à los de color.

Si bien M u s s e r s t  es un adverbio formado sobre 
el adjetivo aussen en grado superlativo, funciona corrientemente 
como adjetivo intensificador con el slgnlficado de "muy intenso, 
fuerte" ("im hbchsten Masse"):

"... mit Nusserster Griindlichkeit". (Q. n@ 44/77,
156)

"Und bitte, Blanck, Susserster Diskretion".
(SIN, 187)
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Mucho mâs frecuente es la aparicién de Nusserst como intensifi- 
cador de adjetivos, generalmente calificativos, y mâs que nada 
en el lenguaje publicitario;

"Duch den Nusserst prHzisen Gang (St. nG 45/78)

"... gusserst exakte Skiführung". (Q, nG 45/78)

Aunque generalmente g i g a n t i s c h  se refiere al 
tamafio espacial de las cosas o de las personas

"das MSdchen, das Sie aile sahen wollen, die 
wirkliche, die blonde Bombe, die echte, die 
einzige - Miss W.B.H. und ihre gigantischen 
Zwillingshalbkugeln ...". (Q. nG 41/77, I30)

a veces hace alusién no al tamafio, sino a la intensidad con que 
algo se da o manifiesta

"Dann muss Ihre Blindheit gigantisch sein!
(DM, 46)

También m M c h t i g suele referirse al tamafio es
pacial

"Unter den linken Arm hat er zwei mNchtige 
Kerzen geklemmt". (DM, 8 )
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Como adverbio sustituye a menudo a "sehr":

"Ich bin mSchtig neugierig", (W. 2406)

"Das klingt ja mNchtig geheimnisvoll", (STE, 115)

Quiza sea r i e s i g el intensificador de tamafio mâs 
frecuente en alemân. Corresponde a varios adjetivos espafioles que 
indican gran tamafio, Veamos como ha sido traducido este adjetivo 
en distintos contextes:

",,, hing ein grosses Schild mit einer riesigen 
Aufschrift". (KLS, 74)

",,, colgaba un gran letrero con un titulo gigan- 
tesco" . (KLSt,127)

"Der DSmon schlich durchs Haus, riesig und
unsichtbar stand hinter jeder Wand ein Geist".
(KLS, 9 )

detrâs de cada pared habia un espiritu colo- 
sal e invisible, ,,," (KLSt,4l)

",,, und dureh einen riesigen Volksauflauf von 
Neugierigen (KLS, 15)

",,, a _traves de una enorme masa de curiosos,.," 
(KLSt,48)
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También funciona como adverbio intensificador:

"Riesig gut und riesig viel drin". (JDW, 70)

R i e s e n h a f t  y r i e s e n g r o s s  se uti 
lizan indistintamente para reforzar la idea de gran tamano:

"Ein riesenhafter Kellner servierte". (BN, 86)

"Mit zwei riesengrossen RosenstrSussen". (GN, 1Ç6)

Hasta ahora hemos hablado de intensificadores cuantit^ 
tivos que aluden a la gran extensién o dimensiones de los obje
tos a los que van referidos, También hemos de senalar aqui aque
llos que ponen de relieve las dimensiones reducidas de otros ob
jetos, es decir, los que ponderan su pequefiez. El mâs utilizado 
en alemân es sin duda w i n z i g

Tiene un escaparate minuscule ..." (LC, 233)

Ademâs de la idea de pequenez en sentido espacial, winzig aporta 
a veces un matiz valorativo que suele ser negativo; los objetos 
que se designan con él suelen ser poco importantes, incluso des- 
preciables a la vez que pequeflos.

Nos parece oportuno incluir dentro de este apartado, 
en el que estamos hablando de adjetivos que encarecen cuantita— 
tivamente,aquellos adjetivos alemanes que actuaImente se utili
zan sobre todo para poner de relieve la idea de "lavar limpio",
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Debido a la existencia de un numéro elevadlslmo de anuncios de 
detergentes, jabones, lavadoras, etc... ban surgido una serie 
de adjetivos que se ban especializado en resaltar la idea de 
blancura y de limpieza intensa. Claro esté que no es este su 
unico campo de accién, pues todos ellos pueden y de hecho lo 
hacen, aparecer en contextes totalmente distintos. Hemos queri 
do agruparlos, porque nos ha chocado su profusa aparicion en 
anuncios de este tipo. Se trata de los adjetivos g l S n z e n d :

"Macht glclnzend sauber ohne SchSrf e". (WW, 166)

"So wird ailes glSnzend sauber". (Q. nS 24/77, 2)

g r t t n d l i c h ;

"Fewamat wSscht griindlich sauber". (B. nS 20/76, 
81)

m a k e l l o s ;

"Weil Persil ... Bettchen nieht nur makellos 
reinwîtscht". (St. nS 30/76, 111)

s t r a h l e n d :

"Strahlende Sauberkeit fîir aile Gewebe".
(B. nS 4/76, 149)
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”Cordi macht Ihre Gardinen wieder strahlend 
weiss und fruhlingsfrisch”, (B, n9 20/76, 196)

3.1*2. En espafiol

C o 1 o 3 a 1 se utiliza frecuentemente con el signi- 
ficado de ”muy grande”:

”E1 bingo, ... fue un ^xito colosal”. (HP, 490) 

"... unas letras de tamaflo colosal” (DD, 462)

aunque, en sentldo figurado tiene un carâcter ponderativo, segun 
el cual significa algo que es "muy bueno, extraordinario o magnl 
f ico":

"... aproximandose los negros nubarrones como fu- 
nerales mudos con gualdrapas de luto en un colo— 
sal entierro de alguna deldad fallecida ..."
El, 33)

D e s c o m u n a l  se refiere preferentemente al ta 
maho o intensldad de las cosas,

"metia un niido descomunal al sonarse”. (LU, 62)

pero también puede aplicarse a expresiones en las que lo que se 
mlde no es el tamaho, sino la importancia:
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solo gime y se muerde los lablos, ..., 
asustado y confuso ante su esfuerzo descomu
nal" (PM, 127)

H a r t o , con termlnaclon mascullna, es un adverblo 
que équivale exactamente a "muy", al que sustltuye con mueha 
frecuencla, aunque pertenece a un lenguaje culto:

no decxa nada, pero el nombre de Marx era 
harto elocuente". (CC, 90)

Poco comentarlo neceslta el adjetlvo e n o r m e , ya 
que su slgnlflcado muestra claramente que es un superlative de 
"grande" o mejor dlcho, un grade m^s alto que el superlative de 
"grande": la escala IntensifIcadora serxa la slgulente: grande 
— muy grande/ grandlslmo — enorme:

"••• provlstos de una enorme paclencla y de una 
voluntad de hlerro, (El, 24)

"Se arm6 un revuelo enorme" « (HP, 176)

(22 )En el Dlcclonarlo de use del espafiol figura una acepcl6n
de enorme que es mueho menos frecuente, que las conslgnadas 
hasta ahora:

" (flg.j En lenguaje Informai se emplea, lo mlsmo 
que "grande" o "muy grande", con el slgnlflcado 
de gracloso por lo dlsparatado, extravagante o
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InadndLsxble : 'Cuando se pone a hablar de su sue 
gra es enorme*.

No creemos que este uso esté muy extendido, al menos en el len- 
guaje familiar actual. Prueba de ello es que no hemos encontra- 
do nx un solo ejemplo que xlustre este uso de enorme.

Tan frecuente o m5s que el adjetxvo ponderativo es el 
adverbxo correspondxente, cuyo uso sustituye al cuantxficador 
"mucho"r o m4s exactamente "muchxsimo":

"Y le gustaba mucho, enormemente” (CC, 93)

Memos elegido este ejemplo de entre los muchos que disponemos, 
por ser el que m^s claramente indica como el adverbxo imprime 
més fuerza al contexte que el xndefinxdo "mucho". Incluse si 
en vez de aparecer "mucho" en grade positive, lo hubiera hecho 
en grade superlative, enormemente tendrxa mayor expresividad y 
fuerza que él.

D e s m e s u r a d o  significa literalmente "sin nœ 
sura", es decir, aquelie que exceda a toda medida posible. Sue- 
le tener un valor negative, pues se aplica a aquelie que es "més 
grande de lo necesario, lo conveniente o lo corrxente"^ 23)̂

"... es una seguridad vacliante, a juzgar por la 
desmesurada energxa que pone en cualquiera de 
sus movimientos". (PM, 271)
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"Esta habitacl6n tiene una altura de techo des— 
mesurada" . (MM, 952)

En este mismo sentido se utiliza también d e s r o e d i d o ;

".,« perdi6 toda su fortuna por su desmedida afi 
ci6n al juego y a la bebida", (LH, 209)

En relacién con comidas muy copiosas se utiliza preferentemente 
el intensificador p a n t a g r u é l i c o

de haber disfrutado gratuitamente de una c^ 
na pantagruëlica" , (LH, 111)

El adjetivo a b i s m a 1 que suele referirse a diferencias u 
oposiciones entre cosas, personas o ideas:

"Hay una diferencia abismal entre lo que dice y 
lo que hace". (PM, 52)

",,, porque en la entraha de Ronda, abismalmente 
distinta a la de la costa, (El, 154)

G i s a n t e  y g i g a n t e s c o  se usan indis 
tintamente, aunque el segundo es m^s coloquial que el primero. 
Gisante se aplica sobre todo a personas o a cosas, que por su 
gran tamaho exceden -a las de su clase o condicion:
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"Bitter Cinzano: contra la sed gigante" ,
(FC-75, 84)

Gigantesco de aplica hiperb6licamente tanto a personas como a co 
sas, haciendo siempre referencia a su tamaho

una gigantesca cordillera de olas les estre- 
116 contra la costa", (LU, 45)

",,, sobre todo desde que veia las evoluciones de 
la mosca aquella en la mejilla del loco, del po- 
brecillo y gigantesco loco, (El, 35)

También g r a n d e  y g r a n d i o s e  pueden 
utilizarse como ponderativos:

" IHombre siI jUna gran verdad!", (MV, 185)

"De repente, este cielo grandiose pareci6 ensombr^ 
cerse", (CC, 611)

G a r r a f a l , con claro sentido negative, se aplica 
faltas o menti: 

a prop6sito lo siguiente:
a errores, faltas o mentiras graves, Werner BEINHAUER^  ̂ dice

"Para el significado de este adjetivo hay que par 
tir de cerezas garrafales ("Dicese de cierta espe 
cie de guindas y cerezas mayores y menos tiernas 
que las comunes,"D.A,)"
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A partir del significado inicial ha pasado a aplicar 
se a cosas no materiales que son malas e inconvenientes: "Un 
error garrafal, una mentira garrafal", (MM,, 1377)

",,, escribian con unas faltas de ortografia tan 
garrafales" . (SMI, 8l)

De contenido anilogo a enorme y gigantesco es el adjetl 
VO m a s t o d 6 n t i  c o , sumamente coloquial;

",,, ofrece a las tropas del visitante las masto- 
donticas satisfacciones de La Charola", (El, 1S6)

M a y u s c u l o  se emplea con el significado de "muy 
grande", aunque no siempre en sentido espacial:

"Debi6 poner don Narciso un gesto de asombro ma— 
y^soulo ,,, " (HP, 56)

Q u i l o m é t r i c  o pone de relieve la excesiva 
duraci6n o las grandes dimensiones de algo:

",,, se recibié una carta quilometrica", (CC, Jl)

T r e m e n d o  y su variante coloquial t r e m e— 
b u n d o se aplican tanto a cosas materiales, como inmateria- 
les. Es frecuente poner de relieve la intensidad del frio o del 
calor mediante este adjetivo:
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ya que hacxa un frxo tremendo y llovxa a 
jarros, (HP, 160)

"Se fue dando un tremendo portazo", (HP, 159)

pero se gana una fama de borracha tremebun- 
(HP, 170),

Tremendo intensifica de manera especial al sustantivo "esfuerzo",

"El sehor hizo un esfuerzo tremendo". (LC, 50)

lo mismo que titanico

",,, que tuve que hacer esfuerzos titinicos para 
no contestarlas", (SMT, 65)

o descomunal

",,, ante su esfuerzo descomunal", (PM, 127)

La idea de pequenez la ponen de relieve en espafiol principalraente 
los adjetivos m i n u s c u l o

",,,, mordisqueando con picardxa el faldén de 
la minuscula prenda de vestir", (HP, 226)
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en ocaslones i n f  i m o

, a pesar del sueldo infime", (CC, 20)

y d i m i n u t o  que puede tener caricter peyorativo cuando 
alude a algo que se estima que es excesivamente pequefio, lo que 
hace que el objeto sea insignificante, de poca importancia,

las horas y la misma Iluvia diluian su figu 
ra dimdLnuta" « (CC, 169)

En el siguiente ejemplo diminuto podria interpretarse también co 
mo équivalente a mala calidad,

"Ténia su fruta sobre la mesilla, unas peras di- 
minutas y prietas". (PM, 131)

g 2, 'Adjetivos relatives a la totalidad o que suponen una
generalizaci6n absoluta

En este apartado vamos a incluir una serie de adjeti
vos considerados comunmente absolûtes, pues indican totalidad, 
plenitud o perfecci6n extrema.

3,2,1, En alem^n

No creemos necesario hacer ningun comentario acerca 
de la utilizacién y significaciôn de p e r f e k t, ya que es
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uno de loB adjetivos mas conocidos:

"Eine perfekte Wiedergabe von krSftigen Tbnen", 
(St. ns 17/76, 259)

Como adverbio aparece preferentemente referido a adjetivos o 
participios;

"Es wMscht ... perfekt sauber", (Q. nS I5/78, 133) 

",,, eine perfekt funktionierende Einsatzgruppe",
(Q. n9 5/77, 76)

Tarabién aportan idea de perfecci6n a los sustantivos a los que
acompanan los adjetivos v o l l k o m m e n  y v o 1 1 e n-
d e t

"..« kann auch vollkommen glSnzen", (B, n9 4/76)

Vollendet tiene tin contenido similar a "ausgezeichnet" y a 
"hervorragend":

eine vollendete Suppenkomposition", (W ,  131)

"Er hat das Konzert vollendet gespielt". (W, 4OI8)

Hemos de incluir aqui un adverbio extraordinariamente producti— 
VO de funci6n aniloga a "sehr", que cuantitativamente es el que
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mis se utiliza a todos los niveles: nos referimos a v 8 1 1 i g . 
En todos los contextos en que aparece, sean del nivel lingüisti- 
co que sean, aporta una idea de totalidad; sirvan como ejemplo 
los siguientes:

"Sie sind vSllig gesund (=sehr, ganz gesund)
(HW, 21)

"Eine vSllig neue IdeeI" (JDW, 170)

En alemin se emplea mucho a b s o l u t  como intensificador, 
como refueK"zo del contenido del sustantivo o adjetivo segun los 
casos:

".«• so ist Coombs ein Genie, ein absoluter Genie", 
(St. nS 9/76, 198)

",,, dass ich ein absoluter Laie auf diesem Gebiet 
bin". (St. n9 9/76, 207)

Aparece con mucha frecuencia en el lenguaje publicitario:

"... für absolute ZuverlMssigkeit". (Q. n9 3/76,
103)

En el sigiiiente ejemplo la fuerza intensifie adora de absolut se 
ve reforzada-por guiones que representan un silabeo oral, otro 
de los medios del que el escritor se vale para aumentar la fuer 
za expresiva del texto:
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ich habe die ab— so— lu-te Gewissheit, dass 
hier..." (SIN, 156)

Este ejemplo lo hemos extraido de una obra que esti traducida 
al espafiol: acudimos a la traducci6n para ver si en espafiol 
habla recogido tambien el recurso del silabeo, pero vimos que 
el traductor se habia limitado a traducir literalmente, hacien
do caso omiso del otro medio intensificador del que el autor se 
habia servido en el original:

"... es necesario que tenga la seguridad, la se
guridad absoluta, de que todo ,,," (SIN, 230)

Como puede verse la traduccion al espafiol no es totalmente lit^ 
ral, ya que en esta se nepite el sustantivo 'seguridad', mien
tras que en el texto original no, Creemos que esta repeticion 
es intencionada y se puede explicar si considérâmes que el tra
ductor se ha percatado de la fuerza expresiva contenida en el 
original lograda mediante el silabeo; él ha querido imprimir es 
ta misma fuerza a la traducci6n utilizando otro medio expresivo 
diferente, como es la repeticiôn, pensando, quiz6 , que en espa
fiol era m6s usual este otro medio intensificador, que el del 
texto original.

Absolut se usa con frecuencia como refuerzo de la ne—
gaci6n:

"Jetzt auf einmal hatte sie nichts zu tun.
Absolut nichts", (STE, 386)
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Simllares a absolut son t o t a l  y g c t n z l i c h ;

"Ab sofort glbt CitrBen den GS zum totalen Test 
frei". (Q. n2 17/76, 33)

"Du bist total verriickt" (=ganz verrttckt)
(Q. n9 5/77, 80)

".•• jedbch elnem gMnzlich ungefahrlichen Menschen 
gehSrte", (HW, 6)

3.2,2, En espafiol

También en espafiol p e r f e c t o  se aplica a las co 
sas que carecen de defectos:

",,• y perseguidores de la belleza perfecta e inamo 
vible", (D, n2 56)

Este adjetivo también se utiliza como sin6nimo de 'complete, to
tal' tanto en sentido positive,

"Un perfecto caballero", (MM, 705)

como negative;

"•«, que bien podia decirse de él que era un neu- 
rético, ,,, un perfecto chiflado", (HP, I58)
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A b s o l u t o  y t o t a l , se refieren principal, 

mente a la intensidad con que algo se manifiesta, senalando siem 
pre su punto o grado m4s alto. De ahf que se puedan considerar 
autenticos sustitutos del superlative.

Nfediante absoluto se designan aquelias cosas que care
cen de limitacion, sea esta del tipo que sea;

".«. pero de alguna manera duefia absoluta de la 
situacién". (PM, 130),

Muchas veces simplemente es un sustituto de "muy", sobre todo 
cuando acompana a adjetivos sustantivados, como en el siguiente 
ejemplo;

"En esta plaza se dan cita hoy los modemos ab— 
solutos" , (El, 74)

En este ejemplo podria sustituirse absolutos por "muy" sin que 
se alterara nada el significado de la frase, aunque ésta sufri- 
ria una pérdida de expresividad, Lo mismo ocurriria en el si— 
guiente ejemplo;

",,, y sorprende hallarle capitaneando la estampa 
urbana de un pueblo andaluz, como sorprende tro— 
pezarse con muchachas andaluzas absolutas",
(El, 85)



Este adjetivo es ademas uno de los preferidos por el lenguaje pu 
blieitario, donde aparece unido principalroente a cualidades pro- 
pi as de relojes;

",., su precision absoluta y su gran variedad de 
disenos, le hacen ser un reloj de gran aceptacién 
en Espafia" (P»l) (Orient)

"••• garantizan una impermeabilidad absoluta", 
(FC-74, 207) (Rolex)

Puede ir precediendo al sustantivo:

"Absoluta confusion en la ciudad". (CC, 594)

o detrAs de él:

"... por aquella relegacién absoluta" « (HP, 111)

Aun mâs frecuente que el adjetivo, es el adverbio absolutamente:

donde se puede decir, al oido fAciles inge— 
niosidades, absolutamente seguras", (LC, 201)

Se usa también mucho, tanto en espafiol como en alemén, como re
fuerzo de la negaciénj
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"A su lado, en silencio y sin entender nada, 
absolutamente nada, marchaban la senorita Mari 
y la sefiorita Loli". (MV, 115)

El mismo significado de total hace que se pueda utili— 
zar como intensificador, pues da idea de ausencia absoluta de li 
mites

"El triunfo del doctor ReIken fue total" .
(CC, 499)

"La étiqueta que da total seguridad". (FC—75) 
(Bayer)

Total es asimismo uno de los intensificadores habituales de "exi 
to", "triunfo" o "fracaso"

"El fracaso fue total". (HP, 150)

"El triunfo del doctor ReIken fue total" .
(CC, 499)

El adjetivo c o m p l e t o  de significado similar a los ante— 
riores aparece también muchas veces referido al sustantivo éxito 
o a su contrario,

"El éxito del estreno ha sido completo"
(= 'muy grande') (MM, 697)
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3 «3« Adjetivos que indican ntéxlmo grado

3,3,1, En alemén

H o c h se utiliza con.frecuencia como intensificador 
con el mismo sentido que alto en espafiol. La diferencia que exis
te entre ambos, es que en alem^n, cuando aparece hoch como ponde— 
rativo, lo hace casi siempre en superlative:

"Bei Pingouin erhalten Sie hSchste QualitSt ,,,"'
(B. nG 4/76, 115)

aunque también puede aparecer en grado positive:

"Erfolg: ‘-hohe Richtungs— StabilitSt" (Q, nG 3/79)

También aparece, igual que en espafiol, en el lenguaje publicita
rio y principalmente relacionado con abstractos, como "QualitSt"* 
"Vollendung", etc,,,

",,, das ist Genuss in hSchster Vollendung",
(B. nG 4/76)

"PrSzision":

"HSchste PrSzision beim Aufreinandergiessen",
(St, nG 17/78, 259)
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Es frecuente que aparezca en conexién con el sustantivo "Zeit" 
para indicar que ya ha llegado la hora de hacer algo:

"HSchste Zeit, dass Marna dieh zu Bett bringt".
(SIN, 149)

A nivel muy coloquial se usa la expresién "es ist/es wird hochste 
Eisenbahn" como variante coloquial de "es ist hochste Zeit".

Més frecuente es aun la funciôn adverbial de hoch (casi 
siempre en superlative, hUchst) sustituyendo a "sehr";

ein hSchst attraktiver junger Mann",
(St. nS 9/76, 201)

Cuantitativamente o p t i m a l  es el intensificador 
preferido por el lenguaje publicitario en aleman, Generalmente va 
referido a sustantivos abstractos que definen en parte los produc 
tes que se ofrecen o senalan una de sus principales caracterxsti- 
cas. Se trata muchas veces de términos técnicos como "Lichtdurch— 
ISssigkeit", "Strassenhaftung", "Raumausnutzung", etc..,

"... optimalen Ausstattungskomfort". (St. nG 47/77)

"... für eine optimale Fernseharretierung" (Q, nG 
45/78)

Hemos encontrado muchos anuncios de productos farmacéuticos que 
emplean este intensificador, casi siempre aplicado al sustanti
vo "Kombination":
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"T. bietet Ihnen die optimale Kombination von 
nur 3 reinen Wirkstoffen". (Q, nG 7/76, 35)

dureh seine schmerzstillende optimale 
Wirkstoff-Kombination". (B, nG 20/?6, 200)

Aunque con menos frecuencia aparece también en funcién adverbial 
como intensificador:

"Es wSscht optimal wirtschaftlich", (Q, nG I5/78,
133)

Como intensificador se utiliza e x t r e m no en sen— 
tido espacial ("die extreme Grenze") ni tampoco en el de "radical" 
en el terreno polftico ("extreme politisehe Ansichten"), sino en 
el sentido de ultimo grado dentro de la escala intensificadora. 
Aunque algunas veces aparece como atributo de sustantivos

"Die aussergewBhnliche PrSzision, extreme Robustheit, 
... sind die Garantie für absolute ZuverlHssi^eit". 
(Q. nO 3/79, 103)

"..« extreme KurvensensibilitMt"

intensifies generalmente adjetivos que califican al nombre con im 
cha més fuerza que puede hacerlo "sehr"

"Ein extrem leiser Bügelautomat" (B. nG 24/77)
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"Sie haben extrem fettige oder Akne-Haut" 
(B. n9 4/76, 84)

3.3.2. En espafiol

Citaremos en primer lugar el adjetivo a l t o , que co
mo intensificador se utiliza sobre todo en el lenguaje publicita
rio, donde es extraordinariamente productive. Con frecuencia apa
rece relacionado con el sustantivo "calidad" y con otros sustanti 
VOS abstractos:

una bebida de alto rendimiento". (Tele Radio,
13.5.79)

"Alta sensibilidad y preciosos colores naturales".
(P. 25/12/76)

Podrfamos seguir enumerando infinidad de ejemplos en los 
que se nos aconseja la "alta estabilidad, rendimiento, resistencia", 
etc... de los productos.

En el lenguaje corriente es menos frecuente, y aparece c^ 
si siempre en expresiones fijas como: "alto honor", "alta estima- 
ci6n", etc...

"Y digo que es para mi un alto honor, senoras y
sefiores ..." (MV, I48)
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También funciona como intensificador el adverbio corre^ 
pondiente "altamente":

",,« es de una inconsciencia altamente saludable". 
(PM. 156)

E x t r e m e  tiene muchos significados, pero el que 
nos importa aquX es aquel, mediante el cual se désigna el grado 
méximo de una cualidad contenida en un objeto o persona:

"... recordaban que el rauerto fue un borrico en 
estado de extrema debilidad..." (LU, 127)
(— su debilidad habfa llegado al grado méximo so 
portable por un organismo)

Con este mismo significado se opera al hablar de polxtica de la 
"extrema izquierda o derecha", en el sentido de "la postura més 
radical" dentro de la izquierda o de la derecha,

El adverbio correspondiente aumenta también la inten— 
sidad enfética del adjetivo al que va referido:

"Era extremadamente fanético". (CC, 452)

H o n d o  suele ir referido a palabras como "dolor, 
pena, tristeza", es decir, a sustantivos con los que se desig
nan sentimientos intenses
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"Un hondo pesar". (MM, 59)

"... Clara habfa producido una honda impresién 
en Hilario". (YM, 18?)

Como adverbio acompana a verbos que tienen estes mismos signifie^ 
dos ("emocionar, entristecer, apenar", etc...)

"Y se abrazaron, verdadera, hondamente emociona— 
dos ..." (HP, 136)

"... y dona Benigna mantenfa incumplida su prome— 
sa, lo que la tenxa hondamente preocupada",
(HP, 108)

Aunque generalmente p r o f u n d o  es sinonimo de 
"hondo2 en el sentido literal de la palabra a veces *no se utiliza 
como tal, sino con el significado de "muy grande" o intense.

"Trae otro pequeflo maletxn en la mano y da mues— 
tras de profundo cansancio". (MA, 12)

"... es un a n d  a profundamente extranjera". (El, 144)

S u m o significa literalmente "més alto que todo lo
C 2 Ç )demés de su especie o superior a todos" , pero ademés como

intensificador, sustituye al superlative de "grande" o de "mucho";

"... un regalo elegido con sumo cuidado". (D.nG 57)



A veces se pospone al sustantivo:

"Obré con prudencia suma". (MM, 123)

El adverbio correspondiente sustituye frecuentemente a "muy":

"••« eras realmente como un nino crecido, puebl^ 
rino, pero sumamente atractivo (PM, 71)

También s u p r e m o  se utiliza en el sentido de 
"muy alto grado de calidad" y a veces como sustituto de "muy 
grande":

"Una fragancia sefiorial en un jabon de suprema 
calidad"•

"Juarrucho hizo un esfuerzo supremo"« (MV, 88)

4* Adjetivos que suponen una intensificacién en funcién
de su carécter especificador

Los adjetivos que vamos a tratar a continuacién tie— 
nen mucha relacién con los que tratamos en el primer apartado es 
este c a p i t u l e ^ y a  que también todos ellos aportan una valora— 
cién positiva. Sin embargo todos los que mencionaremos tienen un 
rasgo comun que les diferencia de los primeros y es que aportan 
ademés al sustantivo âl que acompanan un matiz especificador, in 
dicador de irrepetibilidad, originalidad o pureza, autenticidad.
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4.I. En alemén

E x k . l u s i v  es uno de los adjetivos preferidos 
por el lenguaje publicitario donde aparece con extraordinaria 
profusion, siendo una palabra que a nivel coloquial no aparece 
con excesiva frecuencia, Aparece tanto en grado positivo

"Exclusiv—Tenniskoffer im exclusiven Leinen—
look". (Q. n9 15/78)

como en superlative

"eine der exklusivsten Cigaretten der Welt".
(St. n9 45/78)

Si bien la grafia correcta de este adjetivo en alemén es "ex^lu— 
siv" lo hemos encontrado escrito muy a menudo con c, grafxa que 
corresponde con la que se constata en el idioma del que procédé 
(francés). Pensâmes que mediante la grafxa c se trata de desta- 
car al maxime el carécter especial y exético del producto, que 
puede llegar con més intensidad al lector, si este advierte una 
grafia no habituai en alemén.

"... mit dem exclusiven biologischen Wirkstoff"«
(B. n9 1/76, 25)

E i n z i g a r t i g  se utiliza mucho también en el 
lenguaje publicitario y es en este campe donde aparece con més 
frecuencia, como lo demuestra el hecho de que précticamente to—
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dos los ejemplos que hemos obtenido en los que aparece este ad— 
jetivo, provienen de anuncios de productos,

",,, die Geschmacks-Vielfait unseres Brotes ist
einzigartig auf der Welt", (B, n2 20/76)

",,• kommt diese einzigartige Sangria dann aus
Spanien zu Ihnen", (St, nS 18/76, 242)

E" i n m a 1 i g se usa también en publicidad, pues da 
una idea de irrepetibilidad muy apropiada para caracterizar el 
producto que se ofrece:

"Einmalig, unvergleichlich", (Q, nS 45/78)

Aparece sobre todo en funcién adverbial:

"Es war ein einmalig schSner Tag gewesen",
(HW, 14)

Similar al anterior es e i n z i g, tanto en significado como 
en utilizacién:

"Deutschlands einziges Tonicum mit Meisterwurz",
(Q. n2 9/77, 102)

G e n i a l  se suele aplicar a personas o a sus ideas, 
inventes o creaciones, pero el mundo de la publicidad lo utiliza



527

con profusién referido a productos de consume:

"Die geniale Neuheit aus der Schweiz", (St, n 2 
47/77)

"Er war nicht nur ein Outer Schauspieler, er 
war geniall" (DM, 58)

El adjetivo alemén e c h t corresponde a auténtico
en espafiol y su significado es précticamente igual en ambos idio

( 27 )mas, as! como su uso: "nicht nachgemacht, unverfSflscht" .
También en alemén funciona como intensificador:

"Zu einem echten Glückskauf-Preis!" (Q. n2 45/78)

(. 28Ruth ROMER comenta la utilizacién de echt desde el punto de
vista legal:

"Die Kennzeichnung einer Ware als echt ist in 
einer werbenden Anzeige unnbtig. Die scharfen 
Be stimmungen für den Schütz des Warennamens 
schliessen Nachahmungen oder unrechtmîtssigen 
Benutzung eines geschützten Namens nahezu aus, 
Wie werbewirksam echt jedoch ist, zeigt sich 
daran, dass Kunststoffe als echt bezeichnet 
werden: "echt Perlon - aus echtem Getalit" 
(Bemhold, Küchen) ",
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Simllares a echt son p u r  y w i r k l i c h ,

"... erwerben Sie die pure ZuverlSsslgkeit". 
(St. nfi 45/78)

"... der ein "wirklicher" Genuss 1st". (WW, 65)

4.2. En espaflol

Segun el signifieado original de e x c l u s i v e , 
este adjetivo tiene un contenido an4logo al de unico y singular; 
sigulendo este significado original se utillza como intensifi- 
cador en muchos anuncios, indieando la originalidad e irrepetibjL 
lidad de los produetos:

"Lucky eon su exclusive perfume francés"
(S.G. 10/5/75)

"... elaboradas eon los m4s exclusives ingredien— 
tes". (G.I. 10/2/76)

Entre otras muehaa aeepelones s i n g u l a r  sign^ 
fiea 'extraordinario, magnifiée', etc...

"... a euyas fundaciones benefieas ayudaba eon 
singular munifieeneia", (HP, 41)
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U n i c o  se usa en sentido figurado como ponderati- 
vo para realzar las cualidades positivas (belleza, bondad, cali 
dad, etc •■•) de un obgeto o de una persona:

".«• fue un espect4culo unico" « (FP, 103)

"... estas formulas unicas". (C.l6 - 10/7 5)

El lenguaje publicitario ha puesto de moda un numeral 
como enfatizador de la calidad, que en lo que respecta a fuerza 
expresiva supera a menudo a muchos adjetivos de los que estâmes 
examinando. Nos refer imos a p r d L m e r o /  a . que resalta de ma- 
nera especial- el producto que se anuncia al hacer hincapi4 en la 
idea de que es el priroero del género aparecido en el mercado, y 
otras veces por ser el primero en lo que se refiere a la calidad:

"El Serpis. Primera marca nacional". (FC— 78, 28)

"... el primer Gel Espumoso para bano y ducha".
(ABC 7/8/74)

Cuando el adjetivo alude a la antigüedad del producto, precursor 
de los de su gênero, se entiende que como tal precursor es el de 
mayor pureza, calidad y originalidad, siendo los demis meras ind. 
taciones suyas:

"... el primer queso en Espaha. El Caserio".
(FC-7 5, 19)
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El adjetivo g e n i a l  se aplicaba en un princi- 
pio a personas ocurrentes y graciosas. A partir de ahi ha pasa- 
do a utilizarse como un sustituto del superlative que indiea 
originalidad, asf como cierta calidad. Aparece sobre tôdo rela- 
cionado con el sustantivo "idea":

"Es una idea verdaderamente genial" , (HP, 56)

Tambiên se aplica a personas:

"Genial. Unica, Soberbia. Llena el escenario.
Estos son s6lo algunos de los adjetivos que 
a lo largo de los afios ha dedicado la critic a 
a Nuria Espert". (FC-78, 63)

En este ejemplo se ve claramente la utilizacion de los adjetivos 
calificativos como pondérâtivos referidos en este caso a una per 
sona.

Otra serie de adjetivos, que vamos a incluir en este 
apartado, son sinênimos entre si. Nos referimos a: autêntico, 
puro, genuino y verdadero.

Ademis del significado propio del adjetivo a u t ê n— 
t i c o, que indica lo contrario a lo falsificado o segun la de- 
finiciên del D R A E ^ \

"Acreditado de cierto y positive por los caractè
res, requisites o circunstancias que en ello con- 
curren".
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se utillza tamblén con un fuerte sentido enf4tico como sinonirao 
de "muy grande", sustituyendo a este superlative, Siguiendo la 
primera définiel6n tendriamos frases como:

"Centenares de miles de personas, ..., llenaron 
a rebosar la plaza de Oriente, en una manifesta— 
ci6n absolutamente auténtica y espontênea",
(HP, 133)

Cuando actua como intensifleader aparece en frases como las si- 
guientes:

porque ya sabes que lo retro vuelve con 
autêntico furor", (D, nS 54)

",,.resultaba auténticamente primaveral",
(HP, 147)

G e n u i n e , sinonimo de auténtico, se aplica a 
aquelle que no est4 mezclado ni adulterado. De aqui que sea 
une de los adjetivos preferidos por la publicidad para anun— 
ciar ciertos productos de consume con el fin de resaltar y acen 
tuar su autentic idad:

"Winston; el genuino sabor araericano".
(FC-78, 146)

"Las nuevas baterias de cocina San Ignacio con 
genuino Teflon 2", (FC-75» 120)



532

P u r o , ademês de dar idea de autenticidad, pone de 
manifiesto la tôtalidad o culminaciên de una acciôn, sensaciên, 
impresiên, etc.«.

"••• pero apenas se le entiende, su voz es pura 
ronquera, malsana" (='su ronquera es muy inten
se, total') (PM, 13)

"... y ganar en taies circunstancias es un puro 
disparate" (= 'un disparate muy grande') (El,157)

Tambiên v e r d a d e r o  puede dar idea de tôtalidad 
aunque es m4s parecido a auténtico, en lo que a su significacion 
se refiere, que a puro:

"-jEs un gigante, un verdadero gigantel"
(MV, 159)

"— y era una verdadera lata tener que esperar 
en el pasillo (HP, 92)

5. Adjetivos que suponen una intensificacion de car4cter
marcadamente sub.jetivo

Determinados adjetivos alemanes y espanoles designan 
sensaciones o reacciones subjetivas, que expérimenta el indivi
dus ante ciertos fenênemos o realidades que se le presentan. 
Taies adjetivos cobran un alto valor superlativo al ponderar en 
fêticamente un sustantivo.
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5.1, En alemân

B e w u n d e r n s w e r t  puede funcionar como ad— 
jetivo o como adverbio, ponlendo de relieve principalmente el buen 
comportamiento, maneras o aspecto del individuo;

"Max benahm sich bewundernswert, Max 1st immer 
bewundernswert", (SIN, 188)

er nahm es bewundernswert, so bewundernswert 
dass ich mich schMmte". (SIN, 49)

Un adjetivo similar al anterior es a u f r e g e n d , cuyas pos^ 
bilidades de uso est4n diferenciadas en el siguiente ejemplo, en 
el que aparece dos veces: la primera de ellas como adjetivo cali- 
ficativo no ponderativo, y la segunda como intensificador de otro 
adjetivo:

"Bas ailes fanden wir, ungeheuer aufregend
und aufregend grossartig", (DW, 65)

Tarabién se utiliza mueho como intensificador en el sentido de 
"sehr gross" o simplemente sustituyendo a "sehr":

"Duft voiler Zauber uns aufregend weiblich",
(St, ne 6/19)

Algunos de los adjetivos de car4cter subjetivo aparecen particu 
larmente referidos al sustantivo "SchSnheit" o a adjetivos como
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"hübsch, schSn", etc « «.» es decir, se utlllzan para ensalzar la 
belleza fislca, los mas frecuentes son a u s n e h m e n d  y 
a t e m b e r a u b e n d ;

"Eine Frau von ausnehmender Schdnhelt" (D. , 97)

que tamblén cuando funciona como adverbio se refiere a adjeti
vos que tienen un contenido claramente positive ("hübsch, gut"...)

"••• in einer Nisohe sags eine aunsnehmend hübsche 
junge Frau", (St, n8 15/77, 270)

",,, das Stück hat mir ausnehmend gut gefallen",
( D , , 97)

Atemberaubend aparece preferentemente referido al sus- 
tant ivo "Geschwindigkeit" o a otros del mismo campo semantico,

"Er fuhr mit atemberaubender Geschwindig
keit", (BN, 76)

aunque también puede aparecer en otros contextes y sobre todo 
en aquellos donde se quiere enfatizar la idea de belleza:

"Die Kunststücke der Art1sten waren atemberaubend" , 
(D,, 67)

"Aber jetzt sind sie einfach atemberaubend",
(STE, 443)
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H l n r e i s s e n d  pone de relieve tanto la belle
za de laa personas como la de ciertas cosas y funciona en este
sentido tanto como adjetivo como como adverbio:

"... vor allem der Turm ist hinreissend".
(HS, 140)

"Auf den Spuren der hinreissend schdnen Lady 
Lily Abbott". (St. n2 9/76, 195)

E r s t a u n l i c h  es en ciertos contextes sinon!
mo de "sehr gross";

"••• die erstaunliche okonomische Leistung".
(St. nS 47/77)

",,, das Flugzeug hat eine erstaunliche 
Geschwindigkeit". (Du IÎ, 238)

Otras veces sustituye exclusivamente a "sehr":

"Jan ertrag es erstaunlich geduldig". (STE, 403)

Como atemberaubend intensifica con frecuencia la idea de velo 
cidad:

"... das Flugzeug hat eine erstaunliche Ge— 
schwindigkeit". (D, 238)
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Aparece con m4s frecuencia en funeion adverbial;

erstaunlich hohe Riesenstufe", (KLS, 69)

Este ejemplo presents un alto grado de intensificacién ya que 
no es solo el adverbio el que pone de relieve la gran altura de 
los escalones, sino que esta misma idea aparece reforzada por 
la utilizaciên de un derivado que contiene el prefijo riesen-, 
que como ya hemos visto en el cap, 3  ̂ es otro de los medios in
tensif ic adores preferidos por el alem4n«

Citaremos por ultimo el adjetivo o h r e n b e t  M u- 
b e n d , que suele acompadar al sustantivo "Beifall" o a cual- 
quier otro sustantivo que lleve implicite la idea de ruido

"Das ohrenbetMubende DrShnen schalte iiber das 
Wasser", (Q, 24, 120)

5.2, En espaftol

A d m i r a b l e  funciona a veces como ponderativo 
y équivale a "muy bueno" o si se trata del adverbio correspon- 
diente, a "muy bien";

"Tiene un admirable dominio de la voluntad".
(CC, 386)

",,, echarpes y bufandas juegan admirablemente 
con el estilo de faidas amplias", (Telva, 10,74)
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Si bien a s o m b r o s o  tiene ihuchas veces un sen 
tido peyorativo como sinênimo de "indignante” o "insultante"
("es de una frescura asombrosa"), también puede utilizarse como ' 
un ponderativo de la cualidad sin que la valoraciôn del contex
te resuite negative:

"... con la nueva y asombrosa combinéel6n de 
tomavistas y pelicula", (P. 25/12/76)

La "combinaciôn" que aparece en este anuncio se considéra "asom
brosa" por su novedad y su gran calidad; la valoraciôn del con
texte, es pues, muy positiva,

El adverbio correspondiente antepuesto al adjetivo sus 
tituye a "muy":

"El camino de vuelta se me hizo asombrosamente co_r 
to" (= "muy corto")

S o r p r e n d e n t e  tiene siempre un matiz posit^ 
vo, ya que el sustantivo a que va referido "sorprende" por sus 
cualidades positivas y no, como podrxa pensarse, por las negati- 
vas;

"Belladermis actua con éxito sorprendente" , (FC—77)

"Sorprendentemente limpios y educaditos, algunos 
y hasta francamente guapos", (PM, 88)
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D e s l u m b r a n t e  se aplica sobre todo al sus— 
tantivo "belleza" resultando la expresiôn mueho mas fina que la 
anterior ("es de una belleza deslumbrante"). También se aplica 
a su otros sustantivos como "lujo", "riqueza", etc...

W e m e r  BEINHAUER^^^  ̂ cita el adjetivo enfético d e s— 
p a m p a n a n t e  como propio de Madrid, para enfatizar la 
belleza femanina, aunque més tarde afirma que no es exclusive del
habla de Madrid, pues en una novela de ambiente vasco (La ulcéra
de J.A. DE ZUNZUNEGUI) aparece la siguiente frase; "|Veré usted: 
la numéro trece es algo despampanantel",

Werner BEINHAUER explica este término como

"... una creacion macarronica, afin a expresiones 
como ini que fuera el archipémpano de SevillaIj 
dignatario puramente fantéstico con el que se corn 
para a una persona pétulante y engreida".

Este adjetivo de hecho tiene a veces un valor peyorativo, ya que 
puede utilizarse con el significado de "llamativo o aparatoso".

Aplicado a mujeres i m p o n e n t e  significa tam
bién "muy guapa o atractiva" y se utiliza como piropo:

"Ha pasado una chica imponente" (MM, 98)

Otras veces da idea dfe gran tamano:
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"Aquel sujeto mal encarado usaba para diario 
unos sesazos imponentes" (LU, 112)

P a s m o s o i sinonimo de asombroso. se utiliza con 
frecuencia como ponderativo, pero unieamente a un nivel muy co— 
loquial:

"... hablaba con pasmosa seguridad". (HP, 130)

I m p r e s i o n a n t e  se aplica a sustantivos eu 
yas caracteristicas asombran al espectador, generaImente de for 
ma positiva. Esta impresiôn suele ir ligada al gran tamano de 
algo:

"Fabian rematô la cuestion, diciendo con una 
impresionante solemnidad ..." (HP, 47)

"... ténia unas tetas impresionantes" . (HP, 31)

En espanol se emplea mucho el adjetivo e n s o r d e- 
c e d o r como enfatizador de carActer negative de la idea de 
"ruido":

"El griterio es ensordecedor". (PM, 17)

"La ovacion fue ensordecedora". (CC, 432)
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como puede verse el adjetivo se aplica a sustantivos que llevan 
implicite el concepto de ruido.

Ligado a expresiones en las que esté presente él con
cepto "velocidad" esté el adjetivo e s t r e m e c e d o r ;

",., y entre coches que zigzagueaban a velocida- 
des estremecedoras". (CC, 7 54)

6. Adjetivos de uso preferentemente coloquial

No todos los adjetivos que vamos a incluir en este apar 
tado son iguaImente coloquiales; algunos de ellos se encuentran 
utilizados también en otros niveles de lengua, mientras que otros 
son exclusivos del habla popular y coloquial. Pero todos ellos puê  
den considerarse preferentemente coloquiales.

6.1. En alemén

P r i m a  puede referirse tanto a la calidad de las c^ 
sas como a personas, aludiendo en este ultimo caso a sus virtudes 
humanas:

"Das war ein prima Film mit Joan Crawford!"
(LC, 144)

"Damais gab es zwei prima Kerle auf der Welt, den 
fuchsroten Zdzich ..." (B. nS 4/?6, 76)
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Prima no suele reforzar a otros adjetivos, sino que 
aparece independientemente como refuerzo enfético de algunos 
sustantivos, como en los ejemplos anteriores, o de verbos:

"Und ausserdem spricht Dr, Warner ja prima deutsch",
(STE, 120)

"Ich habe prima geschlafen", (STE, 612)

H ü b s c h  y s c h 8 n utilizados como intensi- 
ficadores, pierden totalmente su significado original, y se con- 
vierten en sinônimos de "sehr", como lo demuestra el hecho de que 
la mayorla de las veces el adjetivo al que acompaflan no tiene ab
solut amente nada que ver con la belleza;

"Du wirst hübsch still sein (='sehr still')
(STE, 263)

"Hübsch langsam" (= 'sehr langsam') (GG, 42)

"Wir fahren schon gemütlich"(= 'sehr gemütlich')
(STE, 423)

Otro intensificador corriente es h e r r l i c h , de 
matiz muy positive y querido por el lenguaje publicitario:

"..« so besonders sahnig, locker, herrlich
frisch", (WW, 75)
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6.2, En espafiol

Un adjetivo que desgraciadamente esté muy de moda como 
enf atizador es el vulgar c o . j o n u d o ,

",,, que a pesar de ser tan izquierdista como pede^ 
rasta era un poeta conojudo. Si sefioresj cojonudi- 
simo» , (LH, 207)

Como demuestra este ejemplo, puede utilizarse incluse 
en superlativo para mayor expresividad,

Pese a ser tan soez, se ha extendido muchisimo como in
tensificador de la calidad, perdiendo totalmente su significado

( 11 )original» Werner BEINHAUER comenta el uso.de este ponderati

"En conversaciones més o menos frivolas entre ca- 
maradas, se oye a cada paso el adjetivo obsceno 
cojonudo, cuya significaciôn originaria,empero, 
apenas si es sentida ya, como claramente se dedu 
ce de una hembra cojonuda, 'una mujer imponente, 
m a r a v i l l o s a ,

Efectivamente, y por extrafio que parezca dada la vulgaridad de 
la expresiôn, el uso de este adjetivo es hoy frecuentfsimo a n^ 
vol coloquial y siempre aporta al contexte una valoraciôn fran 
camente positiva: "un tio cojonudo" es un hombre que posee ex- 
celentes cualidades, al cual se le ensalza utilizando este adje 
tivo.
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Sinônimos de co.jonudo son los adjetivos p i s t o n  u- 
d o y m a c a n u d o . Efectivamente, pistonudo équivale a 
"muy bueno":

"Un banquete pistonudo" . (MM, 756)

Macanudo es tipico de Suramérica y se utiliza para indi.
car tanto algo que es muy bueno, o muy grande y més que nada como
piropo para ensalzar la belleza:

"En ese pueblo habia unas hembras macanudas" .
(= 'muy bellas')

"El recibimiento fue macanudo" » (LU, 72) 

Macanudamente équivale en el siguiente ejemplo a "muy bien":

"••• que vive macanudamente lleno de salud",
(LH, 8)

El vulgarisme c h a n c h i, tan usado hace algunos 
afios, esté actua Imente totalmente pasado de moda. Hemos enc entra
do un solo ejemplo del uso de cbanchi.

"Oye, si te hubieses quedado, lo habrfas pasado
chanchi". (CU, 58)
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C h u p i se utilizaba también mucho a nivel colo
quial hace algunos ahos, especialmente entre los jévenes de 
poca edad. En la actualidad no se usa salvo en el lenguaje in- 
fantil y también aqui esté perdiendo répidamente terreno

"•.• tanto mi esposa como yo nos lo pasamos 
chupi" • (LH, 46)

Otro ponderativo que esté también pasado de moda, pero que en su 
dxa fue muy popular, es f e t é n ; actuaImente se usa solo cuan 
do se quiere emular el habla de Madrid:

"jléstima que yo no sea un novelista feténi 
(SMT, 68)

Tampoco se utiliza ya p i n t i p a r a d o » muy popu 
lar hace pocos ahos, principalmente en expresiones enféticas co
mo "quedaré que ni pintado/pintiparado" « Hoy en dia se usa pocoj 
de hecho solamente hemos encontrado un ejemplo de su uso:

"Con un pequeho arreglo quedarla el barco pinti- 
parado" . (LU, 129)

Otro adjetivo que actuaImente se utiliza mucho como 
ponderativo es l o c o  y va unido preferentemente a sustanti
vos como "prisa, suerte, etc,,»"
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"Los acontecimientos seguirlan una marcha loca" . 
(CC-715)

",,, sobre todo para las que quieran adelgazar 
locamente" • (D. nS 77)

También h e r m o s o se utiliza en sentido figurado como si- 
nénimo de "muy grande"

"Recordé que les estabamos dando un hermoso pali- 
zén". (CU, 19)

Estén de moda los adjetivos a s t r o n é m i c o  y a s t r a l , 
referido el primero de ellos sobre todo al precio elevado de las 
cosas:

"Las pieles nunca se pasan, pero son carxsimas, 
desorbitadas para un presupuesto joven, 1 astrono
mie amente inasequiblesl" (D, nS 68)

a los que muy pronto pasarfa una factura as- 
tronomica" . (LH, 127)

"El mes de julio caxa con fuerza astral". (CC, 692)

Muchos de estos adjetivos coloquiales se utilizan so
bre todo como piropos, algunos bastantes groseros, como los ya 
citados cojonudo y sus sinonimos pistonudo y macanudo (ver pégs.
542 - 3 )•
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Tampoco puede declrse que sea muy elegante calificar 
la belleza femenina con el adjetivo b e s t i a l , que no obs
tante, se utiliza bastante, siempre, claro esté, a nivel muy 
coloquial, Decir "una mujer bestial" puede equivaler à "una mu
jer muy guapa" sin que tenga matiz negative alguno,

Utilizado en sentido figurado, indica "desmesurado" 
en lo referente al tamaho y la intensidad de algo. De ahi que 
sea un intensificador muy usado a nivel coloquial, lo que no de 
ja de molestar a algunos autores:

"Modemamente se ha puesto en boga, especialmen
te entre la gente joven, un uso francamente mal- 
sonante de este adjetivo, como "muy grande" o
"muy bueno": "Traigo un hambre bestial. Tengo un

( 32 )plan bestial para esta tarde".

En los siguientes ejemplos el significado de bestial tal y como 
esté utilizado, si bien tiene cierto carécter enfético, se acer- 
ca més a su significado original, es decir, "propio de animales";

",,, y no bien hubo terminado su mala acciôn, ,.. 
tiré una patada bestial al que tenxa més cerca". 
(El, 99)

En este ejemplo se estima que la patada fue digna de un animal 
por su intensidad y brutalidad.
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alii donde tuvo lugar cada bestial garrotazo"« 
(El, 94)

Similar a bestial es b r u t a l ,  pues tiene las mismas caracte
risticas y se puede utilizer en los mismos contextos que estos:

"Tengo un hambre brutal",

También el adjetivo f e r o z tiene un sentido negat^ 
VO, ya que se aplica preferentemente a sensaciones molestas, des- 
mesuradamente grandes o intenses

o sea que los jovenes se quedaban con un 
hambre feroz"« (HP, 22)

o a cosas que causan terror, dolor, daho o sensaciones desagrada- 
bles

"Los Alcubilla tuvieron problems con su hijo dec^ 
moprimero, que se sintiô atacado de una feroz co
litis". (HP, 140)

"... o sea que los jovenes se quedaban con un ham 
bre feroz" . (HP, 22)

"Pero como, desde que se acabo con la feroz dicta 
dura, ya Espaha se parecia a otros paxses europeos 
igualmente libres y, ...". (HP, 170)
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El adverbio refuerza con mucha intensidad enfatizadora lo expr_e 
sado por el adjetivo:

"Hubo yarias personas a las que el carécter claro 
y ferozmente revolucionario". (CC, S94)

La utilizacién de b é r b a r o como enfatizador es 
bastante reciente y, para algunos autores, no de muy buen gusto:

"Constituye un neologismo usado entre gente joven
el empleo de bérbaro con el significado de "tremen
do, estupendo" o "«stupendamente" en frases como
"hace un frio bérbaro, tengo un plan bérbaro, lo
hemos pasado bérbaro"; es de esperar que seré un

( 33 )uso fugaz, pues es francamente malsonante"«

En el siguiente ejemplo:

"Tuvimos un éxito bérbaro" (B3, 288)

bérbaro cumple claramente una funcion adjetiva, pero también pu^ 
de aparecer en funcién adverbial, como en el ejemplo que nos pre^ 
senta W e m e r  BEINHAUER^  ̂ :

VEse chico canta bérbaro" .

donde bérbaro es sinénimo de "estupendamente", En una nota com
pléta este mismo autor, que, para explicar esta utilizacion ad—



verbial de bérbaro,

habré que partir de la comparaciôn "como co
mo un bérbaro", por ejemplo en "corner como un bar 
baro" 'conter sin tino ni medida'. "Una cosa bérb£ 
ra" séria pues 'desmedida o terriblemente belia, 
fea, etc,' segun los casos"^ 35

Como puede verse todos estos adjetivos proceden de un 
campo seméntico determinado, ya que todos ellos aluden a caractjB 
risticas propias de los animales. Esta agrupacién ha sido inten- 
cionada, pues lo que perseguiamos era mostrar como el espahol es 
proclive a la comparaciôn y enfatizacion por medio de la utiliz^ 
ciôn de adjetivos con los que se suele calificar a los intégran
tes del reino animal. En muchos casos no existe una intenciôn pê  
yorativa, pues la unica idea que persigue la adopcion de uno de 
estos adjetivos es la de intensif icar la intensidad de una sens^ 
ciôn y de ningun modo insultar al que se califica con palabras 
como bestial, brutal, etc...

Muy coloquial es el adjetivo m o r r o c o t u d o  
en el sentido de "muy grande, enorme".

"... que me amenazô con dar un escéndalo morroco
tudo" . (LH, 29)

"... se llevô un susto morrocotudo" . (LH, 255)

R e m a t a d o  se emplea casi siempre para intensi- 
ficar la idea contenida en los adjetivos "loco", o "tonto":
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"Es un loco rematado" ,

",,, vestfa un traje de tul llusiôn blanco, ... 
y estaba rematadamente cursi" (= 'muy cursi')
(HP, 74)

R a b i o s o esté actuaImente muy de moda como inten 
sificador del tamafio o de la intensidad con que algo se manifie^ 
ta, Aparece més que nada en revistas de modaa o en anuncios publi 
citarios

",,. una serie de productos creados con esencias 
de naranjas y que se ban puesto de rabiosa actua— 
lidad en belleza", (D, nS 57)

Mas conocido es el uso del adverbio rabiosamente:

",,, desafiaba rabiosamente las frigideces varo— 
niles més contumaces", (El, II4 )

",,, eran rabiosamente espaholes para estas co— 
sas del amor", (NSM, 196)

que sustituye a "muy" y confiere una gran fuerza expresiva al 
adjetivo, verbo o partieipio al que acompaha.
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7» Gréficos y tablas de frecuencia
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a d j e t i v o s  e n f a t i c o s  a l e m a n e s

Frecuencia 
do aparicion 

(en %)
aleman

90

60

,10 ■

.30 60 90 n<? de adjetivos
(^)

(Grâfico XXI)
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ADJETIVOS ENFATICOS ESPANOLES

Frecuencia 
de apari— 
cl6n 
(en %) espanol

90

60

30

30 60 90 nS de ad-
jetivos
(%)

(Grifico XXII )
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Tabla de frecuencias; XXI ADJETIVOS ENFATICOS ALEMANES

Frecuencia de aparlcl6n (en %)

unitaria acumulada

A .................................  4,7   4,7
B .................................  4,3   9,0
C  ............................. 2,9   14,8
D .................................  2,8   17,6
E .................................  2,7   23,0
F .................................  2,6   28,2
G .................................  2,4   30,6
H .................................  2,2    32,8
I .................................  2,1   34,9
J ................................. 1,9   38,7
K .................... ............  1,8   44,1
L .................................  1,7   49,2
M ................. ...............  1,6   50,8
N .................................  1,5   53,8
0 .................................  1,4   55,2
P  ............................. 1,2   58,8
Q .................................  1,1   63,2
R .................................  1,0   67,2
S .................. ..............  0,9   69,9
T .................................  0,8   71,5
U .................................  0,73   75,9
V .................................  0,63   79,7
X ................... ........... . 0,52   82,4
 V .................................  0,42   88,8
Z  ........................ 0,31   94,7
W .................................  0,21   98,3
0 (   0,10   100,0
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Ad.jetlvos que Integran cada grupo

A - vBlllg 
B - grossartlg 
C - ideal, wunderbar 
D — ctusserst
E — hRchst, ausserordentlich 
F - hervorragend, optimal 
G - furchtbar 
H - unendlich 
I - verdammt
J - ausgezeichnet, riesig 
K - extrem, einzigartig, absolut 
L - recht, doppelt, exklusiv 
M - unmenschlich
N - phantastisch, aussergewohnlich 
0 — endlos
P - erstklassig, gründlich, ungewohnlich 
Q - prima, schrecklich, ungeheuer, vollkommen 
R - fabelhaft, gl^nzend, richtig, tief 
S - bezaubernd, wahnsinnig, wundervoll 
T - perfekt, unverwechselbar
U - blendend, enorm, prSchtig, schon, unbeschreiblich, unsSglich
V - ausgesprochen, bannig, faszinierend, mSchtig. unzShlig, zauberhaft 
X - herzhaft, masslos, pur, reichlich, unheimlich
Y - aufregend, brennend, echt, einmalig^ hinreissend, hollisch, hübsch,

kostlich, mSrchenhaft, phenomenal, raffiniert, sagenhaft, strah- 
lend, unsagbar

Z - atemberaubend, blUhend, deutlich, gigantisch, grandios, genial,
halsbrecherisch, irrsinnig, miserable, rasend, überzeugend, iiber- 
raschend, unnachahmlich, unertrSglich, unglaublich, unvergleich-



55f .

lich, unwahrschelnllch, grenzenlos, vollendet, verzaubert, panlsch, 
fUrchterlich, exnzig, bewundernswert, erstaunllch, herrlich, riesen- 
haft, makellos

W - ausnehmend, grauenhaft, grauenveollhimmllsch, Infam, kbnigllch, 
mbrderlsch, souverSn, sprichtwbrtlich, unbegrenzt, unausdekllch, 
unverkennbar, schaudérhaft, traumhaft, verteufelt, verflucht, win- 
zig.

•4 _ excelent, exquisit, erdeklich, fUrstlich, legendSr, ohrenbet3u- 
bend, spektakulSr, splendid, unbestechlich, unermesslich, 
vorzUglich, vorbildlich, wirklich
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Tabla de frecuencias: XXII ADJETIVOS ENFATICOS ESPANOLES

Grupo de adjetivos

1 . 
2 ,
3 .
4 ,
5 ,
6 .
7 .
8 .

9 .
10 
11 
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22 
23

Frecuencia de aparicion (en

unitaria acumulada

5.8
4.3
3.0 
2,6
2.5
2.3
2.0
1.9
1.6 
1,5
1.4 
1,3 
1,2 
1,1 
1,0 
0,9 
0,8 
0,7 
0,5 
0,44 
0,33 
0,22

5,8
10,1
13.1
15.7
20.7
25.3
27.3
29.2
34.0
38.5
41.3 
43,9
51.1
56.6 
59,6
61.4 
63,0
72.8
78.3
83.1
89.4
96.5

0 , 1 1   100,0



558

Ad.ietivos que integran cada grupo

1 — absoluto
2 — tremendo
3 - inmenso
4 - perfecto
5 - increlble, perfecto
6 - alto
7 - maravilloso
8 - colosal, real, infinite, enorme
9 - espectacular, gigantesco, verdadero
10 - auténtico, terrible
11 - complete, exquisite, estupende, ferez, impecable, inaudito, di-

minuto, total •
12 - extreme, horrible, ideal, minime, sorprendente
13 - espléndido, franco, magnlfico
14 — excepcional, profundo
15 - definitive, indescriptible
16 - atroz, descomunal, fenomenal, fatal, fantAstico, horrendo, in

fernal, incomparable, minuscule, monstruoso, ünico, primer, ver 
tiginoso, brutal

17 - ensordecedor, espectacular, formidable, harte, interminable, in
saciable, monumental, rotundo, supremo, solemne

18 - admirable, asombroso, divine, espantoso, loco, genial, impresio
nente, imponente, rabioso, pure, vivo

19 — abismal, apoteésico, astronomico, bestial, cerval, cojonudo, es
calofriante, exclusive, fabuloso, grandiose, genuine, hondo, 
horroroso, incalculable, inimitable, morrocotudo, mayuseule, 
prodigioso, desastroso, infernal, endemoniado, endiablado, in- 
mejorable, inénarrable
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20 — abrumador, brillante, barbare, decidido, deslumbrante, desmesu
rado, especial, encantador, eterno, endiablado, hermoso, garra- 
fal, gran, ins6lito, indecible, inénarrable, inusitado, insupe
rable, innumerable, inigualable, magistral, macanudo, mAximo, 
pésimo, pleno, perdido, redondo, soberano, optimo, sensacional, 
torrencial, infâme, horrendo, rematado, rabioso, fatal, desme- 
dido, tremebundo, infâme, insospechable, indefinible, singular, 
pintiparado

21 - clamoroso, condenado, chupi, chanchi, delicioso, endemoniado,
empedemido, extremade, espeluznante, ejemplar, fascinante, fe- 
tën, frenético, gigante, helado, fabuloso, insoportable, inex- 
presable, irresistible, imborrable, inconcebible, incontable, 
mastodontico, mAgico, nefasto, pantagruélice, pistonudo, redo- 
blado, sidéral, sonado, quilométrico, titAnico, inmaculado, 
inextinguible, despampànante, pasmoso, ensordecedor, estremece- 
dor, astral, milagroso, nefasto, celestial, sidéral
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Tabla de frecuencias: XXIII ADJETIVOS QUE SUPONEN UNA 
INTENSIFICACIÔN DE CARAC- 
TER POSITIVO

Frecuencia (en

Alemân Espanol

Adjetivos positives propia-
mente dichos*«•«••••••••••••••••••• 46,2
Adjetivos formalmente negatives 
pero que aportan una valoraciôn 
positiva*•••••••••••••••••••••••••• 28,0
Adjetivos del campe semântico de 
le divine*••••••••••••••••••••••••• 1,3
Adj etivos que pertenecen al piano
de le irreal*••••••••••••••••••••• 24»5

41,7

39.5 

2,2

16.6

100, 0 100,0
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Tabla de frecuencias : XXIV ADJETIVOS QUE SUPONEN UNA 
INTENSIFICACION DE CARACTER 
NEGATIVO

Frecuencia (en %) 

AlemAn Espanol

Adjetivos negatives propia-
mente dxchos........................  25,0
Adjetivos pertenecientes al campe 
semAntico de le infernal*••••••••• 30,0
Adjetivos pertenecientes al campe 
semAntico del miedo*•**•*••*••*••* 45,0

100,0

32,4

27,9

39,7

100,0
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Tabla de frecuencias: XXV ADJETIVOS QUE SUPONEN UNA 
INTENSIFICACION DE CARAC
TER CUANTITAIIVO

Frecuencia (en jo)

AlemAn Espaflol

Adjetivos cuantificadores pro-
piamente dichos ...... 44,6
Adjetivos relatives a la totalidad 
que suponen una generalizaciOn
absoluta,  .....   23,5
Adjetivos que indican
mAximo grade. *.....••••••........   31,9

100, 0

46,3

21,8

31,9

100,0
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Tabla de frecuencias: XXVI PARTICIPACIÔN PORCENTUAL DE 
LOS ADJETIVOS ENFATICOS

Frecuencia (en %J

AlemAn Espanol

1. Adjetivos que suponen una 
intensificaciAn de carActer
positive .........  49 «5

2* Adjetivos que suponen una inten-
sificaciAn de carActer negative.«.. 10,6

3. Adjetivos que suponen una inten- 
sificaciAn de carActer cuantitârivo. 29*9

4. Adjetivos que suponen una inten- 
sificaciAn en funciAn de su ca—
rActer especificador•••••••••*•••••• 2,1

5» Adjetivos que suponen una intensi- 
ficaciAn de carActer marcadamente 
subjetivo••••••••••••••••••••••••••• 5*4

6, Adjetivos de use preferentemente
coloquial•••••••••••••••••••«••••••• 2,5

37*1

13*1

35*2

4,1

6,4

4*1
100,0 100,0
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8. CONCLUSIONES

A, Rasgos comunes al alemAn y al espafiol

1) La slmllltud de las claslfIcaclones ABC de les adjetivos 
espafioles y al émanés, que como pue de observarse en los 
grAficos adjuntos son prActicamente IdAntlcos, nos indi- 
ca que ambos ldiornas tlenen una estructura similar de uti 
lizaciAn de los adjetivos como intensificadores; es decir, 
que ambos idiomas son, por ejemplo, el 20^ de los adjeti- 
vos que en ese idioma son susceptibles de ser utilizados 
como enfatizadores, obtendremos el 57^ del total de la 
utilizaciAn de los adjetivos como intensificadores; que 
con el 40% de los adjetivos obtendremos el 78^ de los 
ejemplos, etc,«,

Sin embargo, y para compléter este aspecto, cabe de^ 
tacar la mayor riqueza del idioma espaflol, ya que utiliza 
un 42% mAs de adjetivos que el alemAn, Es decir, que mien- 
tras en espaflol encontramos 151 adjetivos que se utilizan 
como enfatizadores, solo hemos encontrado I06 en alemAn.

ii) Tanto en alemAn como en espaflol, la idea superlativa pue- 
de expresarse bien con el adjetivo o con el adverbio corres 
pondiente antepuesto a otro adjetivo, al cual intensifica,

iii) La sustitucién del superlative por estes adjetivos proli
féra sobre todo en el lenguaje publicitarie, y 4:ambiAn en 
Al es donde mayor y acelerada renovacion de adjetivos bay, 
debido a la pArdida de efectividad que conlleva el use 
constante de elles.
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iv) Lo expuesto en el punto anterior origina la existencia 
de usos momentAneos y esporAdicos como enfatizadores de 
algunos adjetivos, algunos de los cuales no pasan como 
tales a otros niveles de lengua, Otros, por el contra
rio, son aceptados con gusto por el hablante, que a fuer 
za de utilizarlos provoca su vaciamiento semAntico, lo 
que origina que dejen de utilizarse como intensificado
res, es decir "pasan de moda",

v) En ocasiones el efecto intensificador del adjetivo puede 
verse reforzado por otro tipo de intensificadores; compa 
raciAn o superlativizacion morfologica (especialmente 
usual en espafiol), gradativos, repet ic ion, etc,,,

vi) Destaca la utilizaciôn, tanto en espafiol como en alemAn 
de adjetivos, que por la forma son negativos, pues llevan 
los prefijos propios de la negaciAn (un-/in-), pero que 
por su significado ponderan positivamente,

vii) Especialmente eficaces como pondérâtivos son los adjeti- 
vos procedentes del campo semAntico de lo irreal, pues 
expresan cualidades présentes en los seres en un grado 
que excede a la propia realidad, Todos ellos imprimen en 
ambos idiomas un matiz positivo, a excepciAn de los espa
fioles fatal y nefasto,

viii) Los adjetivos procedentes del campo semAntico de lo so- 
brenatural se refieren a dos polos opuestos: los que 
hacen alusiAn a las cualidades celestiales ponderan po
sitivamente, y los que se refieren al infiemo, negati- 
vamente,



570

ix) Frente a la gran cantidad de adjetivos espadoles y ale- 
manes que ponen de manifiesto las grandes dimensiones 
de determinados seres animados o inanimados, se observa 
escasez de aquellos que aluden a lo contrario; s6lo di- 
minutot fnfimo y minusculo en espafiol y winzig en ale
mAn •

x) Los adjetivos procedentes del campo semAntico del terror, 
pierden su significado al utilizarse como intensificado
res, ya que no aportan en absoluto ninguna idea de miedo 
o sensaciAn similar, exceptuando el espafiol cerval, que 
aparece exclusivamente como intensificador de conceptos 
como miedo « pAnico, etc... Por lo general la valoraciAn
o matiz que aportan estos adjetivos es negativa.

B, Rasgos diferenciadores del alemAn y del espafiol

i) Llama la atenciAn la gran cantidad de adjetivos intensi- 
ficadores alemanes que se utilizan para resaltar la idea 
la blancura o limpieza, fruto de la profusiAn de anuncios 
de detergentes, jabones, etc... En espafiol sin embargo, 
el numéro de adjetivos que se emplea en estos mismos anun 
cios es menos variado.

ii) La utilizaciAn y el numéro de adjetivos preferentemente 
coloquiales es ostensiblemente mAs abondante en espafiol 
que en alemAn^
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C, Rasgos propios del alemAn

i) Adjetivos procedentes de otras lenguas que se han incorpo 
rado al lAxico alemAn, pero que son poco frecuentes como 
intensificadores a otros niveles de lengua, son especial
mente productives como taies en el lenguaje publicitario, 
conservandose en algunos casos la graffa original (exclusiv, 
excelent, splendid)

ii) Algunos adjetivos (hübsch y schSn), euando se utilizan co
mo intensificadores, pierden su significado original; se 
comportan como meros gradativos sinonimos de sehr.

iii) Prima funciona ünicamente como intensificador adverbial de 
algunos verbes y nunca como adjetivo.

D, Rasgos propios del espanol

i) Algunos intensificadores que hace algunos anos eran muy 
productives como taies (chanchi, chupi, pintiparado) han 
dejado de serlo en la actualidad. Sin embargo, algunos 
que en el pasado pertenecfan al lenguaje coloquial con- 
siderado vulgar y muy grosero, se utilizan ahora como en 
carecedores de virtudes positivas (cojonudo, pistonudo, ...)

ii) Algunos adjetivos han ampliado su campo de actividad al 
aplicarse indistintamente a objetos y a personas; eso ha 
provocado un aumento de ambigüedad de significado: genial
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tradlclonalmente se apllcaba sAlo a personas; hoy en dla 
se habla de un vestido, pelfcula, etc,,, géniales.

iii) Hablando en tArminos générales, el espafiol es mAs rico 
que el alemAn en la mayor parte de los campos semAnticos 
tratados, ya que la variedad de adjetivos intensificado
res estA por encima de la de Aste,

iv) La utilizaciôn de ciertos adjetivos alusivos a caracterf^ 
ticas propias de los animales para enfatizar el tamaflo de 
otros seres no supone connotaciones negativas o peyorati- 
vas como serAa presumible, sino todo lo contrario, ya que 
por lo general la valoraciAn que aportan es positiva.
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NOTAS

1. Beinhauer I, op. cit.
2. op. cit., pâg. 78
3 . op. cit., pAg. 81
4. op. cit., pAg. 361
5 . op. cit., pAg. 99
6. Ibidem, pAgs. IO4-IO5
7. Duden VII, s/v aussergewBhnlich
8. Grimm, s/v excellent : "ein excellent diener, excellentes

stUck,..." Esta es la grafla esperable, pues coincide con
la de la lengua de origen.

9. Putschttgl-Wild, op. cit., pAg. 374
10. Ibidem, pAg. 96
11. op. cit., pAg. 366
12. A nivel coloquial no es raro oir expresioncs como Asta, en

las que en vez de utilizarse un adverbio, se utiliza un ad
jetivo en posiciôn y cumpliendo una funciAn adverbial. La 
forma Correcta de esta expresiAn séria "lo pasamos divina- 
mente".

13. op. cit., pAg. 406 
14» Ibidem
15. op. cit., pAg. 407
16. Ibidem, pAg. 406 
17» Ibidem, pAg. 410
18. Ibidem, pAg. 414
19. Ibidem, pAg. 411
20. cfr. pAgs. 487-8
21. cfr. endemoniado (pAg . 488 ), endiablado (pAg. 488 ),

nefasto (pAg. 48I ) y fatal (pAg. 480 )•
22. op. cit., s/v enorme
23. Ibidem s/v desmesurado
24. Beinhauer I, pAg. 236
25. Moliner, op. cit., s/v sumo
26. Ad.ietivos que suponen una intensificaciAn de carActer positive, 

pAgs. 423-4-1
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QUINTO CAPITULO 

Otros medxos de sustltuclon del superlative
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1, Expresiones enfAticas de cantidad

1.1, En espanol

En el lenguaje coloquial espafiol existen un gran numéro 
de expresiones que ponen de relieve la cantidad o la intensidad 
con que un hecho se manifiesta, tanto por exceso (esto es lo mAs 
corriente), como por defecto. Estas expresiones son en espafiol de 
muchos tipos: abarean desde los adjetivos pondérâtivos que hemos 
estudiado en el capitule 4-, especialmente los negativos con el 
sufijo in- (infinite, innumerable, inconmensurable ...) hasta ex
presiones como un sinfin, muItitu d , etc...

En el présente capitule vamos a estudiar algunas de es
tas formas de intensificar la cantidad, principalmente las que pen 
samos que son mis usuales, las mas expresivas y las que mAs se ut j. 
lizan en la actualidad.

1.1.1. articule indeterminado + sustantivo de cantidad

Bajo este epigrafe vamos a agrupar aquellas designacio- 
nes de cantidad expresadas por el articule indeterminado y un sus 
tantivo que désigna una cantidad. W. BEINHAUER denomina a estas 
expresiones "designaciones directes, puras de c a n t i d a d " T o d a s  
ellas sustituyen, en la mayor parte de los casos, a adverbios de 
cantidad (roue ho, tanto, etc..,) y sobre todo al superlative de los 
mismos. No tienen otra interpretaciôn posible, lo cual dificulta 
su traducciAn a otras lenguas, como por ejemplo al alemAn, donde 
no existe ninguna forma que corresponde a Astas, por lo que para 
su traducciôn hay que acudir a adverbios de cantidad, como sehr,
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( 2 )viel, etc... o como apunta W. BEINHAUER a combinaciones del ti
po de enorm viel, etc...

Muchas de estas locuciones se refieren al precio o la ca 
restfa de las cosas, por lo que suelen ir precedidas de verbos co
mo costar, va1er, etc... No obstante la mayorxa de ellas pueden ir 
en otros contextes diferentes y utilizarse en sentido figurado co
mo meros enfatizadores de la idea de abundancia. De este tipo es 
la locucion una burrada, que puede designar lo que cuesta mucho 
dinero:

"-Y cuesta carfsimo.

-Una burrada" . (NSM, 127)

o simplemente poner de relieve la cantidad o la intensidad de una 
sensaciAn:

"... sabe una burrada de latin" .

"... que tenia una "burrada" de sed". (SE, 110)

Sin embargo un dineral aparece exclusivamente referido 
al precio de las cosas:

"Al senor que pide los tres duros le deben un
dineral, un verdadero dineral ..." (MV, 122)
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Como se aprecia en este ejemplo, el sintagma nominal no es fijo, 
sino que admltë ser ampliado por otros adjetivos o déterminantes, 
con lo cual la locuci6n gana en expresividad. En este mismo sen- 
tido es muy corriente un disparate o una millonada. La diferencia 
entre ambos.es que el primero, ademüs de aparecer en contextes 
en les que se habla de precios,

aqui todo cuesta un disparate" . (NSM, 126)

lo hace en otros con el significado de 'muchfsimo'

"Me he refdo un disparate". (MM, 1018)

mientras que una millonada queda restringido a les primeros, sal
vo en casos muy especiales, en les que se usa en sentido figurado

(3 )e hiperbolico, como el ejemplo que cita W, BEINHAUER extrafdo 
de una obra de MüSoZ SECA: "Una millonada de gracias".

En la actualidad estd desgraciadamente de moda, la ex- 
presi6n vulgar un huevo, muy popular a nivel coloquial y en deter 
minadas esteras, sobre todo en la expresion "le ha costado un hue 
vo", que a veces se extiende humorfsticamente a "le ha costado un 
huevo y la yema del otro". Ambas formas son extremadamente grose— 
ras, pero muy populares hoy, sobre todo entre los j6venes. Suelen 
ir referidas al coste real de las cosas, pero tambi^n pueden alu— 
dir a un gran esfuerzo:

"Le costlS un huevo meter a sus hijos en ese cole- 
gio, ya que no habxa casi plazas libres", (El, 112)
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Esta expresion tiene una variante m^s grosera aun, que también
goza hoy de gran aceptacion entre determinado tipo de gente: un
co.j6n

"Pero ideologicamente valfa un co.jon ..."
(LH, 236)

Este ejemplo demuestra claramente que su uso no se restringe ex-
clusivamente al coste en dinero de las cosas, sino a valores in-
telectuales, humanos, etc...

Mueho menos grosera, pero similar a estas en cuanto al 
signif icado y uso, es un rifîon y también un o.jo de la cara

"Lo que pasa es que un bombardino vale un riflon" . 
(MV,. 75)

"Me va a salir por un o.jo de la cara" . (WB, 204)

Un mundo se refiere a menudo a valores espirituales, 
més que a valores monetarios

"El carécter tan alegre que tiene esta muehacha 
vale un mundo" . (MM, 476)

mientras que una locura suele ir precedido del verbo gastar
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"estamoa gastando una locura esta tarde". (CU, 102)

Costar un sentido o también como variante enfética costar los cin— 
CO sentidos puede referirse ademés de al dinero, a un gran esfuer— 
zo:

"En aquella regi6n todos los artfculos de primera 
necesidad cuestan un sentido" . (1RS, 54)

"Me ha costado un sentido aprobar este examen. He 
tenido que estudiar muchfsimo". (HP, 51)

Muy similares a un mundo en cuanto al uso y significado,
ya que ambos se aplican por lo general a valores espirituales, in-
telectuales o humanos son un potosf» un Peru, un tesoro y un impe- 
rio. El primero de ellos toma el nombre de Una mina de plata del 
Perd y se aplica tanto a personas, cuyas virtudes se estiman como 
muy positivas, o a cosas valiosas, pero no exclusivamente en cuan— 
to al precio.

"Ya en el "Quijote", II, 71 ocurre un Potosf signi. 
ficando algo muy valiosos "el tesoro de Venecia y 
las minas del Potosf fueran poco para pagarte"

Un Perd se aplica también a seres animados o inanimados. Cuando
se aplica a personas suele referirse a las virtudes de éstas

"Eché a su marido una mirada que valfa un Perd" .
(ce, 126)
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Lo mismo ocurre con un tesoro y con un imperio

"Esta cocinera es un tesoro" « (MM, 130)

"Esta chica vale un imperio". (LC, 127)

Més générales, en cuanto que pueden aparecer en todo ti
po de contextes como intensificadores de la idea de abundancia y 
cantidad, son una atrocidad

"Alvaro; — 1 Esté un poco reblandecidol ^no?- 
Dalmacio: {Como un pocol lUna atrocidadi

y una barbaridad

"... porque Nuria le gustaba una barbaridad".
(HP, 32)

"Tengo una barbaridad de trabajo esta semana",
(MM, 345)

A veces no es necesario expresar implfcitamente lo que se quiere 
ponderar, ya que esté patente por el contexte, As£, si decimos 
"gasta una barbaridad", todo el mundo sobreentiende que lo que 
gasta es el dinero, Nadie dudaria tampoco en entender que en el 
siguiente ejemplo se hace referenda a bebidas alcoholicas y no 
a liquides en general
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"-Beblmos mueho anoche",
- Tu si, una barbaridad", (PM, 151)

Muy similar a una barbaridad es una bestialidad, LUIS 
FLOREZ recoge esta expresién en su obra Lengua espafiola, como pro 
pia de Colombia, pero también es muy freçuente en EspaBa, donde 
se emplea sobre todo como sinonimo de una millonada o un dinera1 , 
es decir, haciendo referencia al valor monetario:

"Este abrigo cuesta una bestialidad" ,

Una enormidad es también muy general

"Me ha gustado una enormidad" , (WB, 201)

"Me costé una enormidad sacarle el dinero",
(MM, 1132)

Sustituyen enféticamente al superlativo de "mucho" una porcion, 
una porrada, un rato, un montén y un horror.

La primera de ellas es menos usual que cualquiera de 
las demés, ya que en contextes similares a los de los siguien- 
tes ejemplos

"Siempre que venfa a casa con permise le trafa 
una porcién de regales", (VM, 19)
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o del que cita W. BEINHAUER^

".«. con los ojos le he dieho una porcion de ter- 
nezas"•

se utiliza con més frecuencia un monton. W, BEINHAUER dice a pro 
pésito de esta e x p r e s i o n ^ :

"En el lenguaje vulgar, porcion se emplea con gè
ne ro masculine (M. MUNOZ CORTES, ob, cit. pég. 86); 
habfa una porcion de gente. Supongo que se explica 
por analogfa con formas aumentativas como noticion, 
fortunén y otras todas ellas de género masculine",

(7 )E, LORENZO recoge la expresion una porrada como sinonimo ac
tual de una enormidad:

"Dijo una porrada de tonterias", (MM, 807)

",,, podemos comprar una porrada de cosas", (LU, 20)

Como variante de un menton

"Vamos a darle un menton de recetas", (FC-75, 187)

heihos oxdo también una montonada, posiblemente influfda por expre^ 
siones similares, como una millonada o una burrada,
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Cornentando la expreslén un rato dice W. BEINHAUER lo 
( 8 )siguiente :

"El prurito de lucir siempre expresiones nuevas, 
obliga a la incesante creacién de modismos que vi^ 
nen a desplazar a los antiguos més gastados. Llama 
la atencion el uso de un rato (que normalmente dé
signa un corto espacio de tiempo), con el sentido 
de'muchfsimo': de esto mi amigo sabe un rato (lar
go)"»

Efectivamente esta expresién se amplia a menudo en un
rato largo

"Ahora, eso si, supersticiosas lo son un rato lar- 
£o". (MV, 32)

Una etemidad va casi siempre referido a verbos como, durar, pa- 
sar, tardar, etc...

"... y que duraba una eternidad" . (SE, 152)

Por ultimo citaremos un horror, expresion que usa C.J. 
CELA dos veces en su novela La Colmena. Consultâmes la traduceion 
alemana para ver qué expresién habfan elegido, y vimos con agrado 
que el traductor, afanoso por respetar al maxime el sentido del 
texte original, habfa optado por utilizar un adjetivo enfético, 
perteneciente al mismo campe seméntico que el sustantivo espaftol, 
como intensificador de viel, logrando con ello casi la misma fuer 
za expresiva que el original espanol.
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w-^Me quieres mucho?
- Un horror" . (LC, 205)

Liebst du mich?
- Schrecklich" (LCt, 171)

"... huele un horror a cebolla". (LC, 243)

"Es riecht schrecklich nach Zwiebeln". (LCt, 206)

Un sinfin o un sinnumero pueden incluirse también dentro 
del grupo que hemos examinado, aunque se diferencian de las expre
siones anteriores, en que el sustantivo que se usa aqui no aparece 
més que en contextes relacionados con la cantidad, ya que solo tie 
nen sentido en tanto en cuanto indican una cantidad. Se utilizan 
cuando se quiere designer enféticamente "un gran numéro de perso
nas, cosas, etc...", pero no para indicar, como la mayorxa de las 
anteriores, el alto precio de las cosas, los valores intelectuales 
o morales de alguien, etc...

"Un sinfin de dietas adelgazantes", (D, nS 54)

"... por un sinnumero de acusaciones oficiales"
(ce, 41)

Hemos tratado de recopilar las formas mas frecuentes de 
este tipo de expresiones, pero a nivel coloquial es .posible encon 
trar muehas més, que incluse se pueden crear sobre la marcha, se- 
gûn lo requiera la situacion. No es nuestra intencion recoger es
tas expresiones singulares, momentaneas y de corta vida, sino aqu^
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lias que han sldo aceptadas por el hablante y se han incorporado 
al léxivo cotidlano. Queremos sin embargo citar algunas locucio— 
nés curiosas de este mismo tipo que recoge W, BEINHAUER y que p£ 
nen de manifiesto la facilidad con que se pueden crear queva s for 
mas a partir de una situacion determinada, Gran parte de ellas 
han sido extrafdas de la obra de MUROZ SECA El verdugo de Sevillat

"Eso va a ser un rfo de oro".
"Eso va a ser una catarata de pesetas".

un cicl6n de gracias", (utilizado como sinéni. 
mo de un mi lion de gracias")
"... seis generaciones de agradecimiento".
"Un mundo entero de gratitudes para tf".
"una pasada de gente" —  a proposito de esta expre- 

sién W. BEINHAUER asegura que es muy popular en Andalucia (pasé) 
en el sentido de 'una muchedumbre", aclaracién por otra parte ne- 
cesaria, ya que en otras regiones espanolas no es en absolute co— 
nocida.

"fulano sabe una pila de idiomas"
"un pilén de escaleras"
"una montaAa de dures"

E. L O R E N Z O  ̂ cita ademés "un escéndalo"

"juega un escéndalo" (ABC, 24-IV-69)

AHadiremos a estas expresiones otra tampoco muy conocida, pero 
que la hemos oido con frecuencia y aparece en una novela de J.M. 
GIRONELLA, Los cipreses creen en Bios
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"Prevela un alud de escenas indecorosas", (CC, 2 5)

1.1.2. Sustantivos de cantidad

Hay algunos sustantivos que se utilizan corrientemente 
para enfatizar la idea de "gran cantidad". Muchas veces van en plu 
ral, aunque no siompre, sin que les précéda, ni en plural ni en 
singular, ningun articule o déterminante, Los mas corrientes son 
montaBas, pilas y léguas

"... y regresar al amanecer con montanas de alimen
tes". (CC, 664)

"Pilas de discos", (D, n 5 7I, 50)

",.. que la CNT llevaba léguas de retraso", (CC, 665)

Infinidad y multitud van casi siempre en singular, sola- 
mente lo hacen en plural de forma esporâdica, y sin articule

".., provocando infinidad de incidentes callejeros", 
(SMT, 80)

",., porque tengo todavla multitud de pequefios asun 
tes que resolver", (LC, 21)



588

1.1.3, Locuciones adverbiales de cantidad

1.1.3*1, a 4- sustantivo

Uno de los tipos de locuciones adverbiales de cantidad 
es el formado por la preposicién ^  seguida de sustantivo. La idea 
intensificadora es la misma que en las formas précédantes, pues 
en todos los casos se pone de relieve la "gran abundancia" con 
que algo se da, ocurrè o se maniflesta. Los sustantivos pueden ir 
en singular como a barullo, a granel

"Entraban a barullo en la plaza de toros".
(El, 48)

•Hubo abrazos a granel" . (CC, 154)

o a tutiplén. galicismo que segun el Diccionario de uso del espa— 
ftol^^^^ proviene probablemente de la expresion catalans "a tôt y 
pie" que signifies "a todo y lleno" y que se aplica a la manera 
de "dar o distribuir una cosa . Sin medida ni discernimiento".

lar
A mansalva, a modo y a porrillo van siempre en singu-

"... se roban a mansalva carrozas y sillas de ma- 
no..." (LH, 22)

"Se hartaron a modo". (HP, 204)

"Tiene pretendientes a porrillo". (MM, 80?)
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mientras que a manta puede utilizarse también en plural

"Hay cucarachas a manta(s)", (MM, 341)

En plural aparecen siempre a esportonej/espuertas

"-Aqul ganarla el dinero a espuertas" . (CU, 171)

a montones, a sacos, a patadas

"Tiene dinero a montones" , (MM, 45)

"Alii estén los conejos a patadas" . (MM, 665)

y a raudales, que aparece casi siempre relacionada con los rayos
del sol, lo mismo que a chorros, aunque esta ultima es més usual
referida al verbo "Hover"

"Entré el sol a raudales". (CC, 209)

"El sol caia a chorros sobre la ciudad", (MV, 102) 

"En el tropico llueve a chorros" ,(LU, 40)

Otras expresiones de este tipo son a cafio libre y a todo pasto

",,, los pecadores han pecado a cano libre" «
(LH, 215)
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"Mira que fuma a todo pasto" . (HP, 42)

a troche y moche, y su sinonimo a diestra y siniestra

",,, descorchaba champaBa a troche y moche",
(CC, 357)

",,, la moza servxa a diestra y siniestra",
(LU, 31)

que frecuentemente significa "por/en todas partes",

a manos llenas, a pufiados o a borbotones son muy similares y apa
recen précticamente en los mismos contextos

",,, dando a manos llenas para las necesidades de 
la parroquia", (LU, 25)

"»•• que necesitaban mucho tiempo y evidencias ji 
pufiados". (CU, 207)

"..., no dejaba él de charlar, a borbotones, ..."
(eu, 206)

Otras locuciones adverbiales muy similares a estas en 
cuanto a la forma y funcion, son las de verbo precedido por la 
preposicién â: a rabiar, que sue le intensif icar verbos como gri- 
tar, chillar o aplaudir
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"... aplaudio a rabiar" . (CC, 433)

o también a algunos adjetivos, aunque esto es algo muy nuevo, muy 
del lenguaje de los jévenes y de la publicidad

"Los cojines en forma de corazén son roménticos â
rabiar" . (D. nS 54)

a rebosar aparece casi siempre en relacion con llenar/lleno

"••• y en seguida estuvo lleno a rebosar" . (HP, 56)

f̂t̂ y expresiva es la locucion "a més no poder" que, como las ante
riores, intensifies verbos o adjetivos:

",,, chillaban a més no poder" . (D. n@ 56)

"••• y como el asiento era duro a més no poder" . 
(HP, 53)

Similar es la conocida expresion al méximo:

"Relâjese y descanse al méximo"« (D, nS 77)
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1.1.3.2. por + sustantivo

El signif icado y la e structura de estas locuciones s on 
muy similares a las anteriores. El ssustantivo va, por lo general, 
en plural. El més productive es por docenas,

"Tentaciones las tenia por docenas". (CC, 166) 

sinonimos del cual son por arrobas y  por adarmes ,

"... habia adquirido gracia por arrobas". (CC, 177)

1.1.3*3. hasta + sustantivo

También determinan y supe rlativizan enféticamente a ad
jetivos y verbos las locuciones del tipo hasta las cejas. hasta 
la médula, hasta los tuétanos. etc. .. que indican metaf oricamente 
las partes del cuerpo més intimas o extremas:

"... y estoy entrampaido con la baronesa hasta las
cejas". (LH, 29) *

"Estaba enamorado de Marta hasta los tuétanos" .
(CC, 533)

"... catolico hasta La médula". (CC, 16)
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Hasta la saciedad y hasta la exageracién intensifican unas veces 
a los verbos

"••• y repitiendo hasta la saciedad". (HP, 87)

y otras veces a adjetivos

"Tacaflo hasta la exageracién". (HP, 25)

Este mismo cometido lo cumple la expresién hasta lo inverosimil, 
as.{ como hasta lo indecible, hasta el méximo, hasta el infinito. 
etc• • •

",,, solicitas hasta lo inverosimil" . (CC, 60) 

",,,, se acentuo hasta lo inverosimil" . (CC, 7 52)

",,» exaltaba hasta lo indecible a los de Gerona",
(CC, 752)

escrupulosa hasta el méximo" , (CC, 399)

",,, los mensajes al corazon del sufrido grupo ob- 
jetivo que se repiten hasta el infinito", (C- 89/
90, 55)
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Hay muehas otras locuciones como las que hemos citado 
(hasta el cuello, hasta los huesos, hasta decir hasta. hasta los 
huevos, etc •••), que funcionan igual que las anteriores y que 
aportan al contexte la misma expresividad, por lo que no creemos 
necesario extendemos més sobre èl tema.

1.1.3.4# sin + sustantivo

Sin limites, sin fin, sin tasa, sin cuento, etc.,. son 
unos intensificadores corrientes de la cantidad que aportan ade- 
més al contexte la idea de totalidad

"... un entusiasmo sin limites". (CC, 402)

' "... que pronto todos vivirian aventuras sin cuen-
J^". (CC, 244)

Esta expresién con otra muy similar: no conocer/tener limites

"... de una seriedad que no conoce limites" .
(MV, 87)

"La indignacion de la senora de Echevarria no 
tuvo limites". (HP, 161)

También dan idea de totalidad otras locuciones que, si 
bien difieren en cuanto a la forma de las que estâmes estudiando 
aqui, son semejantes a ellas en cuanto a la funcion que cumplen. 
Nos referimos a expresiones como de pe a pa



"To no me casaré nunca con un hombre del que no 
conozca de pe a pa todas sus aventuras anterio
res". (SE, 140)

y de cabo a rabo o de punta a cabo, de pies a cabeza. etc,,,

"... leyendo el libro de cabo a rabo" , (CC, 417)

"Después del chaparron tuve que cambiarme de pies 
a cabeza" . (D, n@ I7 )

1.1.4# lo + posesivo o adjetivo

El sintagma lo + un posesivo équivale a "mucho" cuando 
sigue a un verbo

"... que habian mangado lo suyo", (SMT, 41)

"Ignacio gozaba lo suyo". (CC, 490)

El posesivo no tiene que concerter necesarlamente con el sustant^ 
vo o pronombre al que hace referencia, pucsto que el hablante lo 
utiliza como un giro intensificador invariable y no dependiente
de la persona a que hace referencia

"También mangamos lo suyo en otras tiendas y corner 
cios, (CU, 217)
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No se trata, sin embargo, de una férmula fija, por lo que el ha
blante puede hacer concordar el posesivo con el antecedente corre^ 
pondiente.

"-A1 principio me costé lo mio" « (BS, 189)

"-Anda hijo, -dijo Elvira-, que ya has tardado lo 
tuyo" . (CU, 77)

Tan frecuente como el posesivo precedido por ^o, es el adjetivo 
indecible, que sustituye al superlative de "mucho"

",,, se alegraron lo indecible de verle alii".
(CC, 469)

"..« y que sufres lo indecible teniendo que ocul- 
tar tu lealtad", (LH, 23)

1.1.5* de lo mis + adjetivo

La férmula de lo mis + adjetivo suple enféticamente a 
muy + adjetivo. No es invariable, pues puede aparecer tanto en 
singular como en plural;

"... y esté el local de lo més oscuro y deshabit£ 
do". (El, 36)

"... portador de los més altos mensajes del esp^ 
ritu". (MV, 95)
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Adjetivos de los que se conslderan "no graduables", ya que por su 
significado de totalidad no pueden graduarse morfologicamente ni 
ir precedidos por muy, pueden, sin embargo, cuantificarse utili- 
zando esta férmula:

"La muebacha parecia un fruto de lo més comestible". 
(El, 114)

1.1,6. la mar de ...

Seguido de adjetivo, adverbio, sustantivo o cualquier 
locucién, la mar de es una de los intensificadores més corrientes 
en espafiol, sobre todo a nivel coloquial.

"; Es un tio la mar de modernol" (LC, 203)

"... el bombardino Pelaez, que era la mar de chis- 
toso ..." (MV, 28)

Como dice W. B E I N H A U E R ^ ^ , la mar confiere a los adjetivos con 
los que se combina un sentido superlativo, pero la mar por si sélo 
no désigna cantidad, sino que es un eleraento adverbial cuantifica
dor semejante y équivalente a muy.

Puede preceder a adverbios

"Ya me sale la mar de bien~". (MV, 16)
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e incluso a sustantivos, en cuyo caso es indicador de "gran can
tidad" :

",,, es hombre que ha lefdo la mar de libres 
... (= gran cantidad de libres)" (LC, 145)

"... llevo la mar de prisa", (= mueha prisa)
(LC, 78)

Otras veces aparece solo sin que le siga ningun elemento; en es
tes casos équivale exactamente a "mucho"

"Yo siento la mar (= mucho) todo lo que ha pasado", 
(MV, 84)

1.1.7. més que .../ bien ...

A veces se refuerza la intensidad del adjetivo al repe- 
tirle precedido de la férmula més que;

iGolfa, més que golfal (HUE, 44)

"iVete, imbécil, més que imbécill" (LU, 2.5)

aunque no es estrictamente necesario que aparezca el adjetivo la 
primera vez, pues al ir reforzado con esta férmula queda sobre- 
entendido;
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"ly la encontro més que guapal" (CC, I84)

"Tendréas que estar orgulloao,imés que tonteI"
(CC, 19)

Lo mismo ocurre con bien, que se utiliza en sustitucion de muy, 
aunque ambos adverbios pueden aparecer sucesivamente como intens_i 
ficadores del mismo adjetivo:

lAqui en esta casa somes todos deeentes y bien dé
centes I (MV, 177)

"iEntonces créés que las cosas estén bien pensa- 
das?
- IHombre sil jMuy bien pensadasl" (MV, I8I)

1,1,8. como muy + adjetivo/adverbio

Estrictamente coloquial es la férmula intensificadora 
como muy + adjetivo/adverbio. Es particularmente corriente entre 
determinado tipo de gente, de un nivel social alto y sobre todo 
entre las mujeres: "este vestido es como muy cémodo/ como muy bo- 
nito / como muy barato, etc...

En contra de lo que algunos autores creen, no es tan rp 
d e n t e  como se piensa, aunque su uso si es més frecuente ahora que 
cuando surgié, hace aproximadamente 30 afios.
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1.1.9. otras expresiones

Bajo este epigrafe vamos a ver algunas de las mdltiples 
expresiones coloquiales que se usan diariamente para resaltar y 
enfatizar el numéro, la cantidad o intensidad ademés de los enump 
rados en pâginas anteriores. El rasgo comun, a todas ellas, es que 
sustituyen enféticamente a adverbios o adjetivos como mucho, tanto, 
etc, ... y sobre todo al superlativo de ellos:

"Pepsi gusta en cantidad" . (IP-78, 6l)

(El sintagma en cantidad es muy mode m o  y popular sobre todo entre 
los jovenes).

"... le extrafiaba en grado sumo" . (CC, 56 5)

"Le divertian en extreme los nuevos planes". (LU, 177)

"Los otros hicieron gestos admirativos en superlati
ve grado" . (HP, 241)
(Més frecuente en grado superlativo),

",., se aficioné al billar de una manera loca",
(CC, 53)

",.. anoré con toda su alma", (CC, 63)
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1.2» En alemén

Hemos creido oportuno alterar el orden que hemos segui
do en capitules anteriores, poniendo en primer lugar el espafiol y 
in segundo el alemén, debido a que en el caso concrete de las ex
presiones enféticas de cantidad que nos ocupan el espanol présen
ta una variedad y riqueza de formas que supera con creces al ale- 
mén * Por eso mismo ofreceremos al final de este apartado una com- 
paracién de algunas de las expresiones de los dos idiomas, que 
ilustren en la medida de lo posible algunas posibilidades de tra
duce ién al alemén de diverses expresiones espanolas, que no tienen 
correspondencia exacte en alemén.

Los sustantivos Heidengeld y Sündengeld encarecen enfét^ 
camente el alto precio de las cosas

"Der Wagen hat ein Heidengeld gekostet",

"Samuel Cohn verdient ein Sündengeld, ,,," (DM, 292)

También se emplean en este sentido eine Menge oder eine 
Stange Geld kosten,

"Nun, es kostet immerhin eine Menge Geld". (MB, 311) 

"Sie halten eine Menge aus". (BN, 114)

sustantivo que puede reforzarse con la anteposicion de otros ad
jetivos o adverbios como ganz;
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wusste Christian trotzdem eine ganze Menge 
von ihr", (STE, 281)

o con el pronombre jede;

"Im Diktat machte er noch immer jede Menge 
Fehler” , (Mdl, 665)

ausserdem kann man hier im Ort jede Menge 
Gipsbeine bewundem, ..." (MB, 384)

o adjetivos como rauh y el plural del sustantivo.

"Dieses Jahr gab es Kirschen in rauhen Mengen".
. (Mdl, 665)

"Ich habe Schuhe in rauhen Mengen" . (MB, 125)

El sustantivo "Unmenge" signifies también 'gran cantidad', ya que 
en él el prefijo un— no niega, sino que intensifies el contenido 
del sustantivo al que se une, como figura en el capitule 32.

"Hab* noch eine Unmenge von Kleinigkeiten zu 
erledigen". (LC, 21)

Hay otras expresiones que indican asimismo gran cantidad o mucho 
dinero, como la que indica que una persona es muy rica; Geld wie 
Heu o Geld wie Dreck haben
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"So eln kostbares Geschenk kannst du von ihm 
ruhlg annehmen, er hat Geld wle Heu" . (Wdl, 474)

A dlferencla de las anterlores, esta expresi«5n résulta algo pey^o 
rativaj cuando el hablante la utiliza no ve con buenos ojos que

(12)se tenga tanto dlnero. El dlccionario Moderne deutsche Idiomatik 
explica esta expresién de la sigulente manera : "sehr viel (od. 
viel zu viel) Geld haben".

Edile;
También indica gran cantidad la locucion "in Hiille und

"In Spanien gibt es Oliven in Hülle und Edile" «

",,, denen Geld und Zeit in Hdlle and Edile zur 
Verfdgung standen", (DM, 448)

y ein Sack voll:

"Er bat mir einen Sack voll Ldgen erzShlt, warum 
er nie ht koimnen konnte", (Mdl, 714)

Ademâs de estas expresiones que pueden considerarse es 
tereotipadas, existen otras muchas, ya que es posible crear con^ 
tantemente nuevas locuciones con este mismo significado; solamen 
te es necesario tomar un elemento que, dentro de un determinado 
contexte, pueda representar el ultimo grado de intensidad, mâs 
allâ del cual es imposible llegar.
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Propiamente alemanas son las locuciones intensives in- 

troducidas jîor seguido de un sustentive o un verbo sustantiva^ 
do, como por ejemplo, zu Tode, zmn Sterben, etc...

"Wir haben uns immer um unser Kind zu Tode ge- 
Sngstigt". (Q. nS 32)

"Er sah zum Sterben krank". (BN, 191)

"Die Luft war zum Schneiden dick". (RE, 228)

Como anunciamos al comienzo de este apartado vamos a incluir un 
pequeflo anâlisis comparative de estas expresiones de cantidad en 
ambos idiomas.

Las locuciones espanolas que hemos examinado en paginas 
anteriores no tienen, en termines générales, une correspondencia 
exacte en alemân, pero si existen formas m^s o menos semejantes, 
ya que esta lengua dispone de unos medios expresivos équipérabies, 
sino gemejantes, a los del espadol.

En el apartado 1.1.1. vimos une serie de sustantivos pre^ 
cedidos de articulo indéterminédo, que encarecen sobre todo el va
lor monetario de las cosas. Actuan casi siempre como refuerzos en— 
fâticos de los verbos costar y va1er. En alemln no existe une co— 
rrespondencia exacte de formas, por lo que la traducci6n de estas 
locuciones suele hacerse al alem^n con otros medios lingüisticos, 
principeImente adjetivosenf^ticos que acompaAan a viel o también 
con la mencién de Geld:
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"este coche ha costado un disparate" « (1RS, 72)

Traduccion:

"Dieser Wagen hat ein wahnsinniges Geld ge- 
kostet".

"Hoy he trabajado un horror". (1RS, 97)

Traducci6n:

"Heute habe ich schrecklich viel gearbeitet".

"Mi amigo tiene una coleccién de sellos que vale 
un potosi" « (1RS, 136)

Traduccion:

"Mein Freund hat eine Sussert wertvolle Brief- 
markensammlung".

"De estas cosas mi hermano sabe un rato largo".

Traduccion:

"Uber diese Dinge weiss mein Bruder glSnzend 
Bescheid". (1RS, 145)

"Tu tienes una mujer que vale siete imperios". 
(1RS, 99)

TraducciOn:

"Du hast eine ungeheuer wertvolle Frau",

Tampoco hay correspondencia exacta con las locuciones 
introducidas por la preposicion que se suelen traducir al alje



60P

man Igual quo las anteriores: con adjetivos enfiticos o simplemen 
te con adjetivos que indican cantidad:

"Esta chica tiene pretendientes a granel", (1RS, 92)

Traducciôn:

"Dieses MMdchen hat unzcthlige Verehrer",

Similares a las expresiones como hasta las cejas, etc... 
que veiamos en el apartado I.I.3.3.$ con las que se significaba la 
intensidad de una emociOn, sensacion o sentimiento, existen en al^ 
mOn otras que comienzan por bis y sefialan una parte del cuerpo hu
mane extreme o muy intime: bis fiber beide Ohren suele aparecer en 
relacion con el verbo sich verlieben

"(denn ich war ja bis uber beide Ohren verliebt ...)" 
(DW, 13)

La expresion bis zum Wahnsinn aparece relacionada con frecuencia 
con este mismo verbo:

"Sie war verliebt, verliebt bis zum Wahnsinn" . (MB, 290)

o bis an den Knochen o bis in die Fingerspitzen

"KapriziSs bis in die Fingerspitzen" . (STE, 238)

bis ins letzte o bis in den letzten Winkel o bis zum tz indican 
asimismo el ultimo grado, totalidad absoluta :
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",♦« ausgekosbet bis ins letzte" . (STE, 8)

"... ausgefüllt bis in den letzten Winkel" .

"Mit seinen stMndigen zynischen Bemerkungen kann 
er einen bis zum tz peinigen". (Mdl, 21)

Cierto matiz peyorativo, o al menos negative, tiene la expresion 
bis zur Neige!

"Er hatte seinen Leben kraftvoll und ohne Be— 
denken gelebt, es ausgekostet bis zur Neige" .
(STE, 322)

Similares a las expresiones espadolas que indicaban ausen 
cia de fin (sin tasa. sin limites, etc...) son las alemanas ohne 
Grenzen, que alterna con el adjetivo de igual significado grenzenlos. 
o la variante keine Grenzen kennen

"Als er den Brief dann bekam, kannte seine Freude 
keine Grenzen" . (Mdl, 594)

Von A biz Z équivale a de cabo a rabo y de pe a pa

"Ich habe das Buch von A biz Z gelesen". (1RS, 3)

y von Kopf bis Fuss, a de pies a cabezat

"Werner Fabian war in Hochform. Liebenswert von
Kopf bis Fuss" . (MB, 36o)
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2. Expresiones enfatlzadoras de nichts / nada

Tanto en alemOn como en espanol existen un buen numéro 
de expresiones que refuerzan enfOticamente la idea de nichts/nada,

2,1, En alemOn

La mayoria de los enfatizadores alemanes de esta idea 
aluden a monedas de poco valor, como veremos que ocurre con algu 
nas de las espanolas.

Uno de los mOs usuales, relacionado principeImente con 
el verbo wissen, es keine Spur von einer Ahnung, mas fuerte que 
el simple keine Ahnung

"Wie soil ich denn den Reifen flicken? Ich hab 
doch keine Spur von einer Ahnung. wie man so etwas 
macht". (Mdl, 283)

Keine Ahnung puede reforzarse anteponiendo adjetivos como blasst

"Ja, wir haben eine neue Haushilfe aber sie hat 
vom Kochen leider keine blasse Ahnung" . (Mdl, $16)

Una variante es keinen Dunst o tambiOn keinen blassen Dunst von 
etwas haben:

"Hans soli seinen Fahrradschlauch flicken, aber 
er hat keinen blassen Dunst. wie man so etwas 
macht". (Mdl, 464)
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Lo mismo oxpresa keinen (blassen) Schimmert

"Lilo will einen Kosmetiksalon aufmachen, dabei 
hat sie keinen Schimmer von KosmetikI" (Mdl, 724)

En cuanto a expresiones que significan "no valer absolutamente 
nada", "no tener ndLngun valor", hay un gran numéro de ellas, que 
aluden, como ya hemos dieho mOs arriba, a monedas de muy poco va
lor adquisitivo! kein Heller, Pfennig o Taler wert sein. Se uti-
lizan frecuentemente junto con keinen Peut wert sein, quizO ]a 
m&s corriente de todos, sobre todo a nivel coloquial;

"Du willst dein Radio verkaufen? Dieser primitiver 
Kasten ist ja keinen Deut(Heller, Pfennig. Taler) 
wert" . (Mdl, 473)

keinen Deut se utiliza tambiOn con otros muchos verbos como ver- 
stehen, sich kümmern» etc... intensificando en todos los casos la 
misma idea ;

"Ich verstehe keinen Deut von dem, was ihr da re—
det. ErklSrt mir das doch mal, bitte". (Mdl, 473)

"Leider hat sich unsere Nachbarin keinen Deut um 
unsere Blumen gekümmert» obgleich sie es ver- 
sprochen hatte. Jetzt sind alle vertrocknet".
(Mdl, 473)
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Con estos verbos se usa asimismo keinen Dreck, que tienen un 
sentido parecido a keinen Deut, pero es mueho mas negatlvo, pue
de resultar incluso ofensivo para la persona a la que el hablan— 
te se refiere:

"Du gehSrst ja nicht zu dem Verein und verstehst 
einen Dreck davon". (Mdl, 23)

"Und mein Mann, dieser SSufer, hat sich natürlich 
einen Dreck um seine Kinder gekttmmert" » (Mdl, 23)

Equivalentes a las expresiones espanolas "no importar un 
bledo, pimiento, pito, etc,,," es la alemana "nicht fdr ftlnf 
Pfennig

"Interessiert dich dieser Film?"
- Nicht fflr fttnf Pfennigel" (= nicht im geringsten) 
(Mdl, 484)

Otra forma muy coloquial para significar que algo no importa n^ 
da o que da igual es es ist mir V/urst o Wurscht;

"Es ist mir vdllig Wurst, wie lange du Schularbei— 
ten machst, Hauptsache, du bringst bessere Noten 
Heim". (Mdl, 302)

Existe también en alemén la expresién kein Jota, seme- 
jante a la espafiola ni jota; hay, sin embargo, una diferencia en 
tre ambas en lo referente a la \itilizacion, ya que en espanol se
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ha perdido el sentido literal, lo que permite usarla en cualquier 
contexte como sinonimo de ni pizca. ni un épice, etc..., mientras 
que en alem^n suele usarse, aunque no siempre, en contextes en 
los que la "jota (Jota)" mantiene su significado de letra del al- 
fabeto, es decir, eu sentido literal. Los siguientes ejemplos son 
buena prueba de elle:

"Ich weiss nicht was Sie wolleni Der neue Text 
weicht doch von dem alten kein Jota ab". (Mdl, 21)

"Ich bin entschlossen von dem, was ich gesagt habe, 
kein Jota zurückzunehmen". (Mdl, 21)

Keine Spur es similar a "ni un épice"

"Er ist ein grosser Redner, aber er bat keine Spur 
Humor", (1RS, 23)

dass er müde gewesen w3re, keine Spur".
(MB, 135)

keine Bohne significa lo mismo, pero es mâs coloquial:

"Dieser Bursche hat keine Bohne Anstand". (1RS, 134)

A veces aparece la misma expresion, pero con una part^ 
cula negativa y el articulo determinado para hacer que cobre ma
yor expresividad:



612

"Blst du rntide? -Nicht die Bohne I (Wdl, 283)

Funciona a menudo con los verbos verstehen o wert sein:

"Von Kochen verstehst du nicht die Bohne". (Wdl, 283)

"Deine so sorgfNltig gehfltete Briefmarke ist nicht 
die Bohne wert" . (Wdl, 283)

Algunas expresiones que dependen de verbos de decir, o en este câ  
so de sagen, La més popular y coloquial es nicht piep (sagen), que 
puede extenderse a nicht piep und nicht papp sagen;

"Ich weiss auch nicht warum, aber g e s t e m  abend 
hat sie nicht piep und nicht papp gesagt» Sie 
war stumm wie ein Fisch", (Wdl, 451)

Similar es keinen sticks o nicht Mucks sagen, La diferen 
cia con la anterior, es que ésta lleva impllcita la idea de indife^ 
rencia, al menos aparente, por parte del que calla. En este senti
do hay que entender la définieion de esta expresién que figura en

(13)el diccionario Moderne deutsche Idiomatik

"gar nichts sagen (u.nicht das Gesicht ver-ziehen)"

"Als ich ihr erSffnete, sie würde bis Weihnachten 
kein Ihschengeld mehr bekommen, sagte sie keinen 
Mucks" (Wdl, 668)
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"Und dass dn mir nicht Mucks sagst, wenn jemand 
kommt und fragt, wer eben geraucht hat". (Wdl, 668)

2,2. En espaflol

Las expresiones enfatizadoras de la idea de nada podrian 
dividirse en espaRol en dos grupos, atendiendo unicamente a su fo£ 
ma externa, El primero de ellos incluirla comparaciohes directas 
con sustantivos precedidos del articulo determinado y que aluden 
a elementos, cuya principal caracteristica es la carencia de valor 
o de importancia, y en algunos casos de pequefio tamafio. El scgundo 
estaria integrado por otras expresiones, diverses y variadas en 
cuanto a la forma, pero todas ellas con el mismo significado, rel^ 
tivo al encarecimiento de la idea de nada.

Las expresiones del primer grupo van dependientes de ver 
bos como importer, saber, valer y similares, Uno de los mis usados 
es un bledo que casi siempre aparece unido al verbo importar.

",,, ya que a ellos la ubicacion del agujero les 
importa un bledo" . (LH, 176)

Una variante de esta expresion, es la del siguiente ejemplo

"En realidad a estos bloques intemacionales les 
importaban sendos bledos (El, 73)

La utilizacion de sendos tienen una intencion humoristica que vi^ 
ne raotivada por ser dos los sujetos a que se refiere.
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También son muy comunes a nivel popular y coloquial 
los que aparecen en los ejemplos que siguen;

",»• en el fondo y en la forma me importaban un 
pimiento", (SMT, 90)

"••• que al negro le importaban un carajo".
(LH, 240)

"... no sabfan una palabra de lo que ocurrfa"•
(ce, 718)

"A mi ese invente ya me importaba un comino".
(BS, 180)

"Ellos no habian variado un épice" , (CC, 231)

"•••, con una enorme y pesada cabeza de buey, y sin 
un adarme de inteligencia", (VM, 32)

"Cada uno tiene su punto de vista y le importa un 
pito el punto de vista de los demis", (BS, 20)

importar un pito présenta a veces la variante importar/valer très 
pitos

"Pues lo mismo se me di a mi que estés colmada, 
como que no estén, porque tu me importas très 
pitos, iya sabesl" (BS, 220)
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W, BEINHAUER cita otras expresiones de este tipo^^^^

"un pepino, una patata, una higa, un pitillo, un 
ribano y una chita",

Todas estas expresiones pueden aparecer, como hemos vi^ 
bo, en forma positiva, pero casi. mas frecuente es que lo hagan en 
forma negativa. De hecho hay algunas que se diferencian de las an 
teriores en que unicamente pueden aparecer en forma negativa, es 
decir, precedidas siempre de la particula negativa "ni": ni pizca, 
ni pio, que depende siempre de los verbos saber o decir: "no sabe 
ni pio" (= nada), EL LORENZO^^^^ cita ademis "ni torta, ni palote", 
a las que W, B E I N H A U E R ^ a h a d e  "ni pajota".

Dependientes también de verbos de decir estén las expre
siones no decir ni mus

"To no digo ni mus hasta que la cosa esté ya madu
ra", (MV, 164)

Ni pum, ni jota, ni una miaja aparecen sobre todo relacionadas con 
verbos como saber, entender, etc ,,

",,, al Pepe no le tiene que gustar nada, ni una 
miaja eso de que hable tan sin formalidad".
(eu, 176)

"-Pero si no es més que eso, que no entiende ni pum".
(eu, lis)
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"Que, como no sea espaHola, no enganchamos ni 
jota".(eu. 176)

También es muy popular no entender/saber ni gorda. Algunas otras, 
como ésta, bac en referenda a monedas de poco valor. Dependen de

(17 )verbos como costar o valer o como dice W, BEINHAUER "no te
ner •••"• Las més corrientes son: "no vale ni una perra chica (o 
perra gorda) un penigue. un duro, una peseta, ni cinco.ni un real 
ni un céntimo, ni un pitoche:

• "Todas sus supuestas maravillas no valen ni un 
pitoche"» (SMT, 66)

Diferente a las anteriores en cuanto a la forma, pero igual en 
el significado, es la expresion que figura en el ejemplo:

"Esto de los relojes no da ni para pipas".(MV, I7 )

donde hay que sobreentender el verbo "comprar": "Ni para comprar 
pipas", séria la forma compléta.

También la repeticién de nada produce el mismo efecto ponderati—

"Nunca entendiste nada de nada"* (PM, 131) 

asi como el sintagma en absolute, que refuerza a nada
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no sabla nada en absoluto" » (CC, 354)

Para mayor enflais a veces precede a nada el adverbio absoluta
mente :

"A su lado, en silencio y sin entender nada, 
absolutamente nada, marchaban (MV, 115)

La férmula "maldito el caso/la cosa, etc.,," incide asimismo fuer 
temente en la idea de nada, Asl "maldito el caso que me hace" equi 
vale a decir "no me hace absolutamente nada de caso"

"Alfredo sospecha que no le esté haciendo maldito 
el caso", (LC, 161)

",,, si la Pilar no me hace ni maldito el caso"
(MV, 24)

3 , Expresiones enf atizadoras de ^ i e m ^ d ^ n a d ^

3.1, En alemén

Los enfatizadores alemanes de niemand son poco numerosos, 
y quitando alguno, son casi todos denominaciones de animales, que 
conllevan otros significados ademés del de nadie. Asl, por ejemplo, 
kein Hund. quiere decir ofectivaraente "niemand", pero sobre todo 
"niemand wichtig", es decir, mantiene el matiz conceptual que tie
ne siempre el sustantivo Hund referido a personas. Lo mismo ocurre 
con keine Maus o keine Ratte, kein Tier o kein Schwein.
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3• 2, En espaflol

Igual que veiamos en el apartado anterior acerca de la 
idea de nada, hay algunas expresiones que ponen de manifiesto en 
féticamente la de nadie. Son menos abundantes que las primeras, 
pero més variadas. La més popular es ni Dios o ni Cristo, que aun ' 
que en un principio resultan irreverentes, a fuerza de ser usa- 
das, resultan corrientes y pocos piensan en el significado ini- 
cial:

"Que, a lo mejor, ni hay fascista, ni nada, porque 
ni Cristo sabe quien ha lanzado la noticia", (CU, 32)

"Aqul no entraré ni Dios" , (CC, 76?)

Son frecuentes ni una rata o ni un aima como sinonimos enféticos 
de nadie;

"[Si por aqul no se mueve ni una ratai" (LC, 53)

Ni un aima puede extenderse a ni un aima de Dios:

"Por esa carretera no pasa ni un aima de Dios".

Relacionadas con estas expresiones, estén otras que significan 
"mejor o més que nadie"; como él/ella solo/a, como nadie, como 
el/la que més

"La Concha es vieja como una gallina. Y puta como 
ella sola". (CU, 15)
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"••• pero cretino como êl solo", (CC, 570)

",,, jugaba a las damas como nadie", (CC, 254)

"Es asombroso lo que saben en Paris; Paquita.,,, 
conoce tiendas y modistas como la que més",

4» Expresiones enf atizadoras de Geschwin^ ^ e i t / c e l e r i ^ d
ra^dez

4.1* En alemén

La exprèsiôn que pone de manifiesto la celeridad con 
que.se lleva a cabo una acciën, y que esté més de actualidad en 
alemén, es im N u ;

"Sein Rrger war im Nu verflogen", (STE, 264)

Prueba de la aceptacién que tiene esta referenda temporal, es el 
hecho de que aparezca con muchlsima frecuencia en anuncios publi— 
citarios, que, como ya hemos dicho repetidas veces, reflejan me- 
jor que nada la lengua del momento, los giros més nuevos y las 
expresiones que gozan de mayor actualidad y popularidad, Tiene 
la ventaja de ser muy breve, lo cual puede influir en el que se 
use tantb a este nivel, dende la economîa lingUlstica juega un 
papel tan importante:



"sie sind im Nu fertig", (Q, nS 24/77, 74)

erfrischt und gepflegt im Nu" , (St. nS 6/79)

Lo mismo puede decirse de im Hui, aunque este giro no 
es tan popular como el anterior:

"Er arbeitet sehr schnell. Im Hui ist immer alles 
erledigt". (Wdl, 619)

Otras expresiones que indican celeridad, son im 
Handumdrehen e im Eiltempo

"Das geht im Handumdrehen", (DW, 95)

"Im Eiltempo". (DM, 59)

4.2. En espaflol

Para indicar un corto espacio de tiempo, existen a ni— 
vel coloquial una serie de locuciones adverbiales muy expresivas. 
Una de las més usuales es en un santiamén, que como algunas otras, 
procédé del lenguaje eclesiéstico:

"••• y se dejaron cien pesetas en un santiamén".
(HP, 63)
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Son corrientes asimismo en un decir amén y en un decir Jésus.
W, BEINHAUER^^^^ cita otras dé origen religiosos que se utili- 
zan en este mismo sentido; la ya mencionada en un decir Jésus, 
en un credo, en menos que se dice un credo; en menos que se re- 
za un padrenuestro (un avemarla); y el humoristico en menos que 
se 8antigua (persigna) un cura loco".

De otro tipo es en un périquete

"Moda sencilla para vestirse en un periquete" .
(D, n2 11/76)

",,, se le disipé la borrachera en un periquete". 
(LH, 230)

expresién, cuyo origen presume W, B E I N H A U E R ^ q u e  esté proba— 
blemente en "una formacién festiva sobre Perico, diminutivo po
pular de Pedro",

Del mismo tipo que la anterior es en un abrir y cerrar de ojos;

todo habia transcurrido en un abrir y cerrar 
de ojos". (CC, 159)

Encarecimiento comparativo tiene.en menos que canta un gallo;

"Ahora que la otra mitad ;hml ... esa desapa
rece en menos que canta un gallo" . (D. n2 77)
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5» Expresiones numéricas

Otro recurso lingüistico para intensificar la cantidad 
es la utilizacién de diversas expresiones numéricas, como puedan 
ser adjetivos numérales, generaImente en plural y precediendo a 
sustantivos, etc...

5.1. En alemén

Un método enfatizàdor muy usual en alemén es el uso hi— 
perbélico de cantidades no definidas: tausend, millionen y hundert, 
como sinénimos de "viel", son habituales en el lenguaje coloquial 
y también en el literario, ya que a este nivel aparecen con fre— 
cuencia:

"... wie eine strahlende Stadt mit hundert Türme"« 
(KLS, 24)

",,, tausend Stemschuppen taumelten trunken 
durcheinander", (KLS, 37)

e incluso anteponiendo viel

"Viele tausend Maie bin ich dureh dies hohe Tor 
eingegangen, (KLS, 5)

Es corriente la sustitucién enfética de viele Maie por hundertmal ;
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"Ich hatte in diesen paar Minuten einige hundert- 
mal die Szene voraus erlebt, ..." (KLS, 27)

"Es gibt hundertmal mehr treffsichere SStze".
(WW, 121)

También se utilizan en este mismo sëntido hunderftfach, tausend- 
fach y millionenfach;

"... überstrbmte mich plBtzlich Erinnerung, hun- 
dertfach". (KLS, 21)

"Kaufhof bietet tausendfach alles unter einem 
Dach". ("", 84)

"Seit 1905 millionenfach bewShrt", (St. n2 30/76, 
97)

5.2 . En espafiol

En este campo es muy frecuente la expresion mil veces 
utilizada hiperbélieamente en sustitucién de "muchas veces":

"Se lo ha dicho mil veces". (MAC, 254)

la cantidad puede centuplicarse, sin que, en la mayorfa de los 
casos, eso lleve consigo un aumento de expresividad:

"••• que es cien mil veces més dolorosa que la 
otra". (LU, 195)
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El valor Indeflnldo e hiperbélico de mil se aplica a todo tipo 
de expresiones o sustantivos:

"••• y tendrén que construir mil templos, dictar mil 
leyes, escribir mil libres (MAC, 207)

puede escribirse de mil maneras (MAC; 118)

"iMil graciasi» (MV, 122)

Tan usual como la ultima expresién es

"«..%y un millén de graciasi" (HUE, 36)

Sinénimo de "muy bien", pero mueho més expresivo, es a 
las mil maravillas

"... que le sentaba a las mil maravillas" , (HP, 33)

Cientos, miles, millares, millones, kilos, y en general todo ti
po de cantidades indefinidas en plural, cumplen esta misma funcion 
ponderativa:

",,, habia encendido millares de cirios,,,"
(VM, 232)

hay cientos de ideas para realizar en ganchi 
llo (IP, 166)
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"Un mar rodeado por millones de pinos, ,,,"
(FC-74, 107)

"#•» music08 que cuentan con miles de seguidores,.," 
(D. nS 2, 5)

La repeticl6n de la cantidad actua como refuerzo

"Tenemos miles y miles de fébricas, pero ninguna 
chimenea", (FP, 191)

",,, ha sido hecha para lavar kilos y kilos de 
ropa". (FC-78, 158)

Otras expresiones que llevan numérales con valor indefinido son, 
entre otras muchas, cien por cien * que da idea de totalidad, a 

cien por hora, sin&iimo intensivo de "muy deprisa", etc...

"El sabor ganaré un cien por cien". (D. n^ 65)

"Un vestido cien por cien de este afio". (D, nS 54)

"1A cien por horal Vuelve la vieja olla a pre— 
si6n«. (D, nS 57)
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6. Expresiones espafiolas enféticas de la cualidad

Bajo este apxgrafe hemos agrupado algunas expresiones 
que enfatizan, ponen de relieve y ponderan^no ya la cantidad, c^ 
mo hemos visto en el apartado anterior, sino la cualidad referi— 
da tanto a seres animados como inenimados, Veremos dos tipos prin 
cipales de expresiones; el genitivo objetivo y ciertos sustanti
vos que se usan enféticamente en funeién adverbial.

En este caso no hemos podido ofrecer, como en todos los 
capftulos precedentes, las formas correspondientes alemanas o, en 
su defecto, las que més se aproximan a ellas, bien sea por la for 
ma o por el significado. No hemos encontrado ningun paralelismo 
ni correspondencia en alemén, ya que en contextes similares el 
alemén utiliza précticamente cualquier método de los que dispone 
para enfatizar una idea, de los que hemos dado cuenta en capitu
les precedentes. No existe preferencia por ninguno de ellos; apa— 
recen indistinta y arbitrariamente adjetivos enféticos, compuestos, 
comparaciones superlativas, etc...

6.1. El genitivo objetivo

La expresién de la cualidad mediante el genitivo objeti^ 
vo es uno de los recursos intensificadores preferidos por el esp^ 
Bol. Hemos procurado ofrecer en todos los casos ejemplos que mues 
tren lo més gréficamente posible el uso de estas expresiones, pa
ra lo que hemos recurrido, no solo a nuestro corpus, sino también 
a los que ofrecen otros autores que han estudiado el tema, espe- 
cialmente W. B E I N H A U E R ^ y  BRIAN STEEL . Todas las expresio
nes que vamos a citar y que, salvo casos especiales no comentamos
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apenas por ser su significado claro y conocido, sustituyen a su- 
perla-fcivos del tipo de "muy bien, muy bueno, muy mal, muy grande", 
etc...

De adpa sustituye generaImente al superlative de "gran
de" o de "bueno"

"Una paliza de aupa". (EC, 270)

"Nos dieron una comida de aupa". (MM, 304)

Muy similar a esta es de abrigo. que aparece en contextes simila
res al anterior

"El jefe de esta empresa es de abrigo" . (EC, 272)

En este ejemplo el genitivo objetivo significa "peligroso, severe,
(22)grufién, etc...", como de cuidado, que segun W. BEINHAUER pre

cede del émbito taurine, pero Que ha extendido su esfera de apli- 
cacién a cualquier contexte en el sentido de "muy peligroso"

"Esa moza es de cuidado" . (BS, 226)

Algunas de estas expresiones con genitivo objetivo se 
utilizan a nivel coloquial como intensificadores de la belleza; 
tal es el caso de antologfa, que precede del campo literario, pe
ro que se ha extendido a todos los ambientes cotidianos: déportés, 
familia ...
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"La primera leccion que nos dio al iniciar el 
* curso fue de antologfa" . (SMt, 76)

"Las sefioras que habfa allü eran de antologla".
(ce, 308)

En el sentido del exemple anterior, es decir, referirse a la be- 
lleza de la mujer, es m^s corriente de bandera

"Es una mujer de bandera" » (EC, 271)

o de campeonato, que aunque procédé del lenguaje deportivo, se 
ha extendido a todos los ^mbitos del lenguaje coloquial, como 
demuestran los siguientes ejemplos:

"••• porque la pellcula de boy ha sido un tost6n 
' de campeonato" . (HP, 31)

"Mari Luz, estdn de campeonato". (= muy guapa)
(eu, 85)

De concurso hace tambiën referencia a la belleza;

"La chica tiene unas p i e m a s  de concurso".
(EC, 272)

lo mismo que de cine^  a veces de rechupete, aunque este ultimo 
pone frecuentemente de relieve el buen gusto de ciertas comidas 
o bebidas
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"*•• lo que no me hab£as dicho era que Pilar 
fuese de rechupete" . (CC, 353)

"Esta paella esti de rechupete" . (J.C., 77)

De butén es tfpico del habla de Madrid, pero estd me
nus extendido que los anteriores) adem^s carece de actualidad, 
pues ha quedado bastante anticuado;

"«** una de esas mujeres a las que los castizos 
aplican el calificativo "de buten". (SMT, 28)

De bigote équivale, por lo general, a superlatives co
mo "muy grande" o "muy intense"

"El susto va a ser de bigote" » (BS, I87)

coincidiendo a veces con de padre y muy seflor nuLo, a prop6sito
(23 )del cual W. BEINHAUER recoge un comentario de M.L. WAGNER

parece ser una ampliaciôn de de padre y origi 
nariamente se referla a un regaho o a una severa 
reprimenda o castigo, de los que s6lo un padre es- 
tl autorizado a dar « « « Y esta locuci6n, sentida 
con el significado de 'muy importante',,,, se ex- 
tenderla luego a otros cases como una fuerte borra 
chera, una enfermedad grave, etc,,,"

",,« y enganchaba a veces imas turcas de padre y 
muy seflor mio" , (MV, 39)
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Este ultimo ejemplo sirve de exponente a lo dicho por WAGNER, ya 
que turca es uno de los multiples sinénimos de borrachera.

"Le sirvieron una comida de padre y muy senor mio". 
(= muy abundante) (WB, 271)

De categorla puede estar utilizado en sentido literal o tambiën 
como sin6nimo de "muy grande"

"M, solt6 a su hijo una fillpica de categorla,"
(WB, 237)

"... le consideran un competidor de categorla" ,

De chicharrera va siempre referido al calor, y équivale 
a decir "hace un calor tremendo", como en ocasiones de espanto, 
aunque éste puede aparecer en otros contextos diferentes

"Salimos de Madrid con un calor de chicharrera" . 
(MA, 16)

"Estamos pasando un calor de espanto" , (MM, 1199)

Sin6nimos de "muy bonito" o "muy bueno" son de locura, 
locuci6n de mueha actualidad

"Tienen una casa de locura" (D, n@ 13/76)
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de fâbula. de la cual W, BEINHAUER^^^^ dice que corresponde al 
alemln "eln Bombengeschâft" o "ein Riesengesch’âft" al comentar 
el slgulente ejemplo

. un négocié de fibula", (VS, 4)

de pellcula

"Una moda de bano de pelxcula" , (FC-78, 75)

de perlas

"Lo del casamiento le parecerl de perlas, porque 
es un santo", (VS, 10)

de primer orden o de primera

",,, es una inteligencia de prfmer orden" , (CC, 667)

"Hemos comido de primera" , (MM, 843)

A veces el sustantivo "calidad" queda sobreentendido:

"est^n fabricados con materiales de primera",
(D. ns 77)

De maravilla y de gloria resaltan tambiën cualidades positivas 

"Tano es una monada, Lo pasamos de maravilla" ,
(eu, 58)
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".•• que hace una tarde de gloria y da gusto mo
ver las patas (CU, 162)

mientras que de firme, de marca mayor, de (mucho) respeto, y la 
popular de (très pares de) narices, como su variante grosera, de 
cojones, se refieren al tamado o a la intensidad, m4s que a la ca 
lidad:

"... soltando de firme los cuartos para el rancho 
diario". (LU, 25)

"En fin, unos chulos de marca mayor". (CC, 660)

",,, el arma, que por su tamaho era de mucho res
peto" . (El, 13)

",,, se ha desencadenado una ofensiva de très pa
res de cojones". (LH, 236)

Tambi^n significan "muy grande" las locuciones de solemnidad, de 
siete suelas y de toroo y lomo

"Es un pobre de solemnidad" « (J.C., l8l)

se dieron una paliza de las de solemnidad". 
(VM, 31)

"Me paçece a ml que es usted un cursi de siete 
suelas" . (NSM, 166)
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"Isaac Ferai, el del submarine, que era un sabio 
de tomo y lomo" « (LH, 250)

Do pronéstico (reservado) procédé de la terminologla médica. Su 
sentido es casi siempre negative, m&s bien pesimista, por lo que 
a menudo se aAade "reservado", que confiere a la expresi6n mas 
gravedad, mayor carlcter negative « El termine "pronôstico" en si 
mismo no es ni positive ni negative; el caricter negative que co-

(25)bra cuando se utiliza en este contexte, lo explica W. BEINHAUER

"••• Y aunque fueran de pronéstico leve, el pueblo, 
al no entender bien el significado de "pronéstico"
(= "juicio que el médico se forma ante la herida y 
las prévisibles consecuencias de la misma") pres
cind! 6 del determinative, casi siempre pesimista, 
dando este sentido al sustantivo que antes no lo 
ténia",

Otras locuciones de este tipo resaltan casi siempre cualidades 
negatives, como por ejemplo, de très mil diablos/mil demonios

"••• Y alli se levanté un frio de très mil diables". 
(MA, 16)

un jaleo de mil demonios", (CC, 37)

y sobre todo de mala muerte, que tiene siempre un fuerte matiz 
negative o ] 
un ejemplo:
negative o peyorativo, del que W» B E I N H A U E R ^ ^  cita y explica
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"No es mis que un démine de esos de mala ntuer- 
te""('que ni siquiera puede morirse decentemen- 
te, que es lo unico inteligente que podria ha— 
cer' o 'al cual se le desea una mala muerte')",

Se utiliza a menudo para ponderar lo inhéspito y sucio de aigu— 
nas habitaciones, pensiones y hoteles, es decir, hospedajes pu- 
blicos o sitios donde se sirven comidas y bebidas:

"Una pensién de mala muerte" . (PM, 97)

De muerte y de miedo no resaltan cualidades negatives, segun po— 
dria parecer en principio, sino que unicamente resaltan el mensa 
je deseado, sin aportar matizacién de ningun tipo; son meros su^ 
titutos de "muchisimo":

"Le dio un susto de muerte".

"iEs fulana tan guapa como dicenî —De miedo" ,
(J.C.)

También significa "muy bien, muy bonito o muy bueno"

"El guardafreno ténia una ma sa encefélica "de 
miedo" . (LU, 111)

Lo mismo ocurre con de érdago, expresién de la que hemos oido a 
menudo la variante "de érdago a la grande", la cual viene moti-
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vado por ser esta una jugada del juego de cartas tipicamente es- 
pafiol, el mus:

".,« la révolue!on que voy a armar ... va a ser 
de érdago". (LU, 94)

de remate se aplica preferentemente a los adjetivos tonto y loco
sobre los que actua como intensifieador:

"••• de algunos chicos tontos, pero tontos de re— 
mate" « (LU, 109)

Esta expresién es tan conocida, que a menudo se omite el adjeti- 
vo al que refuerza, ya que el oyente es capaz de sobreentenderlo

"Los hay de remate^ . (CC, 128)

Citaremos por ultimo de (todo) postin. que alude siem
pre a cualidades positivas, generalmente referido a lo que es elje 
gante y, sobre todo, lujoso

"Vive en un piso de todo postxn" . (MM, 815)

"Tienen ustedes ahi a un comunista de los de pos- 
t£n". (CC, 126)

(21)Hablando de las locuciones adjetivales, Julio CASARES hace 
referencia al genitivo objetivo y admite que, pese a no ser esto
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frecuente, a veces puede llevai* una niodifIcacion adverbial y gra- 
duarse. Prueba de elle es el siguiente ejemplo:

"••• otro lugar jde mis post in" « (LC, 88)

6.2, Otras expresiones introducidas por de'

Otros intensificadores coloquiales similares a los estu 
diados en el apartado anterior, van introducidos por la preposi— 
cién se trata de sintagmas nominales o verbales introducidos
por de unas veces con verbo finito y otras con el verbo en infin^ 
tivo:

de lo lindo

"Matias gozaba de lo lindo ..." (CC, 83)

",... y sus hijos se divierten de lo lindo". (FC-78)

de aqui te espero

"nacié Cipriano Juirez, jefazo de los de aqui te 
espero". (El, I8 )

de no te menees

"El individuo ese tenia una tajada de no te me- 
nees"
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de armas tomar

"••• la Pioja madré habia sido de armas tomar" . 
(MV, 33)

de chuparse los dedos

"Tienen un aguardiente que es de chuparse los de- 
dos". (BS, 187)

6.3* Sustantivos enféticos en funcién adverbial

Como ya hemos dicho en paginas anteriores, uno de los 
medios mâs utilizados, tanto en espanol como en alemén para sus— 
tituir enféticamente al superlative morfolégico, es el use de ad
jetivos, en cuya carga emotiva esté ya contenida la idea del su
perlative, Abarcan por lo general los campes seménticos de los ad 
jetivos "bueno" y "male", en todos sus grades de intensidad. Sin 
embargo el espaAol dispone de otros elementos que funcionan igual 
que estes adjetivos a los que hemos hecho mencién. Se trata de 
una se rie de sustantivos en ftuiciôn adverbial: se usan principal— 
mente a nivel coloquial con los mismos fines que los adjetivos.
Son caracteristicos del espanol, por lo que no podemos ofrecer na 
da ïoAs que ejemplos en este idioma, pues el alemén no tienen la po 
sibilidad de hacer funcionar a ciertos sustantivos como si fueran 
adjetivos.

( 28 )Vamos a partir de los casos que cita E. LORENZO :
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"Sin llegar a tal extreme, el espanol actual 
muestra indicios de tolerar algunos sustantivos 
en funcién adverbial, igual que desde hace tiem- 
po toleraba adjetivos sin sufijar, Testimonio de 
esta tendencia son las construed ones coloquiales 
él estuvo fenomeno, lo pasamos bomba « se divirtie— 
ron horrores, que indudablentente merecen atencién",

Como veremos en los ejemplos que siguen, estos sustan
tivos utilizados como enfatizadores en funcion adverbial no va— 
rian ni en género ni en numéro, segun acompanen a distintos su^ 
tantivos.

Uno de los més corrientes es bérbaro, que con valor en 
fético es relativamente reciente y para algunos autores no de 
muy bue'n gusto:

"Constituye un neologismo usado entre gente joven 
el empleo de "bérbaro" con el significado de "tre 
mendo, estupendo" o "estupendamente" en frases co 
mo "hace un frio bérbaro, tengo un plan bérbaro, 
lo hemos pasado bérbaro"; es de esperar que serâ 
un uso fugaz, pues es francamente m a l s o n a n t e " ^ ,

"Esa chica canta barbaro"

donde es sinénimo de "estupendamente". Este mismo autor comenta
* (31 )en una nota este uso .de bérbaro y su posible explicacion :
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habré que partir de la comparacion "como un 
bérbaro", por ejemplo en "corner como un bérbaro"
'corner sin tino, ni medida' "Una cosa bérbara" 
ser£a, pues 'desraedlda, o terriblemente bella, 
fea', etc., segun los casos",

También son muy m o demos bomba y canon utilizados en 
este sentido. En ambos casos signifies "estupendo" o "muy bien" 
y pueden aparecer en funcién adjetiva o adverbial:

",,, que en esas concentraciones lo pasan bomba" ,
(LH, 239)

Caflén aparece sobre todo en la expresién "es una mujer cafién"
(BS, 186), donde actéa como sinénirao de "muy guapa". Es frecuen- 
te oir asimismo "lo pasamos cafién"*

Fenémeno es casi tan corriente como bérbaro y su significado el 
mismo,

"Tu, Nieves, que tu también estés fenémeno boy",
(eu, 85)

"Con esta pluma se escribe fenémeno". (D, n® II/76)

f 12 )A propésito de esta utilizacién de fenémeno, comenta W, BEINHAUER 
que es también corriente en Buenos Aires desde hace Jiiucho tiempo, 
de lo que se lamenta Aveline Herrero Mayor en su obra Problemas 
del idioma.
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Horrores aparece casi siempre en plural cuando 

cumple esta funcion enfética o también, como hemos visto en pé 
ginas précédantes, precedido del articule indeterminado: un 
horror

"La gente de misales ha descendido horrores" .
(LH, 30)

• "Os lo agradezco horrores" » (LH, 130)

Jamén referido a una mujer suele significar "muy bella":

"es una mujer jamon" « (W.B., 28l)

Este ejemplo es clara muestra de la invariabilidad del sustanti
vo en funcion adjetiva o adverbial, ya que no se dice "una mujer 
jamona", sino "jamén".

La aparicién de pipa como enfatizador dentro del lengu^
je coloquial es muy reciente. Tanto es as£, que unicamente lo ci
ta E. L m E N Z O ^ ^ ^ \

"es un periédico que esté pipa" (P. Félix Garcia,
. ABC, 6-VII-69)

Padre aparece sobre todo en las expresiones "tener la 
suerte padre" o "darse la vida padre", y perro casi siempre re
ferido al tiempo atmosférico: "hace un dia perro".
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Esté muy de moda el neologismo monstruo, que se utili 
ientido de 

"una idea monstruo"
za en el sentido de "magnifico, maravilloso"; "un éxito monstruo",

(34)

"Tengo un plan monstruo"« (MM, 448)

"Celes proponia una representacion monstruo" 
(LU, 43)

7• La repeticién

Un medio estilistico muy importante para poner de relie
ve un elemento oracional, es la repeticién de ese elemento, Pero 
no se trata unicamente de un recurso estilistico, cuyo fin primor
dial sea enfatizar determinado elemento de la oracién, sino que 
también es un método muy efectivo de supérlativizar ese elemento, 
es decir, de sustituir, con un aumento de fuerza expresiva, al su
perlative morfolégico. En este sentido la repeticién o reduplica— 
cién (en alemén "Doppelung" o "Reduplikation") no es algo exclusi
ve del habla popular o coloquial, aunque es a esos niveles donde 
su uso esté més extendido, ya que también aparece con frecuencia 
a nivel literario. De hccho es uno de los recursos estilisticos 
més apreciados por numerosos escritores. De esta predileccién se 
hace ecc 
jetivos;

f 1 )hace eco Wilhelm SCHNEIDER refiriendose a la repeticién de ad

"Es gibt feinere Mittel der Steigerung, die schon 
wegen ihrer Seltenheit wirksamer sind als die
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allgemeln gebrSuchlichen derb zupackenden Adver- 
blen. Da 1st beisplelsweise die Verdoppelung des 
adjektivischen Beiworts, bei der das erste Adjek 
tiv inflektiert bleibt oder verkürzt wird".

Cita ejemplos de este tipo de repeticion extraidos 
de obras literarias de los "clésicos" alemanes, que juzgamos 
muy ilustrativos y de los cuales vamos a escoger como ejemplo 
los siguientes:

"Um Mittemacht ging ich, nicht eben g e m e ,
Klein, kleiner Knabe, jenen Kirchhof hin"«
(Goethe, Um Mittemacht) ,

"Tiefe Flut, tief, tieftrunkene Flut".
(A.v. Droste—Hülshoff, Im Grase)

No son unicamente los adjetivos los que pueden superla- 
tivizarse mediante la repeticion, sino toda clase de morfemas, 
sintégmas o elementos oracionales, especialmente aquellos, que, 
debido a su significado, no admiten gradacion morfolégica. Hay 
muehas palabras, como vimos en el capitule 19 que no pueden grB 
duarse gramaticalmente (conjunciones, determinados adverbios y 
adjetivos, sustantivos, etc.,,); sin embargo gracias a la repeti 
cién, todos estos elementos pueden ponderarse, ponerse de relie
ve y, en definitive, superlativizarse. Vidal LAMIQUIZ^^^^ deno- 
mina a este tipo de superlativizacién "el superlative iterati-
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"Pero, icémo exteriorizan formalmente las dos 
categorias primarlas (sustantivo y verbo) ese 
superlative? Por medio de la iteracién: nunca 
mejor manera de manifester el alto grade de su 
significacién que con la repeticién del propio 
semanteme, Aunque a primera vista contradiga la 
economia del discurso, es el unico medio formal 
que permite indicar el eminente grade designate. 
VO, no siempre cuantitativo, de una catégorie 
morfosintéctica en funcién primaria",

7 En alemén

Vamos a examiner una serie de ejemplos de iteracién 
de diferentes tipos de lexemes, sintagmas o elementos oraciona
les,

A, Iteracién de adjetivos

En alemén es frecuente la repeticién como medio de in 
tensificacién, tanto a nivel coloquial como literario. En el 
apartado precedente hemos recogido algunos ejemplos en los que 
la repeticién del adjetivo se hacia en distintos grados y a ve— 
ces sin flexionar el primero, y flexionando el segundo. Tan fre 
cuente o més que estos es la repeticién de adjetivos en grado 
positive dos, très o hasta cuatro veces consécutives:

"Dreimal in jeder Vorstellung gehe ich in die 
lange, lange Strasse, ,,,", (DW, I9)
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"Aber dafftr billlg, billig, billlg". (Q, nS 
20/77, 139)

Otras veces se replte el adjetivo en grado comparatiVo coordi— 
nado por la conjuncién und. En estos casos hay que entender una 
paulatlna aceleraclén del proceso que se indiea; se trata, por 
lo general, de un fenémeno en progresién continua:

und die Jahre kürzer und kürzer". (HS, 123)

Este proceso progresivo se expresa con muchos otros elementos 
ademés de los adjetivos, entre los que destaca por su frecuen
cia wieder;

".,, und wenn ich kann, werde ich es wieder und 
wieder tun", (KLS, 15)

und der Zorn in ihm steigerte mehr und 
mehr" . (GG, 4)

El siguiente ejemplo pone de manifiesto, que no es necesario 
en estos casos que el adjetivo esté en grado comparativo, sino 
que también el positive puede tener el mismo caracter progrès! 
vo y totalizador;

das uns sagt, dass die Zeit endlos sei, dass 
wir ewig und ewig klein und machtlos und im Zwang 
disser blBden, stinkenden Schule bleiben werden, 
..." (KLS, 6)



Puede suceder que el primer adjetivo vaya en grado positivo
(37)y el segundo en comparativo ;

"We often find the comparative repeated, the two 
forms being separated by und: weiter und waiter 
farther and farther, or ever farther. Instead of 
this form we also find the positive instead of 
the first comparative, rot und rSter (Goethe) 
nah und nSher (Johannes Scherr’s. Schiller, II. 
chap. iii). Die Blicke der MHtter wurden kühl und 
flüchtiger (O. v. Leixmer). In the language of the
early part of the period the first member of such
expressions is often a positive in form, but in 
fact a comparative, the suffix -er being understood 
in accordance with older usage, which often in 
case of two words separated by und expressed the 
suffix or case ending but once (...): Viel weiss 
und bleicher als der Mon (Spee’s Trutznachtigal, 
38.11) ..."

Los adjetivos repetidos pueden ir separados por un guiôn:

"Kreide und Malm und Dogger,, hinab, rficklings 
sanft— sanft, immer tiefer ..." (HS, 123)

o alguno de ellos, el segundo o el tercero, puede ir reforzado
por un cuantificador, como ganz o sehr:
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"Aber sanft, ganz sanft « damlt kein Luftzug ent- 
steht". (HS, 47)

"SchSnl Sehr schonI" (SIN, 45)

Suele ocurrlr que unicamente se repita el cuantificador que pre 
cede al adjetivo y no ambos:

",,, und war natürlich, sehr, sehr glücklich",
(BN, 190)

"Sie haben noch einen langen Weg vor, einen sehr 
sehr langen Weg", (St. 9» 198)

Algunos adjetivos, y muy especialmente los numérales, se refuer- 
zan con el prefijo aber-:

"Tausende und abertausende Frauen konnten wir da— 
von liberzeugen ..." (B, 25)

B. Iteracién de sustantivos

La "superlativizacién" de un sustantivo mediante su 
repeticién es muy frecuente:

"Und dazu Sport ... Sport ... Sport" . (St. n9 
14/79)-



647

El sustantivo repetldo puede reforzarse con algun prefijo inten 
sificador:

"Welch ein Schwein bin ichi Welch ein Riesen
se hweini (Q. nS 5/77, 79)

C • Iteracién de verbos

En alemén, la repeticién del verbo se da con frecuen
cia, tanto cuando va en forma personal, o en partieipio:

"Sond e m  vor allem verbessert, verbessert und noch- 
mals verbessert” . (St. n@ 47/77)

D. . Iteracién de adverbios

También existe la posibilidad de intensificar median
te su repeticién todo tipo de adverbios, sobre todo los cuanti- 
ficadores:

"Die Seele 1st ein grosser geheimer Garten mit 
vielen. vielen Irrewegen". (HS, 29)

"War noch viel, viel Schweres war noch Unausdenkli 
ches zu leiden?" (KLS, 75)

"Es 1st aus reiner Wolle ganz, ganz eng anliegend". 
(WW, 93)
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"... und tausend, tausend, tausend andre Menschen,,," 
(KLS, 90)

Citaremos, para terminar, un ejemplo muy curioso en alemén. Se 
trata de un anuncio, en el que se repiten sucesivamente todas 
las palabras que integran el texto:

"Stereo Stereo 1st 1st schSner schdner". (WW, 60)

En este caso concrete el autor ha perseguido dos objetivos: la 
intensificacion del mensaje por un lado y a la vez el reflejar 
gréficamente el efecto auditive doble que produce la musica en 
stereo.

7.2. En espaflol

En cuanto a la forma, la repeticién de la palabra en 
cuestién puede darse dos o més veces, separada por comas o no:

"Suave, suave « suave como una perfumada caricia", 
(ABC, 7/8/74)

"Y en seguida un par de docenitas més de pobres 
pobres" .

En este ultimo ejemplo se juega con la concurrencia formai del 
sustantivo y el adjetivo, que potencia aun més la expresividad
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de la repeticién, También se ponen en estrecha relacién mediante 
un guién:

"Para un moreno—moreno ... Bronceador Nivea".
(lOM, 5/7/79)

"Aqu£ sale el toro-toro, porque la organizacién 
de los sanfermines y la actuacién del veterina- 
rio son muy responsables ..." (El Pais, 9/7/80)

A veces se intercala la conjuncién

"No dejaba lugar a dudas: no, no ^  no". (HP, 221)

"... rezando £  rezando sin parar". (HP, 153)

A. Iteracién de adjetivos

Los adjetivos, a pesar de admitir en su mayoria grada- 
cién gramatical, participan con frecuencia de este medio de pue^ 
ta de relieve. Pueden repetirse en grado positivo sin més, como 
vimos més arriba, separados o no por comas y por una conjuncién.
Otras veces und de los adjetivos se refuerza con otras détermi
nantes como "de verdad", "de veras", "verdadero", "auténtico" o 
algun otro sintagma o adjetivo reafirmante:

"... uBas duras, duras de verdad" . (D. nS 54)
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"Y él es un experte. Un verdadero experte".
(SE, 37)

Tan frecuente como esto es la repeticion de adjetivos, que es- 
tén ya en grado superlativo, sobre todo cuando se trata de la 
combinacién "muy + adjetivo", con lo cual el superlative adqui^ 
re mayor fuerza intensificadora:

"Me he retirado del trabajo muy joven, muy joven..." 
(LU, 187)

"Si ..., muy contente, muy contente estoy". (LU, 18)

A menudo no se répite toda la combinacién, sino solamente el cuan 
tificador:

"... de veras que esté muy bonita, muy muy lin- 
da". (MAC, 19)

"... el porvenir de Espana se présenta muy, muy 
negro". (HP, 117)

La repeticion de un adjetivo o adverbio en diminutive aporta al 
contexte un efecto enfético y casi siempre afectivo:

"Nada, nadita, nada". (MAC, 132)

"... y todo, todito lo que pido, le falta tiempo 
para traérmelo ..." (LC, 147)
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También produce un fuerte efecto intensificador la repeticion 
de un mismo adjetivo o adverbio en los distintos grados de com
paracion:

" iMhicho peor, muchisimo peor (HP, 112)

"Vea ahora abrirse sus ojos, grandes, muy gran
des, grandlsimos". (N, nS 7 )

Con la mencién de distintos puntos dentro de la escala de inten
sif icacion lingülstica, también se consigne un efecto ponderati— 
vo que supera con mucho al del superlative gramatical, mediante 
la repeticién de adjetivos y sustantivos con diversos sufijos dd 
minutivos y aumentativos «

viento huracanado, fresquito, fresco, frio, 
calorina, calor, calorazo, ..." (El, 124)

El énfasis es aun mayor cuando ademés de repetirse la palabra, 
se le aBade pero o pero que y a veces también muy;

"Pues lo que yo digo es que hace bien, pe ro que 
muy bien". (MV, 145)

B. Iteracién de sustantivos

La repeticién del sustantivo puede darse directamente, 
sin utilizar ningun signo gréfico de separacién:
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"-^Es usted partldarlo de la mlnifalda?
— De la mlnifalda mlnifalda mlnifalda, no; ahora 
de que la faida vaya subiendo, eso si", (V. La- 
mlquiz, 21)

aunque se suele utilizar la conjuncién

"-Nuestra carrera es mueha memoria y hay que 
aprender nombres y nombres y nombres" . (V, La- 
mlquiz, 21)

Otras veces la sucesién superlativa se encarece cuantitativamen 
te por la utilizacién de "y més":

",,, segulan saliendo platos y més platos de car 
ne". (El, 71)

"Pues muy bien, muy bien. Pero que muy bien" . 
(NSM, 186)

A esta férmula intensif icadora pueden sumérsele otros mef)ios de 
puesta de relieve, como el diminutivo o ciertos prefijos:

"Si Italia y EspaBa son iguales, pero que muy 
igualitas" . (CU, 161)

"... no més queria decirte que resolvi pasar un 
aBo muy suave ...; pero muy requetesuaveI".
(MAC, 250)
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Incluso se puede prescindir del adjetlvo o del adverblo que se 
repite, ya que al utilizar esta formula queda claramente sobr^ 
entendido:

"Eso est^ pero que -muy bien . (CU, 174)

Otras formulas que preceden a menudo al elemento que se repite, 
son "lo que se dice” o ”lo que se llama

”-Estoy ahogadita, lo que se dice ahogadita" ,
(MV, 66)

• ”&Ves? « * « No serd estetico ipero muy feo, lo
que se llama feo, no es tampoco”. (BS, 42)

También refuerza al adjetivo repetido "mis que

"iPresumido, mis que presumidol" (HP, 167) 

"Chivato, mis que chivato” . (PM, 20)

Un caso especial es el que representan algunos sustantivos que 
designan la nacionalidad del individuo y que, por coincidir en 
cuanto a la forma con el adjetivo correspondiente, se usan mu— 
chas veces aparentemente repetidos, pero cumpliendo en realidad 
cada uno su funeion. Sin embargo la utilizaciin sucesiva de am-
bos produce un efecto intensificador, como se observa en el si-
guiente ejemplo:
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",.. no hab£a otro Indiano mia indiano en todo 
el golfo de Vizcaya", (LU, 204)

"El bello, el frances-franees" « (D, nS 56)

Este uso se extiende a veces a otros sustantivos que no tienen 
un adjetivo hominimo, pero que sin embargo se utilizan como si 
lo fuera:

"Era una ulcera muy ulcera" , (LU, 165)

Pese a ser "ulcera" siempre un sustantivo, en este caso se ha 
utilizado como un adjetivo para llevar a cabo la intensifica- 
ci6n afectiva del sustantivo,

C , Iteracion de verbos

Los verbos pueden adquirir tambiin relieve cuantitati* 
VO mediante su repeticiin:

",,, hablaba, hablaba y hablaba" , (El, I40)

",,, rezando y rezando sin parar", (HP, 153)

Coloquialmente se intercala la formula "que te":

"All! permanecia lava que te lava ,,,", (LU, 35)
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0. Iteracion de adverbios

Casi todos los tipos de adverbios pueden superlativi-
zarse mediante la repeticion, incluso aquellos que por su sign!
ficado son completes y teoricamente no admiten grades interme—

(38)dios } tal es el caso del afirmativo y del negative;

"No deja lugar a dudas: no, no y no". (HP, 221)

"'"Si, si, le quiero como a un hi jo. En eso si 
que acierta usted". (BS, 45)

Los cuantificadores son quizi los que con mis asiduidad se inten 
sifican de esta manera. Incluso puede ocurrir, como vexamos con 
los adjetivos, que, si se trata de adverbios susceptibles de gr^ 
daciin gramatical, aparezcan sucesivamente en distintos grades 
de comparaciin:

"Muchos, muchisimos, cada vez son mis y mis los 
que rompen con todo". (C-74/75, 67)

"Y a m£ mis palabras, por lo mucho, lo mucho, lo 
mucho que te quiero tambiin". (SE, I4I)

"Demasiadas, demasiadas cualidades buenas".
(LU, 193)

"... paladines responsables de tanta, de tanta 
muerte". (El, 65)
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"Quanta, cuanta cordura en su talante", (El, 54)

Adverbios de modo o de tiempo, incluso los que son completes o 
absolûtes en cuanto a su significado, se superlativizan al re
pet ir se en el diseurso:

"... pasaban de prisa, de prisa ,,," (CC, 75)

y luego ha repetido, aliviado il tambiin, 
que nunca, nunca, que jamis le tendremos otra 
vez de huisped"« (CU, 204)

En general se puede afirmar que cualquier elemento mor 
foligico o sintictico puede superlativizarse mediante su repeti- 
ci6n, independientemente de sus caracteristicas propias y de su ' 
significado conceptual. Puede tratarse también de expresiones o 
locuciones complétas:

"Dios mio, que solo estoy, qui solo estoyl 
(LU, 19)

"La tal Pilar era de lo peor de lo peor".
(MV, 29)

8. El articulo determinado

La utilizacion del articulo determinado tiene a veces 
como resultado un efecto intensificador, por lo que hemos creido
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oportuno incluirlo como un mitodo mis de ponderacion que susti- 
tuye al superlative morfoligico.

Roth ROMER^^^^ dice sobre esta cuestion:

"Auch der bestimmte Artikel kann einen superlati- 
vischen Eindruck hervorrufen und somit zu Super— 
lativreklame u. zur Alleinstellungswerbung ge- 
hSren"«

Efectivamente, el articule determinado se carga de con 
tenido enfitico y hace sobresalir al sustantivo al que détermina, 
por encima de los demis de su clase. La asunciin de este caricter 
intensificador por el articulo, se da principalmente en el lengu£ 
je publicitario, sobre todo en los slogans que acompaflan a menudo 
al nombre del producto;

"Doinestos, der Sanit3ter-Reiniger". (B, nS IO/78)

8.1. En alemin

El uso del articulo determinado en lugar del indetern^ 
nado produce un efecto de resalte, que hace que el producto que 
se ofrece se situe por encima de todos los que existen similares 
a ilj en el ejemplo anterior no se ofrece un "SanitSter Reiniger" 
sino el unico, el mejor, el exclusive, del que todos los demis 
que existen son meras imitaciones. Este mismo efecto se consigne 
en lossiguientes:
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"Neu! Shlla - der Sonnnerlelchte". (B, n8 10/77» 
257)

"Kent: der gute Trend". (JDW, 57)

"Somat* Der reine Glanz", (B. nS 17/78)

A veces no .aparece el nombre del producto; simplemente el slogan:

"Das grosse Bad erleben". (St. n2 3/76, 82)

En este caso concrete el articulo confiere al slogan un infasis 
muy especial, pues sugiere que si no se ha usado ese gel (Dunja) 
no se ha experimentado nunca "el gran bafto", "el colmo de los b^ 
Bos". Este mismo sentido tiene el siguiente ejemplo:

"Damit machen Sie den grossen Fang". (St. 12, 245)

Otras veces el articulo precede a un calificativo sus- 
tantivado en aposiciin al nombre del producto o al slogan, causan 
do en el lector un gran impacto, debido, no s6lo al articulo, s^ 
no tambiin a la brevedad y brusquedad del mensaje:

"Cinzano Rose; Der Einzigartige" (St. n2 15/77»
279)

"Das Schaumbad mit dem Cremetopf. Das erste".
(WW, 80)
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"Cinzano* Der neue Geschmack" . (St. nS 15/77»
279)

"SB - die blühende Gesundheit" (WW, 61)

Algunos sustantivos van precedidos del articulo determinado y 
del nombre de producto utilizado este ultimo como un califica- 
tivo, con lo que se logra aportar al mensaje un matiz de exclus^ 
vidadt

"Strahlende Frische Erwacht. Die Ursa-Frische" . 
(WW, 74)

Otras veces se pone al producto a la cabeza de todos los de su 
ginero, jugando tambiin en este caso con el articulo determina
do:

"Das Beste vom KSse". (Kraft) (B. n9 24/77)

"Der Topf der TBpfe". (Fissler) (B. n2 24/77)

"Der KSnig der Kirschlikore". (B. n9 24/77)

"Es 1st das Beste aus "Das Beste" (WW, 40)

La utilizaciin intensive del articulo determinado se 
da sobre todo en la Icngua hablada, pues es en lia donde mis en 
fasis puede cobrar. De ahi que no sea iste uno de los medios mis
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usuales en anunclos o en novelas, pues se corre el rlesgo de 
que el lector pase por alto ficilmente el valor intensifIcador 
del mismo.

A.M. PÜTSCHOGL^^^^ comenta la escasez de ejemplos den 
tro de la lengua escrita y dice lo siguiente:

"Diese Form der superlativischen Aufwertung ist 
wohl mehr in der gesprochenen Sprache anzutreffen, 
da durch die Betohnung die Bedeutung besser 
erkenntlich gemacht werden kann, als in einem 
geschriebenen Text, wo ein vielleicht betonend 
gemeinter Artikel überlesen werden kann".

Para évitar que este caricter ponderativo del articulo pase des— 
apercibido al lector, se recurre, a veces, de algunos procedimien 
tos que llamen la atenclôn de este sobre el particular: estes pr^ 
cedimientos son, entre otros, las comillas, subrayar el texte, e^ 
paciar las letras, etc... En la obra de A.M. PUTSCHOGL-WILD^ 
figuran algunos ejemplos, tomados todos elles de folletos de vi^ 
jes, en les que se han utilizado estes procedimientos para llamar 
la atenclin del lector, Veamos a continuaciin algunos de elles:

"Barvecue. Einfach "das Erlebnis"",

"Zusammen mit Albena der Schwarzmeer-Ort für 
den Urlaub mit der ganzen Famille".

Flimn ... "Der" beliebte Wintersportplatz auf der 
Sonnenterrasse Über dem Vorderrheintal".
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A nivel publicitario es muy frecuente la utilizacion 
de palabras hiperbilicas precedidas por el articulo determinado, 
ocasionalmente por el indeterminado, con lo que. se logra poten- 
ciar al miximo la exclusividad del producto en cuestion. Estos 
sustantivos son, entre otros. Sensation, Erlebnis, Ekstase, 
JBombe, ...

"Die Preissensation. Hertie". (Q. nS 15/78)

"Die herrlich frische Trink-Idee" . (WW, 66)

"Tarax die Sauerstoffbombe fürs WC". (WW, 80)

"Eine Erdnuss-Ekstase" . (WW, 137)

"... ein neues Raucherlebnis" . (WW, 136)

8,2, En espaftol

También en espafiol y pese a no haber encontrado muchos 
testimoniosfjgrificQS de la utilizacion del articulo determinado, 
es muy frecuente este método singularizador del que se hacen 
eco la mayoria de los que se ocupan del lenguaje publicitario:

"El propisito de définir singularizando, conside- 
rando la existencia de otros que no ofrecen lo 
que se predica del producto en cuestion, parece 
estar presente en textes como "La piel joven".
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"El primer perfume ...", "El primer placer «.«", 
"El cutis més deseado ... Cou recursos exclu
sivamente morfologicos se ha conseguido, en el 
caso de una conocida marca de café instantâneo, 
una construccion absolutamente enfética: "Los bue— 
nos momentos Nescafé" frente a "El momento Nesca— 
fé". Este, que ha prescindido del modificador y 
aparece actualizado en singular, no trata ya de 
momentos, sino de un momento unico: El momento".

En el ejemplo que sigue se han utilizado las comillas para poner 
de relieve el carâcter unico y especial del producto que se anun 
cia:

"A partir de ahora "El Hidrogel" de baflo",
(D. nS 56)

"Campari jeste es el aperitiveI" (FC-75, 48)

"Harrod's el grande entre los grandes almacenes 
de todo el mundo". (D. nS 7I, 50)

En el segundo ejemplo, el articulo determinado sirve para desta- 
car un "alroacén", primero entre los de su género. Este tipo de 
anuncios son més frecuentes que la mera utilizacion del articu
le, al menos en espanol.

"Philips K.12. El lider". (l. Oct./8l)
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"White Horse. ^  Gran Escoces", (lOM 24/10/81)

9. El aumentativo y el diminutivo

La utilizacion en espaBol de sufijos aumentatlvos o 
diminutives puede tener en ocasiones, no un sentido de aumento 
o de disminucion de tamaBo, sino significar una Intensificacion 
del mensaje. Dado que la interpretacion valorativa de estos su- 
fijos présenta muehas dificultades, patentes en los numeroses tr^ 
bajos publicados sobre este tema  ̂ unicamente pretendemos aqui 
y en forma muy escueta, constatar algunos cases, en los que la 
utilizacion de estos sufijos lleva consigo un aumento de enfasis 
cuantitativo y no de disminucion o aumento de tamano como podrla 
pensarse en un primer momento. Este aspecto del funcioiiamiento 
de estos sufijos es el unico que nos interesa aqui, y el unico 
que vamos a tratar.

Que el diminutivo cumple en ocasiones una funcion in
tensif icadora, es un temà en el que tampoco estén de acuerdo to— 
dos los autores. Alguno , como por ejemplo Amado A L O N S O no 
comparte esta opinion y dice lo siguiente:

"No he conseguido ver un ejemplo espaBol en el que 
esta clase de sufijos (los diminutivos) tenga un 
indudable oficio aumentativo, como se lee a cada 
paso, o de superlative ..."
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El estima que esos diminutives de los que se dice que cumplen 
una funcion de superlative o aumentativo, son unicamente enfé- 
ticos:

"La idea de ponderacion es a veces cierta, enten 
diendo por tal un énfasis del afecto y un realce 
de la representacion« Pero no veo que contenga 
un 'muy' como variante conceptual en correspenden 

• cia con una modificacion objetiva. La idea de
aumento o la de superlative, ya abiertamente re- 
ferido al concepto, ya a variaciones del objeto, 
me parece poco sostenible para el espafiol".

En cambio otros autores si consideran que el diminutive puede tje 
ner en determinados contextes un carâcter claramente superlative. 
Entre elles estâ W. BEINHAUER quien ademâs cita algunos ejemplos 
de este u s o ^^^^î

"También tienen muehas veces sentido superlative 
los d i m i n u t i v e s  EMH 13 Ya esté bien 
envueltecito ('completamente'). Ibid. 17 ... mi- 
ralos (los churros) calentitos ('muy calientes'), 
MP 80 ... estaba ' perdidita por tus pedazos (' pejr 
didamente enamorada de ti ')".

Es, como se vé, un problems de interpretacion, pues mientras 
que en el ejemplo anterior W. BEINHAUER consideraba que "calen
titos" equivalia a decir 'muy calientes', Amado ALONSO, en un 
ejemplo parecido dice^^^^;
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"Ningun espafiol va a interpretar me gusta la sopa 
calentita como 'muy caliente', el diminutivo in
siste afectiva y representacionalmente en el ca- 
lor y en el gusto".

Julio CASARES^^^^ comparte la opinion de W. BEINHAUER 
en cuanto a la significacion superlativa de algunos diminutivos:

"Cerquita (adv.), derivado de "cerca", tiene toda 
la traza de un diminutivo, cuando en realidad es 
lo contrario; signifies "muy cerca", intensifican- 
do as£ la nocién de proximidad contenida en el vo
cable primitive".

A la vista de los ejemplos que hemos encontrado, creemos firme- 
mente que el diminutivo si asume a veces la funcion intensifica
dora que sustituye a lo que en otros contextes vendria expresado 
por el superlative. A este carâcter intensificador del diminutivo 
va unido casi siempre un signe afectivo, y emocional, por lo que 
no siempre es fâcil interpretarlo debidamente,

Otra prueba de que estos diminutives se sienten como 
superlatives y se interpretan como tales por parte del hablante, 
son las traduccioues que de elles se hacen cuando hay que verter 
un texto a otro idioma. Hemos elegido algunos ejemplos espanoles 
traducidos al alemânj en los que puede verse como el traductor ha 
interpretado estos diminutives como superlatives
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"Es pequefla y graclosa, aunque f euchina". (LC, 143)

"Sie ist klein und anmutig, wenn auch sehr hSss- 
lich . (LC, 116)

En espanol "feuchina" tiene también un carâcter atenuante, afecti
vo, pero no por ello deja de ser un sinonimo de "muy fea" como se 
ha traducido acertadamente al alemân.

"Un café calentito" . (LC, IÇO)

"Einen recht heissen Kaffee", (LCt,157)

"la pobre panadera estaba asustadita" . (LC, 159)

"Die arme BSckersfrau war vBllig verstBrt".
(LCt, 130)

"... pensar que se ha ido derechito al cielo ..." 
(LC, 230)

ist der Gedanke, dass er spronstreichs in den 
Himmel kommt ..." (LCt, 194)

Cualquier elemento de la oraciôn, y no unicamente los adjetivos, 
pueden reforzarse afectivamente aBadiendo el sufijo diminutivo.
En los siguientes ejemplos el carâcter superlative de este uso 
del diminutivo no ofrece dudas posibles:
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T o r  la puerta de "La Parra" colaba un gris 
fresquito que espabilaba las cames", (MV, 170)

".é. sin traspaso y cerquita de la fâbrlca",
.(PM, 257)

".•« si no séria mejor hablarle clarito de una 
vez". (PM, 150)

"A ver si pares de prisita ,,," (SMT, 13)

"... y nos ténia a todos maroaditos" . (El, 142)

En alemân también se usa este procedimiento para inten 
sificar o reforzar afectivamente cualquier parte de la oracion,
pero con muchisima menos frecuencia que en espafiol, lo cual es
completamente logico teniendo en cuenta la escasa utilizaciôn 
de los sufijos diminutivos en alemân, sobre todo si se compara 
con el espafiol. Se prefiere utilizar otros medios lingüisticos 
que indican disminucién, como pueden ser el adjetivo "klein" o 
"winzig" antepuestos al sustantivo, etc ... Por eso hemos encon
trado muy pocos ejemplos en los que el sufijo diminutivo alemân 
por excelencia, -çhen, denote intensificacion. Citaremos dos de 
ellos que creemos que se pueden interpretar claramente como su^ 
titutos del superlative:

"Nur für ein Momentchen ..." (DM, 19)

"... nur ein Sekundchen ..." (DM, 19)
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La funcién primordial de los sufijos aumentatlvos es 
la de resaltar el gran tamafio del objeto o persona en cuestion. 
En este sentido podemos hablar del aumentativo como sustituto 
del superlative. Bien es verdad, que no todos los aumentatlvos 
indican 'gran tamano', ya que a estos se les han sumado otra se 
rie de valores o matices diferentes, que nada tienen que ver 
con el aumento de tamaRo. De hecho, muchos tienen un marc ado câ  
râcter peÿorativo o despectivo, principalmente cuando se emplea 
el sufijo -ucho. "Medicucho" se dice de un mal medico, "casucha" 
de una casa que es poco mâs que una chabola, etc Nosotros v^
raos a referirnos aqui unicamente a los aumentatlvos "puros", es 
decir, a los que indican "gran tamafio". Se puede decir, pues, en 
general, que los sustantivos que 1levan un sufijo aumentativo 
sustituyen a un adjetivo en grade superlative que deberfa acompa 
Bar a die ho sustatitivo. Pero el adjetivo sustituido no indica 
siempre el tamaBo, sino que puede también aludir a otras cualida 
des. As! en el siguiente ejemplo

",,, que es un medicazo ", (LU, 171)

el aumentativo incorpora la idea de "muy bueno": "medicazo" equ^ 
vale aqui a decir "muy buen médico".

"jVerâs que exitazol" (D, n9 5&)

équivale a "qué exito tan grande", Lo mismo ocurre en los casos 
siguientes:
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"A lo mejor es usted un geniazo tremendo, ..." 
(MV, 165)

"jMenuda artistazal" (MV, 60)

Los adjetivos se intensifican también fuerteraente al anadirse— 
les un sufijo aumentativo, que puede ser cualquiera de los que 
existen en espafiol:

— udo/a; "•«• un chico carrilludo regordete y sin comple-
jos", (LH, 6)

— ote/a: "-Gracias— se conmovié él, toscote" . (SMT, 30)

— on/a; que luego résulté que es el Jardin de las
Plantas, que triston" . (LU, 179)

— orro/a: "^Por qué soy listorra?" (MA, 38)

— azo/a; "••• su hijo séria un talentazo" , (CC, 18)

También algunos adverbios se intensif ican al afiadirles un aumen
tativo :

" IAhl Pues allé lejotes",

Cuando estos aumentatlvos se quieren traduclr al aie— 
mân, el traductor tiene que echar mano de otros medios de inten 
sificacion lingüistica, ya que este idioma carece de sufijos 
aumentatlvos, Veamos algunos ejemplos:
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"Es un verdadero artista, un artistazo" , (LC, 53)

"Er ist ein echter Künstler, ein ganz grosser" . 
(LCt, 35)

"jQué guapetona estâ ustedi ».«" (LC, 26)

"Sie sehen ja blendend aus, ..." (LCt, 10) 

"Aquella muehacha delgaducha..." (LC, 153)

"Das Müdchen von einst spindeldürr" . (LCt, 125)

10» Oraciones intensificadoras

Junto a todos los demâs medios de que dispone el hablan 
te para poner de relieve una cualidad, la mayoria de los cuales 
hemos examinado ya en las paginas anteriores y que como hemos te
nido ocasién de constatar son muy diversos y variados, existe otra 
posibilidad mâs que aun no habiamos mencionado. En un considera
ble nilmero de oraciones intensif icadoras, el hablante, a la vez 
que intensifica su mensaje, puede volcar su afectividad emocional. 
Este es uno de los rasgos mâs caracteristicos de las oraciones 
que vamos a estudiar a continuacién, ya que en casi todas ellas 
se da una intensificacién afectiva de sus elementos. Prâcticamen- 
te todas estas oraciones que hemos denominado "oraciones intensi
fie adoras" près en tan un rasgo conpln, tanto en alemân como en esp^ 
Bol, y es que es posible llevar a cabo transformaciones, en las
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que la intensificacién del mensaje se exprese mediante otros me
dios lingüisticos que pueden ser morfolégicos, sintâcticos o lé- 
xicos* En otros casos, si bien no se pierde en la mayoria de ellos 
fuerza expresiva, lo que si desaparece es la carga afectivo—eraocio 
nal que aporta el hablante.

10.1, Oracién exclamativa

Una de las particularidades mâs sobresalientes de la ora 
ciôn exclamativa, es la carga de afectividad que imprime al mensa
je. Esta carga afectiva es la causa de que estas oraciones puedan 
utilizarse con valor intensivo, para poner de relieve la cantidad 
o sinqilemente para ponderar una cualidad. Las variantes pueden ser 
innumerables, ya que el refuerzo exclaroativo-afectivo puede abar- 
car una oracién compléta.

"IAy hijo, qué corazén tan grande tienésl"
(MV, 65)

o solamente una parte de ella, que es la que el hablante quiere 
resaltar expresamente:

"Ya esté su nifio que ;da gusto verlel"
EC-78)

"Todo un pintor de ;catorce an osI"
(Hoja del Lunes 28/4/80)
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Muy frecuentes en este sentido son, sobre todo, las exclamaciones 
introducidas por "que", seguido de adjetivo o sustantivo, pero c& 
rentes de verbo, que equivalen casi siempre a un superlative y 
donde hay que sobreentender el "muy" (o "tan") y a veces también 
el adjetivo:

" lAy, qué dolor, qué dolorI" (MV, I4I)
(hay que sobreentender "tan grande")

" ;Ay, santo Dios, qué mujeronal" (MV, 18)

Aqui se omite "muy guapa" u otra apreciacién valorativa y super1^ 
tiva similar.

La mayoria de las veces el "qué" exclamativo suple al
"muy":

" 1Qué boniteI" (B.S. 90) (="muy bonite")

Las exclamaciones introducidas por cuân/cuanto intensifi 
ca cuantitativamente y équivale a "mucho/a":

" iCuén equivocados esténi" (CC, S60)

Puede decirse que, en general, todas las variantes que 
adopta la oracién exclamativa son capaces en determinados cont.ex 
tos de intensificar la cantidad; sirvan de ejemplo las que citâ
mes a continuacién:
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" ;T tanto! ;Ya lo creo que es original!"
(MV, 145) (= 'muy original')

"IY mâs espabilado!" (MV, 49) (= 'muy espabilado') 

"jEra tan feliz!" (MV, 174) (=* 'muy feliz')

Queremos incluir aqui las exclamaciones introducidas 
por "menudo/a", "valiente" y "bonito/a". En los tres casos el ad— 
jetivo se utiliza con un claro sentido irénico, pues en realidad 
significan, segdn el contexte, 'mucho, muy grande, bastante', 
etc... Por lo general confieren al contexte o al sustantivo al que 
se refieren un matiz negative, si no peyorativo. El hecho de que 
los examinemes en este apartado viene motivado porque casi siempre 
aparecen con este significado en oraciones exclamativas, mientras 
que cuando se usan en oraciones enunciativas no suelen tener este 
carâcter irénico y negative, sino que conservan su significado ori 
ginal.

"1Menuda lata nos estân dando!" (HP, 220)

";Menuda ladrona es la Compania!" (HUE, 32)

" 1Valiente guarrol" (LU, 74)

" iValiente guarro estâ hecho Pedro!" (CU, 79)
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En estos dos ultlmos ejemplos "valiente" podrxa sustituirse por 
el "qué" exclamativo, pero "valiente" aporta mayor carga emoti- 
va e intensifieadora, al igual que "bonito" en el ejemplo que 
sigue;

" IBonita pareja de amargados, Martin y tul"
(BS, 112)

"1Bonito susto me has dadol" (WB, 295)

La exclamacién es también en alemân un recurso estllis 
tico muy usado como elemento afectivo, a la vez que intensif ica
dor, Su uso coincide casi totalmente con el espanol: puede com- 
prender una oracién compléta

"Ach, wie weh mir die Anrede tati" (SIN, 20)

o solamente la parte que se quiere resaltar especialmente

"Mahlzeitl Wie noch nie". (B. nS 24/77)

Estas oraciones exclamativas/intensifIcadoras suelen ir introduci
das por wie o por was für

"Wie furchtbar das warI" (SIN, 107)

"Was sind das für hMssliche GedankenJ" (HS, 48)
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"Was ffir ein zauberhafter Abend-1" (HS, 21)

Aunque generalmente estas conjunciones ocasionan un desplazamien- 
to del predicado al final de la oracién, como en el primer ejemplo, 
excepcionalmente, y por motives de enfasis en la mayor parte de 
los casos, el verbo puede ocupar cualquier otra posicién dentro 
de la oracién:

"Wie sind Sie komischi" (KLS, 76)

"Ach, wie dumm war das allesi" (SIN, 25)

"Oh, wie war ich wütendi" (SIN, 12)

El signo de exclamacién sirve de intensificador cuando se afiade a 
una oracién enunciativa^^®^:

"Du hist vulgSrl" (HS, 15)

El empleo de otros medios intensificadores ademâs de la exclama
cién refuerza la carga expresiva y superlativa de esta:

"Aber wie lange es dauerte, endlos langeI" (SIN, I4 )

",,, wie war er allein gewesen, wie sehr allein, 
wie lang alleinl" (KLS, 70)
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Oraciones que formalmente no son exclamativas, pero en las que ha 
habido una inversion de sujeto-predicado, pueden, con ayuda de la 
entonacién, proporcionar la misma fuerza intensificadora que las 
primeras:

"Heiss ist es hierl" (Suscinskij, 143)

"Bist du klugi" (Suséinskij, 143)

10.2, Ofaciones relativas y consecutives

Algunas oraciones relativas y consécutives espanolas ex- 
presan en ocasiones la misma idea que contendria un adjetivo en gra 
do superlativo, que, generalmente, se elide. En estos casos la mis
ma oracién de relative o consecutiva es la que actua como elemento 
intensificador.

En el caso concrete de las oraciones de relative, lo no^ 
mal es que no se cite el adjetivo, el cual queda perfectamente so- 
breentendido; el sustantivo que sirve de antecedente al relative 
funciona como sujeto agente de la accién:

"... y estaba la calle que daba gozo ..."
(HP, 87)

"... hay cada chavala que viene al concurso que
quita la cabeza". (LU, 29)

"Con una pinta de berebere que quita el hipo" .
(LH, 81)
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Esta èxpresién "que quita el hipo" puede aparecer de diversaa ma- 
neras, siendo siempre el mismo el efecto que aporta al texto:

"—Tu, Pedro, que el coche es para quitarle el 
hipo a cualquiera", (CU, 98)

Algunas oraciones consecutivas en las que ha de sobreentenderse 
"tan/tanto" funcionan a menudo como elemento intensificador:

"Huele a cebolla ('tanto') que apesta" ,
(LC, 243)

"... y aumentan los precios ('tanto') que da gus-
W " .  (ce, 638)

Este ultimo ejemplo encierra una gran ironfa, pues en él "dar 
gusto" ha de entenderse al contrario. No asf en el siguiente, 
en el que esta expresién aparece utilizada con toda propiedad:

"••• que olfa ('tanto') a elixir, que daba gus- 
to". (MV, 138)

Otras veces sf aparece el cuantificador:

"La pobre madré se quedo tan seca que ya ni llo 
raba". (LC, 234)
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**es la gloria" expresa el agrado experimentado per el hablanfce 
ante un hecho concrete, Muchas oraciones consécutives contienen 
esta expresi&n enf^tica de la cualidad:

se celebraba la premonici6n del domingo con 
un baile que es la gloria", (El, 71)

W, B E I N H A U E R ^ ^ c i t a  una serie de ejemplos, en les que la utili- 
zaci6n de la oracién consecutive como sustituto de un superlative 
persigue efectos humoristicos, ya que como dice:

",,, est& visto que ese tipo de frase de pie, una 
vez mis, a la producciln de efectos de comicidad",

"Tan/tante" se omiten, asi como el adjetivo portador de la cuâlJL 
dad en oracicmes en las que aparece la expresiln estar que + ver
be u craci6n:

"Ffciy male, Estoy ('tan male') que no me tengo",
(MA, 15)

"Don Fidel estl ('tan enfadado') que trina",
(SMT, 12)

Muy corrientes son estl que echa chispas y estl que echa rayes 
para indicar que alguien estl muy enfadado, as! como estl que 
brama o estl que arde, aunque este ultime puede significar en 
otros contextes que 'la situaci6n estl en el punto crltico':
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"-Yo estoy que ardo", (BS, 183)

'•—Me voy al hotel, que mi Cuca debe estar que bra. 
ma". (BS, 183)

Tambi&n en alemln algunas oraciones de relative persi- 
guen un efecto intensifleader:

"verdammt, das werden die tollsten Eierchen, die 
Sie je gesehen haben", (St. 18, 242)

Son corrientes asimismo las oraciones consecutivas con efectos 
intensificadores^ :

"••• und am Fussende der Betten war so eng, dass 
man nicht vorbei konnte (SIN, 95)

Estas oraciones consecutivas podrlan sustituirse por adjetivos o 
adverbios intensificadores sin que el contenido del mensaje se 
viera modificado en modo alguno, como demuestran los ejemplos 
de transformaciones que cita SUSCINSKIJ en su articule;

"Es war so kalt, dass ich mit den ZShnen 
klapperte,

— > Es war sehr kalt.

"Es war so still, dass man eine Stecknadel fallen 
hBren konnte.

— ► Es war vollkommen still.
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En estos ejemplos se apoya el autor para justificar su preferen- 
cla por la denomlnaclln "IntensivierungssStze" y no "Konsekutiv— 
sStze" cuando se refiere a este tipo de oraciones (pig* 144):

"Aus dieser Gegenüberstellung wird deutlich, dass 
solche Transformationen keineswegs zu inhaltlich 
gleicher Aussage ftthren, denn mit der Eliminierung 
des Nebensatzes verschwinden solche Scheme wie 
^ Anschaulichkeit" , ^VergegenstSndlichung" , Bild— 
haftigkeit", ^Folge" usw* Da in dass-SKtzen das Be- 
deutungselement * Folge" dem Sem ,,hoher Grad" un- 
tergeordnet ist, erweist es sich als zweckmSssig, 
solche syntaktischen Einheiten nicht als Folge— 
Oder KonsekutivsStze, sond e m  als Intensivierungs- 
sStze zu bezeichnnen".

10.3. Oraciones subordinadas introducidas por als/als ob ,,.
(como si ...)

Como hemos visto en el cap, 32 (pigs.392-5) una caracte- 
rxstica expresada en una oraci6n puede ver intensificado su cont^ 
nido por medio de una oraciln subordinada introducida por als ob 
o als y el verbo en "Konjunktiv" en alemln:

"Der aber machte eine komische kleine Verbeugung 
so ruckartig, als ob er erschrocken sei", (SIN, 8)

"Es war so still, als hielte die Natur den Atem 
an", (Suscinskij, 145)
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y por coroo/como si y el verbo en subjuntivo en espaiïol:

"••• estaba muy quieto, como muerto". , 52)

"•.• ténia los ojos brillantes, como si fuera a 
llorar", (HE, 12)

Son en realidad oraciones subordinadas, en las que se expresa una 
hip6tesis, lo que motiva el uso del "Konjunktiv" y del subjuntivo, 
y en las que la intensificaciôn se logra al comparar una cualidad 
o caracteristica real que viene expresada en la oraci6n principal, 
con el contenido hipotltico y figurado que aparece en la subordi
nada.

Estas oraciones subordinadas intensificadoras podrian 
también sustituirse por otros intensificadores lingüisticos, co— 
mo afirma SUSCINSKIJ (plg, 145):

"Die hervorhebende Bedeutung derartiger NebensNt— 
ze ergibt sich aus der MBglichkeit, sie dureh le- 
xikalische Intensifikatoren zu ersetzen. Doch ge- 
hen dabei — wie oben bereits erwShnt - Bedeubungs 
elemente verloren,

Sie arbeitete so sorgfSltig, als.ob sie sich 
in einer Prtifung befSnde,

— * An diesem Morgen arbeitete sie sehr sorgfSl 
tig,

Wegen ihrer erhBhten ExpressivitSt haben die her- 
vorhebenden als(ob)— SNtze hauptsSchlich in der 
Belletristik und Publizistik ihren Platzj sie be- 
gegnen aber auch in der Alltagssprache".
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10.4# Oraciones negativas

Ya hemos visto en capxtulos anteriores, sobre todo al 
referimos a los adjetivos intensif icadores con un prefijo nega- 
tivo, c6mo una negaci6n puede ejercer una funci&i claramente in
tensif icadora, afirmando fue rtemente lo que aparentemente niega. 
Lo mismo ocurre con algunas oraciones negatives que pese a conte 
ner dos o ihcluso mis negaciones, en realidad lo que hacen es 
afirmar el contenido de la oraciôn, Por lo general se trata de 
oraciones comparatives;

"Es gibt keine besseren Batterien als die Feuer— 
roten von D", (Q. nS 3/79» 8)

"Kein Mittel wirkt besser gegen Pickel als Pas- 
calin". (JDW, 167)

Mueho mis corriente es la ausencia del objeto de comparaciôn, sin 
que por ello dismxnuya el efecto intensifieador de la negaciln;

"Echter geht's nichtI" (WW, 67)

"Eine bessere Pflege gibt es nicht". (B, nS 2O/76, 
86)

"SchBner kann man Haut nicht pflegen", (B.nS 20/76,
178)

"Keine liîtlt ihre Locken ISnger in Form". (JDW, 175)
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En espanol se dl tambiln este tipo de intensificaciôn:

",»• no bay mada mejor que el bicarbonato",
(LC, 131)

"Ningun coche aguante mis que Iste", (C—MMLB)

En ambos idiomas pueden llevarse a cabo transformaciones que de
muestran el efecto intensificador que la negaciôn ejerce sobre el

vvobjeto deseado. De ellas se ocupa SUSCINSKIJ, plgina 147 :

"An dieser Stelle sei noch darauf verwiesen, dass 
negativ—vergleichende SSttze syntaktische Trans
forma tionen zulassen, in denen die Feststellung 
des maximal hohen Grades der genannten Eigenschaft 
dureh andere lexikalische Mittel deutlich zum 
Vorschein kommt.

Nichst ist besser als das,
— » Das ist das allerbeste".

10.5* Oraciones comparativas

Un tipo muy concreto de oraciones comparativas funcio— 
nan como intensificadores de la cualidad expresada por el primer 
miembro de comparaciôn. Dieha cualidad es intensificada por la 
oraciôn comparative introducida por als en alemln y por que en 
espafiol. No existe de hecho una comparaciôn, ya que la oraciôn 
comparativa no pretende mis que intensificar» Veamos algunos
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e jemplos: el miembro de compar'aciôn introducido por als puede ser 
una oraciôn compléta

"Sie wachsen schneller über den Kopf als man 
denkt" . (=»sehr schnell) (Q, nS 3/79, 48)

"Sie fühlen es beim ersten Strieh - sanfter als 
die war noch keine" . (WW, 73)

"Er war echter als Sie glauben, ..." (DM, 42) 

o simplemente un elemento de la misma

"Aber er war gefNhrlicher als sonst". (St. 17, 288)

En espafiol ocurre lo mismo, pues la intensif icaciôn pue 
de venir dada por una oraciôn compléta

",... la hablô con mis carifio que el que usara .ja- 
mls el esposo mis fiel". (PD, 138)

"... fue la lueha mis tremenda que usted se pue- 
da imaginar". (PD, 17 5)

"Porque me has dieho las cosas mis bonitas que he 
oido nunca" . (FP, 253)
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o sjjnplemente un morfema o sintagma :

su jeta estaba mis hermosa que nunca".
( P D ,  6 3 )

"Para estar présente en mis aeropuertos que nadie" , 
(C-85/75, 109)

"Porque en Pegaso somos mis pesados que otra co— 
sa», (FC-75, 40)

"«,« y era aln mis solemne que de ordinario".
(MV, 35)

11. Algunas representaciones ortogrlficas de rasgos proso
die os y otros signes

El afin de los publicistas es, sobre todo, llamar la
atenciôn del lector, hacer que lea el texte, que reciba el mensa— 
je, que no pase de largo el anuncio. Para ello se sirven con fre— 
cuencia de elementos paralingüfsticos que tratan de recabar la 
atenciôn del lector, a la vez que ponen de relieve e intensifi- 
can lo que creen que es importante en el texto. Esto hace que 
utilicen determinadas repr esentaci one s ortogrlficas de lo que a 
)iivel de habla se consideran rasgos prosôdicos. Estos procedimien 
tos grâficos aparecen por tanto mis que nada en los anuncios, y 
ocasionalmente a otros niveles, siempre que el autor créa conve- 
niente llamar la atenciôn del lector sobre un punto concreto del 
mensaje.
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11•1. Repeticiôn de vocales o consonantes

Dentro de este campo se usan sobre todo el alargamiento 
de las vocales mediante su repeticlôn, procedimlento que en aie— 
min reclbe el nombre de "Annomlnation"

"So tilief slnd wir getrunken". (WW, 101)

"Akkurat Sch8«»n". (B. 26/8/81)

"Papa bat eine grosse Fabrik, sooo gross,"
(SIN, 152)

En relaciôn a este ultimo ejemplo es casi seguro que a nivel habl^ 
do la indicaciôn del "tamafio de la flbrica" iria acompanado por 
una indicaciôn de tamafio'con los brazos; este efecto es el que la 
repeticiôn de la vocal quiere reflejar.

En espafiol se usa también a menudo este procedimiento
expresivo:

"Un trazo suaaave"> (FC-78)

"Si la culpa eees miiia,« (LU, 121)

En vez de repetirse las vocales, pueden ser las consonantes, con 
los mismos fines:

"iVenga, entra en la primavera toda tu marchosa 
con rrritmol" (D, n@ 71,3)
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En la plg. 648 vimos un ejemplo en el que se repet/an rodas las 
palabras del texto, repeticion que persegufa no solo la intensi 
fIcaciôn del mensaje, slno tambien la reproducciôn grlfica del 
efecto sonoro de la estereofonia, como apunta Heinz HARTWIG^^^^ 
al comentar este caso concreto:

"Sehr intéressant den nur hSrbaren Stereoeffekt 
mit Mitteln der Schrift sichtbar zu machen. Da
rauf muss man kommen. An Aufmerksamkeitswert 
schwer zu (îbertreffen",

11«2. El silabeo ortogrlfico

El silabeo oral se représenta grlficamente separando 
las silabas con guiones:

"He tomado una decisiôn i—na—pe— la—ble". (SE, 136)

" (esa edad inocente im-pres—cin—di-ble para acer— 
carse a colores)". (PM, 163)

"Ein sen sati onelie r Prozess sag ich dir! Sen— sa- 
tio-nelll" (DW, 57I)

Comillas, puntos suspensives, mayusculas, bastardilla, 
oarôntesis y otros signes grôficos, pueden cumplir en ocasiones 
esta misma funciôn, aunque la impresiôn visual que ejercen sobre 
el lector es menos intensa que los dos que hemos cornentado môs 
arriba.
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Adem^s de la repeticiôn de fonemas o del silabeo ortogr^fico 
existen otros medios a nivel escrito y, sobre todo dentro del 
lenguaje publicitarlo, para llamar la atenciôn del lector, Estos 
medios son signos ortogr^ficos de uso corriente, pero cuando se 
usan con af^n intensificador, son utilizados de forma ligeramen 
te diferente a como lo hacen en otros contextos y con un senti— 
do diferente, Citaremos aqux solamente algunos de ellos, los que 
nos parecen los môs significativos por su profusa apariciôn como 
int ensificadores.

11,3 » El texto subrayado

. Un môtodo muy extendido a nivel pùblicitario es subra— 
yar el texto que se considéra môs importante y que se quiere que 
sea asimilado por el lector. Puede ser una oraciôn compléta

"Keine andere Binde kann Ihnen deshalb mehr Sicher- 
heit und mehr Diskretion bieten" . (Libressô)
(B, 23/9/81)

el nombre del producto que se anuncia

"Faszinierende Begegnung mit Amaretto di Saronno 
Originalle" . (B, 23/9/81)

o simplemente un morfema, que se considéra vital para el buen en- 
tendimiento del mensaje. Puede ser un sustantivo
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"Bel nervBsem Kopfschmerz gibt es keine naturrei 
che HUfe", (B. 23/9/81)

un adjetivo

"Vom 18.1* bis 28,1, machte sie eine Schlank- 
heitsdiat mit dem neuen bioNorm"• (B, 23/9/81)

o simplemente una preposiciôn o cualquier otro elemento morfo— 
sintôctico:

"Die Haut Ihres Babys ist jetzt auch nach dem 
Bad mit einem ausreichenden Schutzfilm versehen", 
(B, 23/9/81)

Este procedimiento intensificador de subrayar el texto que inte
rs sa con el fin de captar la atenciôn del lector, es tambiôn fr^ 
cuente en espafiol, aunque a la vista de nuestro material, algo 
menos que en alemin, A veces, como ocurria en alemôn, su subraya 
toda la oraciôn portadora del mensaje que se considéra importan
te

"Zanussi recomienda Calgonit" » (El Pais 22/11/81)

"Es f^cil decir; "Damos buen servicio" Mâs fdcil 
es para usted comprobarlo" « (FC—78)



690

el nombre de un producto unlcamente

"Pida sus fotos en papel Kodak”. (FC-75, 251)

o un morfema o sintagma considerado vital dentro del mensaje

"La soluciôn séria al problema de las espinillas 
y puntos negros". (Normaderm) (FC-75/76, 238)

Con Black & Decker higalo bien usted mismo"« 
(FC-75/76, 178)

"Inviemo de abri go para nifios" , (FC-78, 67)

A veces el subrayar el texto no s6lo sirve para llamar la aten—
cién del lector e intensif icar el mensaje, sino tambiôn, como ve— 
remos que hacen las comillas, para resaltar una palabra o sintag— 
ma que se utiliza en sentido figurado, en doble sentido o hacien— 
do un juego de palabras, como es el caso del siguiente ejemplo

"Tudor Alcalina. Una pila de ventajas"«
(El Pais, 22/11/81)

en el que se hace un juego de palabras con pila,como generador 
de energia elôctrica y el uso coloquial de este tôrmino como 
parte de una expresiôn enfdtica de cantidad sinônima de "gran 
cantidad, muchas".
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11.4# Puntos suspensives

Los puntos suspensives se utilizan con extraordinaria 
frecuencia a nivel pùblicitario como intensificadores; unas ve
ces dejan el camino abierto a la imaginaciôn del lector para que 
saque sus propias conclusiones

"Lecomte. Mode und mehr ..." (B, 9/9/81)

o establecen una separaciôn ficticia en el mensaje, que ejerce 
un efecto retardatorio del mismo

"zu wissen ••• es ist Platin", (B, 9/9/8I)

y otras veces sustituyen a oraciones o elementos sinticticos ausen
tes

denn Fehler sind mSnschlich". (Tipp— Ex)
(B. 23/9/81)

"«.# und mit Geschmack", (Atika) (B, 29/7/81)

El uso de los puntos suspensivos a nivel pùblicitario 
en espafiol es muy similar al alemin, tanto por su forma como por
su profusiôn. Unas veces dejan abierto el camino a la imaginaciôn
del receptor del anuncio, con lo que se logra que la atenciôn de 
este no se aparté inmediatamente del texto, sino que siga pensan 
do en ôl
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"El Banco Atlôntico pagaremos la factura y des— 
puôs, ya hablaremos ... (Master Charge) (FC-78, 
112)

Otras veces es una forma de Inlclar el mensaje, el cual hace re
ferenda a algun dlbujo o fotograffa que le antecede,

cuando despierte tendrâ apetito"« (Riera 
Marsa) (FC-78, 21)
(en la fotografia aparece un niüo gordito dur- 
mlendo plAcldamente)

pero lo m^s frecuente es que los puntos suspensivos se utilicen, 
como ocurrfa en alemôn, para lograr un efecto retardatorio

"No beba porque s£ ,.. pienselol" (Campari)
(FC-75/76, 48)

"Campari ••• ; este es el aperitivol" (FC—7 5/76,
48)

"Los deseados labios de la mujer sensitive 
los créa Tokalon". (FC-75/76, 88)

En ocasiones tratan de poner de relieve la utilizaciôn 
figurada de algun tôrmino o un juego de palabras

"iPor quô mal .,. tratarse?" (Sanidad) (FC-75/76, 
161)
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o como separaclôn de un tôrmlno que se replte para mayor intensi- 
ficaciôn del mensaje

"Queso fresco Danone, Rico ,,, Rico ,,, Rico ,,,"
(FC-77, 19) .

"Indegafla lanza algo nuevo ,,, nuevo ,,," (FC-77, 
195)

11.5# Signo de exclamaciôn

En el apartado anterior hemos visto el efecto intensi
fie ador de las oraciones exclamativas, A nivel pùblicitario el 
signo ortogrôfico de la exclamaciôn sirve tambiôn para enfatizar 
el mensaje. La enfatizaciôn en este caso es diferente al de las 
oraciones exclamativas, ya que en ôstas no es unieamente el sig
ne el que pone de relieve el mensaje, sino mas que nada la forma 
misma de la oraciôn, en la que los distintos elementos siguen el 
orden propio de taies oraciones, Sin embargo, en los anuncios se 
trata, por lo general, de morfemas o sintagmas aislados los que 
van reforzados por el signo de exclamaciôn

"Auf zur Rüttgers Ballen-Partyl" (B,26/8/81)

"Viel Geschmack—noch niedrigere Wertel" (Lord)
(B. 26/6/81)

"angenehm leichti" (Krone) (B, 9/9/81)
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o en el caso de que sean oraciones complétas, sus elementos se dis 
ponen como en las oraciones enunciativas

"Der Mantel, der nicht aus der Mode kommtI"
(Ralph) (B. 9/9/81)

Tambiôn en espafiol ocurre este mismo fenémeno: el signo 
de exclamaciôn intensifica el mensaje de los anuncios publicita— 
rios. Queda bien patente la diferencia de esta utilizaciôn de la 
exclamaciôn de la de las oraciones exclamativas vistas môs arri
ba, pues como en alemôn la exclamaciôn acompafia la mayoria de las 
veces unieameute a un sintagma:

"iSin azucarl" (Tab) (FC-78, 56)

";En plena formai" (CampoComplex) (FC-75/76, 239)

aunque otras veces es toda la oraciôn, generalmente enunciativa 
en cuanto a la forma, la que se vé enmarcada por el signo excla
ma tivo:

"los Walker han sacado matrfcula de honor en
Quimical" (FC-75/76, 143)

Hay un rasgo muy curioso en la utilizaciôn intensificadora de es 
te signo ortogr£fico en los anuncios publicitarios, y es que, en 
contra de la obligaciôn que existe en espafiol de abrir el diseur; 
so con un signo de exclamaciôn y cerrarlo con otro, muchas veces
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suele faltar el prlmero de ellos y por el contrario aparece fre- 
cuentemente repetido una o môs veces al final:

"Hoy deje que le pasen cosas maravillosasiI
(FC-75/76, 251)

"IrresistibleII" (FC-77, 204)

"El CASERIO el queso de los niflosIII" (FC-75/76, 19)

Es muy posible que esta ausencia de signo de exclama
ciôn al principle del dlscurso se deba a la influencia del in
gles, idioma en el que unieamente se utiliza este signo al final 
del mismo.

11.6. Signo de interrogaciôn

El signo de interrogaciôn aparece con frecuencia en 
anuncios para establecer un contacte m^s directe con el lector, 
que al ser interpelado directamente fija môs su atenciôn en ôl, 
a consecuencia de lo cual se da un aumento de efectividad e in
tensif icaciôn del mensaje. El uso de este signo es exactamente 
el mismo en los dos idiomas objeto de nuestro estudio

"Soil Schottland überdacht werden?" (Old
Smuggler) (JDW, I04)

"Kann ein Pilsener Sünde sein?" (JDW, 112)
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"iCu^utaa Publlvias conoce?" (FC-75/76, 245)

iCômo beneficiarse de sus facultades persona- 
les? (CEAC) (FC-75/76, 163)

Aunque menos frecuente que en el caso del signo de exclamaciôn 
que acabamos de examiner, a veces tambiôn la interrogaciôn que 
abre el mensaje puede faltar y pensâmes que por la misma razôn 
que apuntamos môs arriba

"Slips ZD para centaures?" (FC-77, 2ç8)

11•7* Dos puntos

Los dos puntos se utilizan como signo ortogrôfico in
tensifie ador del mensaje y sobre todo captador de la atenciôn 
del lector. Pueden separar dos oraciones enunciativas que en un 
estilo de lengua corriente irlan separadas por un punto y coma 
o por un punto

"Topfgucken lohnt sich wieder:
Jetzt locken die neuen Dosensuppen von Maggi",
(B. 9/9/81)

o simplemente introducir el nombre del producto

"Bei Kppfschmerz; Vivimed N" (B, 9/9/81)
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La utilizaciôn reiterada de este signo ortogrôfico es otro recur 
so intensifIcador muy apreciado por el lenguaje pùblicitario

"Das ist Lecomte; StadtgesprSch 
: heisse NSchte im kalten Winter 
i eine weisse Weste haben
: direkter Draght zum Asphaltcowboy". (B« 9/9/81)

En espafiol los dos puntos separan casi siempre el nombre del pro 
ducto de la definiciôn del mismo, del slogan o del mensaje:

"Chrysler: el coche universal" (FC—78, 43)

"Selibre: te hace feliz", (FC-78, 202)

"Kiri: el queso para los gastrônomos de pantalôn 
corto", (FC-78, 18)

11.8, Comillas

Otro elemento intensificador importante dentro del len— 
guaje pùblicitario es el empleo del estilo directo introducido 01; 
togrAficamente por las comillas. Con este estilo directo se trata 
de establecer un contacte mAs directo con el lector a nivel perso 
nal, intentando representer una conversaciôn directe y personal 
con ôl. Para ello el anunciante se sirve no sôlo de las comillas 
y el estilo directo en cuanto a la forma del discurso, sino tam
biôn, en la mayoria de los casos, de una fotograf£a o dibujo del
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interlocutor imaginario, con el fin de que el contacte con ôste 
sea mâs personal:

"Perlweiss, das Zahnweiss macht ZMhne viel, viel 
weisser". (B, 9/9/81)
(En este anuncio aparece la foto de un dentista 
vestido con una bata blanca, sonriendo y moatran 
do unos dientes blanquxsimos)

"In 7 Tagen 6 Pfund". "Monika Krempis, Hamburg.
Vom 20.1. bis 27 #1.8. machte sie eine Schlankheits 
diSt mit dem neuen BioNorm". (B, 9/9/81)

En el siguiente ejemplo se trata, no ya de establecer una contu- 
nicaciôn oral con el lector, sino de reproducir un diâlogo entre 
dos personas situadas una frente a la otra que aparecen dibuja- 
das en el anuncio y cuya conversaciôn es como sigue:

" Zu den Hochgenüssen des Lebens gehSrt ein cre- 
miger Bressot (seflor mayor a jovencita)
" Ein Bressot ist schliesslich nicht nur cremig 
... Er hat auch Würze ... (jovencita a senor ma
yor) (B. 9/9/81)

Tambiôn en los anuncios espaholes sue le acompafiar a las comillas 
la fotografia o dibujo del sujeto del que parte el diâlogo. Ado^ 
f o Marsillach nos sonrie desde una fotografia que acompafia al 
siguiente texto:
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"Su nombre es diflcil, pero su sabor no tlene 
nombre". (L'Aixerbell) (FC-78, 64)

Lo mismo que Nuria Espert, que en otro anuncio dice:

"Con una obra como L'Aixertell, no sé hacer tea 
tro". (FC-78, 64)

Un niho pequedo mira a su mamâ y le pregunta:

"Mamâ; ^Por quô la leche Puleva sabe mejor?"
(PC-75/76, 27)

Pero las comillas no siempre se utilizan para introducir un est! 
lo directo, sino tambiôn para poner de relieve un juego de pala
bras y la utilizaciôn figurada o con doble intenciôn de un tôriri 
no o sintagma:

"Cômo gustar"el Doble" (El Pais, 22/11/81)
(las comillas ponen de relieve el juego de pala
bras que realiza el anunciante con el nombre del 
producto, ya que ôste es Doble—V Hiram Walker)*

"Felipe II, Un brandy "real" ,.. a su alcance".
(FC-75/76, 48)

"Hemos hecho "purô" al paquete grande" (Purô de 
patatas de Starlux) (FC-75/76, 8)
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""Digaselo con flores" ••• a travôs de Interflo— 
ra". (FC-77, 83)

Dentro de este apartado vamos a inclulr una manera muy particular 
de llamar la atenciôn dentro del lenguaje pùblicitario como es la 
redacciôn del texto en forma de carta dirigida no necesariamente 
al lector, sino a cualquier consumidor, firmada la mayoria de las 
veces por el nombre del producto, que en estos casos tiene nombre 
de persona. Veamos dos ejemplos alemanes muy ilustrativos:

"Dr, Oetker Hefe: das ist frischeversiegelte He-, 
fe, die einfach mit dem Mehl vermischt wird. So 
kBnnen Sie ohne ISstiges Warten sofort den Teig 
zubereiten und Ihre schBnsten Hefekuchen backen.
Zum Beispiel mit Zwetschen. Beissen Sie an«Mit 
Liebe"

Dr. Oetker (B. 9/9/81)

"I, September
Nach langer Zeit habe ich Daisy wieder getroffen. 
Wir spazieren im Park. Die Sonne breitet noch ein 
voiles, starkes Lieht über ailes. Weiche, trübe 
Luft — wie ein Tueh liegt sie über den Garten.
Daisy ist schon vOraus. Ich aber bleibe noch ein 
wenig, hier— beim spSten Sommer# Lady Manhattan 
(Lady Manhattan es el nombre de unos productos de 
belleza para la mujer), (B. 9/9/81).
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En espafiol tambiôn hemos encontrado anuncios en los que el tex
te tiene la forma parecida a un mensaje epistolar. Para dar ma
yor impresiôn de veracidad la firma va impresa con tipos que imi 
tan la letra manuscrita:

"Ultimo aviso: Che's estA muy bueno.
El Batido del Antifaz". (FC-75/76, 
61)

En el diario EL PAIS del 24 de noviembre de 1981 apareciô otro 
anuncio de este tipo, en el que figuraba la fotografia de una s^ 
fiera acompafiando a una carta dirigida a la empresa anunciadora :

"Apreciados Sefiores: Les escribe para decirles 
que gracias a los intereses de sus Bonos .....

Mâ Pilar Prieto 
(Banco de la Pequefia y Mediana Empresa)
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12* GrAficos y tablas de frecuencia
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Tabla de frecuencias : XXVII EXPRESIGNES ENFATICAS 
DE CANTIDAD

Frecuencia (en %)

AlemAn Espafiol

33,3

Articule indeterminado +
Sustantlvo de cantidad»•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 12,8

.........  16,5

.........  17,9

.........  8,3

.........  5,9

.........  8,7

.........  12,5
  1,2
  . 16,2

Sustantlvo de cantidad.•••••••••••••••
Locuclones adverblcales de cantidad.« « 
le + posesivo o a d j e t i v o . , 
de le mAs + adjetivo
la mar de.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
mAs que. • * ./bien.  .................... .
corne muy + adjetivo/adverbio. ..............
Otras expresiones....................... 66,7

100,0 100,0
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LOCUCIONES ADVERBIALES 
DE CANTIDAD

^  + sustantivo 
^2 ~ + sustantivo

- hasta + sustantlvo 
C - sin + sustantlvo

(GrAfico XXVIII)
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Tabla de frecuencias: XXVIII LOCUCIONES ADVERBIALES
DE CANTIDAD

Frecuencia (en

a + sustantivo* •••••••••••••••••     . 46,5
por + sustantlvo,••••••••••••••••••••••••••• 25,6
hasta + s u s t a n t l v o . 20,9 
sin + s u s t a n t l v o , 7,0

100,0
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EXPRESIONES ENFATICAS DE LA CUALIDAD (espafiol)

10 20 30

A — Genitivo objetivo
B — Expresiones introducidas por de
C - Sustantivos enfAticos en funeion adverbial

(GrAfico XXIX )
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Tabla de frecuencias; XXIX EXPRESIONES ENFATICAS DE LA
CUALIDAD (espafiol)

Frecuencia (en %)

Genitive ob jetivo  ..........     67,8
Expresiones int roduc ida s por ^ ....... 11, 5
Sustantivos enfAticos en funeion adverbial .. 20,7

100,0
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13.C0NCLUSI0NES

A, Rasgos comunes al alemAn y al espafiol

i) Destaca en ambos idlomas el enorme numéro de expresiones 
encarecedoras de la idea de nada«

ii) A nivel literario es muy importante el recurso enfatiza- 
dor de la repeticiAn (7«). Las categorlas gramaticales 
que se repiten con mAs asiduidad son las mismas en ambos 
idiomas.

iii) El articule determinado empleado come singularizador, es 
un medio lingiilstico muy apreciado, principalmente por la 
publicidad, para enfatizar el mensaje, colocando a un ob— 
jeto o producto por encima de todos los de su clase.

iv) La intensificaciAn mediante distintos tipos de oraciones 
que hemos englobado bajo el epigrafe de oraciones inten
sif icadoras (10,) présenta caracterxsticas comunes en e^ 
padol y en alemAn; aportan al mensaje ademAs de una inten 
sificaciAn cuantitativa, una gran carga emotiva o afecti— 
va. Dentto de estas, las oraciones exclamativas son las 
que con mayor frecuencia se comportan come intensificado
ras, tanto en espafiol (58,6%) como en alemAn (58,9%) (grA 
f ice XXX ) .
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v) Con frecuencia las llamadas oraciones comparatives no 
persiguen efecto comparativo alguno, sino exclusivamen- 
te enfatizadorj esto ocutre sobre todo cuando el segun— 
do tArmlno de comparaciAn no es un objeto concretb fiino 
un determinants general, especial o temporal (10*5*)*

vi) La intenslficaciAn del mensaje mediante elementoe pare- 
lingülsticos se da principalmente a nivel publicitario, 
Estos element08 tratan de reproducir lo que a nivel de ' 
habla se logra mediante elementos puramente prosAdicos,

vil) La utilizaciAn de signes ortogrâficos con afin intensif^ 
cador*es tambiAn propia del lenguaje publicitario, y po-» 
co corriente a nivel literario. La finalidad que se per- 
sigue al ser usados en este Ambito es nb sAlo la intensi 
ficaciAn del mensaje, sino tambiAn la captaciAn de la 
atenciAn del lector, pone rie en contacte directe e i n d u  
80 personal con el emisor o el producto en cuestiAn.

viii) En las oraciones exclamativas la intensificaciAn viens 
dada, no sAie por el signe de exclamaciAn, sino tambiAn 
por el contenido y el orden de los sintagmas que la in- 
tegran, mientras que cuando se utilize el signe de excl^ 
maciAn exclusivamente, es Al el ilnico que aporte la car— 
ga intensificadora, ya que Aste acompada casi siempre a 
sintagmas sueltos no integrados en una oraciAn concrete.
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B. Rasgos diferenciadores del alemAn y del espafiol

i) La expreslAn de cantidad por medio del articule determina
do y un sustantivo de cantidad (1.1.1.) es privative del 
espafiol, lengua en la que este medio intensificador es 
muy productive, pues supone el 20% del total de expresio
nes enf Aticas de cantidad (grAfico XXVIj). En alemAn este
procedimiente de resalte se restringe a un pequedo numéro 
de sustantivos y que se refieren preferentemente al valor 
monetario de las cosas (grAfico XXVIII),

El alemAn dispone de otros medios encarecedores de 
la cantidad muy var*iados en cuanto a la forma; el 66,7% 
de las expresiones de cantidad alemanas son de diversa 
indole sin que se las pueda integrar formaImente en gru- 
pos unitarios (grAfico XXVII).

ii) En espafiol hay una gran variedad de locuciones intensif ica 
doras de la cantidad que no tienen correspondencia exacta 
en alemAn y que son muy coloquiales.

C. Rasgos propios del espafiol

i) Dentro del abanico de posibilidades que ofrece la lengua 
espadola para sustituir al superlative morfolAgico, ocu- 
pa un lugar prépondérante la utilizaciôn del genitive ob 
jetivo (6 7 ,8%, grAfico XXIX ), que es propio del habla co 
loquial o de obras de teatro, novelas, etc... que tratan
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de reflejar fieImente este tipo de lengua. TambiAn ocu- 
pan un lugar muy importante los sustantivos enfAtleos 
en funciAn adverbial (20,7%, grAfico XXIX), •

ii) La utilizacion de sufijos aumentativos y diminutives co
me recurso ponderativo es exclusive del espafiol, debido 
a la exigua existencia de los mismos en alemAn.

iii) Es de destacar dentro del use intensificador de las ora
ciones exclamativas en espafiol, la utilizaciAn frecuente 
de adjetivos irAnicos con valor ponderativo (valiente. me- 
nudo y bonite)•
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CONCLUSIONES

El estudio realizado a fin de anallzar los sustitutos 
tuncionales del comparativo y superlativo en alemân y en espanol 
pone de manifiesto que éstos pueden pertenecer a todos los pia
nos de la gram^tica: fonética, morfologïa, sintlxis, semantica 
y tambi^n la ortografjCa,

I. FONETICA

Determinados fenémenos fonéticos que sirven para la acen 
tuaci6n y enfatizacién del mensaje se utilizan tanto en alem^n 
como en espafiol como intensificadores.

Estos fen6menos fon4ticos tratan de suplir al superlati
vo, intentando captar la atencion del oyente para que se fije 
en un determinado elemento, Algunos rasgos prosodicos de este 
tipo se pueden representar ortogrâficamente.

Repeticion de vocales/consonantes

Es un recurso utilizado en ambos idiomas para reproducir 
lo que a nivel oral se logra mediante elementos pros6dicos, El 
efecto que se consigue con la repeticion reiterada de fonemas 
es claramente intensificador,
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Silabeo

El silabeo oral se représenta ortogr^ficamente separando 
las sxlabas por medio de guiones, con lo que se logra un efec
to 6ptico de igual fuerza al auditive, que trae como consecuen 
cia la intensificacion del mensaje.

II. MORGOLOFIA

A, Derivacion

La derivacion mediante prefijos es en alem^n el segundo 
m^todo mds usado (25,4^) para sustituir enf^ticamente al su 
perlativo morfol6gico.

Tambi^n se da en espanol pero con muchisima menos profu 
si6n (S>7^).

En espafiol, sin embargo, algunos sufijos derivatives, el 
aumentativo y el diminutive, funcionan como elementos inten
sif icadores, aunque en una cuantfa poco elevada.

1, Prefijaci6n

i) Los prefijos de origen extranjero son comunes al
espafiol y al alem^n (super-, extra- . ultra-, hyper-/ 
hiper-, mini-/maxi-),
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ii) El m^s usado como intensif icador en alemân y en 
espafiol es super— , que aparece sobre todo a ni— 
vel publicitario,

iii) El menos usado de todos en ambos idiomas dentro 
del grupo de los de origen extranjero es hyper-/ 
hiper— , cuya utilizaci6n ha quedado restringida 
al lenguaje t^cnico y culto,

iv) hhicho m^s active en alemin que en espafiol es 
extra— , mientras que en espafiol ultra— aparece 
con mds frecuencia que en alem^n.

v) super— , mini—/maxi— funcionan ocasionalmente en 
ambos idiomas desligados de otros morfemas como 
adjetivos o adverbios,

vi) El significado de algunos prefijos alemanes como 
UT- y un— difiere del que tenian originariamente 
cuando funcionan como intensificadores, y en mu- 
chos casos pueden intercambiarse sin que se alt^ 
re para nada el significado (uralt/steinalt, 
superstark/extrastark, erzdumm/stockdumm).

vil) El origen de algunos prefijos intensificadores es 
una construccion comparativa, que a fuerza de ha- 
ber sido usada constantemente, sufrio un vacia— 
miento semantico dando como resultado la conver— 
si6n del primer elemento en prefijo intensificador,
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viii) Hemos incluldo traum- y blitz— dentro del grupo 
de los prefijos intensificadores por considerar 
que su funcionamiento y significacién son idënti 
cos a los demâs prefijos homonimos de sustantivos.

ix) Casi la totalidad de los prefijos examinados no 
aportan al elemento al que se unen valoraci6n a^ 
gunaydependiendo el cardcter positive o negative 
del derivado unicamente del signe del morfema ba
se, a excepci6n hecha de los prefijos hom6nimos de 
nombres de animales, los cuales imprimen al morfe 
ma base el matiz derivado de las caracterlsticas 
del animal,

x) La mitad de los prefijos alemanes y la totalidad 
de los espanoles funcionan indistintamente con 
sustantivos y con adjetivos.

Un 35% de los alemanes funcionan unicamente con ad 
jetivos, pudiendo ser homénimos de sustantivos o 
adjetivos, y un 15% lo hacen exclusivamente con 
sustantivos, siendo en este caso todos homonimos 
de sustantivos,

xi) El pref i jo espafiol mas utilizado como intensif ica
dor es re-, con sus variantes rete— y requete- 
(58,156),



727

Sin embargo hemos observado que en la actualidad 
es comparativamente mueho m^s productivo archi-, 
por lo menos a nivel publicitario, pese a que su 
frecuencia de aparicion es ostensiblemente mener 
que la del primero (29,0%).

ffciy poco productivo es sobre-, como se desprende 
del hecho de no haber encontrado prdcticamente nin 
gun ejemplo de nueva creaci6n»

B. &ifl.jaci6n

i) La sufijaci6n como método intensificador se reduce al 
campo del espafiol, donde en determinados contextes los 
sufijos de diminutive y aumentativo no sefialan una dis— 
minuci6n o aumento de tamafio del morfema base, sino una 
mera intensificaci6n del mismo, A este car^cter intensi-
ficador va casi siempre unido un matiz afectivo-emociona1,

ii) El alem^n utiliza en muy contadas ocasiones el sufijo de 
disminuci6n —chen en este sentido, por lo que para tra— 
ducir al diminutive espafiol, cuando êat& tiene car^cter
intensive, acude a otros medios intensif icadores m^s 

propios del aleman,

iii) La inexistencia de sufijos aumentativos alemanes hace que 
se tengan que usar otros métodos ponderativos para tradu- 
cir el texte espafiol, en el que este sufijo aumentativo 
se ha utilizado como ponderativo.
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C, Composicién

La composlcl6n como sustituto funcional del superlative es
exclusive del alem^n.

i) Destacan per su impertancia numérica les cempuestes 
de sustantive y adjetive, siende les mâs escases les 
de sustantive y sustantive»

ii) Dentre del primer grupe predeminan les cempuestes que 
designan celeres, que aunque también se intensifican 
a menude per medie de una cemparaci6n superlativa, le 
hacen cen mayer frecuencia mediante un cempueste.

iii) La mayerla de les cempuestes cemparatives pueden apa— 
recer cerne una cenqiarati&i super lativa^ pere per le ge 
neral se prefiere la utilizaci6n del cempueste, a ex— 
cepci6n hecha de aquelies cempuestes en les que el de 
terminante es el nembre de un animal. En estes cases 
si se prefiere la cemparaci6n superlativa, ya que en 
estas pueden aAadirse etres merfemas que caracterizan 
e individualizan al animal en cuestiân»

iv) La gran abundancia de cempuestes cemparatives cen ad- 
jetives de celer se debe principeImente a que estes 
adjetives ne admiten gradaci6n merfel6gica, pues se 
censidera, salve en uses figurades y espor^dices, que 
tienen carâcter abselute. Sin embarge, gracias a la 
cempesici6n, el celer puede adquirir diverses matices 
e intensificacienes diverses, cen le que se puple a 
la gradacion merfel6gica.
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v) En el lenguaje publlcitario se utilizan a veces
compuestos comparatives en les que el déterminante 
es el nembre del producte que se anuncia.

D. Articule detenninade

El articule determlnade utilizade cerne singulariza- 
der, se usa de manera prépondérante, tante en alcmin cerne 
en espanel, en publicidad, pues se legra un efecte de re— 
salte que hace que el preducte que se efrece se situe per 
encima de les de su clase. Sobre tede en alemin es bastan
te productive en este sentide.

-III. SINTAXIS

1. La cemparaci6n superlativa

i) La cemparaci6n es un métede muy importante para su^ 
tituir enfiticamente al superlative merfelôgice,

Especialmente preductivas en este sentide son:

a) las cemparacienes superlativas, que hemes denemi- 
nade asi dade que su unica fimcién es intensifi- 
car de manera efectiva una cualidad e ser deter- 
minadas y ne el establecimiente de una compara— 
ci6n.
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b) la comparacl6n directa

c) las locuciones comparativas espadolas.

ii) El tipo de comparaci6n superlativa mis usada en 
ambos idiomas es el de adjetivo + particula compa- 
rativa + sustantive. Este mitede intensificader es 
el segunde mis usade en alemih y en espafiel ceme su^ 
titute del superlative.

iii) Ceinciden en general en ambos idiemas les sustanti- 
ves que se utilizan ceme elemente de cemparaciân, 
le que se debe, segun nuestra epiniin, a que el ha- 
blante elige siempre les elementes mis priximes a il 
y que centienen an mixime grade la cualidad que se 
quiere enfatizar.

iv) Pese a que una gran parte de las cemparacienes que 
hemes encontrade estin lexicalizadas, la libertad 
del hablante hace que aparezcan asimisme algunas 
creacienes esperidicas y mementineas ligadas estre- 
chamente al contexte.

v) Muy importantes per su variedad, riqueza y expresi- 
vidad son las cemparacienes que intensifican la ac- 
ciin verbal, a las que hay que sumar expresienes e 
sintagmas diverses propies de cada idiema, que re- 
fuerzan el desarrelle de una actividad determinada.
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En espahol es especialmente frecuente como tal in
tensif icador el sintagma comparative ceme demenies/ 
diables, que como tal ne tiene matiz negative aigu— 
no, ceme el que se desprende en etres cases de esta 
imagen•

vi) Al ne dispener el espafiel de la pesibilidad de mati 
zar e intensificar les colores per medie de cempue^ 
tes ceme hace el alemin, las cemparacienes superla
tives son el mitede mis utilizade para tal fin y a 
elle se debe el alto percentaje de cemparacienes de 
este tipe. (25,6 %)

vii) Serprende en ambes idiemas el escase numéro de cempa 
racienes que hemes encentrade en las que el elemente 
intensificador es un pronembre indefinide, un adver- 
bio e lecuciin temporal, etc... ya que pensâmes que 
son bastante cerrlentes. Elle puede deberse, segun 
nuestra opinion a que estas cemparacienes son sobre 
tede frecuentes a nivel celequial.

viii) Exclusivas del espafiel son una serie de lecucienes 
comparativas, participiales la mayerfa de ellas y en 
tedos les cases intreducidas per el verbe hacer 
(heche un mar de ligriroas. heche cisce ...). En la 
mayerfa de les cases examinades, el alemin utiliza 
adjetives intensificaderes para traducirlas.



ix) La comparacl6n directa es tambiin mucho mis frecuente 
en alemin que en espamcl.

2. Oraciones intensificadoras

i) La utilizaciôn en ambos idiomas de determinados tipos 
de oraciones con fines claramente intensificadores, 
aporta al mensaje, ademis de esa intensificaciin, una 
gran carga emotiva y afectiva. Las mis frecuentes en 
este sentide son las exclamativas, que son las mis nu 
meresas en alemin (58,9%) y en espafiel (58,6%), las 
relativas y censecutivas, que se utilizan ceme inten 
sificaderas muy a menude en espafiel, pere muy pece en 
alemin, las suberdinadas intreducidas per aIs eb/ceme

, las negativas, que ceme ecurre cen les prefi- 
jes negatives un-/in— a menude no niegan nada, sine 
que afirman fuertemente le que aparentemente niegan, 
y las comparativas.

ii) Las eracienes exclamativas intensificaderas en espa— 
fiel suelen ir intreducidas ademis de per qui e cuin/ 
cuante. per très adjetives menude, valiente y boni
te. En les très cases tienen per le general un clare 
sentide irinice y cenfieren al contexte un matiz ne
gative e incluse peyerative. Este matiz negative ne 
existe cuande aparecen en eracienes enunciativas.
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IV. SEMANTICA

1» Adjetives Intensificadores

i) El mitode intensificador sustituto del superlative 
merfeligice mis frecuente en ambes idiemas (alemin 
36,5%» espaflel 35,1%) es, cen diferencia, la utili- 
zaciin de adjetives intensificaderes «

il) Le que mis nos ha llamade la atenciin al estudiar- 
les ha side la ceincidencia numirica de estes en 
ambos idiemas: con un 20% de los que hemos consigna 
do en nuestre estudio se ebtiene tante en alemin ce 
me en espadel el 57% del total de la utilizaciin de 
estes adjetives»

iii) Sin embargo la riqueza del espaflel es mayor en este 
aspecte, ya que utiliza el 42% mis de adjetives que 
el alemin.

iv) Si bien es un recurse intensificader que se da tan
te a nivel celequial ceme literarie, etc»., es prin 
cipalmente en la publieidad donde aparece cen mis 
prefusiin.

Tambiin es en este campo dende mayer renovaciôn de 
elles hay, pues sufren un gran desgaste y dejan pren 
te de ser efectives ceme intensificaderes.



v) La utilizaci6n de estes adjetives ne excluye la apa 
rici6n simultinea de etres medies intensificaderes, 
que suman sus efectes a les de estes.

vi) Un papel muy importante juegan en ambes idiemas pere 
preferentemente en espaflel, les adjetives fermalmen- 
te negatives, pere que funcienalmente intensifican 
pesitivamente.

vii) Tampece apertan una valeraciôn negativa les adjeti
ves espafleles alusives a las caracterxsticas prepias 
de les animales, sine que penen de relieve sobre tede 
el tamafle e la intensidad, segun el case.

viii) En ambes idiemas se prefieren ceme penderatives les 
adjetives precedentes del campe semintice de le 
irreal, de le sebrenatural y del terrer. En la maye- 
r£a de les cases penderan de ferma positiva, a excejj 
ci6n hecha de aquelles que aluden a cualidades pre
pias del infieme y algunas que unicamente aparecen 
referidas a Angst e a miede (panisch. cerval, etc...)

ix) Serprende la escasez de adjetives que penen de reli^ 
ve las pequeflas dimensienes de algunes seres, frente 
a la gran cantidad de les que aluden al gran tamafle 
de etres. ^

x) En alemAn hay un buen numéro de adjetives intensifi- 
caderes que se usan a diarie y, sobre tede en anun-
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clos publicItarios, para poner de relieve la idea de 
blancura o limpieza, mientras que en espafiel la varie 
dad es muche mener.

xi) Per el contrarie, el espanel utiliza m5s adjetives 
de Indole eminentemente celequial, muches de elles 
bastante greseres, ceme encarecedores de virtudes po
sitivas •

Algunes de elles estaban muy de meda hace algunes 
afies, pere sin embargo actualmente aparecen muy ra
res veces (chanchi. chupi...).

xii) El alemin siente predilecci6n a nivel publicitarie 
per la utilizaciôn de adjetives intensificaderes pro 
cedentes de etras lenguas,censervôndese en algunes 
cases la graf£a que tienen en el idiema de erigen 
(excelent. èxclusiv).

1. Expresienes enfdticas de cantidad y de cualidad

i) En este aspecte es môs rice el espaflel que el alemôn,
dada la gran variedad de expresienes de este tipe 
existentes en ël. Destacan de manera especial la ut^ 
lizaciôn de:

a) un sustantive de cantidad precedide del articule 
determinade. Es digna de menciôn la gran riqueza, 
variedad y expresividad de estas expresienes.
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b) sustantlvos de cantidad. Tambiôn en alemAn hay 
algunes sustantives de este tipe que encarecen 
principalmente el precie de las cesas.

c) un gran numere de lecucienes adverbiales de can 
tidad, que ne tienen cerrespendencia exacta en 
alemôn .

Es sebre tede a nivel celequial dende estas expre
sienes aparecen cen mayer prefusiôn, pere algunas 
de ellas sen también cerrientes a nivel literarie.

ii) Frente a la gran riqueza de estas expresienes des- 
taca la variedad y disparidad de las expresienes 
alemanas de cantidad, ya que el 66,7% de ellas sen 
de diversa indele sin que sé las pueda integrar fer 
malmente en grupes, ceme hemes heche cen las espaflo 
las.

iii) Las ideas de niemand/nadie. nichts/nada y Geschwin- 
digkeit/celeridad se penen de relieve en ambes idio 
mas cen un buen numere de expresienes diferentes, 
destacande de manera especial las de nada en espa
flel y nichts en alemén.

iv) La utilizaciôn del genitive ebjetive ceme enfatiz£ 
der de la cualidad en espaflel ecupa un lugar muy 
importante dentre del total de expresienes enfati- 
zadora8 de este tipe (el 67,8% del total). Ni éste, 
ni les sustantives enfâtices en funciôn adverbial 
tienen cerrespendencia en alemén.
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3 « La repeticion

i) La repeticiôn reiterada de elementos oracionales de
sintagmas o incluse de eracienes enteras, es un mé
tede muy efective para superlativizar enféticamente 
ese elemente.

Es de use frecuente tante en alemén ceme en espanel 
y tiene una gran tradicion literaria en ambes idie
mas aunque también se usa a diarie a nivel celequial,

ii) En ambes idiemas se repiten preferentemente les ad
jetives en primer lugar, les sustantives en segunde, 
les adverbies, y per ultime les verbes, flexienades 
e sin flexienar.

iii) La repeticiôn puede ir en tedes les cases acempafiada
de etres elementes intensificaderes, ceme en espanel, per 
les sintagmas pere que •••, més que ...

iv) Destaca en espaflel la repeticiôn intensificadora de 
algunes sustantives, cumpliende une de elles funciôn 
adjetiva.

V. PROCEDIMIENTOS ORTOGRAFICOS

También la grafia juega un papel muy importante a la hora de 
sustituir efectivamente al superlative merfelôgice. Es cemun
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a ambos Idiomas que se usen en este sentido signes ertegréfices 
cen el unice fin de intensificar el mensaje. 

e

Texte subrayade

A nivel publicitarie principalmente se subraya el texte, cen el 
fin de captar la atenciôn del lector y hacer que ésta recaiga 
sebre él# Es un recurse intensificader prepie y casi exclusive 
de la publicidad y tiene gran aceptaciôn en ambes idiemas.

Puntes suspensives

También les puntes suspensives atraen la atenciôn del lector, 
haciende que fije su mirada en el texte y estimulande su imagi- 
nacién, cen le que se legra que este ne aparté inmediatamente 
la mirada de él«

Es f recuente en anuncies tante alemanes ceme espafleles^ que les 
puntes inicien un mensaje relative a un dibuje e fetegrafia 
precedente.

Signes de exclamacién y de interregacién

i) Estes signes enfatizan en ambes idiemas de manera diferen 
te a las eracienes exclamativas e interregativas, ya que 
en estas més que el signe,es la ferma misma de la eraciôn 
la que pene de relieve el mensaje.
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ii) Los signes de exclamacién e interregacién refuerzan, prin 
cipalmente en anuncies publicitaries, unicamente un sin— 
tagma e merfema, y en el case de tratarse de eracienes 
enteras, el erden de sus elementes es el de las eracie— 
nés enunciativas.

iii) Es de destacar en espaflel la ausencia casi general de 
ambos signes al principle del période, pesiblemente per 
influencia del inglés.

Des puntes

La utilizaciôn reiterada en un texte de les des puntes es un 
recurse intensificader muy apreciade igualmente per el lengua- 
je publicitarie, tante en alemén ceme en espaflel.

Cemillas

i) Las cemillas ceme elemente intensificader pueden intre— 
ducir el estile directe en un intente publicitarie de po 
nerse en estreche contacte cen el lector e también para 
hacer patente un juege de palabras e la utilizaciôn fi- 
gurada e cen deble sentide de un términe concrete.

ii) Hemes ebservade que ultimamente en algunes anuncies aie— 
mânes y espafleles, se utilizan textes en ferma de epist_o 
las, dirigidas al lector y firmadas per el anunciante e 
el preducte, cen le que se trata de impresienar al lector 
a la vez que pener de relieve el centenide del mensaje.



740

SISTEMAS DE REFERENCIAS A LA BIBLIOGRAFIA

Admonl .

Alfaro

Alcina y Blecua 

Alonso 

Beinhauer I 

Beinhauer II

Beinhauer III 

Brinkmann I 

Casares I 

Collinson 

Curme

Der Sprachbrockhaus 

Die deutsche Sprache 

Dubois y Guilbert

Duden I 

Duden II 

Duden V 

Duden VII 

Eggers 

Ehrich

Der deutsche Sprachbau 

Diccionario de anglicismes 

Gramética espanela 

Estudies lingülstices 

El espanel Celequial

Stilistisch phraseelegisches WUrterbuch 
3panisch - deutsch

El humorisme en el espaflel hablade 

Die deutsche Sprache

Intreducciôn a la lexicegrafla mederna 

The German Language Today 

A Grammar of the German Language

"La notion de degrêe dans le système 
merphelegique du françeis moderne".

BedeutungswBrterbuch

Pas grosse VTdrterbuch der deutschen Sprache

Grammatik

Pas StilwBrterbuch

Deutsche Sprache

"Restriktienen der Bedeutung ven 
graduiérbaren Adjektiven und 
Vergleichssatzen"«



74!

Eichler y BUnting 

Fleischer 

Friederich 

Girard de Mourges

Glinz I 

Graser

Grimm

Grosse

Helbig y Buscha 

Henzen

Hernéndez Alonso 

Kluge

Krllger

KUpper

Lamiquiz

Lorenzo

LUder

Moliner

Naumann

Deutsche Grammatik

Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache

Moderne deutsche Idiomatik

"A propos des composés allemands é 
deux éléments nominaux".

Die innere Form des Deutschen

Die Semantik von Bildungen 
"über" + Ad.jektiv in der deutschen 
Gegenwartssprache.

Deutsches Wbrterbuch

"Reklamedeuts ch"

Deutsche Grammatik

Deutsche Wortbildung

Sintéxis espaftola

Etymologisches Wbrterbuch der 
deutschen Sprache

Deutsche Redensarten - und was 
dahinter steckt

Wbrterbuch der deutschen Umgangssprache

"El superlative iterative"

El espafiel de hoy lengua en ebullicién

Problème der sprachlichen Gradation

Diccionario de use del espanel

Wortbildung in der deutschen 
Gegenwartssprache



74?

Oksaar

Osswald y Gramer 

Porto Dapena

Putschîîgl -Wild 

RAE I 

RAE II

"TJber die Farbenbezeichnungen im 
Deutschen der Gegenwart".

"Die Sprache der Werbung"

"Aportaciôn al estudio del sistema 
de cuantificaciôn en el adjetivo espafiol"

Untersuchungen im Fremdenverkehr..

Gramâtica de la lengua espaflola

Esbozo de una nueva gramética de 
la lengua espaflola

RAE III Diccionario de la lengua espaflola

Réflexion sur le statut de la composition et dérivation lexicales

Rttmer

Schmidt

Schneider

Schulz y Griesbach

Seco I

Slaby-Grossmann

Steel

Stefan

Suérez

Suscinsky

Die Sprache der Anzeigewerbung

Grundfragen der deutschen Grammatik

Stilistische deutsche Grammatik

Grammatik der deutschen Sprache

Manual de gramâtica espaflola

Wbrterbuch spanischen und deutschen 
Sprachenr

A manual of colloquial Spanish

"Zum Ausdruck der Intesitât. Graduierung 
am deutschen und russichen Adjektiv"

El léxico de Camilo José Cela

"IntensivierungssStze in der deutschen 
Sprache der Gegenwart".



743

Wahrig

Wellmann

Wilmans

Deutsches Wttrterbuch

Das Substantiv

Deutsche Grammatik



I. DICCIONARIOS

74/-
BIBLIOGRAFIA

ALFARO, Ricardo J

ANGST, G.

BEINHAUER, Wener

CARRETER, Lâzaro

CASARES, Julio

COROMINAS, J.

Diccionario de anglicismo. Gredos, 
Madrid, 1970

Lexikon zur Wortbildung. (3 vols.) 
TBL Verlag Gunter Narr. Tübingen,
1975
Stilistisch phraseolotisches Wdrtei—  
buch spanisch - deutsch. Max Hueber. 
München, 1978

Diccionario de têrminos filolôgicos. 
Gredos. Madrid, I968

Diccionario ideolôgico de la lengua 
espaflola. Gustavo Gili. Barcelona, 
1975

: Diccionario crltico etimol6gico de la
lengua castallana. (4 vols.) Gredos. 
Madrid, 1954

Diccionario de la lengua espaflola. (DRAE). Espasa-Calpe. Madrid, 1970 

Der Sprachbrockhaus. F.A. Brockhaus. Wiesbaden, 1974

DUDEN # : Bedeutungsw'drterbuch. Bibliographisches
Institut. Mannheim, 1970

DUDEN

DUDEN

: Das grosse Würterbuch der deutschen 
Sprache. Bibliographisches Institut. 
Mannheim, 1976

: Fremdwbrterbuch. Bibliographisches 
Institut. Mannheim, 1975



74̂ ;

DUDEN

DUDEN

GRIMM, J.&W.

KLUGE, Friedrich

KUPPER, Heinz

: HerkunftswUrterbuch. Bibliographisches
Institut. Mannheim, 1963

: Das StilwUrterbuch. Bibliographisches
Institut. Mannheim, 1970

: Deutsches WUrterbuch. Verlag von S.
Hirzel# Leipzig, I89O

: Etymologisches WUrterbuch der deut
schen Sprache. De Gruyter & Co.
Berlin, 1967

: WUrterbuch der deutschen Umgangssprache.
(5 vols.) Claasen. Hamburg,1967

Langenscheidts HandwUrterbuch Spanisch - Deutsch. Langenscheidt.
Berlin, 1975

Lexikon der germanistischen Linguistik. Hrgs; ALTHAUS, H.H., HENNE,
H., WIEGAND, H.E.) Max Niemeyer. 
Tubingen, 1973

MARTIN, Jaime 

MOLINER, Marta 

PAUL, Hermann 

SCHULZ, H.

SECO, Manuel 

SLABY-GROSSMANN

: Diccionario de expresiones malsonantes
del espafiol. Istmo. Madrid, 1974

: Diccionario de uso del espafiol.
(2 vols.) Gredos. Madrid,1975

: Deutsches WUrterbuch. (2 vols.) Max
Niemeyer. Tübingen, 1966

: Deutsches FremdwUrterbuch. (2 vols.)
Walter de Gruyter. Strassburg, 1913

: Diccionario de dudas de la lengua es-
pafiola. Aguilar. Madrid, 1961

: WUrterbuch der spanischen und deutschen
Sprache. Herder. Barcelona, 1971



74P

WAHRIG, Gerhard

WEHRLE-BGGERS

: Deutsches Würterbuch. Berteslmann,
Berlin, 1977

: Deutsche Sprache» Ernst Klett»
Stuttgart, 1961

Wbrterbuch der deutschen Gegenwartssprache. (Hrgs: KLAPPENBACH,R.
und STEINITZ,W.) Akademie. Berlin, I964

II. OBRAS GENERALES

ADMONI, Wladimir

ALCINA, Juan y BLECUA,J.M,

ALONSO, A.

AL7MANN, Hans

ALTMANN, Hans

BAYER, Hans

BEINHAUER, Werner

BEINHAUER, Werner

BEINHAUER, Werner

BEHAGEL, Otto

Der deutsche Sprachbau. C.H.
Beck. München, 1970

Gramética espaflola. Ariel.
Barcelona, 1975

Estudios lingülsticos. Temas espafloles. 
Gredos, Madrid, 1974

Die Gradpartikeln im Deutschen.
Max Niemeyer. Tübingen, 1976

Gradpartikeln - Problème. TBL 
Verlag Gunter Narr. Tübingen, 1976

Sprache als praktisches Bewusstsein, 
Schwann. Düsseldorf 1975

El humorismo en el espafiol hablado. 
Gredos. Madrid, 1973

El espafiol coloquial. Gredos. Madrid,
1973
1000 Idiomatische Redensarten Spanisch. 
Langenscheidt. Berlin, 1972

Die deutsche Sprache. VEB. Max Niemeyer, 
Halle, 1955



747

BELLO, Andrés y CUERVO, 
Ruflno, J.

BRINKMANN, Hennig

BROWN, J.A.C.

CARNICER, Ramén

CASARES, Julio

COLLINSON, W.E.

COSERIU, Eugenio

COSERIU, Eugenio

COYAUD, Maurice

CRIADO DEL VAL, M.

CURME, George 0.

CHARLESTON, Britta M.

: Gramética castellana. Roger y Chernovitz,
Parts, 1902

t Die deutsche Sprache. Schwann.
DUsseldorf,1962

: Techniques of Persuasion. Pelican
Books. Harmondsworth , I969

: Sobre el lengua .je de hoy. Prensa Espa-
Aola. Madrid, 1969

: Introduccién a la lexicografta moder-
na. Madrid, I969

: The German Language Today. Hutchinson
University Library. London, 1962

: Gramética» seméntica. universales.
Gredos. Madrid, 1978

: Einfllhrung in die strukturelle
Betrachtung des Wortschatz.es. Max 
Niemeyer. Tübingen, 1970

: Linguistique et documentation.
Larousse. Parts, 1972

: Fisonomta del espafiol y de las lenguas
modernas. Saeta. Madrid, 1972

; A Grammar of the German Language.
Frederick Ungar Publishing. New York, 
i960

: Studies on the Emotional and Affective
Means of Expression in Modern English.
A. Francke AG. Bern, I960



748

CHCMSKY, N. Aspects of the theory of Syntax. 
MIT Press, Cambridge, 1965

Deutsche Philologie im Aufriss (3 vols.) Hrg; STAMMER, W. Erich
SCHMIDT. Berlin, 1966

Deutsche Sprache

Die deutsche Sprache

DUDEN

DUDEN

EICHLER, W y BUNTING, K-D

ENGEL, Ulrich

FLEISCHER, Wolfgang

GAUGER, H.-H,

GILI y GAYA, Samuel

GLINZ, Hans

Hrg: Autoren Kollektiv. VEB
Bibliographisches Institut. Leipzig, 
1976

Hrsgs: AGRICOLA, E., FLEISCHER, W., 
PROTZE, H. VEB Bibliographisches 
Institut.

Grammatik. Bibliographisches Institut. 
Mannheim, 1973

Die Regeln der deutschen
Rechtsschreibung. Bibliographisches
Institut, Mannheim, 1973

Deutsche Grammatik. Athenâ'um. Kronberg 
/TS., 1978

Syntax der deutschen Gegenwartssprache. 
Erich Schmidt. Berlin, 1977

Wortbildung der deutschen Gegen
wartssprache . VEB Bibliographisches 
Institut. Leipzig, 1969

Durchsichtige WUrter. Carl Winter 
Universitatsverlag. Heidelberg, 1971

Curso Superior de sintéxis espanola. 
Spes. Barcelona, 1961

Die innere Form des Deutschen.
A. Francke AG. Bern, 195 2



749

GLINZ, Hans 

GONZALEZ OLLÊ, E.

GRASER, Helmut

HARRIS, Z.S.

HARRIS, Z.S.

HARTWIG, Heinz

HELBIG, Gerhard y 
BUSCHA, Joachim

HENZEN, Walter

HERNANDEZ ALONSO, César

JUDE, Wilhelm

KAPELLER, L.

KRAHE, H.

: Deutsche Grammatik II. AthenSum.
Frankfurt. Main, 1971

: Textes para el estudio del espafiol
Coloquial. Universidad de Navarra. 
Pamplona, 1972

: Die Semantik von Bildungen "über" +
Adjektiv in der deutschen Gegenwarts
sprache. Schwann. Düsseldorf, 1973

: Structural Linguistics. The University
of Chicago Press. Chicago, 1969

t Structures mathématiques du langage. 
Dunod. Paris, 1971

: Das Wort in der Werbung. Karl Thiemig.
München, 1974

: Deutsche Grammatik. VEB. Verlag
EnziklopNdie. Leipzig, 1975

; Deutsche Wortbildung. Max Niemeyer. 
Tübingen, 1975

; SintAxis espaflola. César HernSndez 
Alonso. Valladolid, 1970

: Deutsche Grammatik. Westermann.
Mannheim, 1973

: Das Schimpfbuch. Horst. Erdmann.
Rostatt/Baden, 1964

; Germanische Sprachwissenschaft.
Walter de Gruyter. Berlin, 1979



750

KRUGER-LORENZEN, K.

KUHNHOLD, Ingeburg/ 
WELLMANN, H.

KURSCHNER, W.

KURSCHNER, W.

LEECH, Geoffrey M*

#
LIPKA, L.

LOBNER, S.

t Deutsche Redensarten-und was dahinter 
steckt» VMA» Wiesbaden

* Deutsche Wortbildung. Erster Hauptteil; 
Das Verb. Schwann. DUsseldorf, 1973

* Generative Wortbildung. Max Niemeyer. 
TUbingen, 1974

: Zur 8yntaktischen Beschreiburg deutscher
NCToinal-Komposition. TBL Verlag Gunter 
Narr. TUbingen, 1974

: English in Advertising. Longmann,
London, 1972

: Wortbildung. Syntax und Morphologie.
Mouton. The Hague, 1968

: Einftthrung in die Montague Grammatik.
Scriptor. Kronberg/Ts., 1976

L0PEZ MARTlNEZ, M® Isabel : ProblemAtica del adverbio. Universidad

LORENZO, Emilio 

LUDER, Elsa 

MOTSCH, W.

MOTSCH, W, .

de Murcia# Murcia, 1977

t El espafiol de hoy lengua en ebullicién. 
Gredos. Madrid, 1971

% Problems der sprachlichen Gradation. 
Dacoromania. MUnchen, 1978

t Zur Stellung der Wortbildung in einem 
formalen Sprachmodell. Studie Gramma- 
tica. Berlin, 1956

: Syntax des deutschen Adiektivs. Studia
Grammatica. Berlin, 1965



751

NANEZ FERNANDEZ, E.

NAUMANN, Bernd :

NAVAS RUIZ, Ricardo ;

PAUL, H./STOLTE, H. :

PAULOV, V,M, :

PORTO DAPENA, Josê-Alvaro :

PORZIG, Walter :

POTTIER, Bernd :

PUTSCHDGL-WILD, Anna Monika 

REAL ACADEMIA ESPa SOLA :

REAL ACADEMIA ESPASOLA :

REINERS, L. 

ROMER, Ruth'

El diminutivo» Gredos. Madrid, 1973

Wortbildung in der deutschen Ge
genwartssprache , Max Niemeyer. 
TUbingen, 1970

Ser y estar. El sistema atributivo 
del espafiol. Almar. Salamanca, 1977

Kurze deutsche Grammatik. Max 
Niènieyer. TUbingen, 1951

Die substantivische Zusammensetzung 
im Deutschen. Hueber. MUnchen, 1972

Aportaciôn al estudio del sistema de 
cuantificaciôn en el adjetivo espafiol. 
Instituto Caro y Cuervo. BogotA, 1973

El mundo mdravilloso del lenguaje. 
Gredos. Madrid, 1970

GramAtica del espafiol. AlcalA. Madrid, 
1970

Untersuchungen im Fremdenverkehr.
Peter Lang. Frankfurt/Main, 1978

GramAtica de la lengua espanola.
Espasa Calpe. Madrid, 1962

Esbozo de una nueva gramAtica de la 
lengua espafiola. Espasa Calpe.
Madrid, 1974

Stilkunst. C.H. Beck. MUnchen, 1943

Die Sprache der Anzeigewerbung. 
Schwann. DUsseldorf, 1968



752

SANCHEZ DE LAS BROZAS, 
Francisco

SAPIR, E.

SCHLAEFER, M.

SCHMIDT, Wilhelm

SCHNEIDER, Wilhelm

SCHULZ, Dora y 
GRIESBACH, Heinz

SCHULZ, H.

SECO, Rafael

SNELL, B.

STEEL, Brian

STEIN, Gabriele

SUAREZ, Sara

I Minerva, CAtedra. Madrid, 1976

: Grading! A Study in Semantics.
Uniyersity Press. Los Angeles, 1944

i Die Adjektiye auf-isch in der 
deutschen Gegenwartssprache. Carl 
Winter-UniversitAtsverlag. Heidel
berg, 1977

: Grundfragen der deutschen Grammatik#
Velk und Wissen. Berlin, 1977

t Stilistische deutsche Grammatik. 
Herder. Freiburg, 1963

t Grammatik der deutschen Sprache. 
Hueber* MUnchen, 1976

! Abriss der deutschen Grammatik.
Walter de Gruyter, Berlin, 1947

t Manual de gramAtica espaflola. Agui
lar. Madrid, 1975

! La estructura del lenguaje. Gredos. 
Madrid, 1971

1 A manual of colloquial Spanish. SGEL. 
Madrid, 1976

English Word-Formation over two 
Centuries. TBL. TUbingen, 1973

El lêxico de Camilo José Cela. 
Alfaguara. Madrid, 1969



53
VENDLER, Z. 

WANDRUSZKA, M. 

WEISBERGER, Leo 

WELLMANN, H.

WENZEL, A.

Werbeleiter Handbuch

WILMANNS, W.

Wortbildung. Syntax und 
Morphologie

ZXERER, Ernesto

III. MONOGRAFtAS 

ALTMANN, Hans

AZZALINO, W.

: Ad.iectives an Nominalizatlons «
Mouton. The Hague, 1968

: Sprachen vergleichbar und un-
vergleichlich. Piper. München, 1969

t Grundzüge der inha1tsbezogene
Grammatik. Schwann. Düsseldorf, 1971

: Das Substantiv. Deutsche Wortbildung 2.
Typen und Tendenzen in der 
Gegenwartssprache. Schwann. Düsseldorfi
1975

: Stereotype in gesprochener Sprache,
Hueber. München, 1978

: Hrsg TRAUTH, Peter, Moderne Industrie.
München, 1973

! Deutsche Grammatik. (2 vols.) Karl 
J. Trübner. Strassburg, 1899

! Festschrift zurn 60. Geburtstag von 
Hans Marchand. Mouton. The Hague,
1968

: The qualifying adjective in Spanish.
Mouton. The Hague, 1968

"Gradpartikeln und Topikalisierung". 
Grammatik. 1976

"Mittel der VerstSrkung und Ab— 
schwüchung eines sprachlichen Ausdrucks" 
Wirkendes Wort. 1954/55»4



75-i
BA.SSOLS DE CLIMENT, M. 

BAUMGARTEN^ B.

BEHAIM-SCHWARZBACH»
Eberhard

BRAUN, P.

BREKLE, H.E.

BROOKS, John 

BRINKMANN, H,

CARLSON, Anita M.

CARSTENSEN B./GALINSKY, 

COESTER, Alfred 

DAVIS, J.C.

: "Los grades comparatives"• Eatudios
Clâsicos. 1951

t "TTber steigernde Zusammensetzungen" • 
Zeitschrift fU.r den deutschen Un- 
terricht* 1908/22

t «Die Sprache der Wirtschaftswebung”. 
Wirkendes Wort. 2« Sonderheft, 1954

} "Zahlen und Vergleiche,zur adj ektivischen 
Wortschatz der Romantik«• Wirkendes 
Wort 18, 1968

t «Syntaktische Gruppe (Adjektiv + 
Substantiv) «•
Linguistics 23, 1966

* «Mds que, müs que and maâ tquêl«
Hispania XVI, 1933

: «Das deutsche Adjektiv in syn-
chronischer und diachronischer Sicht«• 
Wirkendes Wort. 1964/2,

t «A Diachronie treatment of English 
Quantifiers «•
Lingua, vol«46 n«4, 1978

Hét «Bemerkungen zu WBrtern auf «er« «. 
Muttersprache. 73 Jg#, 1963

: «Again the Spanish Superlative«
Hispania X, 1927

: «De lo(s) que crela”.
Hispania XXXVII, 1954



755

DUBOIS, J./GUILBERT, L,

EHRICH, Verônica

ERBEN, J.

FERNANDEZ RAMIREZ, S,

GIRARD DE MOURGES, Nicôle

GROSSE, Siegfried

HARWEG, Roland

JANUSCHEK, Franz

"La notion de degrêe dans le système 
morphologique du François moderne".
Journal de psychologie normale et
pathologique 58 (I96I)

"Restriktionen der Bedeutung von
graduierbaren Adjektiven und 
Vergleichsützen"•
BeitrMge zur Grammatik und Fragmatik,
1975
"Deutsche Wortbildung in synchronischer 
und diachronischer Sicht",

Wirkendes Wort I4, 1964

"Como si + subjuntivo",
Revista de Filologia Espahola XXIV,
1937

"A propos des composés allemands é 
deux éléments nominaux".
Reflexién sur le statut de la composition 
et dérivation lexicales, Paris, 
sept«nbre 1979

"Reklamedeutsch"
Wirkendes Wort, I966

"Steigern deurch die Verbindung 
"noch + Komparativ" ",
Wirkendes Wort, 1976

"Werbesprache erklNrt aus ihrer 
Funktion und ihren Rezeptions— 
bedingungen",
Sprache im technischen Zeitalter,
14/51, 1974



75P

KANN, H.J.

KANN, H.J.

LAMIQÜIZ, V.

LIPKA, L.

LOPEZ ESTRADA, F.

LOVET, Gabriel H. • 

MITTWOCH, A.

OKSAAR, Els

OSSWALD, P./GRAMER, E. 

PARKER, E.F.

PLOTE, Hermann

t "Splelfreude in der Sprache. Super- 
und Mini-".
Muttersprache 83/3, 1973

: "Anmerkungen zu modernen Adjek-
tivbildungen".
Muttersprache 82/2, 1972

% "El superlative iterative".
Bel et in de Filologia Espafiola 
n« 38-39, 1971

: "WassergrUn vuid grasgrUn". 
Muttersprache. 1967/77

t "Notas del habla de Madrid".
Cuademos de literatura Contempo- 
ranea VII, 1943

t "Notes on everyday Spanish"
Hispania XIV n« 4, 1962

t "Is there any underlying negative 
element in ccmparative clauses 2". 
Linguistics 122, 1974

t "TJber die Farbenbezeichnungen im 
Deutschen der Gegenwart". 
Muttersprache, 7l/l, 1962

: "Die Sprache der Werbung"
Der Deutschunterricht 20/5, 1968

: "The Spanish Superlative an Illusion".
Hispania IX, 1926

: "Werbung oder Information? Zur
Sprache moderner Propaganda".
Sprache im technischen Zeitalter 
8, 1963



757

STEFAN, Otto

"Réflexion sur le statut de la composition et dérivation 
lexicales"

: DRLAV-Papier n @20
Université de Paris VII, 1979

RIVARA, René : "How many comparatives are there?"
Linguistics I63, 1975

ROMERO GUALDA, MS Victoria; "Hacia una sintéxis publicitaria?"
IF./MARK, nûm. I98- Abril, I98O

: "Zum Ausdruck der Intensitat,
Graduierung am deutschen und 
mesischen Adjektiv" .
BeitrSLge zu Konfrontierenden 
Sprachwissenschaft.1976

: "IntensivierungssNtze in der deutschen
Sprache der Gegenwart"•
Deutsch als Fremdsprache, 3 (I98I)

: "An additional note on mis que".
Hispania XII, 129

SUSCINSKIJ, I.

TEMPLIN, E.H.

WALLIS, E./BULL, W.E.

WOFSY, S.A.

ZUBER, R.

"Spanish adjetives position, phonetic 
stress and emphasis".
Hispania XXXIII, 1950

"A note on mis que"
The Romanic Revue XIX, 1928

"La catégorématicité et les adjetives 
en polonnais".
Langages, Juin 30/1973




