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en frecuentes anástrofes, como _______ To PO ma PA la PA pe PE
lo PO
cuando dicen: al suelo de la ca- _______ ta PA: Toma la pelota,
ma me caí, en lugar de "caía de_______ En los niñQS hemos sorprendi,
la cama al suelo (8). ________________ d0 frecuentes adulteraciones
de
El niño también habla en ger- ________ vocablos. Cayayo: caballo.
Aguemanía cuando recurre a la geri- _______ lita: Abuelita. Teta:
Mamadera,
gonza de añadir sílabas a las pa- _______ (Continuará)
labras, para disfrazar su signifi
cado. Algo así como un argot gra- ______
got gramatical, que recuerda al
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, ..
de los apaches, cuando dice, por
^ .
. ., .
e j . : Da dagá me degé la dagá co
' .
■, . , .
T~
,

(8) Por donde recuerdan al hiperba'
, ,.
, ,
ton latino de los poetas.
■
.
A. Gongorac:
Dame
la
s
l
L

COmeta.
También cuando recurre a una
clave más simple en que a favor
de una especia de prótesis, se
vale de un arbitrario sub fijo en
lugar de un afijo. Por ejemplo:

«Estas que me dictó rimas sonoras
Cloe
< aunque lacónica y prudente»,
0 bien el siguiente dístico:

«Dos pobres se aparecen pescadores
Nudos al mar de cáñamo fiando».
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