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P: kARECE evidente, 
por lo expuesto, 

que el uso de dimi
nutivos en español, si no 
en clara decadencia, sí 
presenta especializaciones que hacen pensar 
si no sería conveniente buscar término más 
apropiado o englobarlos, juntamente con los 
aumentativos y despectivos, en un eventual 
capítulo de la afectividad, ya que en lo que 
atañe estrictamente al tamaño de las cosas 
nunca, como queda dicho, se limitaron a des
cribirlo sin añadir valoraciones subjetivas. 
Los «añitos» del vastago López acaso puedan 
concebirse como reflejo de su reducido peso o 
estatura, pero por otra parte, los 17 añitos 
exhibidos en la línea erótica en nada aluden 
al tamaño sino a la lozanía y juventud de la 
oferta. 

En la vertiente contraria de los diminuti
vos, la de lo grande, siempre teñido de des
precio ¿qué se ha inventado para relevar los 
sufijos clásicos, un tanto desgastados y des-
naturahzados? Tampoco cabe eximir aquí al 
inglés de promover la inusitada difusión de 
los derivados con «super-». Uno se pregunta 
si para traducir hace un siglo el «Ueber-
mensch» de Nietzsche se hubiera utüizado, 
por ejemplo, la voz «hombrón», en vez de 
«superhombre», como se hizo, el público 
culto lo hubiera aceptado. En cambio, el calco 
inglés de la palabra alemana produjo «super-
man», de gran éxito entre la población infan
til, que sigue ajena a los progresos de la filo
sofía. Este calco se vio pronto reforzado por 
otras formaciones en «super-» ya usuales en 
el primer tercio del siglo XX o antes: «super
viviente», «supreproducción» (cine), «super
heterodino», etcétera. El citado DVUÁ recoge 
unas 170 entradas no registradas por el 
DRAE. Muy a la zaga de «super-», pero bas
tante difundido, aparece, con unos 20 regis
tros tampoco incluidos en el DRAE, el prefijo 
helénico, correspondiente «hiper-». Pese al 
carácter culto de estos prolíficos prefijos, no 
hay duda de que gozan de gran vitalidad, ya 
sea por esnobismo, ya sea por resultar más 
claros e inequívocos que los sufijos aumenta
tivos -«-on», «-azo», «-ote»- tradicionales 
(¿acaso «piñón» y «ratón» son una «pina» y 
una «rata» grandes?) a los cuales a veces 
refuerzan y al parecer neutrahzan («supermi-
nifalda», «superminiatura», dicho de un 
perro). Todavía no me he podido explicar la 
función de este prefijo combinado con apelli
dos: «Superlópez», «Supergarcía»» salvo 
como exaltación de virtudes que desconozco. 
Cabe añadir aquí dos prefijos no exactamente 
aumentativos pero que contribuyen a expan
dir, en tiempos propensos a la cuantificación, 
el campo semántico de lo grande: «mega-» en 
«megaestrella», «megaproyecto», «megalabe-
rinto»; «multi-» en «multimillonario», «multi
cultural», «multiuso», etcétera. En el mundo 
nada latinizante ni helenizante de la línea 
erótica (los actuales «clasificados» de la pren
sa) se advierte cómo los anunciantes de uno y 
otro sexo ponderan las excelencias y dimen-

MÁS SOBRE LOS DIMINUTIVOS 
siones de la mercancía ofrecida, los «ferri del 
mestiere», las herramientas del trabajo, 
como recuerda J. Campmany, mediante 
variados aumentativos con «super-»: «super-
dotado, «superbusto», «supercachas», etcéte
ra, sin abandonar los refuerzos castizos, 
«supercuerpazo», «superculona», ni despre
ciar el novedoso «hiper-», que se puede com
binar con el siempre socorrido diminutivo de 
afecto «-ito»: «hiperhembritas», «hipermujer-
citas», etcétera. Igual que en la ItaUa del pri
mer tercio de siglo, también en España sé ha 
tratado de hispanizar el latinismo «super-» 
sustituyéndolo por el equivalente español 
«sobre-» (it. «sopra-») que, como en italiano, 
no parece gozar de igual favor que el sustitui
do. Mas buscando la simetría, quien ve que 
«sobreviviente» viene de «sobrevivir», se 
inventa un «supervivir» para justificar el 
«superviviente». En algún caso se trata de 
calcos de voces inglesas de prefijo «over-» 
(«overact» > sobreactuar, «overwight»> sobre
peso,«overbooking»>sobrecontratación). 
Como prefijo intensificativo hoy alterna con 
«muy» o con los superlativos en «-ísimo», pre
feridos por su expresividad en la lengua 
hablada (no «muy cansada», sino «cansadísi
ma»). Ya Beinhauer aludió al valor superlati
vo de algunos diminutivos («churros calenti-
tos»). El propio diccionario académico define 
«sobrebarato» como «muy barato». Este sufi
jo «-ísimo», tan latino, tiene hoy una vigencia 
sorprendente, ya favorecida en su día en la 
sección de anímelos por palabras, hoy de 
«clasificados», porque, como en los telegra
mas, se buscaba condensación léxica -«piso 
centriquísimo, soleadísimo»- pero también 
fomentada por escritores, como Bryce 
Echenique como rasgo de estüo: «diminutiví
simos», «mudísima», «burguesísimamente». 
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Claro que no es lo 
mismo destacar el 
tamaño o las cuaüdades 
de cosas y personas 
mediante el viejo recur

so de los aumentativos o diminutivos enume
rados en la gramática -«chiquito», «chicue-
lo»,. etcétera- que optar por «chiquitísimo», 
clasificado como mero superlativo, pero la 
carga semántica y afectiva en ambas alterna
tivas puede pasar por equivalente. Los sufijos 
diminutivos tradicionales -«-ito», «-ico», «-illo», 
«-uelo»-, como documenta profusamente 
Náñez, no han disfrutado siempre ni en todas 
partes de igual favor, y algunos, como «-ico» o 
«-uelo», sólo tienen vigencia geográfica res
tringida («-ico» en Aragón y también en Costa 
Rica, donde se ha convertido en señal de iden
tidad; sus naturales se llaman «ticos»). El 
sufijo «-uelo», hoy en decadencia, tuvo proba
blemente su apogeo en don Juan Manuel (58 
por ciento) y Góngora (24 por ciento), aunque 
en porcentaje inferior en toda su historia al 
de «-illo»; ambos ceden el primer puesto 
modernamente a «-ito» y comparten papeles 
de diminutivo con otros antiguos como «-
ete», hoy muy favorecido, o de sabor regional 
como «-UCO», «-in(o)», «-ucho», de matiz des
pectivo y origen incierto («tenducho», «pape
lucho»). 

Los llamados sufijos aumentativos -«-on», 
«-ote», «-azo»- en que la idea de tamaño gran
de está muy düuida en otras funciones atri
buidas a estas partículas, como agentes de 
verbo con matiz peyorativo: («dormilón», 
«empoUón», «criticón», etcétera) jocoso o bur
lesco («machote», «pasmarote»), acciones, 
irregulares o impopulares («pucherazo», 
«catastrazo»), se han visto incrementados 
hoy por otros de variada procedencia, como 
«-udo», con frecuencia despectivo («mofletu
do», «tripudo», «sesuso», «melenudo») o como 
«-ota» («palabrota», «gafotas», «cabezota»). 

Dejamos, pues, el problema, que muchos 
no sienten como tal, meramentt expuesto. La 
lengua española es rica en prefijos, sufijos y 
elementos compositivos inseparables que 
contrastan, con ventaja, por su brevedad, con 
los procedimientos de composición mediante 
voces autónomas que tanta envidia despier
tan en algunos hispanohablantes: «amor a 
primera vista» por «flechazo», «alfiler de 
seguridad» por «imperdible», la mayoría pro
cedentes del inglés. Siempre ha sido arriesga
do aventurar predicciones sobre la evolución 
de los sistemas lingüísticos, dados los vaive
nes de uso en sus protagonistas, los hablan
tes. Por tanto, no vamos a vaticinar si el 
español optará por la «buseta» de Colombia, 
el «microbús» de Madrid O por • ambas. 
Ninguna de las dos creaciones es contraria al 
genio de la lengua, como se diría el siglo pasa
do. En cualquier caso, como apuntábamos 
más arriba, merece la pena señalar los 
hechos. 
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