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PRAGMÁTICA NOMINAL EN LOS SUFIJOS DERIVADOS 
DE LA LENGUA ESPAÑOLA

jaume alaVedra i reGàS

Universitat de Barcelona

1. Gramática y PraGmática en el contexto de la deriVación

La gramática ha reunido la mayoría de los estudios de pragmalingüística hasta la actuali-
dad. En este contexto, la formación de palabras ha representado para el léxico uno de los 
mecanismos fundamentales relacionados con la morfología nominal. En lo que se refiere 
a la designación y la referencia, la idea tradicional del uso de diminutivos y aumentativos 
ha consistido en la derivación apreciativa, si bien es cierto que sin especificar la óptica 
pragmática. Esta se ha consolidado dondequiera que se usen cadenas enfáticas de diminu-
tivos, apreciativos y superlativos reforzados con honoríficos, vocativos, onomatopeyas, 
interjecciones o subjuntivos.

Ahora bien, esta situación no se ciñe a la estricta realidad, puesto que Amado Alonso 
ya advirtió hace más de medio siglo que debía rechazarse la vieja idea de que de la signi-
ficación empequeñecedora se ha derivado la afectiva. Debido a sus funciones, los objetos 
pequeños despiertan en nosotros sentimientos de protección y ternura frente a los de 
desconsideración y menosprecio (19673: 161). Los valores empequeñecedores y emocio-
nales tienden a no aparecer en expresiones hipocorísticas, individuales o personales. Los 
matices afectivos se presentan más bien apoyados en sufijos por su origen histórico. Los 
ejemplos que a continuación expone Alonso son ilustrativos de la significación originaria 
y de los cambios que experimenta, no de la pequeñez ni del debilitamiento del conoci-
miento descriptivo. La modificación hace resaltar el concepto. En diamantino, colombi-
no, cajita, cosita (de nada), no hay cualidad de pequeño, más bien se destaca y se realza; 
tampoco la hay, por ejemplo, en juntitos. Se alcanza “este papel destacador del objeto, 
su función de pensarlo representacionalmente refiriéndose a su agudizada valoración” 
(Alonso 19673: 162-164)1.

Las expresiones afectivas muestran, entre el sentido concreto y el debilitamiento, una 
resistencia a la regularidad gramatical. La última es más proclive a evaluaciones obje-
tivas. Por ejemplo, cuando un hablante pronuncia prolífico en comparación a prolífero, 
tiene la intención de enunciar nuevos sentidos en las expresiones (Calvo Pérez 1997-98: 

1 En un postscriptum de este mismo artículo de Alonso se nos habla de valores especializados en el sen-
tido activo y evocador. Estos modos peculiares de entender son propios de aumentativos y diminutivos, 
donde habría que considerar los abundantes sufijos en -ito, -illo, -ico, -ete, -on, frente a -ino, -uco, -ato, 
-orro, -ote, -uzo, -azo. Concluye diciendo que los estudios posteriores deben ahondar en las preferencias 
de cada región peninsular respecto a las formas familiares y cariñosas del habla (Alonso 19673: 188-189).
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54). La articulación de las palabras en el discurso pasa por la intención de emitir vocablos 
que faciliten la composición en el léxico2.

Mediante un proceso histórico de sufijación se alcanza el procedimiento de formación 
de palabras más productivo y variado de nuestra lengua (Varela 2005: 41). En registros 
múltiples, la morfología tiene aplicación en la construcción de palabras derivadas en el 
lenguaje oral o escrito, técnico y científico, jurídico y administrativo, literario e incluso en 
la interfaz idiomática. El número de sufijos en nuestra lengua es inmenso. Cuando se aña-
den a las palabras, modifican su carácter y su función, reforzando gradualmente los rasgos 
significativos y distintivos. En estas circunstancias, los dos procesos canónicos con los 
cuales se opera son la derivación y la inflexión. Nuestro objetivo consiste en el estudio de 
los diminutivos en el español actual, según el tratamiento de formación de palabras por 
medio de mecanismos como la derivación nominal3. También comprende temas cogniti-
vos afines, basados en el carácter peculiar de los apreciativos y la connotación deliberada 
en el proceso de selección de palabras.

La metodología que aplicamos recoge datos prácticos en series de palabras e intenta 
fijar constantes donde pudieran existir. Una primera aproximación optaría por un domi-
nio en morfopragmática, como reunión de las dos disciplinas que componen el término4. 
Recientemente, se ha propuesto una morfología en red como metáfora social en cadena, 
con la adjunción de afijos constituyentes. En general, los modelos rigen las redundancias 
que se localizan en los afijos y evocan el encadenamiento. Así superan la simple lineali-
dad de la organización por medio de combinaciones, conmutaciones o sustituciones. Si 
se desea un alcance más extenso, se deben involucrar factores semánticos, fonológicos y 
sintácticos. Además, deben incorporarse factores pragmáticos de iteración e intencionali-
dad. A fin de cuentas, se requiere una repetición de factores que fije cambios categoriales 
o provea categorías híbridas como la transposición o la conversión (Brown y Hippisley 
2012: 281).

Como resultado lógico, el modelo teórico que asociamos a las series de afijos da pre-
ponderancia al léxico para estructuras mínimas de significado. En morfopragmática, los 
afijos caracterizan el significado desde la raíz; basta observar que “proporcionan pautas 
estructurales que determinan condiciones mínimas sobre la naturaleza de los elementos 
que deben ligar y el tipo de función que representan” (Fábregas 2013: 170). Así, la me-
todología aplicada discurre por un cauce léxico, enriqueciendo una pragmática de ele-
mentos mínimos. La consecuencia es que el proceso tiene que incidir directamente en la 
gramática. La aplicación al léxico de nombres y adjetivos calificativos y epítetos destaca 
en menor medida en el ámbito discursivo. En el apartado que va a continuación hacemos 
un breve recorrido histórico para enmarcar el tema, y en el siguiente tratamos la sufijación 
como expresión de emociones5 en el caso de los diminutivos en el nivel lexicográfico.

2 La naturaleza topológica del léxico resulta un tema controvertido, tal como sucede con el carácter fijo 
y estático, que obviamos. Nos limitamos a la particularidad dinámica, es decir, a la productividad en la 
perspectiva de cambios diacrónicos (para la potencialidad dinámica, vid. Norén y Linell 2007, passim).
3 No consideramos la inflexión más allá de las imprescindibles e ineludibles remisiones. Su naturaleza es 
diferente. Por ejemplo, en una obra reciente, Fábregas afirma que la inflexión no forma palabras nuevas, 
sino formas de una palabra existente, mientras que la derivación sí lo realiza (2013: 24).
4 Pero su dominio es incierto y su extensión lingüística sigue sin contar con un desarrollo claro.
5 La debatida cuestión entre la estricta adaptación a las emociones y la adjetivación correlativa de la emo-
cionalidad respecto a afectividad no está aún estructurada tal como, por definición, resulta “aquello pro-
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Los orígenes del trabajo remiten a la aplicación del pragmatismo a la morfología de 
la derivación6. En concreto arranca del interés por las formas de diminutivos en español, 
mostradas en los fundamentales trabajos del lingüista de Lerín, Amado Alonso7. El propó-
sito es mejorar la concordancia en el interior de la series con un enriquecimiento para las 
alomorfias, propias de la morfología léxica. La adopción de este camino ha hecho posible 
entrar en procesos seriados para la formación de afijos. La idea ha consistido en la bús-
queda de un mejor modo de explicar esta formación. Desde la situación de los segmentos 
interiores, las definiciones y las caracterizaciones de elementos tienen que recubrir las 
combinaciones que se den en las unidades mínimas y en la aplicación de las restricciones 
de competencia8.

Los resultados aquí expuestos sugieren que la aplicación a la morfología, denominada 
morfopragmática, debería focalizar más aquellos aspectos que resultan relevantes para la 
actuación y los efectos consiguientes. A fin de cuentas la actuación práctica demanda una 
acción situada entre la oralidad y la comunicación. La selección de determinadas varian-
tes (o registros) de lengua, el uso de ciertos tipos contextuales o la configuración general 
del acto comunicativo, en su conjunto, se encuentran desatendidos. Sería conveniente, 
además, analizar otros fenómenos gramaticales que emergen desde series de alomorfias, 
a fin de identificar mejor las complejas relaciones entre los afijos gramaticales para cual-
quier nivel de lengua. El énfasis o la fuerza enunciativa acrecientan o, por el contrario, 
disminuyen estos efectos emergentes. La identificación, la codificación y descodificación 
comportan procesos ilustrativos en la connotación y la facticidad.

2. de la morfoloGía léxica a la morfoPraGmática

Después de casi cincuenta años de Pragmática −o quizá algunos más, si tomamos 
como fecha fundacional la de la tricotomía Sintaxis / Semántica / Pragmática de Ch. 
Morris (1938), y no las William James Lectures de J.L. Austin en Harvard−, la si-
tuación actual es la de una disciplina caracterizada sobre […] direcciones de estudio 
y enfoques con puntos de partida, instrumentos e intereses muy variados. Pensemos 
simplemente en que comparten esta misma etiqueta de Pragmática trabajos tan dife-
rentes como los que se ocupan de los mecanismos de identificación de implicaturas, 
de los conectores discursivos, de la variación en la realización de los actos de habla 
en culturas diferentes, de la manipulación del discurso político, de la cortesía, del 

penso a obrar movido por las emociones” (Moliner 2008, ii: 27). Veámoslo según los actos ilocucionarios 
searlianos, que se examinan en función de lo retórico y lo momentáneo del tratamiento según tres dimen-
siones: representacional, afectiva y efectiva (Sadock 2007: 65), correspondientes, aunque no exactamente, 
a emoción, afecto y actuación.
6 Como en la nota anterior, si hemos de recurrir a las definiciones, tampoco estaría estructurado el concep-
to derivacional. Es más, en este caso, en el diccionario de María Moliner no aparece como entrada propia, 
sino como derivativo, algo más bien diferente (Moliner 2008, I: 535).
7 Este lingüista navarro mostró un ilustrativo corpus que se correspondía con el análisis de abstracciones 
esquemáticas. Sin entrar en detalles, hizo intervenir la emoción, la acción y la fantasía de un modo muy 
diferente a lo que se había visto anteriormente en el panorama de la lingüística española.
8 Para las bases, los afijos, en especial sufijo e infijos, se ubican siguiendo un orden y un valor propio 
determinado, de ahí las restricciones, mientras que para la composición interviene un proceso de dos o más 
raíces. Fábregas distingue aquellos que combinan raíces puras y los que lo hacen en contextos morfológi-
cos, que unen una raíz con un categorizador (2013: 247).
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humor de la interpretación de los tiempos verbales, de las estrategias usadas en la 
comunicación empresarial, de la aplicación a la enseñanza de las lenguas, del orden 
de las palabras (Escandell 2003: 45).

La situación histórica de la disciplina sigue un camino incierto. Se identifica con fenóme-
nos excesivamente variados. Por la mera teoría de hacer intervenir formas lingüísticas, 
comparte postulados con métodos empíricos y experimentales. Pero necesita condensar 
los ejemplos en paradigmas concretos. En este amplio sentido, demasiado vasto, nos de-
cantamos por la restricción que limite el dominio de sufijos derivados para sustantivos en 
dominios de la emoción, la acción y la fantasía9. En efecto, la morfología derivativa, si 
bien correlaciona la articulación gramatical al valor léxico, no es una simple operación de 
oponer regularidades a irregularidades. Es arduo enjuiciar la pertinencia en los cambios 
categoriales para una muestra ilimitada, que oscila entre las contingencias y las propieda-
des de la base léxica. Es asimismo necesario para predicados compuestos distinguir entre 
nominalizaciones eventuales o de objeto en verbos soporte.

A lo largo de la historia, los denominales, deverbales o deverbonominales han alcanza-
do un grado parcial de lexicalización y han presentando giros semánticos idiosincráticos 
propios de la época en que fueron acuñados10. Así, resultan significativos los vocablos 
siguientes: conservatorio, ordenanza, embotellamiento, rozamiento, mezclado, hilado, 
abrigado, envasado. Ahora bien, es innegable que no todo es predecible, ya que en el 
léxico, cuando se adjuntan eductos en procesos derivativos, se muestran variaciones fun-
cionales en los contextos. En el uso, los hablantes deciden aceptar o resistirse a las reglas 
gramaticales fundamentales o a los factores repetidos. Bien cierto es que el léxico popular 
no es homogéneo; pero las alternancias de sufijos suponen esfuerzos de ingenio que con-
tradicen el principio de la economía lingüística. Por ejemplo, se acortan los compuestos 
(*quillo), no se siguen los participios irregulares (*imprimido), o no aciertan en la caída 
de vocal temática en los deverbonominales (*patineje). Este conjunto no se corrige en el 
habla social, no como variantes libres, sino discursivas. Por ejemplo, en vez de estacio-
nado o estacionamiento se prefiere parar; en vez de escrito, *escribido, o incluso *escri-
bildo, forma con haplología. Aunque el último ejemplo es algo común, el anterior ostenta 
por construcción regular un carácter rebuscado y culto, puesto que indica un recurso de 
marcación para este registro alto. El desempeño de sus funciones explicaría además la 
inadecuación del “principio de bloqueo” (blocking principle) en áreas pertenecientes a la 
derivación. En cuanto a la morfología flexiva, la elección de ciertas formas verbales no 
depende solo del contenido lógico, sino de que la vocalización esté también vinculada 
con el discurso o las condiciones comunicativas.

En el plano histórico de la lengua, el español contemporáneo hereda la mayoría de 
los sufijos. Las conexiones lingüísticas se toman en el sentido diacrónico, desarrolladas 
a partir del latín a lo largo de los siglos como un romance culto o como patrimonial. 
Aparecen los primeros intentos de estructurar los apreciativos. En los filólogos de prin-
cipios del siglo xx aparecen descripciones de segmentos o sufijos como diminutivos. Se 
9 Así nos ceñimos y reivindicamos con deferencia las ideas de Alonso arriba enunciadas.
10 La idiomatización muestra un carácter de señal fijada y reducida (Traugott 20032: 72). Como señal es 
mecánica y conductista. Aparece en una rutina para expresiones idiomatizadas: ojo de buey, los porqués; 
poner en marcha; hacer la boca agua; poner la piel de gallina; ladrar el estómago; dinero negro; vuestra 
merced; llegar al puerto; estirar la pata; o en alternancias sufijales con estándares regionales: baile/baila-
da, canto-e/cantada, afeitada/afeitado, cuidada/cuidado, cortanza/corte.



JAUME ALAVEDRA I REGÀS 13

articulan desinencias, terminaciones o sufijos en términos estructurales. Lapesa sigue los 
pasos de estos filólogos como discípulo y colaborador, y se ha orientado hacia dominios 
de morfosintaxis histórica; más recientemente, Cano Aguilar ha optado por el cambio en 
la organización del léxico según variantes fonológicas y semánticas.

En la década de los setenta comenzó el actual desarrollo de la morfología léxica. El 
trabajo de Chomsky (1970) sentó las bases pioneras y necesarias. Pero al centrarse en 
las condiciones ideales de la facultad del lenguaje y la competencia lingüística, dejó de 
lado la derivación y la inflexión. En la lengua española, los trabajos pioneros fueron los 
de Alonso hacia la mitad del siglo pasado, citados más arriba, sobre valores actuales 
centrados en el diminutivo. Félix Monge lo ha completado con los nombres de acción. 
Asimismo, el trabajo sobre métodos de interfijación en Malkiel ha discurrido por cauces 
analíticos; y en Varela por cauces lexemáticos, de manera que se han estudiado innume-
rables aspectos morfológicos11.

Pasado medio siglo de actividad pragmática, se ha llegado a cristalizar una ciencia con 
unos sólidos principios y unos métodos propios ingeniosos. Hoy conforma puntos de vis-
ta y perspectivas que se alejan de la convergencia teorética. Por ejemplo, los componentes 
semánticos y pragmáticos divergen en axiomas aun cuando representen las dos columnas 
sobre las cuales se levanta todo el significado y uso de la lengua: en todo acto de habla 
interactúan mecanismos de identificación de implicaturas neogriceanas. Los diferentes 
dominios que incluye esta ciencia volcada en la práctica se ocupan de acciones, de objetos 
gramáticos reconocibles. En este sentido, nuestra mirada debe dirigirse hacia la referencia 
nominal y los modelos calificativos de raíz léxica.

En el siguiente apartado se expondrá una segmentación y un repertorio en morfono-
logía y semántica específicas que se ajusten a restricciones y alternancias con variedades 
dialectales. En conjunto, se señala la trabazón de hechos y estructuras (Lapesa 2000: 55). 
En la bibliografía actual, no tenemos casi obras que traten la afijación morfopragmática 
(Dressler y Merlini Barbaresi 1994). En pragmática comunicativa el panorama es bastan-
te mejor. Los actos de habla definen aserciones, descripciones, dudas, promesas o apues-
tas. Cada acto de habla facilita su articulación y correlación con el sentido.

En el ámbito que nos ocupa, Wolfgang Dressler propuso el término morfopragmática 
y lo definió como “el área de los significados pragmáticos generales de las reglas morfo-
lógicas” (citado en Gallegos Shibya 2014: 118)12. Dressler y algunos colaboradores ana-
lizaron los efectos y las consecuencias que se deducían de aplicar diminutivos en alemán, 
italiano o húngaro, pero observaron que era llevado a un grado connotativo, como ocurre 
en alemán (allerbester, allerschönste).

3. deriVación PraGmática entre Sufijación y flexión en contextoS léxicoS hiStóricoS

El léxico es un objeto fundamental no solo en lingüística, sino también en gramática 
(morfonología, sintaxis, semántica), en pragmática, semiótica, filosofía del lenguaje, psi-

11 Recientemente, Demonte ha abordado espacios pragmático-comunicativos (2007: 156), y Bosque, há-
bitos de conducta en lexicografía (2001), mientras que Pena ha hecho hincapié en las familias léxicas dia-
crónica y sincrónicamente para los verbos (1993).
12 Transcribimos el texto original en inglés para apreciar variantes en la traducción que proponemos, con 
el fin de preservar la adecuada significación de la secuencia de sustantivos para los genitivos consecutivos: 
“the area of general pragmatic meanings of morphological rules”.
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cología cognitiva o en la elaboración de diccionarios. En todas estas disciplinas, lo que 
hay de común y que refuerza la cohesión es la palabra como signo y sus relaciones sig-
nificantes. De estas últimas, nos centramos en las que se ocupan de la calificación como 
valor vertido en el actante/actor para la semiótica de Greimas (1982: 48). En el marco 
del esquema discursivo, este representante de la Escuela de París señala la modalidad y la 
actualización de factores como el saber-hacer o el poder-hacer.

Etimológicamente, léxico significa potencialmente “lista de palabras”, glosario o vo-
cabulario. La más antigua serie fue una nomenclatura administrativa con listas de nom-
bres. Las nomenclaturas eran biunívocas: cada cosa designada poseía un nombre y uno 
solo; cada cosa referenciaba un solo nombre. Más tarde se dieron las clasificaciones aris-
totélicas que conjuntaban las definiciones en jerarquías definidas. Al final, estas desembo-
caron en artificios como el conocido árbol de Porfirio, que incluía un conjunto de rasgos 
distintivos. Para este tipo de estudios se suele tomar en consideración como precedente a 
Maquiavelo y su obra El príncipe (siglo xVi). Se le considera filósofo, político y fundador 
de una escuela de pensamiento ejecutivo y utilitarista. A comienzos del siglo xx aparece 
el concepto de sistema en lingüística estructural de Saussure, y más tarde el léxico remite 
a contexto, situación y texto. Casares distinguía lexicología de lexicografía, y definía la 
primera como una perspectiva general sobre el origen, la forma y el significado de las 
palabras, mientras que consideraba la segunda, atribuyéndole un cometido principalmen-
te utilitario, como un arte aplicado, objeto de la disciplina práctica. Las dos disciplinas 
tienen un objeto común: el origen y el significante convencional de las palabras. La lexi-
cología, desde una perspectiva general y científica; y la lexicografía desde un punto de 
vista utilitario, el “arte de componer diccionarios” (Casares 1950: 11).

Para terminar este breve recorrido histórico, la práctica lingüística determina, en la 
moderna semiótica, relaciones semánticas entre índice, icono y símbolo; el primero, con-
secuencia de referencia natural; el segundo, intervención parcial de elaboración humana; 
y el último, subjetivo y artificial. Ahora bien, los procesos de significación se articulan 
verbalmente mediante estricta derivación para cada lenguaje. En la formación de palabras 
se usan recursos inherentes a la propia lengua. En español, se añaden secuencias fónicas o 
sufijo al radical de un vocablo ya existente: ojo > ojal, ojalador, ojaladura; ojear, ojeada, 
ojeador, ojeo; ojera, ojeriza, ojeras; ojete, ojoso (Monge 1996: 48).

La afijación forma cadenas:

[(Raíz)X(Afijo)N]N; [(R)V(Af)N]N; [(R)N(Af)N]N; [(R)A(Af)N]N;

y sigue con criterios de afijación como:

[(RV)-ción)N]N ; cur(ar)V(-ción)N]N.

En general, el proceso de adjunción (navaj-ero, pat-ear, flech-azo, verdu-l-er-a) forma 
palabras (Vera Luján 1992: 203); con origen polisémico en el latín -arius, con alomorfos 
-aria, -oria, que comparte muchas funciones en cadenas sufijales y denota agente de la 
acción o actividad (brac-ero, epistola-ero), mientras que quart-ero solo aparece en el 
Cantar de Mio Cid (Clavería 2004: 487). El resultado de estas disposiciones en agre-
gados consolida propiedades semánticas de gran estabilidad por contigüidad y analogía 
metonímicas. Por ejemplo, para instrumentos o agentes, el productivo sufijo -or deriva 
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sustantivos que expresan agente, instrumento y lugar. Se remonta a -tor, -toris, en latinos 
de nomina agentis. En algunos casos designa profesiones: oyente; u objetos: continente. 
En todos estos casos, se produce una enorme variabilidad pragmática no solo en el cam-
bio en las categorías gramaticales, sino en la teoría pragmática (Alavedra 2008, 2009). El 
conjunto designa en el acto de nombrar las cosas, con lo cual fija la referencia gramatical. 
En estas condiciones, las derivaciones controlan las regularidades gramaticales o la cen-
tralidad paradigmática, así como las cadenas de adjunción nominal y denominal: -aje, de 
origen extranjero, galorrománico: peregrinaje; más tardío bajomedieval en doblete -ago/-
aje: herbaje (Clavería 2004: 484).

Citemos un último sufijo culto, -ista, que presenta una alta productividad. Se remonta 
al latín -ista, -istae, con variaciones reducidas en forma de -istés -istae, del griego -ιστες, 
y goza de amplio favor popular. A partir de ahí, origina designaciones de profesión u ofi-
cio (almacenista < almacén; moralista < moral; romanista, arabista, fonetista, semantis-
ta, galerista), o partidarios o seguidores de una ideología (marxista, socialista, fascista, 
comunista); en anglicismos (individualista, proteccionista, activista, thatcherista).

En definitiva, el repertorio y la segmentación en morfonología y semántica específicas 
proveen restricciones y alternancias según las variedades dialectales. En conjunto, nos 
indican la trabazón de hechos y estructuras (Lapesa 2000: 55). En pragmática comuni-
cativa, los actos de habla definen una amplia serie, como puedan ser las aserciones, las 
descripciones, las dudas, las indecisiones, las promesas o los elogios. Cada una facilita su 
articulación y correlación con el sentido, donde la voluntad selecciona el acto de habla. 
En la práctica, las modalidades tanto orales como escritas deben contemplarse en el seno 
de una escala gradual de proximidad o connivencia entre participantes (Narbona Jiménez 
2004: 1020).

En esta última parte incorporamos el adjetivo, que en numerosas gramáticas aparece 
considerado como potencial nombre adjetivo. Muestra unas propiedades ligeramente dis-
tintivas para las emociones, pues facilita la aplicación de los apreciativos. A la hora de 
parcelar la realidad, el campo léxico se organiza según composición y descomposición en 
divisiones y categorías tradicionales (fonología, morfología, sintaxis semántica; nombre, 
verbo y adjetivo). Si se intenta alcanzar una cabal comprensión de los semas pertinentes, 
a la manera de rasgos distintivos, las emociones van unidas a los afectos y de ahí que 
las cualificaciones y apreciaciones sean moneda corriente de cambio. El léxico opera 
mediante preferencias en la selección de palabras, de las estructuras donde aparecen o se 
distribuyen los rasgos significantes. Si se atribuyen emociones, las palabras llevan apare-
jadas cargas explícitas de afectividad. La articulación mediante preferencias en la selec-
ción de palabras muestra las estructuras de significación, dependientes del énfasis puesto 
en esas palabras. La pragmática, centrada en el uso de estas palabras, y la semántica, en 
la significación de palabras, corren paralelas y complementarias13. Un hecho substancial 
deviene con la lógica del sentido, aplicado en la práctica.

Los diferentes mecanismos para controlar las circunstancias en la comunicación huma-
na hacen que, en el lenguaje, la intención y las constricciones ejerzan sobre las palabras 
un control emocional. En estas condiciones, los adjetivos inciden sobre las acciones que 
van cargadas de emocionalidad. La pragmática, en su unión con el léxico, ofrece un cam-

13 Pero en su distinción semántica y pragmática, la bibliografía actual no ofrece más que obras muy es-
paciadas en el tiempo que traten la significación de los derivados en morfopragmática (Dressler y Merlini 
Barbaresi 1994).
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po de reflexión entre formación de palabras e inferencias generadas en la emisión vocáli-
ca. Estas emergen en la derivación para señalar sentidos proposicionales muy útiles para 
el análisis de los enunciados lingüísticos. Las inferencias son operaciones (procesos de 
cómputo en una descripción cognitiva) que añaden información contextual (extralingüís-
tica) a la noción lingüística y que potencian la derivación de otras formas significantes.

En una corriente denominada “estándar”, la pragmática interpreta la intención en 
contextos lingüísticos y proposicionales, en tanto en cuanto los primeros descansan en 
procesos encapsulados de descodificación para la lengua, y los últimos en inferencias se-
mánticas indispensables. Ambos procesos se hallan desprovistos de inferencias prácticas 
fuertes, relativas a la intención del hablante (Igoa et al. 2011). En estas circunstancias, 
ocurre que en las señales y en los indicios la aprehensión cognitiva no deja paso a la re-
flexión, que es muy posterior.

Uno de los últimos temas que convendría introducir es la representación del signifi-
cado para establecer una relación con la valoración propia de los apreciativos. Con tal 
expresión se establecen las formas lógicas para las reglas de uso. Con dichas reglas de 
uso se obtiene una herramienta de múltiples caras. Por ejemplo, si son gramaticales, se 
alcanzan términos significantes como el artículo; también deícticos e indefinidos. Como 
ejemplos tenemos: la, las; uno, unos; aquí, ahí; yo, nosotros; algunos, unos, otros, todos. 
En todos estos casos, los atributos y las propiedades exponen características de los obje-
tos en la referencia, la esencia, o la substancia. Nuestra aproximación cognitiva se adapta 
a las palabras en forma de extensión e intensión.

Los apreciativos actúan sobre las relaciones entre palabras: alto, altivo; bajo, bajito; 
pero también en cerquita, deprisita; mesita, besito, rojizo, rojez; o en las retóricas asimé-
tricas de las meronimias, que son ciertamente propias de los humanos o afines a las partes 
en que se divide el cuerpo: animal, cordado, vertebrado, mamífero, carnívoro, cánido, 
lobo; cuerpo, cabeza, tronco, extremidades, pecho, abdomen, brazos, piernas, hombro, 
brazo, codo, antebrazo, mano.

A continuación ofrecemos una lista de sufijos aumentativos, diminutivos y despecti-
vos con sinónimos y antónimos. Una primera visión panorámica permite vislumbrar la 
acusada polisemia y la homonimia (aceituna, oliva; alberca, piscina; fácil, duro, arduo; 
pesado, indigesto; asno, borrico; manitas, patitas; manazas, patazas; silencio, callandi-
to; tantito, ahorita, todito; de rodillitas, a mis piececitos). A la vez, en términos lexicográ-
ficos, se provoca una estructuración intencionada en forma de meronimias, hiperonomias 
o hiponimias, cuando se establecen series tales como las de cuchillo, cuchillito; casa, 
casona, mansión, cortijo, castillo, castillos (en el aire); vehículo, coche, autobús, trole-
bús; madrugada, alba, mañana, mediodía, tarde, noche)14. Veamos cómo una lista seriada 
permite vislumbrar la enorme productividad, en ocasiones a través de infijos.

Aumentativos: 
-az- azotazo, buenazo; -on bailón, picarón; -ot- culote; anchote, bailotear.

14 Para la labor lexicográfica, las definiciones presentan un saber acumulado en forma de enciclopedias 
panorámicas y nominales, descriptoras de objetos, bien sea para explicaciones o para construcciones. Las 
secuencias de explicaciones requieren una sólida ligazón y una obligación de solidaridad léxica, mientras 
que las descripciones del significado aportan un mundo extralingüístico; explican unidades léxicas que 
utilizan sinonimia, antonimia, hiponimia o inversión (Bosque 1982: 120 y 114).
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Diminutivos: 
-at- cervato; -et- gorrete, redondete, clavetear; -it- caballito, tontito, balitar;
-ill- papelillo, listillo; -uel- criaduelo, locuelo.
Despectivos:
-ac- libraco; -ic- angelico, demonico, tiernecico, lloriquear; -uc- casucha, feúcho, 
besuquear; -ach- hombracho; ricacho; -ich- boliche; -uch- casucha, blanducho; -aj- 
terminajo, sobajar; -ej- asuntejo, amarillejo; -ij- lagartijo; -oj- matojo; -uj- granujo, 
blandujo, apretujar; -all- clerigalla; -ull- mascullar; -astr- pollastre, pillastre; 
-ast- lebrasto; -arr- buharro, pequeñarro, achucharrar; -arri- bambarria; -err- 
chuperretear; -orr- aldeorro, viejorro, andorrear; -orri- aldeorrio; -urr- canturrear; 
-urri- canturriar; -uz- gentuza; -anc- potranco; -enc- azulenco; -ang- bullanga, 
querindango; -eng- abadengo, blandengue; -ing- señoritingo; -ong- señoritongo; 
-ung- zanganducho, chatungo (Pena 1993: 269).

Finalmente, la pragmática y el discurso facilitan el estudio de la lengua en su contexto 
de uso comunicacional. Las propiedades asignadas hacen mención a los actantes y a las 
inferencias desarrolladas. En resumen, podemos fijar una suma de elementos sucesivos 
que permitan una clasificación partiendo del contexto y que hagan posible alcanzar el 
significado mediante cambios significantes:

1. El contexto se sitúa en el discurso y los roles: lioso, liante; de mentirijillas.
2. Usamos la información para comunicarnos; la información se transmite y se comparte. 

La inferencia permite comprender y entender: abuelico es explícito, pero no así en 
madraza o madrecita.

3. Recuperamos una parte significante de lo perdido si desarrollamos las implicaturas 
neogriceanas sobre la cantidad, la calidad, la colaboración, la adecuación o la relevan-
cia. En el último caso, se consideran los efectos cognitivos de procesamiento más o 
menos fáciles de derivar según Wilson y Sperber (2004: 241).

4. La comunicación humana escoge, intencionadamente y en todo momento, lo más con-
veniente, adecuado y apropiado para cada situación.

5. Del léxico emergen efectos que permiten extraer preferencias cognitivas según unas 
reglas definidas y predeterminadas.

6. El mapa que recorremos hace ir de la idea al concepto y de ahí a la palabra y a la prefe-
rencia significante: y-a-í-t-a se produce mediante varios segmentos de pronunciación 
(ya-í-ta) o mediante uno solo (yaíta).

7. La complejidad del lenguaje como sistema se ajusta a la arbitrariedad (canturreo, bal-
buceo, caduceo); pero también a la convencionalidad (clerigalla, antigualla); y ade-
más a una peculiar composicionalidad (pequeñito, frente a pequeñico, pequeñez, en 
pequeño).

Por el momento, los diminutivos de frase o los idiolectos personales presentan carac-
terísticas alejadas de nuestro tratamiento como son la condición popular o la subjetividad 
expresiva en el temple emocional del hablante. Es frecuente en poesía, en prosa y en lírica 
de la lengua oral; pero más bien en el lenguaje coloquial o en escritos que lo representen, 
el sufijo supone una corriente activa o emotiva hacia el interlocutor. En definitiva, la len-
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gua oral se ajusta a lo sentido y pensado. Mientras tanto, en el discurso se busca actuar 
sobre el interlocutor por medio de apreciativos retóricos y elocuentes. Si la lengua trata de 
ajustarse en lo oral a lo sentido y a lo pensado, es muy directa; en el coloquio, en cambio, 
busca actuar sobre el interlocutor, y su naturaleza deviene retórica. En el coloquio las 
formas idiomáticas son elegidas y dispuestas según un propósito trascendente.

Por último, mencionamos los oficios del diminutivo, que contribuyen a expresar lo 
conceptual y lo afectivo. Marcan una especial actitud valorativa con la participación de lo 
emocional entre el hablante y lo nombrado o lo dicho: padrecito, mujercita, mujerzuela; 
teatrico, teatrillo. Los diminutivos más abiertamente activos son a la vez vocativos. La 
significación ordinaria es la de contener un valor empequeñecedor, como si fuera de valor 
afectivo, pero con un alto grado de pertenencia o de semejanza:

columbina, diamantino, mujercita, casita, cosita, caballito, blanquito, callandito, 
juntitos, despacito, caballejo, vejete, hierbajo, calentito, teatrillo, mocito, 
Cristobalito.

Para concluir, en los diccionarios se busca representar significados desarrollando defini-
ciones o elaborando vocabularios nucleares. En estos contextos, el problema que surge es 
el de la circularidad de la referencia. En su conjunto, se accede al significado por la vía de 
intersecciones de conceptos en las colocaciones y en las relaciones en redes semánticas, 
pero no se favorece la descripción de la estructura. Como ejemplo específico se encuentra 
WordNet, un manual de deconstrucción y verificación para léxicos, relaciones y extrac-
ción en corpus lingüísticos para múltiples lenguas.

4. concluSioneS

El Diccionario etimológico de la lengua castellana […] [demuestra que], como ex-
plica otro inolvidable maestro mío: “Conocer la historia de léxico no es un saber 
inútil, no resulta una especie de adorno que puedan exhibir las personas ilustradas, 
pues puede tratarse de la única posibilidad de encontrar explicaciones de determina-
dos hechos del significado y del uso del léxico […]” (Pascual 2008: xxiV-xxV).

Los sustantivos derivados producen ilimitadas series, que representan un esfuerzo de 
inferencias e implicaciones pragmáticas. En efecto, las intenciones y el énfasis se dan 
en todo tipo de presuposiciones e implicaturas neogriceanas. La fuerza que ostentan se 
enriquece o restringe gramaticalmente. Los efectos de unos factores repetidos son consi-
derables. Parafraseando a Pascual, se puede vislumbrar la única posibilidad de encontrar 
explicaciones en determinados hechos del significado y del uso del léxico. Los factores 
se repiten incesante e incansablemente. En morfología, los apreciativos y diminutivos 
han constituido procesos que desde la morfología estricta alcanzan de lleno la cognición 
humana.

El estudio de la morfología requiere la consideración de factores muy variados, que 
van desde la fonología hasta el reconocimiento del mundo, pasando por la sintaxis, 
la semántica, la pragmática e incluso la habilidad de leer y escribir (Fábregas 2013: 
310).
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