
MISCELÁNEA 

El sufijo diminutivo «-ín» en nombres propios 
femeninos 

EL empleo de nombres masculinos, generalmente advocaciones de la Vir
gen (p. e., Pilar, Rosario, Amparo, Dolores, Remedios, Milagros), como 

nombres propios de mujer determina una anomalía lingüística muy poco 
incómoda, en general, para los hablantes, pues el carácter individual de los 
nombres propios en sí, y el hecho de que los citados no se apliquen, por 
lo común, a varones —cosas que provocan inmediatamente, o poco menos, 
su adscripción a una mujer determinada—, hacen que se establezca una 
especie de concordancia "ad sensum", que atribuye automáticamente a los 
así empleados el género femenino y el número singular, pese a que for
malmente debían corresponderles otros: Pilar es rubia; Dolores, morena. 
Cierto que en algunas hablas especialmente pródigas en extender la moción 
genérica (las aragonesas podrían servir de ejemplo o las que diferencian 
cualo / cuala) se reaccione contra esta concordancia anómala mediante la 
deformación del nombre propio con un sufijo femenino: Pilara y, segu
ramente en sus orígenes, Lola; pero, en general, este fenómeno queda 
circunscrito a capas del lenguaje bajas o vulgares, de tal modo que los 
ejemplos con concordancia "ad sensum" antes expuestos pueden darse como 
representativos de lo que se tiene por más correcto y que es, a la vez, 
lo más difundido. 

Una distribución parecida cabe señalar con respecto a la formación de 
sus diminutivos. (De paso, y para calibrar debidamente la importancia, por 
lo menos, numérica del asunto que me ocupa, obsérvese que, por su ca
rácter afectivo, el diminutivo de los nombres propios se usa con gran 
profusión, y en la mayor parte de los casos, acompaña a su propietario 
hasta edad adulta y aun, en algunos, toda la vida.) Aparte unos pocos 
de forma femenina, circunscritos a determinadas hablas regionales y más 
especialmente a sus capas rústicas (ej., arag. Pilareta), lo corriente es que 
se dé a tales diminutivos forma masculina: Pilarín, Rosarito, etc. Acerca 
del sufijo elegido, podrá recurrirse a una discriminación geográfica, tal 
vez, en sus orígenes; actualmente, con todo, la gran difusión de Pilarín, 
diminutivo casi único de Pilar, ha llevado el sufijo -ín, en mayor o menor 
abundancia, a través de todo el dominio lingüístico castellano. No sin opo
sición, es cierto, y precisamente por su aspecto masculino: leo un intento 
de feminización —que ignoro cuán arraigado esté y cuán difundido espa
cialmente— en R. TEMPRANO AZCONA, Cuidado con los bancos (Vallado
lid, 1951), p. 10; "M.ª Asunción, Pilarina y Maruja, mis tres secretarias.. ." 
Sin embargo, me parece evidente la preponderancia de las formas mascu
linas de tales diminutivos. Un caso especial y aparte constituye el de 
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Dolores (más exactamente, de Lola), para el cual la competencia entre 
Lolín y Lolita es hoy, en parte, una cuestión de distribución geográfica. 
Por lo menos, cabe decir abiertamente que, según mis observaciones, 
entre los valencianos castellanohablantes, a que enseguida voy a referirme, 
Lolín predomina con mucho sobre Lolita. 

Es, en efecto, el elemento castellanohablante de Valencia uno de los 
medios donde con más densidad abunda este empleo de -ín, lo cual viene 
determinado por la popularidad y frecuencia del nombre de Amparo y por 
ser Amparín la forma efectiva preferida de dicho nombre, frente a la 
poco difundida Amparito. Dos observaciones concretas avalarán estas afir
maciones: el "denominador común de los nombres propios de mujer" —si 
vale esta paradoja— es, en el castellano de Valencia, Amparín: "¿Qué hay, 
Amparines?", pregunta el gomoso que quiere entablar conversación con 
chicas que no conoce; por otro lado, nombres aun comunes, al aplicarse 
antonomásticamente a una mujer, tienden a diminutivos afectivos en -ín, 
si su forma lo permite: "¿Pagamos, cariñín?", recojo de un cobrador 
de tranvía a una pasajera. 

No es de extrañar que, considerado así -ín como sufijo con posibilidades 
de aplicación a nombres de mujer, sea uno de los predilectos aun para 
nombres de forma femenina. Diminutivos como Conchín, Palmirín, Finín 
(y, con doble sufijo, Rositín), etc., concurren con Conchita, Palmirita, etc., 
y, en Valencia, predominan sobre éstos. Aquí el cambio ha afectado ya al 
sistema: no existe la razón formal que apoyaba la terminación -ín en 
Pilarín, al fin y al cabo diminutivo de un substantivo masculino; gramá
tica en mano, el diminutivo de Palmira debía ser en -ita, -ina o similares, 
pero no en -ín. Sin embargo, tampoco de este fenómeno se deriva inco
modidad capaz de provocar una fuerte reacción en contrario, por las 
mismas razones indicadas al comienzo a propósito del uso de Pilar y aná
logos: el carácter específico de tales nombres propios y el no poder ori
ginar confusión con nombres masculinos, por no ser usual su aplicación 
a varones. 

La alteración es de alcance mucho más profundo cuando, en un segundo 
grado de contaminación, se llega a aplicar este sufijo a nombres de mujer 
femeninos únicamente por moción, esto es, que tienen un masculino, apli
cable a varones, de forma muy parecida o casi coincidente. Que el hecho 
sea especialmente abundante entre los castellanohablantes levantinos es 
significativo: muy probablemente ha sido la falta de una conciencia idio
mática castellana total lo que ha permitido que se desarrollara ese uso 
que choca abiertamente contra una convención sistemática importante: 
la de la formación del género femenino. Es conocido, en efecto, el hecho 
de que muchos de estos castellanohablantes lo son sólo "en la calle", por 
así decir, en tanto que emplean el valenciano en sus casas o —si se trata 
de hombres— con sus amigos. Si a esto se añade que, aun en el caso de 
quienes han abandonado totalmente el valenciano, abundan los que lo 
oyen de continuo, y no faltan los que en esta lengua aprendieron a hablar, 
se admitirá fácilmente que en ellos había de producir menos sorpresa que 
en castellanos castizos el uso de diminutivos como Paquitín, Pepín, Placidín, 
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que normalmente habían de serlo de Paquito, Pepe y Plácido, aplicados 
a quienes se llaman Paquita, (M.a) Pepa o Plácida. 

Es cierto que el hecho no se halla circunscrito a la región levantina, 
pues de allí ha podido ya propagarse a ot ras : cuando escribo estas líneas, 
la Placidín de mis notas estará seguramente en Granada acabando sus 
estudios; lo cual no quita su procedencia levantina, que tengo documentada 
personalmente. Incluso cabe que el fenómeno se haya producido con inde
pendencia en otras par tes : mi buen amigo el Dr. Díaz y Díaz me docu
menta el caso, recogido por él en el trayecto Galicia-Madrid (4-1-1954), 
de una familia con residencia actual en Pamplona, a cuya hija menor 
(M.a Josefa) oye llamar Pepín, con la curiosa protesta de uno de los herma
nos (de siete años), que objeta: "Pepín. . . ¡parece que sea un niño!". Con 
todo, creo que es en Valencia donde más fácilmente ocurre que, al l lamar: 
"¡Paquitín!", conteste una niña en lugar de un niño, como sería normal 
en castellano1 , y donde, de seguir el abandono progresivo del valenciano, 
es posible que vaya cobrando auge entre los nuevos castellanohablantes, 
de no surgir una moda por la que voluntariamente se impusieran la 
"corrección". 

Es de advertir que no puede confundirse este fenómeno de propagación 
a ultranza del sufijo que debió empezar a sentirse como posible femenino 
en Pilarín, con el empleo de nombres extranjeros o extranjerizados de 
aspecto masculino, del tipo de Mary, Margot, etc. Pues, por lo común, en 
estos casos ocurre, como en los expuestos al comienzo, que no hay posi
bilidad de atribución a varones, lo cual deja a salvo el sistema, por cho
cantes que parezcan tales terminaciones como femeninas (algo así como 
ocurre con los femeninos apocopados una radio, una moto, etc., donde 
choca algo la terminación en -o con tal género gramatical, pero se encaja 
inmediatamente junto a los casos de mano, seo, etc.); en cambio, con la 
posibilidad de que Paquitín sea diminutivo de Paquito en vez de serlo de 
Paquita, queda alterado el sistema lingüístico, que reclamaba para nom
bres masculinos el sufijo -ín. 

SEBASTIÁN MARINER BIGORRA. 
(Universidad de Granada.) 

1. Debo a mi querido compañero, el Dr. D. Andrés Soria, noticia de un ejemplo 
l i terario de uso de estos diminutivos, que prueba su especial difusión en Levante, pues 
el au tor parece haberse sentido obligado (obligación de la que, estilísticamente, sacó 
partido) a "presentar lo" a sus lectores cas te l lanos : AZORÍN, Los pueblos. Ensayos sobre 
la vida provinciana (citado según la ed. Aguilar, Obras completas, I I . Madrid, 1947), 
página 1 4 2 : 

" . . . Se llamaba Jul ín. ¿Cómo os imagináis vosotros a Ju l ín? ¿Creéis que este nombre 
varonil es el de algún niño rubio, vivaracho, revoltoso? N o ; os engañáis : Jul ín e ra Ju l i a . 
Y Ju l ia era una muchacha delgada, esbelta, con unos grandes ojos, melancólicos, azules. . . 
Yo la he recordado cuando, t r a s largo tiempo de ausencia, he vuelto a poner los pies en 
esta monótoma ciudad, donde ha t ranscurr ido mi infancia." 

Más adelante (ibid., p. 144) insiste el au tor en aprovechar estilísticamente t a l anomalía 
g rama t i ca l : 

"¿No os encanta este contraste con un nombre varonil y una muchacha fina, blanca, 
suave, con los ojos azules, soñadores, pensativos, t r i s t e s?" 

Del hecho de que Azorín presentara a sus interlocutores en dicho ensayo, habi tan tes 
de la "monótoma ciudad, donde t ranscurr ió su infancia", empleando la forma indicada 
sin reparo alguno, puede acaso inducirse un testimonio indirecto de que el uso en Levante 
del sufijo en cuestión con nombres de mujer no debía de ser excepcional ya en la época. 
Ahora bien, la primera edición de Los pueblos apareció en 1905. 
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