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Mi larga trayectoria como burócrata me ha permitido 
escuchar cómo se expresa la gente de todas las clases sociales 
y niveles socioculturales: gente sin ninguna preparación 
académica, sencilla y muy respetable, así como personas con 
muy connotados y envidiables posgrados del extranjero. De 
quienes más he aprendido es de los primeros; con los que me 
he divertido fabulosamente —han hecho las delicias de mi 
vida burocratil— son los segundos. Éstos son especímenes 
de la zoología fantástica que Borges no incluyó en su clásico 
manual de seres quiméricos.

Esos personajes a los que me refiero hablaban por un 
distraído milagro de Dios, y lo mismo decían trasgiversar, 
mamotreco, de el señor presidente, que recomendaban 
hablar con mensura o creían dogmáticamente que los ver-
bos reflexivos son los que sugieren, propician, invitan a la 
reflexión. ¡Válame Dios!

Desde hace más de veinte años me atrajo la atención el 
uso de los diminutivos. Todos sabemos que éstos aplícanse 
a los sustantivos para significar algo pequeño y que su ter-
minación puede ser -ito, -cito, -illo, -ico. Gatito, zapatito, 
hombrecito, bomboncito.

Copiecita fue el primero que se me quedó grabado, 
dicho por una compañera de trabajo que hablaba con especial 
precaución, como si sus palabras pudieran quebrarse antes de 
que el oyente terminara de escucharlas. Dijo algo así como: 
“¿Puede sacarme una copiecita?” Ya no recuerdo si usó la 
frase mágica, pero acaso con ese diminutivo pretendía que 
el otro no se ofendiera con su impertinencia al pedir una 
fotocopia. Porque tengo para mí que, en la mayoría de los 
casos, ésa es la finalidad de los diminutivos entre nuestros 
hablantes. Se anda con mucho tiento entre la ferocísima 
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especie humana que cuidamos que el lenguaje no sea in-
cómodo, molesto, impertinente, brutal, ríspido, agresivo. Y 
entonces a todo le aplicamos el diminutivo: ¿Está ocupadi-
to? Con permisito, momentito, tantito, mañanita, viernescito, 
llamadita y una ristra insospechada de palabritas con que la 
gente se retaca la boca.

Decididamente, el estado de ánimo también nos incita 
a veces a decir algún diminutivo, a repetirlo, y es probable, 
también, que alguna emoción oculta o evidente nos haga 
festejar uno que sea gracioso, afortunado u oportuno. Una 
vez le escuché a una compañera de trabajo, de Chihuahua, 
uno raro y memorable: siquierita. El maestro Dehesa me 
sorprendió gratamente con “Por vida suyita”. Y podría 
enumerar algunos otros de grandes escritores, como Alfonso 
Reyes: “El poemita francés del siglo xii”, pero acaso sería 
ocioso citarlos aquí.

Es cierto: un diminutivo encierra muchas caracterís-
ticas. Puede contener mucho cariño, no por las palabras 
dichas sino por la carga emocional que llevan para el re-
ceptor, y puede ser muy meloso si lo dice la persona amada, 
y entonces uno no lo toma como algo chocante sino como 
grata melodía para los oídos, oro que tintinea en el aire que 
lo envuelve.

Sobra decir que el uso de los diminutivos no implica 
necesariamente una forma afectada de hablar: los verda-
deros vicios y solecismos del lenguaje oral están en otra 
parte. Y no es que este redactor sea complaciente. Antes 
al contrario, como se decía antiguamente. Nuestro idioma 
se ha manoseado, pervertido y corrompido tanto que un 
diminutivo de más o de menos que salpique la conversación 
no lo empobrece más.
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