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EL "CLIPPING" EN LA LENGUA INGLESA Y ESPAÑOLA: MOTIVOS QUE CONDICIONAN LA ACUÑACION 

y EMPLEO PE LOS MISMOS. 

FELIX RODRIGUEZ GONZALEZ 

¿ Cuál es el origen de los truncamientos o "clippings" J de palabras? ¿ En virtud de que 
motivos se produce la acuñación y empleo de los mismos? 

Sunden 2
, al abordar la cuestión de los motivos que suelen condicionar la abreviación 

histórica o elipsis) señala como fundamentales los dos siguientes: uno de orden econó
mico o practico y el otro semiológico o funcionaL 

Resulta evidente en primer lugar la propensibn del hablante a prescindir de todo 10 que 
sea conocido o superfluo para la comprensibn de su mensaje. Es 10 que Sunden trata de 
sintetizar en lo que el llama la "Iex parsimoniae". Es una ley universal en virtud de la 
cual todas las lenguas tienden a economizar sus medios de expresión. 

Ahora bien, su aplicación es mucho mayor en ingles que en español, tanto cuantitativa
mente -es decir, en cuanto al número de formas de expresión sujetas a elipsis- como 
por la extensión de tal elipsis: en inglés el truncamiento, la mayoría de las veces, 
reduce una palabra e incluso un sintagma a un mero monosílabo, cuando no a una sigla 
o letra. 

Esta tendencia parece estar de acuerdo con el carácter de sus habitantes, "un pueblo 
poco prolijo, mas dotado para la acci6n que para la palabra, que dice lo que tiene que 
decir con el máximo de fuerza y el minimo de signos lingüisticos" 3. Hasta tal punto 
de que a veces el mensaje se hace ininteligible para el oyente. 

En parecidos terminos se expresa Marchand 4; "la mente anglosajona es principalmente 
práctica y el metodo de acortar las palabras es tulte todo obra de una nacibn orientada 
a lo práctico", En este sentido, es sintomático, precisamente, el hecho de que los 
II c lippings" o trun~amientos se utilicen mucho mas frecuentemente aun en el ingles de 
Estados Unidos, una nación eminentemente pragmatica. 

Este motivo econ6mico es más o menos intencional, pero a veces relacionados con este 
se d¡J.n otros motivos secundarios, desprovistos de toda intencionalidad. As¡ Sunden 
apunta, por ejemplo, razones de orden pros6dico y analógico 5 • Hay, pues, una r'azón 
fonblógica por la que las sHabas sin "stress" tienden a desaparecer y que podemos ver 
ejemplificada en el "clipping" Lab (Jaboratory). 
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Asimismo el factor analoglCO'tlene su influencia tanto en las palabras simples como en. 
las compuest"as. En efecto, en virtud de e~ta influencia analógica existe en ingles una 
tendencia a reducir todo compuesto de tres palabras a uno de dos; tal es el caso, por 
ejemplo, de neUJsboy (newspaperboy). Ejemplos mas o menos similares son los 
compuestos más recientes como nell)sman., wasteDaSKer.. i'ingles americano), donde 
el segundo elemento "papel''' también ha desaparecido. 

La influencia analógica contribuye tambien, aunque en menor grado, a que palabras de 
origen extranjero, polislílabas, se trunquen o por lo menOs determinan la extensión de 
la elipsis, es decir su monosilabizaci6n. Tal influencia se puede apreciar en IIclippings ll 

del tipo Z ab (Iaboratory) • 

Por otra parte, y en virtud del motivo funcional ,1 a un moriema.determinado "se ie carga 
con un efecto emocional'~6.' Sunden cualifica esta emoción distinguiendo varios tipos .. 
As¡ en la palabra book-"~s (book makers) la causa del truncamiento esencialn;lente es 
"el estado emoci~nal de la mente que condiciona el slang en general". Sin embargo en 
la palabra nighties (night clothes) el hablante corta la palabra "night clothes" con el 
fin de "expresar un sentimiento de simpat1a que al adulto le gusta mostrar hacia los 
niños ll • 

El "c1ipping", en efecto expresa muchas veces afectividad, carmo, familiaridad, pero 
tales sentimientos estan mas í~timamente relacionados con personas que con cosas por 
10 que los veremos casi siempre en los nombres propios de personas -nombres de pÚa 
fundamentalmente- que se hayan truncado. 

La mayor parte de las veces junto al " c \ipping" aparece el sufijo lI..,y" , muy apto para 
expresar este tipo de matiz. Este sufijo adicional de notoria relevancia y frecuencia en 
el lexico ingl~s, lo encontraremos en los nombres propios, pero también en los nombres 
comunes, como sufijo afectivo!? 

Prescindiendo del proceso etimológico que dio por resultado la aparición de la "i,,18 eS 
evidente que lIe l sonido i tiene una afinidad natural con la noción de pequeño, delicado, 
insignificante y débil" 9 y como tal lo hallamos en sufijos diminutivos como por ejemplo 
II-rJII, " .. ie" en ingles. 

Así en inglils tenemos palabras como Aussie (-Australian), boZshie (-bolshevik), 
pero con el significado de turbulento y rebelde, bookie (-bookmaker), 'cabby(-cab 
driver), commie, (- cornmunist), m01Jie (-moving pictures), teZZy, d~ tan frecuente 
uso en el inglés brltánico (lB) y en eí ,americano (lA) de hoy. 

Tambi~n aparece este sufijo, con relativa frecuencia, en palabras pertenecientes al 
lenguaje infantil, como por ejemplo, chippie (-fish and chips shop), cZippie, con el 
significado de cobradora, granny (-grandmother),' hanky (-handkerchief), nightie 
(- night dress), pinny {pinatorel, undies ('" underc1othes) e incluso en un adjetivo, 
comfy (- comfortableJ. ' 

En el mercado, probablemente por razones publicitarias, es donde mas se acusa la 
tendencia a introducir nombres con la terminación diminutivo-afectiva, y como conse
cuencia tenemos l hoy un sinnúmero de nombres de marcas con tal sufijo. 

Se lo vemos por ejemplo en nombr,es de golosinas como 'sUJeeties, smarties (milk choco-
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late beansl. propias del lB de hoy. También en modas de ropas como'por ejemplo 
Leotard pix1-es ~IAl, ¡>anties/(IA e lB). Asl en anuncios.de ropa aparecidos durante la . 
primavera y verano.de 1958 se podla leer "pants", como encabezamiento, y debajo "long_ 
stemmed panties" 1p l. 

Igualmente, con distinta grafla pero con el mismo sonido, aparece en lA la terminación 
"_ee" . utilizada con cierta frecue~cia.en diversos artículos de ropa: sh"yo+'ee (sk~rts), 
sL-;;;;kaes (new panty girdle), etc. 11.'" En estos"ejemplos podemos ver una propensión 
a servirse de adjetivos que evocan una cualidad del producto y a los que añaden el sufijo 
nominalizador de carácter diminutivo-afectivo, en su forma de plural normalmente. 

Pero el proceso etimológico, antes mencionado, que dio por resultado la aparición de 
la i, existe y es importante. De ahí que en otras lenguas donde no se ha contado con este 
p~oceso existan otros sufijos voc~licos con parecido matiz r.ipocorlstico. Asi en el argot 
frances existe.un sufijo "-01" adherido a formas elípticas: cabo' (""""'ooraI), ca 'Lo (-co
lone]), convaZo I (convalescence) mobi.Zo I (mobilisation) Montparno (- Montparnasse), 
toru ~_ territoriaux) 12 1, 

En español, sin embargo, no aparece sufijo alguno adicionado a estas for.mas elípticas, 
por lo que estas adquieren un carf>.cter estereotipado. Cuando aparece la "i" lo que 
ocurre es que forma parte de la palabra originaria. 

No obstante, la mayor parte de las veces expresan cierto cariño y familiaridad, pues 
creemos que, a diferencia del ingles, el motivo /funcional resalta y es mas decisivo que 
el económico, en cuanto a la formación de palabras se refiere. 

Como ejemplos podrlamos citar teZe K-televisión), AtZetil(-Atlético), Sansa (_ San 
Sebastián), coeij (-cocido), profef (-profesor, -ora), coie/ (-colegio), también 
adjetivos, como peque I (-pequeño), repe f (-repetido), éste 6Limo perteneciente al habla 
de los niños, etc. En estos casos, por tanto, si hay algo que resalta es la frecuencia 
de la terminación "e ll .\ 

Pero el grupo más importante por la afectividad implicada es naturalmente el de nom
bres de personas, y en especial los nombres de pila. Estos 6ltimos, por utilizarse en 
la lengua hablada fundamentalmente suelen truncarse, siendo las formas abreviadas, 
por consiguiente, las.má.s corrientes. ~Tales abreviaciones ocurren con más frecuencia 
que en español. 

De entre los numerosos ejemplos podríamos citar nombres tan utilizados en el infllés 
de hoy, lB e lA, como Chrisj (-Christopher, Christina), 1iZZI.(-Gillian), Mike (-Mi
chae1l, Pat I (-Patricia), Sam..l (-Samuel), Suej (-Susan), rom j (-Thomas), Va): 
(-Valerie). 

Tampoco son raros estos "clippings" en la lengua española: Doro / (..Dorotea), l!:naarna I 

(- Encarnación), Isal (- Isabel), Mari./ Mary / (-Marita), Fede' (- Federico), SoZe 
(- Soledad), etc. 

Todos los nombres hasta ahora mencionados se contraen en sus primeras sílabas, pero 
también es frecuente encontrar "clippings" de nombres qu.e han perdido su primer ele
mento. Y esto se da tanto en ingl~s Bsna ,(- Arabella},Titia ~_ Letitia), Dora (_ Theo.
dora), etc., -como en español - Dora !- Teodora), Ti.na {- Faustina, Agustina/, Toño 
(- Antonio). 
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Este truncamiento en los nombres de persona de por sí expresa cierta familiaridad, pero 
el sufijo lI_yll en ingles la acentúa y añade una nota cariñosa, como se puede ver, por 
ejemplo, en Andy (- Andrew). 

Los apellidos, sin embargo, rara vez aparecen truncados, precisamente porque no de
notan familiaridad ya que su uso queda relegado al exterior, a situaciones mas o menos 
formale~ -relaciones laborales, presentaciones etc .. , en que van precedidos por los 
titulos MI', MI's, Miss, •.• - que restan todo tipo de familiaridad. 

Por esta razón estos apellidos truncados, con o sin sufijo "_yll, aparecen muy tardía
mente -quizá no antes del siglo XVIII - Y en boca o en la pluma de literatos. Así 
Jespersen 13 menciona a Dr. Jehnson, Swift, Tennyson, Thackeray, como autores 
que han dejado en sus escritos esos apellidos abreviados. 

Pero tales nombres no han continuado utilizándose ya que estos autores contraían solo 
nombres de sus amigos, que eran también literatos. Si volvemos a encontrar "clippings ll 

de este tipo mas tarde, es de una manera muy ocasional, al referirse a algunas figuras 
p6blicas del siglo XIX, como Dizzy (-Disraeli), Nap (-Napoleon), entre otros 14 • 

Por las mismas razones tampoco se emplean estas formas en español. Tan sólo recor
damos el " c lipping" Rodri, tan frecuente en alineaciones futbolísticas. 

Pero no siempre el "clipping" motivado funcionalmente implica este afecto. A veces, 
aunque no con tanta frecuencia, la palabra truncada lleva aneja una nota denigratoria 
por 10 que se recibiría con desagrado. Cierto matiz despectivo, en efecto, se puede 
vislumbrar en formas mutiladas como japs" brits 3 paks" cops etc. 

Son pues, nombres genericos de pueblos o grupos de personas que se abrevian para 
expresar cierto desprecio, reflejando así un prejuicio racial, político o profesional. 

Ese status al que quedan relegadas estas formas no pasa inadvertido una veZ que 
estudiamos el contexto, del que se desprende normalmente aunque otras veces, muy 
ocasionalmente, se nos da de una manera muy explícita. 

Veamos en primer lugar algunos ejemplos referidos a naciones o grupos raciales en 
que se pone de manifiesto esa significación peyorativa: 

" Japs " (- ;Japanese) " ••• Since then, wars against Japs and Nazis continue to be 
lovingly refought week after week in strip cartoons, comics, 
and magazines 15 • 

E incluso de un modo maS explícito, se nos dice: 
"In the days before they lost their civil rights the American
born Japanese objected frequently and vigorously to the use 
of Jap to designate their people" 16 • 

También en el lenguaje hablado al referirse a una persona como jap , se le suele dar 
un matiz despectivo del que la forma completa "japanese" está totalmente desprovista. 

" Brits" (- British) "Mr Lynch's position was held last week because of the sigh 
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of the Government' s basely concealed fury. But a bit of 
passing Brit-Bashing will not help now" 17 • 

"We've beaten the Brits" 18 

En estos casos se puede apreciar el matiz despectivo a juzgar por el contexto hostil, 
si bien es cierto que tambien el factor economico-expresivo juega su papeL 

Veamos otro ejemplo en que se "nos marca esta coloración despectiva: 

" Paks " (-Pakistanis) 

U!t is time that the British -01" the. "Brits" as they are gene
rally referred to by those who can't stand them- have seemed 
on a number of occasions to be the odd man out" 19 • 

"The paks said a local shopkeeper, •.• they are a bloody 
nuisance" .. 
"The Paks aren I t too bad provided you let 'em alone said a 
condescending cabdriver" .. 
(de un artículo en que se habla de la situación racial en 
Bradford) 20 • 

En la lengua hablada también se oye la palabra pakies. Ambas formas son argóticas y 
derogatorias y aumentan el matiz de desprecio <:¡ue de por si' encierra ya la forma com
pleta en Inglaterra -debido a los prejuicios raciales contra tal comunidad. 

" Yank "(- yankee) "The lobbies bustle and make good spots for Yank-watching" 21 

Se suele dar a este I1 c lipping" un ligero matiz despectivo, normalmente mezclado con 
un propósito humorístico como se puede ver claramente en la siguiente caricatura polí
tica: 

"The Yanks want to buy sorne whéat, so be kind to them -they 
are not very bright about this sort of thing! -dice un supues
to ruso 22 • 

tfnig", (- nigger) A negro 23. Hoy prácticamente en desuso, pero en su lugar se 
utilizan otros términos peyorativos y entre ellos un "dipping" de un sintagma, darkie. 

"i te" (- italian), usado en lA, en el Norte de Carolina 24 • 

11 Bra3zies 11 (_ Brazilians), "clipping" utilizado por muchos amaricanos en Brasil, 
al referirse a los nativos 25 ~ 

Todos ellos s.on pues apelativos que los anglohablantes gustan de emplear al referirse 
a comunidades no anglosajonas,. siempre que desean claro esta, utilizar un tono insul
tante. 

En efecto, conocida eS la tendencia a denominarles despectivamente mediante apodos 
como 11 frogs 11 o 11 froggies 11 a los franceses, tldagos" a los europeos mediterraneos, 
españoles sotre todo, etc. Entonces estas formas abreviadas son como formas sustitu
tivas, un medio mas al que recurrir para expresar esa diferenciación emocional. 
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T al connotación no va ligada, pues, al truncamiento. Es decir, no todas estas formas, 
por el simple hecho de ser cortas, tienen que designar desprecio -incluso existen 
"clippings ll carentes totalmente de este matiz, como aussies (- australians), yugos 
(_ yugoslavians) hoy ya en desuso- sino que el hablante a veces se sirve de las mismas 
a tal fin, estableciendo esa diferenciación significativa. 

También encontramos este matiz"aplicado a nombres de individuos o grupos de personas 
que, por la naturaleza de su actividad, son asimilables a dicha connotación. Así tenemos 
formas argóticas referidas a grupos profesionales, cual es el caso de los policías, cuya 
múltiple y pintoresca denominación la hallamos en ambos idiomas, español e ingles, 
utilizada a veces por gente ordinaria pero mas acusada entre gente perteneciente a lo.:;; 
bajos fondos, y esta denominación despectiva se sirve en ambos casos del "c lipping". 

Como ejemplos de este tipo en el ingl('s actual podrlamos mencionar nares (lA), feds 
(lA), eops (lA eIB), busies (argot de los bajos fondos de Glasgow). 

Casi todas estas formas tienen' una particularidad común: la palabra originaria se con
trae en el adjetivo, del que uno se sirve para delatar ~n rasgo peculiar de su activida<l, 
perdiendose el segundo elemento, de carácter sustantivo, como 11 agent 11 en los dos 
primeros casos, nares (- narcotic agents) y feds (- Federal agents). 

Estas dos palabras las hemos encontrado repetidamente en la revista Newsweek, en uno 
de cuyos textos se lee. 

"as the story emerged last week, two Federal narcotic 
agents- ••• notably lacking search warrants ... " 

y tras este contexto emplea las formas ya mencionadas: 
H •• • when the nares arri ved ... 11 

" .. ;plain clothes nares ... 11 

" ••• the feds ••• " 

Del mismo modo en el "clipping" eop (- copper) se aprecia ese significado peyorativo: 

" ••• the current conditions of the New York poli ce force 
appears to be so grave that even the criminals are beginning 
to complain. 
This is a very social problem indeed in New York, hence the 
arrival of a movie called Cops and Robbers (AA London 
Pavilian), whose conventional title is rendered rather less 
orthodox by the fact that the cops referred to are also the 
robbers 26. 

Asimismo en el artIculo "Can words be murdered?", John Lardner habla de ambas 
formas y se esfuerza por "discourage or abolish the use of cop as degrading" 27. 

También en español contamos con denominaciones similares, como por ejemplo poli 
(- la polida, un polida), aunque en general suelen Ser adjetivos que perteneciendo a un 
grupo sintagmá.tico, se sustantivizan, pasando a designar ese rasgo peculiar: "grises", 
(Ia, un, policía, "social") lila pareja lt ••• 
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De igual modo en ingles se utilizan algunas abreviaciones de este tipo que pueden tener 
connotación degradante - hairies~ heavies.- a que tan dado es el "slangll de este 
idioma. 

93 

Beinhauer 28 anota un tercer elemento de origen psicológico para la explicación de 
determinadas abreviaciones argóticas: lila necesidad de hablar con alusiones que solo el 
iniciado puede entender, modo de hablar este que caracteriza sobre todo la germanía 
de los pícaros y que en este medio sirve de disfraz encubridor ll • 

El ingles es muy pródigo en este tipo de palabras pertenecientes al argot de un determi
nado campo o actividad: palabras del argot de los "carnies" (-carnival, workers) 
-propio del inglés americano-, de los bajos fondos, de la policía, etc. Pero siempre 
subyace un motivo económico o funcional que da esa forma específica -truncada- a la 
palabra. 

Veamos algunas citas referentes a la lengua específica de estos grupttsculos- profesio
nales, que, por su contenido, dejan perfectamente plasmada esta motivación psicológica: 

- argot de los eal'nies: 

"The talk of the carnies, like that of any highly specialized 
group, can be incomprehensible to anyone who is not familiar 
with it, •• " "Carnies make heavy use of their argot ... " 29 

Por lo que se deduce de este artículo los "carnies" emplean un gran número de abre
viaciones J especialmente "clippings ll , entre los que podríamos citar: 

Loe 

puss 

rang 

tiZt 

, the location on the "lot" (the grounds on which a carnival 
is held). 

(Octopus), a ride with eight arms that resembles an octopus. 

(- orangutan). A term to describe a person who is "acting 
goofy", or making a monkey of himself". 

, short for a ride called "Tilt-o-whirl". 

Asimismo hacen frecuente uso de siglas y abreviaturas, como por ejemplo: 

B. R. Bankroll 

D. C. A de luxe hamburger with al! the trimmings. 

G. Tol' (- Gambling top). A tent or truck trailer operated by the 
show to sell liquor to carnies. 

H. O. to hold out (money) 
money so withheld. 

Es una lengua, por tanto, muy abreviada y desconocida para el que no pertenece a su 
grupo, y cuya naturaleza está determinada por la propia indiosincrasia de sus usuarios, 
como se desprende del texto siguiente: -" 
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"Carnies (orcarnival workers) Iike to keep their distance 
from marks (customers, suckers and other non-carnies). 
One way of remaining al Ioff is to use an argot that is 
baffling to outsiders". 
" •• .'Carnies use hundreds of special terms that help give 
them a feeling of solidarity.' FrequentIy they mix these with 
a special language called Carnie, or Z-Latin, which follows 
-and sometimes ignores- a complex set of rules for disguising 
the meaning of ordinary English" 30 • 

_ Sobre los bajos fondos observemos como ejemplo las tristemente famosas "Youth 
gangs" de Glasgow: 

"The most daring gang leaders assume the title of "king". 
Like their followers, they talk with a Clorkwork Orange 
idiom all their own: goofies are pills, gallous is the f1as
hiest way to act, busies are the poli ce and crap-bags are 
cowards, the lowest form of Glaswegian life .•• " 31 • 

-También la jerga de los polidas acusa estas características, explicables si se tiene 
en cuenta la naturaleza de su trabajo. Veamos por ejemplo el argot de los policías de 
trafico, en el lA: 

"Traffic poli cernen , like many other occupational groups, 
have a language all their own. The chief difference between 
the traffic officer' s vocabulary and that of most groups is 
that it is of a more highly confidential nature, being used 
almost exclusively on the job in talking about the job, and 
usually in speaking te another policeman, to an insuranae
investigator, 01'" to a traffic engineer. This vocabulary is 
rarely heard outside the privaey of the patrol car, the traffic 
di vision, squad room, 01'" the poliee radiol!. 
"Most of the words and phrases are self-explanatory ••• 
Where abbreviations occur, they are terms that are invaria
bly used in the abbreviated form, to the extent that the parent 
words are almost forgotten" 32. 

Debido a esa naturaleza confidencial hacen también frecuente uso de las siglas, que 
constituyen los medios de expresión mas económicos e ininteligibles como puede apre
ciarse en los siguientes ejemplos: 

T.C (- traffie collision) 

T.O (- traffic officer). Término que se da el policía a si mismo. 
Generalmente dice "l'm a T .0" y no"l' m a traffie officer". 

S.K. P ,a police radio dispatcher's term for an escaped prisoner. 

Modernamente se puede observar ademas una tendencia cada vez mas acusada a servir
se de estas formas con fines puramente humorísticos, sobre todo en la lengua escrita. 

Unas veces el escritor inventa, o mejor, recorta, una' palabra ya existente. Así Lewis 
Carol! utilizo" gyre "(_ gyroscope) 33 • 
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T ambi~n en este sentido se ha distinguido, en nuestro siglo, Abel Green, editor de 
"Varietyll, revista de los espectáculos. 

9S 

"Virtually half the industry' s vocabulary was respelled under 
his jocular hand" 34. 

Como creaciones típicas de esta revista podrían mencionarse: 

webs (- Tv networks) 

exex (- executives) 

soap s"ripter (- scripter of soap operas) 

Bebe (Hebrew). 

En todo caso son invenciones caprichosas que rara vez son totalmente admitidas, por 
lo que su vida es efímera. 

Otras veces lo que hace el escritor de humor o caricatura es adoptar IIclippings ll ya 
existentes, como recurso para dar cierto tono humorístico. 

As!, palabras como do", prof (profe en español), de claro origen estudiantil e inten
ción jocosa, usadas como apelativos, las podemos ver hoy incluso en estilo indirecto, 
o sea en tercera persona. 

35 
Hasta en español hemos encontrado la forma ltdC?c" en estilo indirecto, en un artículo 
lleno de humor en el que tras escribir la palabra doctor utiliza la forma "doc": 

lIeon 10 cual el doc se puso peor todavía .. ;" 
"La palabra venganza puso tiesas las orejas del doc". 
" ••• dijo el doc, ••• " 

Por otro lado, atributos personales como gent (-gentleman) han pasado a designar 
personas en general, varones en este caso. Y el tono humorista se acentúa cuando el 
contexto nos trae al recuerdo su aplicación como signo de varón en los servicios de 
establecimientos: 

CONCLUSION 

"Society Columnist Suzy offered sorne salty comments: -hablando de los 
hombres mejor vestidos-
" ••• Six of (the ten) gents should stay in the closet with their clothes. 
You guess which" 36 • 

"Reinheart had glanced in a nervous circuit and seen only sorne matter
of-fact gent running a faucet over his glasses, :shaking off the excess, 
and applying papel' towel for the finall polish" 37. 

En I!neas generales, la abreviaci&n de una unidad I~xica determinada resulta de la nece
sidad inevitable de reducir su forma a medida que aumenta la frecuencia de su empleo. 



96 FELIX RODRIGUEZ GONZALEZ 

Tal es el motivo econ&mico o practico en virtud del cual la lengua inglesa y española, al 
igual que todas las lenguas en general, tienden a economizar sus medios de expresión. 

Ahora bien, en los "clippings ll asoman con cierta frecuencia matices afectivos, ya sean 
de signo positivo o negativo, por así decir, coloreando la noción abstracta o concreta 
que sus formas completas originarias normalmente expresarían. 

Cuando encontramos algún "clipping" sin concomitancia afectiva alguna, o sea afectiva
mente neutro, ni meliorativo ni peyorativo, nos inclinamos a pensar que estamos ante 
una palabra que est~ reemplazando a la originaria o que esta en vras de hacerlo. Tal 
sucede en palabras mutiladas como bra (- brassillre) y ~un"h (- luncheon). En estos 
casos la aparición de la forma completa ira teñida de un sabor pedante, o bien quedara. 
relegada al lenguaje literario para mantener un tono formal. El hombre de la calle 
empieza a perder, pues, el origen etimologico de la palabra, y a veces incluso, por 
consecuencia, se producirá una variación de significado. 

Estos son los dos principales motivos condicionantes del "clipping" uno puede predomi
nar sobre el otro, pero al menos la influencia de uno de ellos es imprescindible para la 
denominación de elipsis, según lo entiende Sunden. La abreviación tienen que ser' cens
ciente e intencional y originada por motivos funcionales y económicos. 

El empleo de los "clippings" en nuestro idioma, sin embargo, a diferencia del inglés, 
está más impulsado por motivos funcioilales que económicos. En efecto, en práctica
mente todas las palabras truncadas, es fácil observar cierto matiz a.fectivo o despectivo, 
de suerte que será difícil encontrar una palabra libre de tal connotación y, por consi
guiente, juzgamos improbable el que estas palabras lleguen alguna vez a reemplazar a 
sus formas completas originarias. 

Asimismo, no deberían soslayarse otros motivos que, aunque con un carácter m!ts 
secundario, coadyuvan a la formacibn y empleo de algunos "clippings ll • Tales acorta
mientos tienen, en efecto, un fundamento psicológico, o bien, se efectúan con fines 
puramente humorísticos, y aparecen sobre todo en la lengua hablada y escrita respecti
vamente. 
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