EL APASIONANTE MUNDO DE LA PARASÍNTESIS.....
PARASÍNTESIS: Según el DRAE: “Formación de vocablos en que intervienen la composición y
la derivación; p. ej. picapedrero, sietemesino”. INDEPENDIENTEMENTE DE QUE NO
EXISTAN TÉRMINOS COMO picapiedra o sietemés (que no existen, evidentemente) (el DRAE
no contempla esa objeción). Así que sólo nos fijaremos en que haya composición y derivación al
mismo tiempo.
picar + piedra + -ero

siete + mes + -ino

Algunos autores consideran PARASÍNTESIS la formación de términos según la siguiente fórmula:
prefijo + lexema + sufijo
en - gord- ar
Pero la RAE, como vemos en la definición (“procedimiento por el cual se forman vocablos
alterando la estructura de otros mediante formantes no flexivos como los sufijos”), lo considera
DERIVADO
Entonces, ¿qué hacemos? Dar explicaciones para que el corrector vea que controláis el tema. Os
pongo ejemplos:
DESALMADO: adjetivo formado por la unión de un prefijo (DES-), un lexema (ALM-) y un sufijo
(-ADO). Algunos lingüistas considerarían que este término es una parasíntesis (prefijo y sufijo al
mismo tiempo, no existe además el término “desalma” ni el término “almado”). Sin embargo, según
la definición de parasíntesis del DRAE ( “formación de vocablos en que intervienen la composición
y la derivación”), deberíamos considerarlo un derivado.
NORTEAMERICANO: adjetivo formado por composición y derivación al mismo tiempo: lexema
(NORTE), lexema (AMÉRICA) y sufijo (-ADO). Algunos lingüistas considerarían que es un
derivado de una voz compuesta, pero, según la definición del DRAE sería parasíntesis.
PORDIOSERO: adjetivo formado por parasíntesis (composición + derivación): prepos. (POR),
lexema (DIOS) y sufijo (-ERO).
ATESORAR: verbo formado por prefijación y sufijación simultáneamente: prefijo (A-), lexema
(TESOR-) y sufijo (-AR). Algunos lingüistas lo considerarían parasíntesis, sin embargo, atendiendo
a la definición que el DRAE da de parasíntesis, diremos que es derivación.
TODOPODEROSO: adjetivo formado por parasíntesis (composición + derivación
simultáneamente): lexema (TODO) + lexema (PODER) + sufijo (-OSO).

