
EL  S U F I J O - G A R I

Tratando de este sufijo, dice nuestro señor Presi
dente en su Morfología, pág ina 98 : A). En su sentido 
obvio es sufijo adjetival y designa lo que el latino 
bilis B) muchos vascos, especialmente en AN , B, G  
le dan el sentido de derivativo nominal que compete 
a ailu (gailu, kailu). Este ailu es activo y pasivo el 
sufijo-gari, sólo que en los citados dialectos muchos 
lo hacen pasivo y activo.

En la página 155, agrega : «Añádase que su ám 
bito semántico es, como el ámbito de la sombra, no 
bien determinado; pues vocablos hay en que significa 
«digno de ser...» como ikusgari, digno de ser visto, 
y otros en que vale por «productor de ...», como 
galgari, perjudicial, productor de pérdida».

En cambio, el P. Arrigarai, en su Gramática del 
Euskera, pág ina 344, hablando de este sufijo, dice : 
«La acepción más general y casi única en los buenos 
autores es como agente causador. Únese a los temas 
verbales representados a veces por verdaderos sus
tantivos : zoragari, izugafi, galgari. A lgunos le suelen 
dar como regla general la acepción de «digno de 
apto», con significación pasiva parecida a los adjeti
vos españoles en-ble; pero como dice muy bien un 
autor «desviándolo de su significación primitiva».

¿C uá l de los dos tiene razón? Puede ser que la 
tengan ambos, aunque, al parecer, sostienen opin io
nes contrarias. «M aitagari» y «amable» parece que



tienen igual valor semántico; pero ¿por qué nos es 
amable una persona sino porque nos induce» mueve 
o provoca a su amor? Es, pues, a un m ismo tiempo 
causa y objeto del amor que provoca, y por lo m ismo 
el sufijo-gari en este y otros muchos casos es activo 
y pasivo a la vez : activo, en cuanto expresa la causa 
del sentimiento que en nosotros produce : pasivo en 
cuanto indica el objeto del sentimiento o afecto pro- 
ducido.

El sufijo-gafi— como lo nota acertadamente él 
señor Azkue— se agrega a temas nominales y verba

les; forma derivados nominales y adjetivales o cuando 
menos, equivalentes a adjetivos de otras lenguas. 
Veamos si su ámbito semántico, no bien determinado, 
puede de algún modo precisarse.

A  mi juicio, la significación genérica del sufijo 
-gañ es la de causa, eficiente o material, incluyendo 
en la eficiente, no sólo la eficiente principal» sino 
también la instrumental o medial.

Voces en que con tema nominal indica causa efi
ciente. Ahalkagari o ahalkegari (vergonzoso), a lagan 
(causa de queja o riña), argigari (lo que ilumina), 
arikagari (fastidioso), asaregari (lo que excita la cóle
ra), beiíagañ (conmovedor), berogari (estímulo, esti
mulante), biguingari o b igungañ (suavizador), bihotz- 
beragari (estimulante), bihotz-berogari (reconfortante), 
b ihozgañ (lo que anima), bozgari o pozkañ (consola
dor), dirdiragafi (brillante), ergari (B, are,) discor
dante, causa de riña), erigari (malsano), erhogafi 
(enloquecedor), ga ltza igañ  (perjudicial), izigari o 
izugari (espantoso), hezagafi (lo que humedece), 
irakaragañ (tremendo), kaltegañ (dañoso), k iñkaga íi 
(apetitoso), la idogañ, lotsagari (afrentoso), lagungari 
(estímulo, auxilio), lehiagari (lo que apasiona), lilur-



agafi (deslumbrante), lo igafi (suciedad?), mingari 
(mortificante), nakhaizgafi (repugnante), nardagari 
(id.), naritagari (excitante, irritante), nekagari o neke- 
gari (fastidioso, penoso), oiñazagari u oñazgafi 
(atormentador), ordigari (embriagador), pizkorgafi 

(fortificante), soorgari (calmante), unhagafi (fastidio
so), hurangari (apetitoso), zalegari (excitante), zen- 
tzagari (lo que hace a uno cuerdo), zoragafi (encan
tador), zuhurgari (causa de economía).

Con tema verbal

Akhigafi (fatigoso), altxagañ(levadura), areilagari 
(desgarrador), afigari (estupendo), asaldagafi (alar
mante), asegafi (productivo?), elufa, asegafi (sacia- 
dor?), hastandagafi (repugnante), atzengafi (lo que' 
hace olvidar), barauskafi (desayuno), begi-betegafi 
(hermoso, lo que llena el ojo), biotz-ufagafi (desga
rrador), buruauskafi (-gafi) (lo que da quebraderos de 
cabeza), emagafi (calmante), eragozkafi (-gafi) (obs
táculo), erdeiñagafi (enojoso), erdiragafi (desgarra
dor), ernagafi (incitante), eroakafi (atractivo), er- 
txagafi (comprimente), esgafi, etsigafi (desesperante), 
gaitzigafi (ofensivo), galgafi (perjudicial), gogaikafi 
(fastidioso), ihafosgafi (conmovedor), ixilgafi (incon
testable), itokafi (ahogo) itxusgafi (lo que afea), 
lehergafi (aplastante), okhastagafi (nauseabundo), 
ondagafi (destructor), piztugafi (confortante), txipil- 
gafi (abrasador).

Los ejemplos que acabo de citar ponen fuera de 
toda duda que el sufijo-gafi denota causa eficiente. 
Lo que sucede es que muchas veces lo que es causa 
es a la vez objeto de lo causado. En tales casos, el 
sufijo-gafi toma cierto carácter pasivo y admite per
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fectamente la equivalencia de los adjetivos latinos 
en-bilis, e.

«Atsegingafi» es causa y objeto de placer o agra
do (agradable); beldurgari o bildurgafi, causa y objeto 
de temor (temible); gorotogari, causa y objeto de odio 
(odiable); negargari, causa y objeto de llanto (lamen
table).

Abundan los ejemplos de esta clase, sobre todo 
con tema n o m in a l.- damugari, do lugafi (lamentable), 
bafegafi (risible o ridículo), efukari (digno de compa
sión), iguingari (detestable); izugari (terrible), irigari 
(digno de burla), lazgari y lazkagari (terrible), naga- 
gari (abominable), naskagari (id.), naigari (estimable), . 
ufikalgari, ufikafi, efukari (miserable), kupigafi (id.), 
maitagafi, onirizgafi (amable), tifiagafi (deleitable), 
arbuiagafi (despreciable).

Por cierta analogía se ha extendido el empleo de 
esíe sufijo a casos en que existía una causa motiva, 
aunque en rigor no lo fuera eficienfe de lo significado 
por el fema. Esto ha ocurrido principalmente con 
temas verbales: aipagafi (digno de mención),"autagafi 
(elegible), barkhagafi (perdonable), begiragafi (digno 
de mirarse), debekagafi (digno de prohibirse), deitha- 
gafi (digno de memoria), deithoragafi (deplorable), 
egingafi (factible), ekusgafi, ikusgafi (digno de verse), 
eramangafi (tolerable), erantzungafi (reprensible), 
eskaingafi (d igno de ofrecerse), gaitzesgafi (despre
ciable), gogoangafi, gogoragafi (memorable), go- 
muntagafi, gom utagafi (id.), gordegafi (d igno de 
guardarse), goiesgafí, goresgafi (laudable), ja faigafi 
(imitable), jasangafi (soportable), igarokafi (tolera
ble), m iragafi, m iresgafi (admirable), nabasigafi (no 
table), oroikafi, oroigafi (memorable), onesgafi (acep
table, apreciable), ohoragafi (honorable), opagafi



(deseable), sinhesgari (creíble), ufikhalgafi (misera
ble), zalegari (apreciable?). Con tema nominal: Agur- 
gafi, gurgari (venerable), baiagari (vituperable), bira- 
ogari (execrable), ohargari (notable), nagagafi, narda- 
gari, naskagari (abominable), madarikagari (digno 
de maldición.

Otras veces, -gafi expresa causa material: altxagafi 
(levadura), azpigafi (lo que se emplea para hacer la 
cama del ganado), aldagafi (mudas), balakugafi 
(propina), betagafi (trozos de leña que se echan 
en un hueco para hacer el relleno), bizigafi (víveres), 
efegafi, sugari (combustible), gogorgafi (contrafuerte), 
gozagafi (condimento), gazigafi (aperitivo), geigafi 
(suplemento), irasgafi (remiendo), ongafi (condimento 
y abono), ornigafi (parte alícuota), sasgafi, saskarí 
(restos para estiércol), ungafi (condimento), urtheas- 
gari (aguinaldo), usaingafi (perfume).

Finalmente, el sufijo-gafi expresa no pocas veces 
instrumento o medio : itzungafi (apagador de luces), 
itxusgafi (arco en que se recoge el hilo de la madeja), 
izugafi (espantajo de pájaros), estugafi, lokari (atadura) 
naskafi (cucharón, lo que sirve para revolver), orakafi 
(mango), xaunkafi o xaukafi (escobón para limpiar el 
horno), zapagafi (lo que sirve para aplastar), azkar- 
gafi (remedio), begiragafi (preservativo), berezgafi 
(distinto, distintivo), berogafi (abrigo), baragafi, 
eragozkafi (obstáculo), edergafi (aderezo), erabiikafi 
(recursos para mantenerse), ezagungafi, ezaugafi, 
igargafi (señal, medio para conocer), gom utagafi 
(recordatorio), jausgafi, jausigafi (tropiezo), indar- 
gafi, indarbide (remedio), kitagafi o kitugafi (sufra
gio), osagafi, osakafi (remedio), oroikafi (monumen
to), oroipengafi (recuerdo).

E g u s k it z a .


