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RESUMEN

Este trabajo se propone resolver el problema de las voces masculinas termi-
nadas en –ón, y que no tienen el valor aumentativo con el que se han asociado
tradicionalmente, sino un valor diminutivo o bien frecuentativo. Basado en un
abundante corpus de fuentes escritas y orales contemporáneas, el presente tra-
bajo pretende presentar una propuesta única para dar cuenta de las múltiples in-
terpretaciones del sufijo –ón. Existe para el sufijo  –ón un modelo unitario que de
cuenta de todos los valores anteriormente mencionados, derivándose los múlti-
ples valores de este valor común por aplicación de reglas semánticas generales, em-
pezando por las interpretaciones magnificantes y minorantes. Por consiguiente, la
escalaridad de los sustantivos en –ón, si bien ocurre con frecuencia, no represen-
ta en absoluto una característica primitiva. El antes mencionado modelo unitario
puede ser elaborado dentro del marco teórico de la Teoría de los estereotipos.
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ABSTRACT

This study aims at providing a solution to the problem of masculine nouns
ending in –ón, and whose semantic value does not show the augmentative feature
traditionally attached to such a termination. Based on a wide corpus of written
and oral examples in contemporary Spanish, the study aims at giving a unitary
explanation to the multiple values of the so-called augmentative termination –ón.
The basic claim is that all the possible values of the termination –augmentative,
diminutive or else– can be accounted for by a common underlying value plus a
set of general semantic rules. It follows that the frequent scalarity of nouns in
–ón definitely appears to be a non-primitive characteristics. The above mentioned
unitary model is elaborated within the framework of the Theory of Stereotypes.
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0. INTRODUCCIÓN

Nos proponemos en este trabajo ofrecer un nuevo enfoque al problema
de las voces masculinas terminadas en –ón, a fin de resolver una paradoja.
La que surge de la existencia en el español moderno de no pocas voces en
–ón con valor diminutivo cuando se han asociado tradicionalmente (y se si-
guen asociando) la terminación –ón y la idea magnificante2. Si bien muchas
voces masculinas en –ón suelen tener un valor expresivo (problemón, culebrón,
peliculón, etc.) que explica su constante uso en la lengua oral, se encuentran
también ejemplos en la prosa escrita, y por otra parte, abundan los casos
sin este valor expresivo. El corpus de voces que estudiaremos procede de
fuentes diversas: fuentes orales (entre otras cosas el corpus oral del CREA),
diccionarios combinatorios (esencialmente Bosque, 1987), y fuentes escri-
tas variadas (sobre todo novelas contemporáneas). Este trabajo pretende
presentar una propuesta única para dar cuenta de las múltiples interpreta-
ciones del sufijo –ón.

1. CARACTERIZACIÓN DEL CORPUS ESTUDIADO

Nos limitaremos en este estudio a los nombres en –ón: dedicaremos otro
trabajo al caso de los adjetivos con esa terminación. Una vez delimitado el
campo de investigación, podemos intentar establecer varios subgrupos, en
base a criterios formales y semánticos.

a) Una primera división en dos subgrupos resulta de la presencia o
ausencia de un primitivo del que el nombre en –ón se deriva clara-
mente, tanto desde el punto de vista formal como desde el punto
de vista semántico. Al primer subgrupo pertenecen voces como si-
llón, lagrimón, pontón, matón, cucharón, etc., cuyo parentesco formal y
semántico con silla, lágrima, puente, matar, cuchara, no pide explica-
ciones, siendo en este caso la terminación –ón un auténtico sufijo.
En el segundo subgrupo figuran nombres como hachón, bodegón,
colchón, telón, mechón, etc., que si bien muestran un parentesco for-
mal con el primitivo –hacha, bodega, colcha, tela, mecha, etc., se han
alejado semánticamente del primitivo, e incluso en algunos casos
totalmente independizado–. Nos limitaremos a los únicos casos que
muestren claramente la existencia de una base formal para la deri-
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vación, lo que elimina del estudio las voces directamente hereda-
das de una lengua extranjera: algodón (árabe), electrón (griego),
fanfarrón (francés), centurión (latín), bufón (italiano), etcétera.

b) Una segunda división en dos subgrupos se fundamenta precisa-
mente en la naturaleza de la base que acabamos de mencionar,
según se trate de una base nominal, así en torreón, camisón, guión,
cabezón, problemón, etc.3. O bien de una base verbal: apretón, bajón,
remendón, borrón, soplón, mirón, etcétera.

2. PROBLEMAS Y PROPUESTAS

Para la mayor parte de las gramáticas españolas, el sufijo –ón tiene un
claro valor aumentativo. Para Ramsey (1958: 631), “…[–ón] denotes large
size, or an increased degree of quality…”, si bien “…In a few words –ón
has a diminutive value…” (idem). Encontramos la misma explicación en
Coste y Redondo (1965: 30 sq.) “…il existe quelques suffixes d’un emploi
très rare qui servent à former des dérivés diminutifs… les suffixes –ón et
–ote, habituellement employés avec une valeur augmentative, servent acci-
dentellement à former des dérivés dont le sens diffère souvent de celui du
mot d’origine…”, y según B. Pottier, B. Darbord y P. Charadeau (1994: 65):
“…les suffixes augmentatifs s’appliquent à des substantifs. Le suffixe –ÓN,
plus souple, peut s’appliquer à des verbes et à des adjectifs et exprimer
ainsi un excès…”. Y para Lázaro Mora (1999: 321, s.v. –ón), “…Su función
propiamente románica es la aumentativa, hoy todavía de gran vitalidad…”
(pág. 4672 sq.). En cuanto a Seco (2007, 10ª edición), si bien señala otros
valores, da como primera acepción “…Sufijo aumentativo que forma sus-
tantivos derivados de sustantivos…”.

El problema común de esta caracterización del sufijo –ón en términos
de valor aumentativo reside fundamentalmente en el elevado número de
contraejemplos, sin hablar del carácter algo impreciso de aumentativo. Si
dentro del corpus por nosotros elegido intentamos configurar apartados
con arreglo a la función aumentativa, cabe entonces hacer varios grupos:

a) El primitivo es nominal, y la relación semántica entre el primitivo
y el derivado se puede interpretar como un aumentativo: ‘X–ón es
un gran X’. Los ejemplos son numerosísimos ya que se trata de una
formación de mucha vitalidad en la lengua moderna: abeja/abejón,
lágrima/lagrimón, fortuna/fortunón, maleta/maletón, problema/proble-
món, película/peliculón, drama/dramón, noticia/notición, taza/tazón, etc.
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Incluyendo casos en los que la raíz está incrementada con nuevos
elementos: voz/vozarrón, nube/nubarrón. Caen también en esa cate-
goría elementos que se han lexicalizado y designan algo distinto,
pero de la misma clase semántica que el primitivo, y siendo toda-
vía perceptible el valor aumentativo: silla/sillón, cuchara/cucharón,
avispa/avispón, colcha/colchón, siendo este último un caso límite.

b) El primitivo es nominal, y la relación semántica entre el primitivo
y el derivado se puede interpretar como un diminutivo: ‘X–ón es
un pequeño X’. Si bien siempre se han considerado como excep-
ciones dentro de la categoría a), su importante número apunta a
una auténtica categoría. Se trata de casos como: cáscara/cascarón,
pluma/plumón, cuerda/cordón, caja/cajón, pulga/pulgón, falda/faldón,
rata/ratón, calle/callejón, etcétera.

c) El primitivo es nominal, y la relación semántica entre el primitivo
y el derivado no se puede interpretar como un aumentativo ni tam-
poco como un diminutivo: cabra/cabrón, cabeza/cabezón, camisa/ca-
misón, culebra/culebrón, copa/copón, queso/ requesón, etcétera.

d) El primitivo es verbal, y la relación semántica entre el primitivo y el
derivado se puede interpretar como la introducción de un aspecto
frecuentativo más bien que aumentativo. Así, por ejemplo, llorón,
derivado de llorar, no significa ‘que llora mucho’ sino ‘que llora
con frecuencia, para todo’. Asímismo, soplón ‘que suele soplar’4,
tocón ‘que suele tocar’, mirón ‘que suele mirar’, remendón ‘que suele
remendar’, etcétera.

e) El primitivo es verbal, y la relación semántica entre el primitivo
y el derivado se puede interpretar como un hecho físico más o me-
nos violento: apretar/apretón, empujar/empujón, reventar/reventón, cha-
puzar/chapuzón, apagar/apagón, etcétera.

f) El primitivo es verbal, y la relación semántica entre el primitivo y el
derivado se puede interpretar como el paso de una acción a un ob-
jeto cuyo papel en esta acción es central y esencial: rodrigar/rodrigón,
borrar/borrón, socavar/socavón, podar/podón, etcétera.

Quedan unos cuantos casos un tanto misteriosos como mamar/mamón,
tostar/tostón, en los que el derivado ha adquirido independencia semántica
respecto de la base verbal, y se pueden considerar con toda probabilidad
como casos de lexicalización parcial o total del derivado en torno a un va-
lor metafórico.

Tres son las conclusiones que se desprenden de la existencia de estos
subgrupos:
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a) el sufijo –ón se encuentra tanto en la lengua escrita como el colo-
quio, y manifiesta gran vitalidad en español moderno;

b) no siempre tiene valor expresivo en términos de subjetividad del
hablante;

c) más importante todavía, el sufijo –ón no se limita a aumentativos o
a diminutivos, lo cual plantea de entrada el problema de su natu-
raleza semántica. Los diversos valores que manifiesta ¿pueden o no
derivarse de un único valor semántico?, y en ese caso, ¿es o no es este
valor de índole escalar?

La explicación que desarrollaremos a continuación se basa en los si-
guientes presupuestos teóricos:

a) Es posible un modelo unitario para el sufijo  –ón, o sea, todos los
valores anteriormente mencionados tienen algo en común.

b) Los demás valores se derivan de este valor común por aplicación
de reglas semánticas generales, empezando por las interpretaciones
magnificantes y minorantes. De lo cual podemos deducir que la
escalaridad de los sustantivos en –ón, si bien ocurre con frecuencia,
no representa en absoluto una característica primitiva.

c) El antes mencionado modelo unitario puede ser elaborado dentro
del marco teórico de la Teoría de los estereotipos.

Empezaremos por una breve exposición de los fundamentales de la di-
cha teoría.

3. SUFIJO –ÓN Y PROTOTIPOS

3.1. Estereotipos y prototipos

Se deriva básicamente de propuestas de Kripke, 1972, y Putnam, 1975,
así como de investigaciones sobre las llamadas anáforas asociativas5. Es una
ampliación a todos los sustantivos de la separación entre significado y refe-
rencia tal como por ejemplo la concibe Putnam. Para el filósofo, el signi-
ficado de los sustantivos que remiten a objetos fabricados, sustancias o
especies naturales es habitualmente insuficiente para la determinación de
un referente. En otros términos, el significado de un tal sustantivo no defi-
ne normalmente con una intensión, y es por tanto incapaz de deslindar una
extensión. En cuanto a la referencia, se hace por designación rígida (Kripke,
1972), es decir, que los sustantivos arriba mencionados tienen la capacidad
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de referir sin describir, de la misma manera que lo hacen los nombres pro-
pios. ¿Cuál es entonces la naturaleza del significado, ya que no es por lo
general una descripción de los posibles referentes? En breve, y dejando de
lado las tecnicidades, la Teoría de los estereotipos define el significado de un
término (es decir un sustantivo) como incluyendo un haz de propiedades
intrínsecas, es decir, que son consideradas como constitutivas del objeto
lingüístico que representa el término contemplado. Veamos un ejemplo:
en lengua, un simio posee una serie de características, así como comer
cacahuetes, hacer muecas, tener cuatro manos, etc. Propiedades intrínsecas
cuya existencia se arraiga en frases genéricas como Los simios comen cacahue-
tes, Los simios hacen muecas, Los simios tienen cuatro manos, etc.6, o estereotipos.
Cuando un objeto (discursivo) ostenta una propiedad intrínseca, es decir,
cuando se conforma con un estereotipo, hablaremos entonces de un objeto
prototípico respecto de la propiedad contemplada (del estereotipo). Así, el
simio prototípico come cacahuetes, lo que da cuenta de la necesidad de un
pero en el siguiente encadenamiento: Copito de nieve es un simio, pero no come
cacahuetes, cuando sería más costoso o incluso imposible el encadenamien-
to Copito de nieve es un simio, pero come cacahuetes. Normalmente, cuando
hablamos y no especificamos nada, o sea in absentia, los objetos que plasma
nuestro discurso suelen ser prototípicos. Si enunciamos mi casa sin más,
damos a entender que la casa en cuestión tiene puertas y ventanas, un te-
jado en buen estado, etc. En caso de que queramos mencionar un objeto
que no sea prototípico, lo tenemos que especificar: Me compré un gato porque
tengo ratones en casa, pero el dichoso gato sólo caza moscas.

3.2. Una propuesta teórica acerca de la función del sufijo –ón

Nos proponemos dar cuenta del funcionamiento semántico del sufijo
–ón para la formación de sustantivos a través del siguiente postulado:

(T) En un sustantivo R–ón 7, el sufijo –ón significa que la entidad contemplada
tiene como característica principal y prototípica una propiedad determi-
nada de R.

Siendo algo sibilina la formulación de la tesis, veamos un par de ejem-
plos. En el caso de telón, si la tesis antes mencionada es correcta, tenemos
que mostrar que telón remite a una propiedad intrínseca, y que esta pro-
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piedad ya existe en R = tela. Según nuestra tesis, telón es un objeto proto-
típico respecto de una propiedad ya característica de tela. Otro caso, el de
plumón. Además de explicar que plumón representa de manera prototípica
una característica ya presente en pluma, tenemos que dar cuenta del signi-
ficado claramente diminutivo de la palabra. Tendremos la misma obliga-
ción con los casos de primitivo verbal, así soplón o llorón: de hecho, nuestra
tesis afirma que tanto un llorón como un soplón son entes que se caracterizan
principal y prototípicamente por una propiedad que se puede poner en evi-
dencia en los respectivos verbos llorar y soplar.

Lo que acabamos de ver indica claramente cuál va a ser nuestra línea
metodológica:

a) determinar de qué propiedad característica se trata;
b) mostrar que esta propiedad es intrínseca;
c) mostrar que está presente ya en R;
d) derivar las interpretaciones magnificantes, minorantes u otras, y la

posible escalaridad del derivado, de los tres anteriores puntos.

4. ANÁLISIS DE LOS VARIOS TIPOS DE EJEMPLOS

4.1. Primitivos nominales

4.1.1. Aumentativos

Empezaremos por la pareja problema/problemón. Sabemos todos lo que es
un problema, y que por un problemón se suele entender ‘un gran problema’.
La palabra problemón es característica de la expresión oral, como aparece en
el siguiente ejemplo, encontrado en un reciente foro de ayuda informática:

(1) Parece que hay un problemón para borrar álbumes de Picasa…

Partiremos del postulado según el cual decir de una entidad que es un
problema es atribuirle la propiedad de ser una dificultad, de ser difícil. El
vínculo de problema con difícil (y por tanto con dificultad) se transparenta
en un contraste como:

(2) Tenemos un problema, pero es (fácil de + #difícil) de resolver8.

Un problemón aparece por tanto no como siendo una gran dificultad,
sino como el prototipo de la dificultad, es decir, la dificultad infranqueable
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en apariencia. Prueba de ello es la continuación del discurso citado en (1),
donde el internauta se queja de la dificultad de encontrar una solución a
su problema:

(3) Parece que hay un problemón para borrar álbumes de Picasa… ¿Porqué
es tan difícil BORRAR/ELIMINAR en todos los productos Google?

De allí también el siguiente contraste:

(3) a. Normalmente, cuando hay un problema, existen soluciones.
b. Normalmente, cuando hay *un problemón, existen soluciones.

Damos cuenta asímismo de la escalaridad y del carácter magnificante
del –ón de problemón. Ambos rasgos se deben al vínculo que mantiene pro-
blema con dificultad, y que implica que cuantas más dificultades plantea una
situación, más representa un problema. Por tanto, la escalaridad no pro-
viene del sufijo, sino de la relación de problema con el sustantivo dificultad
y el adjetivo difícil cuyo significado conceptual es escalar.

Veamos ahora el caso de cuchara/cucharón. Según Moliner (s.v. cuchara),
una cuchara “…sirve especialmente para llevarse a la boca las cosas líqui-
das o muy disgregadas…”, definición que comparte con el DRAE y el Clave.
En cuanto al cucharón, todos acuerdan en verlo como el ustensilio adecua-
do para el reparto de la comida, como en:

(4) Tráeme el cucharón, por favor, que voy a servir la sopa (Clave, s.v. cucharón).

(5) Repartir la crema con cucharón en platos individuales refractarios, pinta-
dos con mantequilla (Receta de crema cocida).

De la función de continente de la cuchara se deriva la escalaridad:
cucharita para el café y los postres, cuchara para la sopa, cucharón para el
reparto entre varias entidades. No hay cucharita sopera, y no se suele servir
el café en tazones y con cucharones. Esta función de continente es la que
define el significado de cucharón, y se corresponde con la propiedad refle-
jada en la frase genérica Se transvasan los alimentos líquidos o blandos con una
cuchara. Está claro que existen otras herramientas y de todo tipo para trans-
vasar los alimentos: la especificidad del cucharón es que es el instrumento
de transvase por excelencia. No tiene otro uso, si se le compara con otros:
vaso, cubo, cubilete, etc., e incluso cucharas y cucharitas, que también sirven
también para beber, medir, etc. Este exclusivo significado de transvase
hasta se encuentra explícito en los empleos metafóricos, así:

(6) “…Ahora el felipismo se ha quedado sin el cucharón de repartir limosnas
en las autonomías…” (Prensa, 1995).
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Abordaremos ahora el caso más complicado de silla/sillón, habitualmen-
te clasificado dentro de los casos aumentativos. Los diccionarios usuales
ven la silla como un asiento para una persona con patas y respaldo, siendo
el sillón un asiento con brazos, generalmente mullido (Clave, Moliner), que
puede ser un asiento grande (Clave, DRAE) y más confortable que la silla
(DRAE). Partiremos del supuesto de que la función básica de una silla es ser
un asiento, propiedad que comparte con el sillón. Prueba de ello la tene-
mos con los verbos que se combinan con silla en el corpus oral del CREA:
sentarse en, estar sentado en, estar en, estar subido en, montar en9. La silla tiene
otra característica: se supone que es cómoda, lo que no significa que todas
las sillas sean cómodas, sino que Una silla es un asiento cómodo forma parte
de los estereotipos que caracterizan una silla, como se puede apreciar en
el contraste:

(7) Puedes utilizar esa silla, pero (no es + #es) cómoda.

Volvamos a la palabra sillón. Cuando designa un asiento material, y en
acorde con nuestra tesis, sillón remite a una materialidad en tanto que es un
prototipo de ella. El sillón es el asiento cuya característica más notable es la
comodidad. De donde la constante caracterización del sillón como mullido
y más confortable que la silla, que se puede apreciar también en el ejemplo:

(8) El cine? Bien, ¿no?, a mí me gusta que haya cine, ¿no?, porque vas por
la calle, pasas por delante de uno, ves los pósters, las fotos, te haces una
idea de qué va la cosa y ya luego ya la pillas en vídeo y la ves en tu casa
tan ricamente. Tu cervecita, tu cuatro estaciones, tus pies en la mesita, sin
cabecitas por delante, sin el de las palomitas. Tu mando a distancia, para
adelante, para atrás. Es una gozada. ¿Los trozos de diálogo así denso?
Bueno, pues te los saltas. ¿Los trozos sin diálogo, de onomatopolla me
explico, ¿no?, lo de pues los pasas a cámara lenta, llamas a la parienta, te
acurrucas en el sillón y la magia del cine, ¿no? (Oral, 1996).

Como consecuencia de esa característica de confort se deriva el tamaño
más importante del sillón en comparación con una mera silla. Es que tra-
tándose de muebles como asientos y camas, o de medios de transporte
como coches, barcos, aviones, etc., el confort va a la par que el tamaño:
cuanto más grande la entidad contemplada, más confortable. Así pues, el
sufijo –ón no conlleva el valor magnificante, pero sí la permite en contextos
específicos en los que es válido un principio general como el que acaba-
mos de mencionar.

Pero sillón tiene otro significado, que se percibe en construcciones como
un sillón de director general, un sillón de académico, donde no se trata necesa-
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riamente de un asiento real, sino más bien de una caracterización honorí-
fica o en todo caso abstracta:

(9) “…Doce menos veinticinco, estamos en la Real Academia Española. Va-
mos a saludar a Mario Vargas Llosa, académico desde el noventa y cuatro.
Es el primer latinoamericano que ocupa un sillón en esta institución…”
(Oral, TV3, 1999).

En un caso como éste, sillón no puede sustituirse por silla: una silla de
académico no es más que una de las sillas que utiliza un académico especí-
fico, y para ocupar el sillón de director general, hace falta una votación o
un nombramiento que lo oficialice. En breves términos, un sillón de este
tipo remite a un rasgo esta vez abstracto de silla, a saber una función espe-
cífica. Un sillón de académico es el asiento cuya característica intrínseca es
que sólo lo puede ocupar como tal una persona que sea efectivamente un
académico. Otro ejemplo: no es lo mismo sentarse en la silla del dentista
que en el sillón del mismo… Nótese, por cierto, que el valor aumentativo,
si lo hay, no concierne al tamaño de la entidad sino más bien a la impor-
tancia de la función que simboliza.

Último ejemplo, la palabra lagrimón, al parecer un claro ejemplo de
aumentativo formado a partir de lágrima. Se encuentra casi exclusivamen-
te en plural, y acompañado con frecuencia en el corpus oral de adjetivos
como enormes, espesos, grandes y gruesos.

Empezaremos buscando la propiedad intrínseca que lagrimón pone de
relieve. Las lágrimas pueden significar la pena o el dolor, pero también la
alegría; pueden ser abundantes o no, auténticas o fingidas –las famosas
lágrimas de cocodrilo–, etc., como se puede apreciar en:

(10) “…El Atleti daba primero, y daba dos veces, a un Barcelona que también
pudo ganar, pero Manolo sentenciaba. Del dicho al hecho, las lágrimas de
alegría se tornaron desconfianza en el Manzanares…” (Oral, TV, 1991).

(11) “…el chalé construido en Denia por Antonia Álvarez con el dinero que
ha recaudado para construir un templo dedicado al Cristo de Limpias,
que, según ella, lloraba lágrimas de sangre… Luego hay un baño en la pisci-
na, y para los estafados, pues hay unas lágrimas de cocodrilo que se venden
a buen precio…” (Oral, Radio, 1991).

Nuestra propuesta será que lagrimón implica siempre un sentimiento
auténtico, cuando lágrima es ambigua en este aspecto, siendo típico el si-
guiente ejemplo:

(12) “…¿Quién te ha disparado, hijo? (Silencio. Cara de mayor tristeza de
AMIR. Le caen grandes lagrimones. Solloza). ¿Ha sido Ragnar?…” (Alfon-
so Vallejo, Latidos, 1989).
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Los adjetivos o grupos nominales que se pueden combinar con ambas
palabras nos facilitan otro argumento: unas lágrimas (sinceras + furtivas +
de alegría + de cocodrilo + de dolor) versus unos lagrimones (sinceros + ?furti-
vos + de alegría + *de cocodrilo + de dolor). Sólo se combinan con lagrimón cali-
ficaciones que implican espontaneidad y autenticidad del estado afectivo,
como se puede apreciar en:

(13) “…En realidad Quesada, Miguel y los demás no eran tan malos. ¡Pero si
César incluso los había visto llorar como personas! Lágrimas reales, lagri-
mones de agua…” (Rosa Montero, Amado amo, 1988).

Otro argumento son los encadenamientos:

(14) Las apariencias engañan: (las lágrimas + *los lagrimones) de Margarita
apenas disimulaban una irrefrenable alegría.

Siendo los lagrimones (y no siempre las lágrimas) una innegable mues-
tra de afecto, no pueden en absoluto ser una cosa superficial y servir para
ocultar una auténtica alegría. Nótese que una vez más, el carácter magni-
ficante de la palabra lagrimón no se debe a algún valor aumentativo del
sufijo –ón, sino a un principio general que desata: el principio según el cual
cuanto más intenso el sentimiento, más intensa la manifestación.

Se ha podido ver en los ejemplos que hemos estado estudiando cómo se
aplica nuestra propuesta a casos concretos, y cómo nos lleva a separar el
semanticismo propio del sufijo y una posible interpretación magnificante.
Esta separación va a ser lo que nos permita explicar la posibilidad de inter-
pretaciones diminutivas con los mismos mecanismos, sin tener por consi-
guiente que verlas como excepciones.

4.1.2. Diminutivos

Como señalado en todas las gramáticas del español, existen derivados
en –ón que son indiscutibles diminutivos. Por ejemplo ratón, callejón, casca-
rón10, etc. Veamos primero el caso de la palabra algo culta plumón, de indis-
cutible parentesco con pluma, y que designa “…una pluma muy suave y
fina… que se emplea para rellenar almohadas o colchones…” (Moliner,
s.v. plumón). Ahora bien, la caracterización lingüística más inmediata de
una pluma, es su ligereza: La pluma es ligera, La pluma no pesa, La pluma
vuela. Prueba de ello es la existencia de la comparación proverbial ligero
como una pluma, y de denominaciones como un peso pluma y un peso pesado.
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Sin contar con el juego infantil ¿Qué es más grande, un kilo de plomo o un kilo
de pluma? El plumón aparece entonces, según nuestra propuesta teórica,
como siendo el tipo de pluma cuya característica intrínseca es la ligereza.
Y dado que cuanto más pequeña una cosa, más ligera es, a la ligereza del
plumón se suele asociar la idea de pequeñez, no como concepto primiti-
vo, sino derivado. En este aspecto, seguimos siendo fieles a Putnam y a la
teoría de los estereotipos: el significado básico de un fenómeno lingüístico
tiene que buscarse dentro del sistema lingüístico, y no en función de una
realidad exterior a este sistema. Pasemos ahora al caso de cajón11, algo más
misterioso. De hecho, ¿cómo es que el sufijo –ón sirva para designar aquel
tipo de caja tan específico que todos conocemos? Si examinamos la histo-
ria de la base caja, podemos comprobar que desde su antecesor latino capsa,
la palabra se emplea para designar un recipiente paralelepípedo y con tapa,
rasgos que se han conservado no solamente en el español caja y derivados, y
en cápsula, sino también en el catalán caixa y capsa, así como en el francés
caisse ‘caja’ y cassette ‘arqueta, cofrecillo’. Para Moliner, una caja suele ser
“…un receptáculo… corrientemente de forma de paralelepípedo, y gene-
ralmente con tapa, que se emplea para guardar cosas…”, definición que tam-
bién encontramos en el Clave y en el DRAE. Un sinnúmero de sustantivos
compuestos atestiguan la presencia del rasgo ‘encierro’ en el valor semán-
tico de caja: caja de bombones, caja de caudales, caja fuerte, caja de herramientas,
caja de muerto, caja de música, caja negra (en un avión), caja de Pandora, etc.
Y también ejemplos como el siguiente:

(15) “…El Diccionario es un es una caja de sorpresas, ¿verdad?, director. El
Diccionario es el mundo, el Diccionario es un cosmos absolutamente
completo, y caja de sorpresas porque efectivamente ahí está encerrado
todo…” (Oral, TV, 1999).

Por tanto, propondremos atribuir a la palabra caja, entre otros, el este-
reotipo En una caja, se encierran cosas, y ver el cajón como siendo la realiza-
ción prototípica de este estereotipo: el cajón es por excelencia la caja que
sirve para encerrar objetos. Oudin: 1675, en su Tesoro de las dos lenguas espa-
ñolas y francesas, define un caxón de arca como siendo “…une sorte de leyette
(= ‘cajita’) qui est à un des bouts du coffre (= ‘arca’), dans laquelle on serre
(= ‘se guarda’) tout plein de petites besognes (= ‘enseres’), ou de l’argent
si on veut…”, o sea una caja dentro de otra caja, siendo por consiguiente el
caxón de arca el súmmum del encierro. Ya en Covarrubias: 1611: “Caxón:
El armario cerrado que tiene dentro de sí otros caxones o gavetas…”. En el
corpus oral del CREA, cajón aparece mayoritariamente en combinación con
meter en, guardar en, estar (en + dentro de), como se puede ver en:
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(16) “…No pasa ni un solo miércoles desde el secuestro de Ortega Lara sin
que sus compañeros funcionarios de prisiones se concentren para pedir
a ETA su la libertad. Que ya está bien, que lleva diez meses metido en un
cajón…” (Oral, TV5, 1996).

Como en anteriores casos, el efecto minorante se puede deducir del
principio lingüístico general según el cual cuanto más reducido un espa-
cio, más acentuado el encierro.

El último ejemplo es muy misterioso: se trata de pulgón, ya que si bien el
parentesco con pulga es indiscutible e indiscutible también la interpreta-
ción diminutiva, el porqué no se deja percibir fácilmente. Ambos insectos
son parásitos, la pulga del hombre de cuya sangre se alimenta y el pulgón
de las plantas, cuya savia chupa. En el corpus aparecen como siendo ambos
molestos, ávidos y voraces. Características que han dado lugar, en el caso de
pulga, a varios modismos: buscarle las pulgas a alguien, echarle a uno la pulga
detrás de la oreja, sacudirse uno las pulgas, tener malas pulgas, etc. El corpus ve
la pulga como saltarina, molesta y voraz; suele estar en la piel y subirse, picar y
morder. El pulgón es lanígero (= ‘destripa las hojas’) o ceniciento (= ‘mata las
hojas’), asesino o ávido, y suele devorar las plantas, o sea, es más especiali-
zado que la pulga. Por tanto propongo ver el pulgón como siendo, desde
el punto de vista lingüístico, el parásito voraz por excelencia. Es también el
más frecuente: un sinnúmero de plantas y árboles suelen tener pulgones,
cuando las pulgas no son hoy en día tan comunes, al menos en el hombre.
En cuanto al carácter minorante del sufijo  –ón, cabe notar que es totalmen-
te subjetivo: el pulgón y la pulga tienen tamaños muy similares. Por tanto,
un pulgón no es una pulga pequeña, y la explicación más admisible es
que el pulgón sea visto como un insecto diminuto en comparación con
el tamaño de las plantas y árboles donde habita.

4.1.3. Ni aumentativos ni diminutivos

No hace falta buscar mucho para encontrar formas de tipo R–ón que pue-
dan interpretarse o como aumentativos o bien como diminutivos. La pala-
bra cañon es uno de estos casos. Si hablamos del significado que tiene en el
cañon del Colorado, el problema de la interpretación magnificante está en
que es totalmente incapaz de precisar de qué raíz es aumentativo. Es más:
ver en la palabra cañón ‘pieza de artillería’ un aumentativo lleva infalible-
mente a interpretar cañón ‘tubo de un fusil’ como esta vez minorante, de
donde una paradoja. En el caso de las armas de fuego, la etimología nos ayu-
da: cañon procede de caña en el sentido de tubo que encamina o encauza las
cosas, los proyectiles en este caso. En esta óptica, el cañon sería toda pieza
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o parte de una pieza de artillería que encamina el proyectil, sea cual sea
su tamaño. En cuanto a cañon del Colorado, la etimología es incierta: algu-
nos lo ven como el mismo derivado de cañon que el anterior: designa un
desfiladero, o sea una configuración montañosa apta para canalizar las
aguas de un río, entre otras cosas. El carácter aumentativo procedería
entonces del referente extralingüístico, y de ninguna de las maneras del
sufijo –ón, ya que la misma palabra también se emplea para un fusil. Para
los que ven cañon en cañon del Colorado como una pronunciación relativa-
mente reciente de callón12, tampoco puede ser aumentativo, teniendo en
cuenta que callón remite a calle que a su vez procede del latín callis ‘cami-
no estrecho’13. O se interpreta como ‘camino muy estrecho’ y es diminu-
tivo, o como ‘paso encajado por excelencia’, y entonces no es diminutivo
ni tampoco aumentativo. En ambos casos estamos muy lejos de un simple
papel aumentativo del sufijo –ón.

Pasemos al caso de copa/copón, siendo copón en su uso no exclamativo
de un registro bastante culto. Su acepción usual es la de “copa en la que se
guarda el Santísimo Sacramento” (Moliner, Clave, DRAE). Suele ser de me-
tal (Clave, DRAE), y efectivamente, todos los ejemplos del CREA (menos unos
cuantos sobre los que volveremos a continuación) relacionan el copón con
la religión católica, y si mencionan la materia, siempre es un metal: bronce,
plata, oro. Moliner no ve el copón como una gran copa, pero sí el Clave y
el DRAE. Es que el rasgo aumentativo es algo discutible, siendo el copón de
un tamaño común y corriente entre los vasos de vino. Un primer punto es
que la palabra copón (siglo X) es posterior a copa (1605) según Corominas
y Pascual, y el parentesco semántico justifica ver la primera como derivada
de la segunda mediante el sufijo –ón. Ahora bien, encontramos en el CREA
los siguientes ejemplos:

(17) “…Hacía mal tiempo, caía la tarde y en un gran sillón reposaba un hom-
bre eminente, de aire fatigado que bebía en un copón de plata el célebre
clarete de las viñas de Margaux, con su secreto aroma a violetas y su deli-
cado color de sangre de pájaro…” (N. Lújan, Espejos paralelos, 1991).

(18) “… Era un muchacho extraño, que llevaba en el petate una navaja cabri-
tera, con la que amenazaba a todos, y un copón pequeño y chato que utiliza-
ba para beber y afeitarse…” (J. M. Gironella, Un millón de muertos, 1961).

En el ejemplo (18), el copón en cuestión sólo puede ser de metal, por
una parte porque tratándose de un soldado en la novela de Gironella, se le
hubiera roto en muy poco tiempo al ser de cristal, y por otra, porque nadie
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se afeita en una copa de cristal por lo que se me alcanza. Es más: se trata de
un uso antiguo, como se puede apreciar en el ejemplo del CORDE:

(19) “… Aguardé al punto concertado, y poco antes que pasase, arrojé desde
la ventana dos piezas de plata, una taza y un copón, y comencé a dar voces:
–¡Al ladrón, al ladrón, que nos lleva robada la hacienda!…” (López de
Úbeda, Francisco, La pícara Justina, 1605).

De todo lo que acabamos de ver se desprende una conclusión: el copón
es el prototipo de la copa de metal que sirve para beber. Si la interpretación
dominante es la de ‘vaso sagrado’, como figura en los diccionarios, es de-
bido al mismo mecanismo que hace que El libro signifique La Biblia para
los judíos, o El Corán para los musulmanes al menos en ciertos contextos.
En cuanto al uso interjectivo de copón:

(20) “…A copas. Las cuarenta. Te han pillado. ¡Qué bien, copón! Te fías y te
joden. Martín juega allí y nosotros aquí. Ciento treinta para Frutos. Te pi-
llan aquí un par de triunfos y ciento treinta para mí…” (Oral, 1991).

(21) “… Tranquilo, este programa funciona, va a ser un éxito del copón, ya ve-
rás…” (oral, TVE1, 1998).

No es nada misterioso, y es equiparable a los usos de ¡Hostia!, la (re –)hos-
tia (de),…de la hostia, y a usos muy parecidos de hostie, calice y ciboire del fran-
cés canadiense, o del francés nom de Dieu. Son interjecciones cuya base es
la transgresión de un tabú, religioso en este caso.

Último ejemplo: el culebrón de la televisión, cuya existencia se remon-
ta a finales de los años ochenta, en todo caso con el significado actual.
Anteriormente, culebrón significaba algo como ‘serpiente mala y asquerosa’,
incluso en sentido figurado: ‘hombre muy astuto y solapado; mujer intri-
gante y de mala reputación’ (DRAE, 1956, Moliner). El significado actual
‘telenovela sumamente larga y de acentuado carácter melodramático’ sien-
do posterior (DRAE, 1992), acabó eliminando el anterior, así en el CLAVE:
2006, donde sólo figura ‘telenovela de muchos capítulos, de argumento
enredado y tono marcadamente sentimental’. El uso en el coloquio confir-
ma la glosa del CLAVE:

(22) “…Muchos espectadores habrán terminado de ver, hace escasamente una
hora, eso que aquí llamamos el culebrón, la la novela de cada tarde, y eso
me hace pensar, que esa palabra les dirá mucho a ellos sobre las los con-
tenidos de La Campaña, de esta novela suya porque todo el esqueleto de
esta novela, se podría se podría definir casi como un culebrón, como un
enorme melodrama donde desaparecen, se intercambian hijos blancos por
negros, mueren personajes interpuestos y hasta hay un cura revoluciona-
rio y casi santo a pesar de sus pecados…” (Oral, TVE1, Entrevista a Carlos
Fuentes, 1990).
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El culebrón de la televisión ha guardado de la base culebra las caracterís-
ticas intrínsecas de ‘malo’ y ‘retorcido, que da muchas vueltas’, correspon-
diéndose la última con el verbo culebrear ‘moverse de un lado a otro’. Nóte-
se que la comparación de una larga y complicada secuencia de acciones con
una culebra no es nueva, como se puede ver en:

(23) “…Cosa es esta, de que no tardará en convencerse el que por la historia
de aquellos tiempos, y por el tenor de las bulas apostólicas, observe las
idas, las venidas, enredos, patrañas, invenciones y demás habilidades del
tal jansenismo, que obligaron al Papa Alejandro VII á compararlo con
un tortuoso culebrón: ad instar colubri tortuosi… (Alvarado, Fray Francisco,
Cartas críticas, 1811-1813).

De lo que acabamos de ver se desprende claramente que el culebrón
no es una culebra de tamaño superior: es una entidad que es el prototipo de
una cosa mala, larga y retorcida, rasgos que comparte con el animal, pero sin
remitir a la clase de las culebras ni siquiera a una subclase como tendría que
ser el caso si fuera un aumentativo o un diminutivo.

4.1.4. Un caso popular

En el supuesto de ser correcta nuestra tesis, los sustantivos con sufijo  –ón
denotan una entidad que se caracteriza por una propiedad que comparte
con la base de donde procede, siendo esta propiedad principal e intríseca.
Es lo que explica que muchos sustantivos en  –ón se empleen en exclamati-
vas e insultos: decir por ejemplo que una persona es un empollón, no es sola-
mente explicar que entre otras características, tiene la de estudiar mucho.
Es reducir la persona a esta única propiedad, es presentarla como saturada
por la ‘empolladura’ si se nos permite un término un tanto vulgar. De allí
el uso del sufijo en los insultos, dado que se presta a une interpretación en
términos de alto grado. Los ejemplos abundan, y todos los tenemos pre-
sentes. Nos ocuparemos aquí de un caso vulgar, cierto es, pero que tiene su
gracia, como ocurre con bastante frecuencia con las voces malsonantes. Se
trata de putón verbenero, cuyo empleo se puede apreciar en:

(24) “…Poco imaginaba La Pepita que su Federico –continuó el catedrático–
había pasado la noche en una celda cochambrosa, donde un orfeón de
macarras y navajeros se lo habían rifado cual putón verbenero…” (C. Ruiz
Zafón, La sombra del viento, 2001).

En cuanto a putón ‘persona que se dedica a la prostitución’ según el
CLAVE, suele ir acompañado de calificativos poco halagadores, siendo
el más frecuente desorejado ‘despreciable, vil, ruin’ (CLAVE). CLAVE define

26 Jean-Claude Anscombre ORALIA, vol. 16, 2013, págs. 11-32.



puto/puta como ‘persona que se prostituye’, y no ve por consiguiente nin-
guna diferencia semántica entre puto/puta y putón, y no explica tampoco
porque putón verbenero significa ‘persona muy promiscua’. Vamos a inten-
tar dar cuenta de estos hechos dentro del marco de nuestra propuesta. Un
primer punto nos lo ofrece la etimología. Aunque de origen incierto, la pa-
labra adquirió muy pronto el significado de ‘ramera’ (ápud Corominas y
Pascual), posiblemente a partir de un primitivo ‘hediondo’ (ápud Bloch
y Wartburg), que ha permanecido en el francés putois ‘turón’, y ‘sucio’,
como en hacer una putada. En este aspecto, es significativa la frase del siglo
XIII que mencionan Corominas y Pascual: “…non tomará muger puta…”,
donde aparece como adjetivo. Como sustantivo, puta suele ser la traducción
usual del latín meretrix ‘cortesana’, que es sustantivo y no adjetivo. Propon-
dremos entonces ‘mujer pública’ como traducción de muger puta, la cual
explica las dos funciones de adjetivo y sustantivo. La mujer pública es de
todos, y por tanto es una mujer promiscua, de donde putón, es decir, el
prototipo de la mujer promiscua, ‘la ramera decaída y maloliente’ (ápud
Corominas y Pascual). Aparece entonces claramente la razón de la presen-
cia del calificativo verbenero: el putón acostumbra frecuentar ambientes pro-
miscuos, que están acorde con su naturaleza, como lo son o lo pueden ser
las verbenas. Nótese, para concluir, que putón no es aumentativo de puta,
pero sí putón verbenero de putón.

4.2. Primitivos verbales

Hemos mencionado más arriba que tres son los valores semánticos que
suelen tomar los derivados en –ón de un primitivo verbal:

a) valor frecuentativo, así llorón;
b) valor instantáneo, así empujón;
c) valor resultativo, así socavón.

(25) “…Otros testimonios explican la conducta del duque como un in-
tento bienintencionado –aunque con métodos erróneos– de educar
al príncipe para su futuro papel real. “Carlos no era un niño llorón
pero era tremendamente sensible…” (Prensa, España, 1994).

(26) “…Ante la avalancha en estos últimos días de noticias y entrevistas,
hemos vuelto al Palacio de Linares para encontrarnos, esta vez, con
una auténtica verbena, una verbena en la que parece que todo se
mueve: puertas, lámparas, muebles. Yo misma el primer día que en-
tré en este palacio sentí un fuerte empujón en el pecho que me hizo
retroceder, pues, casi cuatro metros al centro de una habitación…”
(Oral, TVE 1, 1990).
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(27) “… Es una información de la Dirección General de Tráfico. la ro-
tura de una tubería de doscientos cincuenta milímetros del canal
de Isabel Segunda junto al kilómetro cinco de la autovía de La
Coruña ha originado un socavón en la calzada del sentido salida
de la ciudad y ha convertido casi en una misión imposible circular
por la zona de Argüelles, especialmente calle Princesa hasta plaza
de España…” (Oral, Radio 5, 1997).

Los tres valores aspectuales arriba mencionados aparecen claramente en
estos ejemplos: llorón señala una propiedad permanente en (25), empujón
aparece combinado con fuerte en (26), y socavón es complemento de ha ori-
ginado en (27). Para dar cuenta de la existencia de tres tipos semántica-
mente distintos de sustantivos en –ón, apelaremos a la semántica verbal tal
como presentada en Vendler: 1967, y Mourelatos: 1978. Se trata de una cla-
sificación cuatripartita14, siendo las cuatro clases aspectuales las siguientes:

a) estados (saber, estar enfermo, etc.);

y eventos, que se subdividen en:

b) actividades (correr, trabajar, etc.);
c) efectuaciones (pintar un cuadro, redactar una carta, etc.);
d) logros (descubrir, prometer, etc.).

Las cuatro clases se caracterizan por una serie de conocidas oposiciones,
entre las cuales destacan15:

a) delimitado/no-delimitado: coincide con la oposición entre los com-
plementos temporales de tipo en una semana/durante una semana. Los
estados y actividades aparecen como eventos no-delimitados, cuan-
do las efectuaciones y los logros son eventos esta vez delimitados;

b) construcción progresiva: los estados no admiten la construcción
progresiva, cuando sí las actividades;

c) las efectuaciones pueden entrar en el esquema de terminar de V,
cuando por el contrario, los logros lo rechazan.

Recordemos nuestra propuesta básica:

(T) En un sustantivo R–ón , el sufijo –ón significa que la entidad contemplada
tiene como característica principal y prototípica una propiedad determi-
nada de R.

28 Jean-Claude Anscombre ORALIA, vol. 16, 2013, págs. 11-32.

14 No tendremos en cuenta la clasificación de (Smith, 1991), que partiendo de Vendler-
Mourelatos, propone cinco clases aspectuales.

15 Para un estudio más completo aplicado a los predicados españoles, vid. (Morimoto, 1998).



En el caso de un primitivo verbal, podemos añadir que la propiedad de-
terminada en cuestión es una propiedad aspectual característica de una sub-
clase de eventos, como lo vamos a ver.

Según el CLAVE, un llorón es una persona que llora o se queja con fre-
cuencia, caracterización que en nuestra opinión, es incompleta. Cabe decir,
de hecho, que un llorón no es solamente una persona que llora con fre-
cuencia, sino una persona cuyos frecuentes lloros son una característica
propia, intrínseca. En otros términos, a la palabra llorón está vinculada una
frase estereotípica de tipo Un llorón llora con frecuencia. Nótese, para termi-
nar, que el verbo llorar pertenece a la clase de las actividades. Admite la
construcción progresiva:

(28) “…Entonces ella está rondando sepulcros y además está inclinada y está
llorando, y esta mujer que está así, termina al final en marcha, corriendo,
con una buena noticia “Jesús vive”…” (Oral, TVE 1, 1991).

Y forma parte de los eventos no-delimitados:

(29) “…Por la suerte de sus padres, tan negra, tan injusta, y por su propia suer-
te, que había sido peor, Sara Gómez Morales lloró durante mucho tiempo…”
(A. Grandes, Aires difíciles, 2002).

Examinemos ahora el caso de socavón. Un socavón es típicamente el
hundimiento en el suelo provocado por algo que ha socavado el subsuelo,
así una riada. Por tanto, un socavón es el resultado final que se correspon-
de con el desarrollo normal de la acción de socavar. Nótese, por otra parte,
que el verbo socavar admite la construcción progresiva:

(30) “…¿Y usted cree que una de las consecuencias más graves del terrorismo
no es el que termina atacando, incluso socavando, las ideas morales?…”
(Oral, TVE 2, 1983).

Y entra en el esquema terminar de:

(31) En menos de una semana, las aguas terminaron de socavar los cimientos
del edificio.

Por consiguiente, socavar forma parte de la clase de las efectuaciones,
siendo socavón la palabra que remite al resultado normal del hecho de
socavar.

Último caso, el de empujón. El verbo empujar es un logro, al menos cuan-
do significa ‘dar un empujón’16. Admite la combinación con un comple-
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mento temporal de tipo en un minuto, pero el período de tiempo indicado
no es el tiempo del evento, y significa algo como al cabo de:

(32) Me empujó en (= al cabo de) un minuto.

Por otra parte, la acción de empujar ‘dar un empujón’ ocupa un espacio
nulo de tiempo, como se puede ver en:

(33) Margarita (dejó + *terminó) de empujarme cuando subió al autobús.

Por consiguiente, un empujón es la forma sustantiva de la acción proto-
típica de empujar, y el verbo dar con el cual se combina usualmente tam-
bién es el verbo que aparece con golpe, bofetada, patada, puñetazo, etc., y
forma locuciones verbales que también son logros:

(34) Margarita me dio (*un empujón + *un puñetazo + *una bofetada) duran-
te media hora.

Lo más curioso del caso es que cada tipo de sustantivo se corresponde
con un tipo de evento. En cuanto a los estados, parecen escasamente re-
presentados, y limitados a casos como querendón.

30 Jean-Claude Anscombre ORALIA, vol. 16, 2013, págs. 11-32.
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