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Juan Martínez Marín

1. Los estud¡os lingülslicos de¡ sigio XX han deparado resultados que
por su ¡mpoftancia -en las dos ven¡entes, la teór¡ca y la aplicada- han
serv¡do para convert¡r a la ciencia del lenguaje en una de las c¡encias
destácádas de nuestro siglo. Y entre esos resultados los hay que son
bien conocidos: por ejemplo/ la creac¡ón de d¡sc¡pl¡nas como la tonologfa o la semántica l¡ngüfst¡ca, la €leborac¡ón de la teola lex¡cográfica
modorna que está permit¡endo la realizáción de diccionarios que superan en mucho a los de épocas anteriores, le creación de teorías y mélodos como el anális¡s del d¡scurso que están contribuyendo a conocer
aspectos de las ¡eñOuas ¡nsospechados para los estudios trad¡cionales
y del pr¡mer estructuralismo, etc. Pero otros rcsú¡tados, en cambio,
son menos conocidos; ásl las aportac¡ones de los estudios fraseológicos, de tanto interés por muchos motivos, pero en paaticula¡ por dos:
en prjmer luger, por su pertinencie para el conocim¡ento de algunos aspectos de las lenguas humanas como --en el plano teórico - la natura,
leza del llamado "discurso repet¡do"2 y sus elemontos integrantes, al,
gúnos de los cuales tienen un papel importantlsimo en le comun¡cac¡ón

liñgüística como veremos, y en s€gundo lugar '.y en un plano más
práct¡co- para el conocimienro del léxico y sus diversas impl¡caciones

1 Confereñcia pronunciada en
de 1990.

el

I Curso de Gramética Española, Seüi,embrc

2

Nos serviños de está noción en el sentido que se emplea en E. Coseriu,
"lntroducción al estudio est¡uctural del léxic1", en Pr¡nc¡p¡os de senánt¡ca es
tluctutal, Gtedos, Maüid, 1977.
Gramma'lomas 1,1992 {pp. 1al,196)
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en varias esferas de lá lingúística aplicada {enseñanza de lenguas, lexicografía práctica, estudios eslilíst¡cos, etc.).
Nu€stra conferencia va á estar dgdicada prec¡samente a taatar, desde
las dos perspoctivas ngcesarias en nuestros días --la teórica, o teór¡codsscriptivá como se dice en el tfrulo, y la aplicada.- los elementos fraseológicos del español, con esa idea de contribuir a que sean mejor
conocidos,

2,

Coñviene que empecemos -aunque sea simplemente por aquello
qu€
"la historiá es maesfa de la vida", como se dice con este fórd6
que
mula
consaste en una expres¡ón lia prec¡samenre- presentando,
bien que tenga quo ser con brevedad, cuál ha sido el desarrollo histór¡co en nueslro siglo de los estud¡os fraseológicos v -io que es una
cuestión €specialrnente imponante- sus causas, Se puede dec¡r que la
¡nvestigación sislemálica de la fraseologfa no com¡enza hasta los años
70, aunque, como es natural, las expresiones fijas no pasaron
d€sapercib¡das -.tañ evidentes son-- a muchos estudiosos ya antes de
núestro siglo: así lÜándonos en el español, recuérdese cómo algunos
lexicógrafos d€ los siglos XVll y Xvlll, G. Correas o la Acaderniá, por
citer dos casos representativos, expresan en los mismos títulos de sus
obras €l ¡nterés por la fraseologfa: Vocabulalio de rcfane' fftses prc
veúiales y otrcs lórmulas comunes de la lengua castellana; ,iccionatio
de la lengua castellana, en eue se explíca el verdadero sentido de las
voces, su naturcleza y cal¡dad, con las phrcses o modos de hablat, los
proverb¡os o lefrcnes,,, (repárese en esta pane del tltulo), respectiva,
mente. En el ámbho de la lingúística general, por otro lado, los elemen,
tos fraseológicos tampoco pasaron desapercibidos á los grandes nom
bres d6 nuestrá ci€ncia: H. Paul se refiere e ellos mediante el término
de 'feste Verbindunoen" -es dec¡r, "uniones ftas" podríamos rraducir; F, de Saussure los menciona con la expresión "locutions toutes fá¡
res'; Ch. Bally alude a ellos con el térm¡no de "unités phraséolog¡
qués", etc.3. Pero la consideración de tales autores tieñe todavÍa un
carácter intuitivo e jmpresionista. La visión objet¡ve no se producirá
hasta que comiencen a aparecer los estudios desc¡ipt¡vos de la fraseo,
logfa de las princ¡pales lenguas, como, entre o.úos, ld¡oñs Sttucture ¡n
3 Véase A. Zuluaga. 'La fi,ación fraseológtca', fhesau.us, Eotet¡n det Insthuto
Carc y Cuewo, XXX,

l,
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English+, tdiomatik des Deutschens, o "La fi¡ac¡ón fras€ológica"6. De
esta forma las ¡nvestigaciones fraseológ'cas de las dos últimas décadas
aproximadamente hañ permitido conocer la importancia de estos elementos en el aspecto cualitativo lsu func¡ón coñun¡cativa) y en el aspecto cuantitativo (se ha señalado el dato de que algunos dicc¡onarios
recogen hasta veinticinco mil expresiones fijas)7.
Los estud¡os fraseológicos comienzan iardíamente en la lingüísticá
moderna, como se ve por las fechás de les obras que hemos menc¡onado. ¿A qué se puede deber este hecho, de un lado, V qué factores
concúrr¡eron, de otro, para que á partir de un c¡erto momenlo pudiera
6mpezar a llenarse esta láguna de la investigación lingÜlst¡ca que cons"
t¡tula la fraseologla? Entre las varias causas de la tardan2a en d€sarro'
llarse estos estud¡os hay urla que, en mi opinión, se presenta como
fundamental: los estudios lingüfsticos se han basado durante s¡g¡os en
la palabo como un¡dad de las lenguas, en lo que ¡nfluyó, como es sebido, la orientación logicista y filológ¡ca de los estudios lingúísticos. Es
interesente r€cordar, a este r€specto, algunos hechos significarivos de¡
desarrollo de la l¡ngülstica moderná: lo que tard¿n en comenzar las ¡nv€stigac¡ones s¡stemát¡cas de la lengua hablada -sólo en los últimos
'15 años aproximadamente se ha podido erñpezar á conocer lo que es
"lá conversación", por e¡emplo, como texto o discurso oral; lo que han
tardado €n empezar a estudiars€ de forma objetiva y con una metodologla aprop¡ada las unidades no moñolexém¡cas del vocabulario, por
o¡emplo, los llamados compuestos "s¡ntagmáticos" del lipo de toc¡nillo
de c¡elo, ñercsdo negrc, oÍdo ¡nteno o caja de aho os, Creo que es
peninente para nuesfo tema señalar aqol lo que hace tan sólo unos
meses ¡nd¡caba Y. Malkiel en Sevilla -desd€ el ámbito de la lingÜlstica
comparáda en ¡a clausura del ll Congreso lnternec¡onal de Historia de
la Lengua Espeñola, reclamando la conveniencia de realizar alguna reforma en la invest¡gación ¡ingülsticai asf la ñecesidad de superar en los
estudios léxicos la pe¡spectiva de mérodos como el de "Palabras y ob_

4 A. M¿kkai, Mouton, La Haya, 1972.
5 H. Bu.ger, Tubinga, 1973.
6 A. Zuluaga: véase la rele¡encia completa en la nota 3.
7 Véase J. Strássler, /d¿lrs ¡n Engl¡sh. A Pragnatic 4rálys/s, Gunter N¿r
lao, Tubinoa, 1982, p.21.
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jetos", por las consecuencias reduccionistas que han supuesto en

la

investigación.
Esa orientación logic¡sta aludida antes sabemos que fue determ¡nante
para qUe se mantuvieran dUrante siglos como idénticas o confundidas

las categorfas del pensarniento -"acción", "sustancia", "cualidad",
"ro¡ac¡ón", etc,- y las categolas de la lengua ..'verbo", "sustantivo",
"adjetivo", "con,unción", etc., ¡espectivamente.-, identificación que

podfa verse mejor, de forma más clara V senc¡lla, ten¡endo en cuenta
las palabras según se nos presentan delimitadas por los espac¡os en
blanco de los textos escritos, {P¡éñsese, por ejemplo, en lo que, como
consecuencia en parte de esta orientación logicista y filológica .-de los
textos escritos-- tardará en establece¡se una clas¡ficación lingúíst¡ca, es
deck, func¡onal, de las llamadas "partes de la oración", lo que llevará
en los estudios g¡amaticales modernos a no considerar en el mismo
sent¡do como palaóra al anículo y al noñbre, por ejemplo).

3, Para el desarrollo de los estudios fraseo¡ógicos se han dado algunas ci¡cunstancias favorables, entre las que destacan como más impor,
tentes dos: una es de c¿rácter teórico general, la o¡ra procede de las

particulares características que adquiere la investigación d€ algunas
parcelas del lenguaje, en concreto los elementos léx¡cos y gramat¡cales, o mejor dicho, el vocabulario visto a la vez desde la óptica léxica y
gramatical, La c¡rcunstancia de carácter teórico general a que me refiero es la elaboración del concepto de drsc¡r.so lepet¡do. tal y como se
formula, por ejemp¡o, en el añículo de E. Coseriu "lntroducción al estudio estructural del lé)(ico' (1964), conceplo mediante el cual se distinguen los elementos lingülsticos que simplemente s€ reproducen" en
el ecto de hablar lel d¡scutso repet¡do), de aquoljos otros €lemsntos
lingüísticos que se iproducen" en el acto de hablat lla técnica libre det
discutsol, Y asl, efectavemente, se acostumbra a d€cir en nuestros dlas
que los elementos fraseológicos son expr€siones fijas que se emplean
en el hábla de la misma fo¡ma que hán quedado ftados a lo largo de
los siglos por la trad¡c¡ón lingüfstica que está en la base siempre de una
lengua dada. Ese rasoo de "fij¿c¡ón" que los caracteriza imptica los he,
chos de inter¡upción, bloqueámienro de las reglas de combinación sintáctica, intlnsecos a los elementos fras€ológicos, reglas de comb¡nacjón que, por otra parte, son las que caracterizan a los elementos de la
técnica librc del díscurso: en el ácto de hablar se producen, se cons-
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Íuyen --por ftarnos en estas unidades- s/haagr¡as nuevos combinando
palabras, pero se ¡eproduceñ¡ se usan expleslores l'as ya existentes
en el repertorio de la fraseolooía de la lengua. Lo qu€ explica que los

d¡ccionarios ¡nc¡uyan 'expres¡ones f¡ias" por la condición de elementos
léxicos que poseen, pero no sintagmas. Ast por ejemplo, el D¡cc¡onaio
de uso del español de M. l4oliner ¡ncluye la erpresión tenet la mosca
en la orcja como el elemento fraseológico de todos conoc¡do y que es
una de las formas del español para indicar'recelo" o "sospecha", pero
no tenet una mosca en la o/eja, pot ejemplo, debido a su condición de
sintagma,
3,1 . Le consideracióñ de los elementos fraseológicos como unidades
del léxico de las lenguas se encu€ntra en distintos autores contemporáneos. Me voy a ftar en rres de ellos. M. BierwishS, quien entre las
diversas tareas de la semánlica señala la de 'representar sistemáticamen¡e el s¡Onificado de las palabras sueltas {o, de manera más Oeneral,
de los elementos léxicos, en los que se incluyen también los sintagmas
lexicalizados como mod¡smos, compuestos aislados, etc.)". De la
misma forma, idéntica consideración encontramos en obras lexicológi
cas de carácter general como e¡ libro de R. Carter Vocabulaly. Applied
Linguíst¡cs Perspect¡vesg, en donde, por e¡emplo, se estab¡ece como
conclusión principal de! capÍtulo lll titulado "Words and Patterns" lo si'
guiente (traducimos):
Es comúnmente aceptádo que usar pal¿b¡as supone un despliegue creativo de

los recursos de la lenqua, particularmeñte eñ la seEcción de elementos del
repertorio léxico; pe.o muchos eletrre.ros léx'cos son o secuencias ellos
m smos o formañ pa.le de secuencias que están totalment€ lijadas y esrábillzadas y que son usadas ,eoularmenle en situaciones relativamente predecib es (p. 68J

F¡nalmenle, autores como A. P. Cowie y R. Mackin definen de la siguiente manera les expresiones fijas (traducimos):

8 "Senranrics , en J. lyans: New Holizonts in Linsuistics, 1970. Crtamos
la ed. españ. de Alianza Editorial, 1975.
9 Allen and Unwin, Londres, 1987.
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Una comb nac ón de dos o más pa¡abras que funcionañ como uña uñid¿d de

signilicadol0

defin¡ción que recuerda la de locución dg nuestro J, Casates
("Combinación estable de dos o más términos, que funciona como
elem€nto oracional y cuyo sentido !nitario, familiar a la comunidad lin

güfstice, no se jus'tif¡ca, s¡n más, como suma del s¡gnificado normal de
los componentes"), aunque la definición de los esiúdiosos ¡ngleses es
más precisa y técnica.

3.2. P€ro junto e la circunstanc¡e de la eparición del concepto de
díscutso rcpetido que hemos visto y que favoreció el estudjo de la fraseologla se dio el otro fac¡or ál que hemos aludido del surg¡m¡ento de
teorlas v métodos nu€vos para el estudio del ¡éxico, especialmente los
que atendfan no sólo a su vertiente parad¡gmátice sino lamb¡én a la
sintagmát¡ca. Piénsese, por ejemplo, en las novedad€s que suprJs¡eron
para este tema teorfas como la lexemática coser¡áná, con la distinción
de esfucturás léxicas como las l¡amadas delívación y sol¡daridad, eue
se basan en relac¡ones sintegmáticas; la corriente de la lingüfstica europea que da lugar a Ia llamada lexicogramática y los estudios santacti'
cosemánt¡cos contemporángos; o f inalmente las invest¡gac¡ones desarrolladas €n el marco d€ Ia lingülsticá inglesa sobre todo, y su concepto
de "collocation" o combinación panicular de vocáblos, y que puede ser
de carácter $amalical lávido de, admiac¡ón pot, adyacente al o léxico
lfrch el pescado. pero no tosfal el pescado; pescado frcsco, peto no
pan faescol, Tal concepto d€ "colocación" permile explicar bastante sat¡sfactoriam€nte el f€nómeno de la fijac¡ón de €lementos en las lenguas, sagún hen demostrado estudios como el de N¡. 8€nson titulado
"Collocations and id¡oms" de 1985, Con esles nuevas vlas para el es
tudio del léxico, además, se ha podido ¡legar a la conclusión d6 que
hay más maneras de organizarse los elementos del vocabulario que la
paradiqñáticá 1os campos léxícos de la primera semántica estructural.
Las unidades léxicas forman coñ frecuencia "conjuntos",
"agrupac¡ones" que son determinantes no sólo de su s¡onificado sino
de las posibilidades de combinac¡ón en el enunciado, hecho que, a su
10 En su Oxlo.d D¡c¡iona.y of Cuftent bbmat¡c Ensl¡sh, l, Oxford Univershy
P¡ess. Oxford, 19 75.
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vez, determ¡na el que c¡e as comb¡nac¡ones acaben ftándose, dando
lugar a nuevas un¡dades léxicás ceracterizadas po¡ su naturaleza poli
lexémica formalmente, S€ explican asf las llamadas "restricciones com
binator¡as" de algunas escuelas linoüfsticas contemporáneas, responsables de formas como le¡emplif¡camos con el léxico de la cocina)
queso fresco, pescado ftesco, etc. frenle a pan rcc¡ente, las cueles,
por otra parte/ explican la formación de unas "colocaciones" (r.e, e/
pescado, tostat el pan, cocet la verdura, etc.) y una fraseología ceracletlslica (dat un hervoL al pan pan y al vino vino, ponet la carne en el
asadot, no ser ni cane ni pescadq helaEe tostando pan, etc,l,

3,3, Por otro lado, a la vez que se desarrollaban estas nuevas vfes en
el estudio del léx¡co, los estud¡os lingülst¡cos ponlan en pr¡mer plano la
¡mpoftanc¡a de la d¡mens¡ón del dóculso lcomplementa.ia de la d¡ñensión d€l s/sfe/ra). Ye hernos señalado que precisamente la conoc¡da
como teola del anális¡s del d¡scurso es una de las principales aportac¡onss teoricometodológicas de la l¡ngülsrica de la segunda mirad del
siglo XX, la cual ha conrribuido también a s€ntar las basss pa¡a llegar
al conocimiento -coñ la relevancia que concede altexto tanto en forma
escrita como oral y a los valores pragmát¡cos de los elementos lingülsticos- de la fraseologfa. Como vamos a ver enseguida, los estudios
fraseolóOicos más rec¡entes han pod¡do añad¡r así el llamado aspecto
pragmético a los dos asp€ctos de la primera tase de estos estudios, la
fijación laspeclo fotmall y la idíomaticidad lasp€cto semántico).
4, Los estud¡os fraseológicos, que se deben a las causas señaladas,
se han desarrollado sigu¡endo las dos vfas caracterfst¡cas de la lingüfs
tica moderna, la teór¡ca (o mejor dicho, la teoricodescriptivá por la interrelación entre teola y descripción ¡nlrlnseca a muchos estud¡os: ¡a determ¡nación de una categorfe lingüíst¡ca, o fraseológica, en nuestro
caso, €xige la descr¡pción de unos elementos), la teórica, dec¡mos, y la
aplicada. La vfa teoricod€scriptiva he serv¡do para d€term¡nar o €stab¡ecer las caract€rfst¡cas de las expres¡ones frjas: su naturaleza lingüfstica, sus tipos, etc,, aunque algunas notas de teles caracterfsticas no
están descritas en toda su empl¡tud e implicaciones. Lo r€ciente de €stos astudios hace que estén todavfa pendientes de explicación -o de
explicación total-- más de un aspecto de las expresiones fijas, y que
convivan idees tradic¡onales con las modernas que se han ido deri-
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vando de las últimas ¡nvesligaciones; por 6jemplo, eso es lo que ocurre
con el mismo térm;no para nombrar a estos elementos: aunque pareco
haberse general¡zado el de exptesión /rb, como decimos en español
(con sus equivalentes en otras lenguas, como el ¡nqlés lixed express/brs), todavía s€ siguen smpleando términos más trad¡cionales, como
los españoles modismo o frcse hecha, al lado de otros más modernos
eúñ como unidad fraseológica, expresíón idiomática. un¡dad de texto

4,1, Pero algunos rgsultados en la vertiente teoricodescr¡pt¡va sf
pueden considerarse de aceptac¡ón geñ€ral. En el aspecto de las características, destac¿n dos sob¡e todo: una caracterlstica de tipo forr¡al
{su condición de elemento /t;do estructuralment€} y una caracterfst¡ca
de tipo semántico, que en las formulac¡ones más recientes se presenta
con dos rasgos integrantes: su idiomaticídad, esto es, su cerácter de
exp¡esión con un sentido unitario v traslaticio respecto a los elementos
componentes, y su ralo( p/agñálíco, es decir, su función comunica
tiva. Detengámonos un momento en considerar estas características
fundamentales de las expresiones fúas. La pr¡mera .-la de tipo formel'se refiere a su carácter de fi;adas estucturalmente, y asf autores como
A. Zuluaga ("La tijac¡ón fraseológica') ha seña¡ado con agudeza cuatro
ripos de fijación: "¡ñalterabilidad del orden de los componentes' lde ahí
coff¡ente y mol¡ente, perc no ñoliente y cofiientel; "¡nvar¡abiljdád de
alguna categola Orametical" {existe a diestrc y s¡n¡estro, con los sr.rstantivos de las expresión fijados en singular, pero no a d/esf¡.os y sr-,/esalos); "¡nmodificabilidad del ¡nventario de los componentes' (de
donda poner pies en polvorcsa, pero no, por ejemplo. poner ambos
píes en polvorcsali e "insustituibilidad de los elementos componentes"
ltenernos coriente y moliente, pero no, por ejemplo cotñún y mo
líentel. Hay que tener en cuenta, no obstante, que existen "grados de
frjación" en las expresiones fijas, según han señqlado distintos investi'
gadores (así el mismo Zuluaga)- No es lo mismo que una expresión
esté f¡iada en uno de sus elementos qus lo esté en varios de ellos- E
ígualmente hay que tener €n cuen¡e que una expfesión f¡¡a puede presentar variantes (asf la expresión vetbel atmaBe de pac¡enc¡a puede
presentarse también como rcvest¡fse de pacienc¡a; repárese en lo ocu
rrido modefnamen¡e con la exp¡esión desten¡llarce de isa, que aparece, incluso en hablantes cultos, como desaoníllalse de isal,
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4.2. La segunda caracterfstica, la ¡d¡oñaticidad, está referida a la es
pec¡al naturaleza semántice de estos elementos, pues todos tienen
como rásgo peculiar el s¡onificado traslatic¡o, idiomárico de al menos
uno d€ sus component€s, O lo que es lo m¡smo, que cualquier expresión fija es el producto de una transposición semánrica {de dond€ el
significado fgurado que señalan a veces los diciron¿rros e es(as expresiones. andatse pot las tamas, pot ejemplo. no tiene el sent¡do literal
que conlleva la combinación de sus elementos componentes, sino el de
"usar rodeos o desviarse de lo que es propiamsnte el asunto de que se
trata", como nos dice ¡¡, f\¡oliner en su Dicc¡ona¡¡o de uso del espaáol). La lranspos¡ción semántica implicada en cualqu¡er expresión fia
determina, por otro lador que la m¡sma const¡tuya una unidad de sentido especlfica y panicular, sentido que, como djce la interpretac¡ón
trad¡c¡onal, no puede ¡nferirse de los significados de sus componentes,
famb¡én en este aspecto relat¡vo a le id¡omaticidad de las expresio
nes fijas, o lo que es lo mismo, su s¡gnificedo, parece haber gredos.
Tál hocho es el que se desprendo de afirmaciones como las de G.
Worjakl l:
Además de la liiación les coresponde a las Elv. en grado mayor o menor, el
crite¡io de idior¡aticidad, €l cual no es vólido para la totalidad de las uñidades
fraseológicas, sino solamente para aqu€llas unidades lras€olóqicas sers,
s¡rr,cto que constituyen ¡o que se ha llamado el centro de la tr¿seología (p.

218).

4.3. Junto a estos dos conceptos, el de fijac¡ón y el de ¡d¡omatic¡dad, que, como hemos dicho, termanaron convirt¡éndos€ en auténticos
pr¡nc¡pios de la teoría fráseo¡óg¡ca en sus primeros t¡empos, los estudios más recientes han añadido un aspecto qu6 consideramos fundam€ntal de la naturaleza d€ les expr€siones fijasj es el aspecto que algunos autores llaman 'pragmático-comunicativo" (Wotjak) o, simplemente, "pragmát¡co" {ZuluaOa y J. Strássler}. Sobre todo por esra ú1,
tima nota semánt¡co-pragmática las expresiones fias son elementos
11 "Algunas observaciones acercá del sign¡ficado de expresioñes idiomáiicas
veóares en el español acúal', Anuaio de Língúística Hispánica, l, 1985, pp.
213 225.
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lingüísticos de especial importancia, ya que su papel en la coñfigura
ción del d¡scurso resulta muy destacado: se usan para expresar componentes d€ la comunicación como las relaciones enlre los int€rlocuto¡es, las actitudes y opiniones del hablante respecto a las personas partic¡pantes act¡va o pasivarnent€ en ¡a comunícación y respecto a otros
hechos del mensaje, es decir, los contenidos p¡agmáticos de distinto
tipo.
Lo especiel de la imponante función 6n el discurso de estos elemen
tos consaste en que -diríase que en ello reside su extraord¡nario rendimiento en la comunicación-, a pesar de su br€vedad y simplic¡dad,
permiten expreser conten¡dos de una gran complei¡dad; piénsese en
expresiones fijas vefbales como ardarse con pies de plomo o quedarse
a la tuna de Valencia sstudiedas por nosorrosl2, pueden revelár no ya
las "¡ntenciones", "actitudes" o'valoraciones" de los ¡nterlocutores en
la conversación, por ejemplo, sino ¡ncluso la "visión' de una comuni
dad en general -y de sus dist¡ntos grupos humanos-- sobre los aspectos más diversos de la realidad y de la vida, al consistir €n "fórmulas
¡diomát¡cas" (es decir, prop¡as de una lengua), que captan los contenidos de la ¡nterácción social, Uno de los €stud¡osos de los valores
pragmáticos de las expresiones fijas, el inglés J. Strássler, lo ha expresado con gran precisión {tráducimosli
Las expresiones liias son por tanto no sólo lexemas que captan las s¡tuacio

nes semánticar¡ente complejas de cada díá, sino t¿mbién uñidades lingüfstj
cas que reducen la complejidad de ¡as interacciones socialesl3

4.4, Otro de los aspectos tretados por Ios estud¡os lraseolóOicos de
la vfa teoricodescriptiva es €l d€ la tipolooía o clas¡ficación de las ex
pres¡ones ftas, hab¡endo surgido váias propuestas, por atender a distintos criterios de clas¡ficac¡ón. Entre tales propúestas pu6den destacarse sobre todo dos, que se diferencian por la inclus¡ón o no de las
"expr€siones proverbiales" ¡ef6nes. proverbios, máx¡mas, elc.l eñve
12 "Las expresiones fiias de verbo p¡oñominal en español: el tipo 'verbo +
complemeñto prepositivo'", Philologica . Homenaje a don Antonio Ltorente,
Salamanca, 1989, pp. 179 193.
13 Ob. cít., p. 134.
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las unidades de lá fraseotogfa propi¿menre dicha. Asf, E. Coseriul4 d¡s

t¡ngue ciertas 'formás del discurso repet¡do" que penenecen a le
"técnica idiomática" d6 otras que no pert€necen a lá misma por no
equivaler a unidades comb¡nables de tal técn¡ca- Las primeras pueden
alternar con otros elememos de la lenoua, y son de varios tiposr combinaciones equ¡valentes a "s¡ntagmas' (atat cabos, no dejat tttete con
cabezd, hacetse el sueco. elc.l; comb¡nac¡ones equ¡valentes a pala
b.as, lo que el l¡ngüista rumano llama 'perffrasis l6xacas" len un santiamén, hacet h¡ncapié, de cabo a rabo, etc.lj y combineciones equ¡valenles a modemas de elativo, e las que este estudioso llama "voces de
pa¡angón" (más v¡vo que un rayo = vivls¡mo, más loco que una cabñ
= muy loco, e¡c,1, Les segundas de las formes generales del d¡scurso
repet¡do corresponden a lextos completos, o a partes de textos con
sentido completo lcttas, prcveúíosl y son €l€mentos de la "literatura"
en sentido ampl¡o y de tradiciones literar¡as ¡nsertas en un ¡d¡oma, los
cuales, en opinión de este au¡or, d€belan ser estudiados por la lingüíst¡ca del t€xto y por le filologla lla pareñiologla en pan¡cular).
La otra clasificación, en cambio, con un punto de v¡sta que parece
más lingülst¡co y que tiene gn cuenta el dominio textual -¿no tiene
func¡ón lingülstica, func¡ón comun¡cat¡va, €l refrán?; s€ ha s€ñelado,
por ejemplo, la func¡ón de elomento de apertura o de c¡erre del d;scurso qu€ pueds tener el refrán-, la otra clasif¡cación, decimos, incluye
a las 'expresiones proverb¡ales' entre la fraseologfa. Es lo que hecen
estud¡osos como R. J. Alexanderl5, quien agrupa las expresiones fijes
en siete tipos diferenlas (con varios sLrbt¡pos que para no ser prolijos
no consideramos aqu0 y entre los qu€ destecan, eparte del primero y
fundamental que llama idioms l= mod¡smosl otros como los qu€ denomina alussions/quotat¡on l= exptes¡ones de cita), ¡diomatic s¡mil¡es
l= coñparac¡ones idiomáticasl, o discoursal exp¡esions l= expresiones discurs¡vasl, )unlo e los p/oyelós (nuestros pÍoverbios o Íefranesl,

5. Pero además de la vfa tooricodescriptive qu€ he servido para conoc€r las caractsrfstices más importentgs de las expresiones fias,
como acabamos de ver, se ab¡¡ó muy pronto otra vla, la de la llamada
14 Lecc¡ones de l¡ngitst¡ca genercl, Gtedos, 1981, pp- 3OO y ss.
15 "Fixed expresions in English: Relerence books and the teacher', en Érgrsr,
Languase feachins Jounal, 18, 2, 1984.
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lingüística aplicada, en el estud¡o de estos elemeñtos, Y han s¡do sobre

todo tres los ámb¡tos donde las apl¡caciones han ¡ncidido especiel
menter el lexicográfico, el de la enseñanza de ¡enguas -sobre todo la
enseñanza de lenguas como extranjeras- y el de la estilfstica del discurso, Por desgracia, los estudios de lingüística española márchan rstrasados con respec¡o a los de otras lenguas, pero empjezan a darse
los primeros pasos en un campo que se oflece muy ptometedor y,
desde luego, d€ necesário cu¡tivo,

5.1. En el ámbito lericográf¡co faltan para el español repertor¡os o
diccionarios modernos fraseolóqicos, semejantes al del inglés Oxfotd
D¡ctionary of Cuftent ldiomatic Engt¡sh, de A. P. Cowig y otrosl6. Pero
todos los buenos dicc¡onarios del español, aunque el tratamiento sea
des¡gual, incluyen f.aseología al f¡nal de los artfculos de ¡as voces que
se cons¡deran centrales en las exprcs¡ones fias]7, Puede dec¡rse tamb¡éñ que el tratamiento de le fras6ologfa m€¡orá e medide que, con la
invesrigación, eumsnta el conocimiento de la naturaleza y uso de estos
elementos. Veámoslo con un ejemplo y fiiándonos en tres diccionarios
del español: el D¡cc¡onar¡o de la Academia llamado "común" IDRAE,
19841, el Díccionario de uso del español de M. Mol¡ner (1966) y el
Gran dicc¡onar¡o de la lengua española ISGEL, 1985). Nos vamos a f¡jar
en la f¡aseologfa del sustantivo á¿l¡o: de la comparáción de estas tres
ob€s se deducen, entre otros, tres hechos importantes: en primer lugar, que el D¡ccionaio de M. Moliner y el D¿cloral¿ ds SGEL suponen
un claro avencg respecto al Dícc¡onaio acedémico, como lo d€mu€strá
lo siguienle: el ac¡eno al rechazar variantes inusuales en la lenqua actual como ña¡ar en híe o ftío, que la Academra da j\tr\o a mart¡llar y
machacat en hiefto frlo, lo que demuestra una mejor consideración del
uso en el caso de los diccionarios que dest¡camos; en segundo lugar¡
le inclusión de expresiones proverb¡ales como quien o el eue a hiefto
16 Vol. l, 1975, vol. ll, 1983. El prmer volur¡en lo r€ali2a¡oñ, como ya s€ ha
dicho antes, A- P. Cowie y R. Macking; en el segundo intervino un tercer autor,
L A. Mccáig. los dos volúmeñes fueron publicados por O)(ford lJn¡v€rsity Press.
17 Remitimos a nuesro estudio 'Fras€ologra y diccionarios modernos del españo1", que fue comunicación al lX Congreso lnrernacional de ALFAL {Campinas,
B¡asil,6-10 d€ ágosto de 1990). actualmente en prensa en las Actas del
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mata a hiefto mue¡e, a\lsente en el Dicciona o académ¡co por mantenerss todavía el acue¡do puesto en práctica en la ed¡ción de 1970 de
suprimir los refranes; en tercer lugar/ aun cuando el D¡cciona o de M,
l/loliner es ¡nsuperable en muchos aspectos, es necesario destacar que
el Gran diccíonar¡o ale Ia lengua española mEota a éste en algunos puntos de interés, como eñ la ¡nclusión de expresion6s lüas usuaies v en la
definición de las mismas; asf, por ejemplo, este diccionario ¡ncluye una
expresión como de á/e/./o (que se presente eñ construcciones como se/
de h¡errc -una perco.|.a--, tens una natuÍaleza de hierro -elgúen-,
etc.l e incorpora a lás definiciones notas que suponen hab€r tenido sn
cuenta los valofes pragmáticos, ast con qu¡en o el que a h¡efto mata a
h¡efto muerc'. se emplea como advertencia o conclus¡ón (la cursiva es
nuestra) para expresar que el fato duro o violento l¡ene ¡gual tespuesta, def¡n¡c¡ón que contraste con la más tredicional de M, l¡oliner
'frase que significa que uño debe esperar el mismo trato eue aplic¡ á

5.2. E¡ segundo ámbito de las aplicaciones lingüÍst¡cas en donde lás
expresiones fijas ostán siendo tenidas en cuenta es el de ls enseñanza
de lenguas, destacando como en otras cuestiones los estudios sobre la
lengua inqlesa; de esla fofma las obfas ge¡eralos sobre la enseñanza
del vocabulário o incluso de metodologla general suelen incluir la ense
ñenza de la Ííessologia: asl, por eiemplo, Vocabulaty and Language Te
aching de R. Carter y M. lúccarhy 8, V. f. Allen, Technieues n Teaching Vocabularylg o el ya c¡tado Vocabulaly. Appl¡ed Lingu¡stics
Petspectives, de R. Carter (1987). La peninenc¡a de tal punto de v¡sta
se justjfica por varias rázoñes que tionen que ver con la naturaleza lingüfslica de los elemenlos fraseológicos, en especial con su condición
de unidades del léxico de las lenguas, como propuonán muchos estudiosos --¡exicólogos, semantistas o lexicógrafos, generalmente- y con
su destacado papel en la comuniceción, De ahl que las €xpaes¡ones f¡jas se presenten incorporadas en los estudios generales de ens€ñanza
de vocabulario y en obras que se insp¡ren en el llamado'enfoque co
mun¡calivo": la expresión de -la obst¡nación" en español, por ejemplo,
ha de ser eñseñada atend¡endo a uñidades verbales monolexém¡ces
18 Loñdres, Longman, 1988.
19 Oxford, 1983.
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coño obst¡narce, pero támbién a unidades polilexémicas como cerrcrse
en banda o mantene6e en sus trece, lo contrario serla cáer en reduccionismos ¡mpropios de la cienc¡a lingüfsrica de núestro tiempo. La enseñenzá del español -panicularmente en €l dom¡nio de la €nseñanza
como lengua extranjerar que es en donde se eslán producieñdo las ma
yorgs novedades, como lo demuestra la creación en los últimos años
de entidades como la Asociacióñ Española de Lingüística Aplicada o la
Asociación para la Enseñanza del Español cor¡o Lengua Extranlera-- la
enseñanza del español, declamos, ha empezado a aleñder a la fraseologla, según lo demuestra la aparic¡ón de obrás como El español idiomát¡co. Frcses y ñod¡smos det español, de P, Domlngtrez y otros2o.

5.3 En terce¡ lugar, finalmente, el estudio de Ia fraseología desde la
pe.spect¡va aplicada se ha real¡zado en relación al ámbilo de la estilfstica del discurso, esto es, las ¡nvestigaciones se han dúigido a descr¡b¡r
la tunción de las expresiones fijas como elementos de la est¡uctura generalde los textos y con pertinencia, por tanto, desde el punto de vista
del estilo de los mismos, ebarcando un hor¡¿onte que va desde Ia aten
ción e los t¡pos de estilos func¡onales (coloquial, culto, periodlstico,
etc.) has¡a le consideración del coñten¡do ideológ¡co y cullu¡al en Oeneral. Algunos hechos que pued€n destacarse en esta cuestión con los
s¡guientes: se han señalado las funciones de ape(ura o de ciere dol
texto que pueden igner algunas expresiones fijas; asl, un refrán como
donde no hay hariné todo es ñohIna, por la carge de exper¡encia v¡tal
que representa para la comun¡dad l¡ngüística hispánjca, es la expresión
elegida pare term¡ner un artlculo de fondo en eue se describen las cer€nci¿s seculares d€ uná ciudad como Grsnada, lo que en op¡n¡ón del
art¡culista buen conocedor de la realidad española y andaluza- fue el
motivo para que'la ciudad de los cármenes' no luera nombrada capi
ta¡ cultural d6 Europa para 1992; el final del artículo al que me refiero
es este:
En el fondo, nos enconÍa'nos con una variedad más del crrcu¡o vicioso del
slbdesarollo. Alll doñde existe¡ pocas empresas co¡¡erciales, lndustriales o
financierás. háy también escasez de Fundaciones y otras entidades que sean
capaces de apo(ar londos para actividades cuhurales y similáres. Con lo

20 Publicáda en l¿ prestigiosa

Ed

torial Arlel de Barcelona, 1988.
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cual, a la hora de ¡a verd¿d, estas se concentran alJí donde más apoyo trenen.
1...) y se compl€ta el clrculo. Con razóñ dice el v¡ejo proverbio español que
(toncte no hay har¡na. todo es mohlna2l ,

Por otro lado, destacable es ..en este ámbito del d¡scu¡so- el ¡ñportante {rso de los elementos fraseológicos en el lengua¡e per¡odlstico, en
€l cuerpo de los textos po¡ supuesto, pero sobre todo en los titulares y
tltu¡os de notici¿s o anículos, respect¡vamente, en donde cumplen un
papel relac¡onado con la llamade función de aperllra, si no es esta
m¡sma función, aportando ya con su apa¡icióñ en el titular o en el titulo
el punto de v¡sta general o la poslura del per¡ódico o del aútor. Doy al
gunos ejemplos que son - me parece- muy ilustrativos: "Wash¡ngron
aprieta las clavijas a¡ dictador Noriega (titular del diar¡o ABC, 12 3-88,
p. 13), "Franqo¡s M¡tterrand comienza una dura campaña electoral contra Ch¡rac, Fl candidato MltteÍand ro se tnuetde Ia lengua pera denunciar a su contdncante' (t¡tular del d¡ário ldeal de cranada, 27 3-88, p.
3O), "Acuerdo s¡ndicatos-Gob¡erno: no es orc todo lo que rcluce"
{título del anfculo de R. Gisbert publicado eñ el diario El lndependiente,
13'2-90, p. l2l.

6. Y no quiero alargarme más en el tiatami€nto de un tema que po
sin duda, ocuparnos muches horas. Sin embergo, no deseo term¡
nar dejando en el t¡ntero una idea que cons¡de¡o importante: quedan
muchos puntos por €studiar en ¡as expresioñes fijas; piénsese, por
€jemplo, en el que s€ refiere a las variac¡ones - algo hemos dicho de
pasada €n esla confercncia, especialmente en las variac¡ones deter
m¡nadas por la c,inámica del discurso, los principios de estructureción
del discurso, hscho qu€ determina, por eiemplo, las especiales posiciones o ¡ncluso ad¿ptaciones a¡ enunciado que pueden caracterizar a las
expresiones fijas en ocasiones, como ocuare en el siguiente toxto:

dla,

Desnuda, a ún santo para ves¡i/ a ,¿/o es lo úñico que se nos suele ocurrir a
los espáñoles ál rala. de busca. soluciones para administfar los escasos ¡ecursos de que d spoñemos. En materia de ens€ñanz¿, por etemplo, la evidente
necesidad que hay de poteñciar las careras c¡entificas y técnicas puede

21 J. Caao¡la,'T€ñía que ser Madr¡d, claro", d,aro ldeal, 29 5 88, p. 3. pár.
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aconseja¡ a quienes están haciendo lá relorma det bach¡¡terato segui átpie de
la leÍa la famosa norrna det relranero y llevar a cabo tan santa misión por et

cómodo procedimiento de (bsvest¡r al santo de tas carreras de tetras

escr¡bfa un p€riodista afamado en un añículo de El lndopendieñte t¡tulado 'Del latfn a la intormát¡ca' {2-3-90, últ. pag.l. Se trara de hechos

qu€ gstán rcclemando su estudio. Yo, por mi pane, voy a deia¡ ya de
rcclañar su ate¡rción, y termino erpresándol€s m¡ agradec¡mieñto por
la atención qúe han dodicado a m¡ palabra. Nada más.
Un¡versidad de Granada

