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Este trabajo es estrictamente exploratorio y, por lo tanto, ninguna aserción
hecha aquí debe interpretarse como excluyeme de otras posibilidades.1
El término «lenguaje idiomático» (LI), muy genérico, responde simplemente
a la necesidad de englobar muchos y variados recursos conversacionales sobre
un solo concepto. Por lo tanto, el LI comprende todas aquellas expresiones de
carácter formular: modismos, dichos, refranes, proverbios, sentencias, etc.2 Estas expresiones son locuciones de uno o más lexemas que forman una unidad
sintáctica y lexicográfica. El LI está estrechamente ligado a situaciones sociales
específicas y, por tanto, estas expresiones son generalmente previsibles en el
curso de una conversación.
En un análisis adecuado del LI habría que considerar dos niveles esenciales:
el lingüístico (estructura gramatical) y el contextual (aspectos socioculturales).
Nos ocuparemos sólo del segundo, aunque la interdependencia de estos dos niveles es innegable. El propósito principal de esta presentación es señalar el aspecto formulístico del (LI), su importancia en la interacción humana, así como
apuntar algunas propiedades formales del nivel contextual, en el que se revelan

1. El presente trabajo tiene su fundamento en los conceptos expuestos principalmente en Hymes
(«The Ethnography of Speaking», y «Sociolinguistics and the Ethnography of Speaking»), también
la obra de Gumperz y Hymes y especialmente los artículos de Dijk y Coulmas. Por lo tanto, la deuda
a estos trabajos es sumamente grande.
2. La estricta diferenciación entre lo que comúnmente se denomina frase hecha, dicho, refrán,
proverbio, sentencia, máxima, etc., aunque de sumo interés, no la trataremos aquí. Para un estudio y
posible diferenciación de estos recursos estilísticos véase Maloux. Lo que nos incumbe en este trabajo es el carácter formulístico de estas locuciones.
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ciertos aspectos socioculturales determinados por la situación y convenciones
sociales.
Presuponemos que sin una metateoría que no nos permita especificar explícitamente las condiciones socioculturales del LI, no se podrá llegar a un nivel
de análisis adecuado. Siguiendo la propuesta de van Dijk, las condiciones socioculturales serán especificadas en términos de creencias, deseos, preferencias,
normas y valores.
Las situaciones que requieren algún tipo de expresión formular son innumerables. Entre ellas están los saludos, las felicitaciones, los dictámenes públicos, el comienzo o fin de una llamada telefónica, las manifestaciones de
aflicción, alegría, miedo, molestia, lástima, asombro, sorpresa, desprecio, reconocimiento, etc.
En general, en el LI se da prioridad a la expresividad, aunque de contenidos
muy diferentes, más que al valor textual semántico. Algunas de las expresiones
del LI obedecen a impulsos autorreafirmativos con los cuales el hablante refuerza emocionalmente su pensamiento: Te lo digo yo, No quiero repetirlo, Lo vi
con mis propios ojos? Otras veces se trata de impulsos de atención por parte del
hablante, y que requieren algún tipo de respuesta por parte del interlocutor:
¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Hay también formas flexionales, con o sin el respectivo pronombre, que se usan como verdaderas muletillas y no con el valor semántico que normalmente llevan en los diccionarios. Tal es el caso de saber,
oír, mirar, fijarse, que pueden encabezar virtualmente cualquier tipo de estructura gramatical: ¿Sabes? (Me gustó mucho esa película...), Oye, (Pedro, ¿Quieres hacerme un favor...?), Mira, (Pedro, no me gusta que hables así...), Fíjate
(que vi a María en la calle y no me di cuenta hasta más tarde).
En situaciones en las que se requiere un recurso eufemístico, el LI es abundantísimo en español, especialmente en lo que toca a la muerte, escatología y
sexo. Con respecto al primer tema valgan los siguientes ejemplos: ¡Entregó su
alma a Dios! ¡Le llegó la hora! ¡Qué Dios lo tenga en la gloría! La misma
«muerte» puede expresarse con humor e incluso cinismo: Estiró la pata, Se le
olvidó respirar, etc.
El lenguaje dispone también de no pocos «binomios» como blanco y negro,
abrir y cerrar, oferta y demanda, más o menos, sí o no, etc. La posición fija de
los componentes léxicos de estos binomios, en la mayoría de los casos, indica
claramente su carácter formular.4
Aunque la importancia de la investigación sobre el LI ha sido reconocida en
3. No citaremos para no extenderse innecesariamente una larga lista de locuciones formulísticas. Pueden consultarse para ello los diccionarios dedicados a este tópico, especialmente Rodríguez
Marín, Caballero, Sbarbi, Arora, y Martínez Kleiser.
4. Para más detalles sobre el binomio véase el excelente trabajo de Malkiel, que recoge y estudia un buen número de ejemplos en varias lenguas.
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varios trabajos extraordinarios, este campo sigue siendo uno de los menos estudiados en el lenguaje. Las bibliografías dan testimonio de tal escasez.5
El LI se manifiesta en situaciones sociales muy definidas y que son, en la
mayoría de los casos, previsibles en el transcurso de los eventos. Por ejemplo,
el interventor de tren se presenta verbalmente en el compartimento de pasajeros con una frase convencional: ¡Billetes, por favor! En esta situación particular, esencialmente su uniforme, más el conocimiento que los pasajeros tienen de tal situación excluyen otras muchas posibilidades gramaticales.
Obsérvese que desde el punto de vista sintáctico, las posibilidades que el sistema gramatical de la lengua ofrece son virtualmente innumerables. Sin embargo, fuera de ¡Billetes, por favor! y un número muy limitado de variantes,
otros modos de expresar tal evento pueden caer en lo sorprendente o cómico.
Señores, soy el revisor de este tren y tengo la autoridad y el deber de inspeccionar sus billetes.
<
Presuponemos que una metateoría del LI ha de ser pragmática, i.e. lo suficientemente adecuada para investigar las propiedades lingüísticas y socioculturales del procesamiento del lenguaje en la interacción. Una metateoría pragmática permitirá abarcar interdisciplinariamente el estudio de dichos, frases
hechas, proverbios, refranes, etc., y aprovechar así correcta y exhaustivamente todo el caudal de información lingüística, social, antropológica y cultural
del LI.
En lo que sigue trataremos de justificar que las locuciones formulares del LI
se caracterizan claramente en términos de rasgos específicos directamente vinculados a situaciones sociales de uso habitual. Sólo un conocimiento de las dimensiones de los contextos situacionales y su grado de importancia podrán garantizar la comprensión del significado expresivo de la frase. Por lo tanto, una
descripción adecuada de las reglas semánticas del LI no podrá ser formulada sin
tener en cuenta las condiciones sociales del uso: sexo, edad y posición social de
los participantes, autoridad y papel que los participantes tengan de las características y valores sociales.
Van Dijk presenta algunas aserciones básicas con respecto a la teoría cognoscitiva de la lengua. Este autor mantiene que los actos verbales forman parte
de esquemas situacionales que son interpretados a través del conocimiento del
mundo organizado. Siguiendo la propuesta de este autor, se mostrará brevemente en qué sentido el LI forma parte de los esquemas situacionales. Un esquema
situacional ha de concebirse como un parámetro conceptual y sistematizado con
la información necesaria en cuanto al uso de cualquier locución formular del LI,
5. Además de los trabajos mencionados en la nota 1, hay que destacar las obras de Makkai y
Strassier. En estas dos últimas se estudia a fondo la problemática de las expresiones Ídiomáticas con
datos tomados del inglés. En español conocemos algunas obras relacionadas con este tema, particularmente aquéllas sobre las fórmulas de tratamiento en el español de Hispanoamérica: Webber, Flórez, Sologuren, Eguüuz, Montes Giraldo, y Solé.
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i.e. con la información debida que revele y justifique el uso de una determinada
locución formulística en determinadas situaciones. La información contenida en
un esquema situacional equivaldrá aproximadamente a la percepción sociolingüística que en dos o más interlocutores tienen sobre la respectiva situación. Estos esquemas son convencionales y condicionados por la cultura.
El esquema situacional consta de dos planos: la forma verbal (estructura
gramatical) y su contexto sociocuhural. El esquema del contexto situacional debe ser lo suficientemente específico para identificar el ámbito de su aplicación.
Una descripción adecuada puede dar también como resultado un método racional para descubrir las relaciones funcionales equivalentes del LI entre dos o más
lenguas, o entre diferentes dialectos de una misma lengua. Metodológicamente
el problema clave de este procedimiento es el hecho de que la fórmula verbal y
su correspondiente contexto situacional pueden variar simultáneamente, pues
tanto las estructuras, como los valores y contornos sociales son definidos y clasificados de distintas maneras en diferentes sistemas socioculturales. Lo que se
necesita en la comparación del LI de dos lenguas, por ejemplo, es un paradigma
con el que se pueda evaluar el grado de semejanza de dos tipos de situaciones.
La equivalencia funcional de dos fórmulas se correlacionará con el grado de semejanza de las respectivas situaciones contextúales.
Es posible que situaciones típicas, como bien señala Coulmas, varíen de
acuerdo con la generalidad de la situación. Por ejemplo, es muy probable que
situaciones sociales de cortesía y respecto, como saludos y despedidas, sean
universales. Otras, sin embargo, serán típicas en ciertas comunidades lingüísticas. Por ejemplo, el estornudo puede crear una reacción verbal por parte del que
estornuda, o del oyente (o ambos), en una determinada cultura, mientras que en
otra puede ser el bostezo, no el estornudo, el factor que cree una reacción verbal. Habrá que suponer también que hay situaciones que son exclusivas de una
cierta comunidad lingüística. Es importante tener en cuenta que si una determinada situación social es aceptada como universal, no se debe inferir de ello la
existencia de fórmulas fraseológicas funcionalmente equivalentes en todas las
lenguas. El saludo, que parece ser un evento social en todas las comunidades, se
realiza con algún tipo de acto verbal y/o con gestos convencionales. Sin embargo, los factores que determinan la fórmula lingüística del acto verbal correspondiente al saludo varían considerablemente de una cultura a otra. La hora del día
puede ser el factor determinante en una cultura e irrelevante en otra, donde la
estación del año es el factor determinante. Del mismo modo, el lugar, sexo,
edad, amistad, relación familiar, ocasión, posición social, etc. pueden o no ser
factores esenciales en la selección de una determinada frase formular. Una locución es entonces esquematizada con relación a aquellas dimensiones sociales de
importancia. Consecuentemente, el análisis que se muestra en este trabajo requiere que para cada locución formular se especifiquen sistemáticamente sólo
1154

aquellas condiciones culturales de importancia social que permiten la realización de una determinada locución.
Este procedimiento consiste en especificar, grosso modo, las condiciones
culturales y sociales que hacen posible el acto verbal formulístico.
Como ilustración de una esquematización sociolingüística valga el ejemplo para enhorabuena (de aquí en adelante X). Esta expresión es de uso común en el español peninsular y tiene carácter de fórmula por ser previsible y
estar sujeta a situaciones sociales muy específicas.6 El propósito de esta ilustración es presentar algunas propiedades, aunque sin un formalismo más adecuado, en términos de sistemas cognoscitivos de creencias, deseos, preferencias, normas y valores. Hacemos uso de los parámetros utilizados por
Coulmas, que esencialmente sigue la caracterización pragmática del contexto
propuesta por van Dijk.
Dividiremos la esquematización correspondiente a X en español en cinco
parámetros: 1. Interlocutores; 2. Ambiente espacio-temporal, 3. Motivo; 4. Restricciones contextúales; 5. Rasgos no lingüísticos compatibles con la locución
ilustrada.
1. Interlocutores. Los interlocutores son dos o más participantes de una misma comunidad lingüística en algún tipo de comunicación.
1.a Sexo, edad. Esta fórmula es recíproca en cuanto a su realización en la
cultura hispánica. Por lo tanto, no existe restricción alguna con respecto al sexo
o edad de los interlocutores.
1 .b Papel y jerarquía social. Esta fórmula tampoco parece tener restricción
alguna con relación al papel o jerarquía social, i.e. no existe ninguna condición
general que obligue o impida a un interlocutor socialmente inferior a felicitar
con dicha fórmula a otro superior o viceversa. Obsérvese que a quién se puede
felicitar y sobre qué es otro asunto que ha de anotarse esperadamente, como se
indica en el apartado siguiente, (l.c).
l.c Relación social entre los interlocutores. ¿A quién se debe felicitar? El
uso de X presupone un cierto grado de amistad, intimidad o confianza en el trato mutuo de los interlocutores, A y B, por ejemplo. Así el emisor A debe conocer a B, receptor de la felicitación, y saber algo sobre B para que esta felicitación sea justificable. El uso exclusivo de esta fórmula, sin embargo, no permite
llegar a una conclusión sobre el grado de intimidad, confianza o amistad de los
interlocutores. De hecho, la locución X, más una respuesta apropiada puede ser
el único acto comunicativo entre los interlocutores.
2. Ambiente espacio-temporal.
2.a En lo referente al espacio no hay ningún requisito general que impida u
obligue el uso de X, aunque sí puede tener alguna relación en cuanto al grado
6. La expresión enhorabuena equivale a felicitaciones, siendo ésta de uso más general que
aquélla en el español de América.
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de obligatoriedad. Por ejemplo, si los interlocutores A y B son sólo conocidos
de trato superficial, no hay ningún requisito que obligue a A a felicitar a B. No
obstante, si se encuentran inesperadamente en algún lugar, la locución X es posible con tal que otros requisitos estén presentes.
2.b La locución X es un parabién que hace referencia a un evento no futuro.
El factor «tiempo» puede ser importante desde dos puntos de vista por lo menos: el tiempo que pasa desde el evento que justifica la locución formular y el
tiempo que pasa desde el momento en que el emisor A establece comunicación
con B y la realización de la fórmula X. En cuanto al primer caso, si se aplica al
español, resultaría extraño felicitar a alguien con X uno o dos años después del
evento en cuestión. Sólo bajo ciertas condiciones especiales podría ser esta repetición normal, como cuando dos conocidos, A y B, después de una larga separación se ven de nuevo. El uso de ciertas expresiones en tales circunstancias,
generalmente de carácter formular también, son de uso común cuando X no se
realiza inmediatamente: ¡Oh, a propósito...! ¿Es verdad...? Me han dicho que...,
Me enteré de... Estas expresiones y otras semejantes prueban la necesidad de
verbalizar X lo antes posible. Con respecto al segundo caso, i.e. el tiempo que
pasa desde el momento en que el emisor A establece comunicación con el receptor B y la realización de la fórmula, hay un requisito general que obliga al
que felicita a manifestar X lo antes posible una vez establecida la comunicación, que generalmente se señala con saludos. Buenos días, ¿Cómo estás? etc.
También es posible el uso de X como nota final de la comunicación, pero típicamente acompañada de Una vez más u Otra vez, con lo cual se reconoce la restricción general. La violación del requisito general en alguna fase intermedia de
la comunicación puede repararse con locuciones semejantes a las del caso anterior: ¿Oh, a propósito...! Me olvidé..., Me han dicho que..., etc.
3. Motivo. La realización de X está estrechamente vinculada a algún tipo de
evento feliz, o concebido como tal en la cultura hispánica, pero sujeto a ciertas
restricciones: a) fin conseguido por mérito o éxito personal o colectivo (diploma académico, ascenso en el trabajo, victoria deportiva, etc.); b) ciertos acontecimientos sociales que conllevan cierto grado de honor, más que éxito material,
como cuando se felicita a los novios; c) golpe de fortuna, como cuando se felicita a alguien porque le ha tocado la lotería.
Naturalmente estas tres restricciones son generales de carácter provisional y
están en espera de una especificación más adecuada. Se observará, por ejemplo,
que el conseguir un fin por mérito o éxito personal no es siempre evidente en sí.
Cualquiera que sea el caso, se trata de un evento feliz para el que recibe este parabién, con varias restricciones socioculturales.
4. Restricciones contextúales.
4.a Secuencialización. La locución X sobre el mismo evento no se repite
como acto verbal sin producir un efecto anormal, cómico o de tono irónico. Si
este requisito se viola sin poner en peligro la normalidad del acto verbal, ha de
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indicarse explícitamente con locuciones, generalmente formulares: Otra vez...,
Una vez más..., etc., i.e. la restricción contextual establecida por el uso de X tiene que ser reconocida.
4.b Homogeneidad estilística. El estilo de X, i.e. el tono y otras expresiones
formulares que pueden acompañar esta expresión, debe amoldarse al nivel estilístico del resto de la comunicación. En sí, la locución X no parece tener restricciones muy estrictas.
5. Rasgos no lingüísticos. La expresión en cuestión suele ir acompañada de
un apretón de manos en situaciones de respeto o etiqueta. En situaciones de
amistad o entre iguales, es posible el abrazo, la palmada en la espalda, el beso,
o una combinación de estos recursos. Obsérvese que la realización de X acompañada de un abrazo implicaría una relación familiar o algún grado de amistad
superior al trato superficial entre los interlocutores. En cuanto al beso hay, naturalmente, muchas variantes que dependen del sexo y edad de los interlocutores,
además de la relación íntima entre ellos.
La esquematización expuesta es compatible, como se ha indicado ya, con las
relaciones funcionales equivalentes entre varias lenguas o variedades de la misma lengua. Es importante recordar que el conocimiento representado en una esquematización es convencional, y las condiciones para la expresión equivalente
en otras culturas pueden o no variar considerablemente.
En rasgos muy generales hemos abordado algunos elementos básicos que
forman el acto verbal del LI, su carácter formular y su importancia en la interacción, señalando también dos niveles de análisis: gramatical y contextual. El primero, omitido aquí por razones de espacio y tiempo, daría como resultado la estructura gramatical del acto verbal. En el mejor de los casos, una descripción
detallada de este nivel ciaría como resultado una gramática del LI escasamente
adecuada. En el segundo nivel hemos expuesto, aunque rudimentariamente, los
factores socioculturales más importantes de la expresión convencional estudiada.
La esquematización de X en español es desde luego aproximada. No obstante, podemos concluir que: la realización de X juntamente con las observaciones
generales de la esquematización forman un acto verbal hispánico de felicitación; la esquematización es también válida para preveer el grado de aceptabilidad de dichas expresiones; esquematizaciones de este tipo pueden formar el
punto de partida para comparar interculturalmente determinadas propiedades
socioculturales.
Podemos inferir que un análisis sistemático del nivel contextual no sólo es
posible sino también necesario para llegar a un nivel en el que se explique y
justifique la intuición del hablante al determinar los factores lingüísticos y socioculturales del acto verbal.
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