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1. INTRODUCCIÓN
Una de las características fundamentales de la lexicografía moderna es su tendencia a la especialización.
En este sentido no es difícil advertir que la elaboración de los diccionarios se realiza tomando en
consideración ciertas pautas como el nivel de especialización, tamaño, alcance de las ilustraciones, e
incluso las características del público al que va dirigido un determinado trabajo. En lo que respecta a esto
último, cabe destacar el esfuerzo que durante los últimos años –especialmente a remolque del desarrollo
de la lexicografía en lenguas como el francés o el inglés– se viene realizando en relación con los
diccionarios pedagógicos, y en particular con los denominados diccionarios escolares. Pese a que todos
ellos persiguen un fin didáctico, de entre los pedagógicos se pueden establecer dos grandes grupos: por un
lado los dirigidos a estudiantes que se están formando en su lengua materna; y por otro, los dirigidos a
aquellos estudiantes de una lengua extranjera, en nuestro caso, el español.
Tradicionalmente, los diccionarios han consistido en la compilación del léxico de una lengua, tomando
como unidad la palabra. Sin embargo, recientemente, el auge de los estudios dedicados a la fraseología ha
ido propiciando el que muchas de estas unidades pluriverbales –como son por ejemplo las locuciones–
hayan ido tomando acomodo en el cuerpo de los diccionarios de lengua, al ser consideradas como
unidades léxicas; esto es, conglomerados más o menos complejos de palabras que mantienen un
significado global, generalmente al margen del significado léxico de sus componentes. Estas unidades
pluriverbales han ido incorporándose al cuerpo de los diccionarios de modo poco exhaustivo, dada la falta
de estudios prácticos de gran profundidad que tuviesen como objeto la recogida de material. Sin embargo,
el problema mayor ha sido sin duda el intercalar tales unidades en un diccionario de lengua (de uso), cuyo
planteamiento teórico y metodológico estaba orientado para el tratamiento de otro tipo de elementos,
como son los vocablos, lo que ha propiciado un cierto desfase entre las necesidades metodológicas
derivadas de la pluriverbalidad y la metodología empleada. Todo ello ha tenido como colofón el que muy
recientemente algunos lingüistas y lexicógrafos hayan unido esfuerzos con el fin de desarrollar trabajos
de lexicografía exclusivamente fraseológica utilizando métodos más acordes a la naturaleza de estas
unidades pluriverbales.
Uno de los problemas con que se enfrenta la lexicografía fraseológica –y en particular aquella centrada en
un diccionario de producción– es cómo dar cabida a ciertos elementos que, aún no formando parte de la
unidad en sentido estricto, constituyen una función sintáctica obligada para el funcionamiento discursivo
de dicha unidad. Nos estamos refiriendo a la función de sujeto o complemento de las llamadas locuciones
adjetivas y verbales.
No es casual que, mientras los diccionarios generales de lengua plantean los lemas locucionales sin hacer
hincapié en los elementos del entorno, como, por ejemplo: estar pez, dar la callada por respuesta, etc.,
algunos diccionarios de carácter exclusivamente fraseológico como el realizado por Varela y Kubarth
(1994) han optado por señalar la naturaleza de dichos elementos mediante “u.p.” (una persona) y “u.c.”
(una cosa): estar u.p. pez, dar u.p. la callada por respuesta, a sabiendas de la importancia que para un
hablante extranjero tiene el hacer referencia a las funciones sintácticas, de carácter obligado, cuyo
conocimiento es indispensables para un uso correcto de éstas en el decurso sintáctico.
2. ELEMENTOS DEL ENTORNO EN EL MARCO LOCUCIONAL
Pese a decirse por lo común que los hablantes tienen plena libertad de elección de palabras a la hora de
construir su propio discurso –de aquí la dicotomía discurso libre vs. discurso repetido–, no son pocas las
palabras que presentan restricciones a la hora de combinarse con otras. Estas restricciones pueden deberse
tanto a factores semánticos como a sintácticos. En el marco de las unidades fraseológicas (UF), y más
concretamente en el marco locucional, la mayoría de las unidades están sujetas a determinadas funciones
sintácticas –sujetos o complementos– que son las que hacen viable dicha unidad o, en ocasiones, las que
determinan que una unidad tenga en el decurso uno u otro significado. Por ello nos parece conveniente
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que tales expresiones vayan acompañadas de la información pertinente, teniendo en cuenta que al no ser
elementos fijados de la expresión han de ir marcados con los recursos gráficos que pongan de relieve su
naturaleza. Una forma precisa de marcar tales elementos ha sido el ponerlos entre corchetes. De esta
forma, no solo se añade información precisa en cuanto a la estructura, sino que permite discriminar
claramente los casos en que un cambio en la naturaleza del sujeto o complemento conlleva un cambio en
el significado de la expresión. Sin embargo, lo realizado hasta ahora no permite discriminar de modo
adecuado las variantes o limitaciones de una determinada expresión. Para ahondar sobre el tema tomemos
en consideración la siguiente expresión: irse a freír espárragos. Como se sabe, el sujeto de esta locución
ha de ser un sustantivo; sin embargo, de la naturaleza de dicho sustantivo va a depender el significado que
porte dicha expresión:
(1) (irse) [alguien] a freír espárragos (aplicado a personas) = marcharse
(2) (irse) [algo] a freír espárragos (aplicado a cosas) = Fracasar, quebrar

Por ello, los autores de algunos diccionarios fraseológicos, siendo conscientes del problema, han optado
por establecer unas dicotomías genéricas en relación con dichas funciones sintácticas de carácter
obligatorio, para dar forma a ciertas locuciones. La solución ha sido crear la dicotomía “alguien/algo”, o
bien “alguna persona/alguna cosa” para hacer referencia a la naturaleza del sujeto o complemento que
acompaña a una expresión. Dichas dicotomías resultan no ser adecuadas cuando la semántica interna de
algunas expresiones presenta restricciones que no coinciden con las citadas dicotomías. Veamos algunas
cuestiones que obligarían a crear un cuadro más completo de opciones, de indudable ayuda para los que
deseen aprender más sobre el uso de una determinada locución.
Ciertamente, la oposición “alguien/algo” queda meridianamente clara a la hora de separar las personas de
las cosas; sin embargo, la cosa no es tan diáfana al situar los animales en relación con dicha dicotomía.
De hecho, desde el punto de vista gramatical la citada dicotomía no es sustantivo animado vs. no
animado, sino personas (alguien) versus cosas (algo), quedando ciertos sustantivos –los animales– en un
limbo al margen de los cauces de la gramática. Este divorcio entre la bipartición gramatical y la
tripartición que podríamos llamar cognitiva (personas, animales y cosas), hace que en ciertas expresiones
quede invalidado o no sea aplicable lo que hasta ahora han utilizado algunos diccionarios fraseológicos,
esto es la dicotomía alguien/algo o alguna persona/alguna cosa1. Para solucionar dicha asimetría entre la
gramática y la percepción cognitiva que se proyecta de la realidad, quizás fuera lo más oportuno crear un
sistema más complejo.
Por otra parte, es cierto que la mayoría de las funciones del entorno de las UF responden al modelo,
personas/cosas, sin embargo, aún siendo así, se hace necesario detallar si la expresión se monta sobre un
sujeto masculino o femenino, o si una determinada expresión exige un sujeto en singular o en plural.
Podría argumentarse que en ciertos casos es el propio significado de la expresión, al ser aplicable
exclusivamente a seres animados o no animados, masculinos o femeninos, etc., el que determina que el
sujeto sea de algún otro tipo. Siguiendo esta línea podría afirmarse que en las expresiones que
caracterizan, por ejemplo, lo homosexual se hace irrelevante tal distinción, pues esto solo es aplicable a
ciertas personas –o animales– y no a las cosas.
Sin embargo, la lengua, al igual a veces que la misma realidad, presenta una riqueza de matices a la que
es obligado hacer referencia. Así, en la lengua están presentes una serie de unidades que hacen referencia
a la homosexualidad o a la inversión sexual. Ejemplos de este tipo son:
(3) Ser [alguien] del gremio
(4) Ser [alguien] de la acera de enfrente
(5) Perder [alguien] aceite
(6) Ser [alguien] de la cáscara amarga

Por lo general dichas expresiones se aplican a seres masculinos, para dar a entender que el sujeto es
homosexual. En principio, por tanto, dichas expresiones no son aplicables a hembras más allá de los casos
de desautomatización en que se hace referencia al lesbianismo al crear el paralelo femenino de la
inversión sexual. Por esta razón, lo más conveniente sería hacer hincapié en los elementos del entorno a
estas restricciones de uso, remarcándolo como “ser masculino”, para dar a entender que también es
aplicable a animales, a la vez que se excluye de su uso a los seres femeninos:

1

Tal simplificación gramatical a la hora de establecer solo dos grupos: personas (alguien) – cosas (algo) no solo afecta al marco de
las UF. Una proyección de este mismo problema se observa en la inseguridad de los hablantes en relación con la a de objeto directo
cuando se trata de un animal: vio el gato – vio al gato. No es de extrañar que los lingüistas, basándose en postulados gramaticales
hayan justificado el uso con a como una personificación del animal, mientras que un uso apreposicional conduciría a conceptuar
gato como un objeto (algo).
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(7) Ser [un ser masculino] del gremio
(8) Ser [un ser masculino] de la acera de enfrente
(9) Perder [un ser masculino] aceite
(10) Ser [un ser masculino] de la cáscara amarga

A veces, el señalar la naturaleza de los elementos del contorno no solo responde a lo ya dicho, sino que
puede ir más allá y determinar el significado de la expresión. Veamos los siguientes ejemplos:
(11) Ser del gremio
(12) Ser ligero de cascos

En ambos casos el significado de la expresión va a estar mediatizado por los elementos del entorno. Con
respecto al primero, ser del gremio, puede portar dos significados, por lo que será el elemento del entorno
el que se erija como elemento discriminador. Así, con ser [un varón] del gremio se hace referencia a que
dicha personas es “homosexual”, mientras que si se aplica a mujeres ser [una mujer] del gremio pasará a
significar “prostituta”.
Algo similar ocurre con ser [alguien] ligero de cascos. La información del elemento del entorno es
claramente insuficiente, puesto que su significado va a estar en función de que lo apliquemos a una mujer
o a un hombre. Así, aplicado a una mujer tiene el significado de frívola, libertina, inmoral; mientras
aplicado a varones significa, normalmente, informal e irreflexivo2. Ello no es óbice para que, en
determinados casos, haya un trasvase de los contenidos que atañen a ambos sexos, pero esto habría que
atribuirlo más a aspectos lúdicos del lenguaje que a al contenido propio de la expresión3.
En lo que respecta al número en los elementos del entorno, hemos detectado que, aunque por lo general
los diccionarios recurren a la forma no marcada del singular: ponerse [alguien] morado, vivir [alguien]
del cuento, etc., para dar a entender que tales expresiones son susceptibles de ser usadas, también, en
plural: los niños se pusieron morados, aquí todos viven del cuento. No obstante, podemos encontrar
expresiones en las que la citada función está obligada a parecer en plural, como se observa en los
siguientes ejemplos:
(13) Caer [personas-animales] como chinches
(14) Ser [alguien- plural] uña y carne
(15) Darse [alguien-plural] de bofetadas para [algo]

lo que debería quedar remarcado.
Caso aparte dentro de este grupo es el formado por unidades que admiten las dos formulaciones –en
singular y plural–, pero con una particularidad que los diferencia de lo expuesto más arriba. Así antes
hemos comentado que la formulación en singular de estas funciones obligatorias no fijadas, es la forma
no marcada que abarca el plural cuando ello no representa un cambio de significado: Él hace el paripé
frente a Ellos hacen el paripé. Sin embargo, ello no es así en unidades del tipo andar [alguien] a la greña
frente a andar [alguien – plural] a la greña. En el primer caso, el sujeto en singular hace referencia a la
persona que busca polémica o enfrentamiento con un tercero. En el segundo caso –con sujeto en plural–,
no se hace referencia a personas que buscan enfrentamiento con un tercero, sino a personas que buscan
enfrentamiento entre sí. No se puede decir que en ambas unidades haya un significado diferente, pero sí
que hay un matiz de acción recíproca que es necesario reseñar. Nos parece por tanto oportuno remarcar
esto estableciendo dos unidades diferenciadas en el diccionario, o bien hacer referencia clara al matiz que
representa un sujeto plural en dicha expresión.
Más complejo aún para un estudiante de español como lengua extranjera es el aprendizaje de expresiones
fijas polisémicas o de aquellas que con retoques mínimos en la estructura pasan a significar cosas
completamente diferentes. Ya hemos reiterado que no pocas veces son los elementos del entorno
locucional los que determinan el significado de la expresión. Sin embargo, en ocasiones los diccionarios
ignoran esta regla considerando que un cambio en la naturaleza del sujeto o el complemento solo conlleva
una actualización siguiendo las reglas “naturales” de la lengua; esto es, poniendo en marcha el proceso de
actualización o selección que se utiliza en la combinación de los componentes monoverbales de la lengua.
Y, en cierto modo, esto es así en algunos casos; así dejar [alguien] como un colador [a alguien] no difiere
mucho semánticamente de dejar [alguien] como un colador [algo]. El punto en común sería el “causar
muchos agujeros”, si bien en el caso humano lo normal es que sea a consecuencia de disparos. La
2

No obstante lo dicho, pueden observarse ciertas absorciones semánticas de un género sobre el significado del otro y viceversa, que
no suponen ambigüedad o malentendido al estar insertas en un contexto idóneo.
3
No podemos hablar en este caso particular de “desautomatizaciones”, pues estas se deben a modificaciones o rupturas voluntarias
de la forma de la expresión. En nuestro caso la modificación o ruptura afecta al contenido de la estructura, que sufre un trasvase
semántico originado en una expresión similar.
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distancia semántica es fruto de un moderado desplazamiento. En tales casos el conocimiento de una
formulación puede llevar a descifrar semánticamente la otra. Sin embargo, otras veces el conocer una
formulación no allana el proceso para conocer otra similar. Pongamos el caso de estas dos expresiones en
su uso más general:
(16) Tener [alguien] cojones = ser valiente
(17) Tener [algo] cojones = ser difícil

No parece que haya operación que permita hablar de desplazamiento semántico. Más bien se puede
hablar, a priori, de expresiones sincréticas. Para poder precisar el desplazamiento de lo humano a lo más
general (que ya atañe a cosas) hay que recurrir a otro significado: nos referimos a la expresión cuando se
aplica a niños. Así, el niño del vecino tiene cojones no significa que sea valiente, sino que es maleducado,
difícil. Éste parece ser el significado que, originado en una estructura “racional” (solo un ser animado
puede tener cojones), es desplazado hacia formulaciones más amplias, pese a carecer de la racionalidad
original.
Hechos como los subrayados, que no se recogen en los apartados de los diccionarios de lengua dedicados
a la fraseología, ni en los diccionarios fraseológicos ex profeso, deberían ser tratados en profundidad con
el fin de dar mayor precisión al significado de las locuciones.
3. CONCLUSIONES
Como resumen, puede decirse que, pese de los esfuerzos ya realizados en la lexicografía fraseológica,
cuyos frutos van apareciendo poco a poco, parece necesario profundizar más en la metodología que afecta
a dicho campo, y no solo en cuanto a la peculiar estructura de estas unidades, sino teniendo en cuenta los
naturales usuarios de un diccionario. En este sentido, parece conveniente, en primer lugar, un estudio de
los componentes de cada estructura, teniendo en cuenta ciertos elementos formales –como son los
elementos del contorno– que, por sí mismos discriminan automáticamente los significados. Esta
distinción ha de ser lo más precisa posible con el fin de evitar que una expresión o el significado de ésta
se aplique a un sustantivo que, por su propia naturaleza, no esté capacitado para dicho uso. Por esta razón,
a nuestro juicio, no se trata de expresiones polisémicas como se ha advertido en ocasiones, sino de
estructuras sincréticas que funcionan con diferentes elementos del contorno y que constituyen verdaderos
signos diacríticos a la hora de establecer las diferencias entre una unidad y otra.
En lo que respecta al contenido, la ejecución de estudios en profundidad de las locuciones podría
determinar los diferentes sentidos que estas pueden adoptar, especialmente los más influidos por el
contexto. Así, a cada lema o entrada debería unirse una serie de acepciones tal como hoy están
desarrolladas en la lexicografía monoverbal, además de las indicaciones pragmáticas convenientes.
Es importante, por último, a la hora de confeccionar un diccionario de producción, más aún si este es
fraseológico, tener en cuenta que el proceso de memorización ha de estar lo más unido posible a su uso
práctico. Por ello, además de los enunciados en que se usa correctamente una unidad es importante
subrayar en el mismo lema, las restricciones de uso que el hablante ha de tener en cuenta en el momento
de usar una determinada expresión fija.
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