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1. INTRODUCCIÓN
Aunque de un tiempo a esta parte ha aparecido una serie de estudios sobre el tratamiento lexicográfico de
las unidades fraseológicas en los diccionarios2, no disponemos todavía de ningún trabajo en que, de
manera específica, se aborde el tema de la información gramatical sobre la clasificación de las locuciones,
una de las clases de unidades fraseológicas cuya presencia en el diccionario monolingüe general de
lengua está más afianzada y sistematizada, frente a otras clases, como las paremias o las colocaciones. De
ahí que en el I Congreso Internacional de Lexicografía Hispánica presentara una comunicación,
justamente, sobre esa cuestión (Penadés Martínez, en prensa a).
El tema escogido para esta segunda cita guarda relación con el anterior y, a la vez, es un desarrollo del
mismo, pues el objetivo ahora es examinar la categorización y subcategorización de las locuciones
pertenecientes a la clase de las nominales. El examen voy a llevarlo a cabo sobre el Diccionario
fraseológico documentado del español actual (DFDEA) de Seco, Andrés y Ramos, dado que, frente a los
otros diccionarios de unidades fraseológicas y frente a muchos diccionarios de lengua, proporciona
información sobre el género y el número de las locuciones nominales registradas.
Pero antes de abordar el análisis de esta cuestión, voy a referirme brevemente a lo que nos dice sobre ella
la metalexicografía. Las distinciones que las gramáticas establecen en el género y el número de los
sustantivos3 constituyen indicaciones gramaticales que la teoría lexicográfica aconseja ofrecer y que la
práctica lexicográfica materializa mediante las marcas de subcategorización de esta clase de palabras. Sin
embargo, cuando se trata de locuciones, no se procede de manera análoga a como se hace con las palabras
–equivalentes lingüísticos de aquellas–, pues, en la teoría lexicográfica, se llega, todo lo más, a tratar la
posibilidad de su clasificación en nominales, adjetivas, verbales, etc. Y, a veces, ni siquiera eso. Así, por
ejemplo, Ettinger (1982: 233-258), en el capítulo dedicado a la fraseología, dentro de la obra de conjunto
La lexicografía, simplemente concluye que
Los diccionarios deberían tener en cuenta, mucho más que en el pasado, las colocaciones y las unidades
fraseológicas, aunque no exista todavía una clasificación satisfactoria de ellas (Ettinger, 1982: 258).

No hay mención alguna a una posible subcategorización. El Manual de técnica lexicográfica de Porto
Dapena es la obra española de este ámbito que con más extensión y detalle se ocupa de las locuciones;
pero, en cuanto a su marcación gramatical, este lexicógrafo se limita a recoger la clasificación propuesta
por Casares, calificándola como la mejor clasificación de las locuciones4, sin tratar la posibilidad de que
estas sean subcategorizadas mediante algún tipo de marca (Porta Dapena, 2002: 150-163). En el capítulo
sobre la microestructura del diccionario se refiere de nuevo a las expresiones idiomáticas y al hecho de
que son objeto de categorización, pero no quedan especificados los procedimientos para marcarla ni se
alude a la conveniencia de registrar asimismo la subcategorización (Porto Dapena, 2002: 194)5.
1
Esta comunicación se enmarca en el proyecto de I+D “Diccionario de locuciones para la enseñanza del español” (BFF200305486), financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología.
2
Véanse, por ejemplo, los incluidos en Ferro (1998); Fuentes Morán y Werner (1998); Luque Durán y Pamies Bertrán (1998);
Wotjak (1998); Corpas Pastor (2000); Ruhstaller y Prado Aragonés (2000), así como los publicados en la Revista de Lexicografía.
3
Díaz Hormigo ha examinado extensamente los criterios en que se basa un amplio número de gramáticas españolas a la hora de
establecer distinciones tanto en el género y el número de los sustantivos como en sus clases. Véase, sobre todo, Díaz Hormigo
(1998a); Díaz Hormigo (1998b); Díaz Hormigo (1999).
4
Un análisis crítico de la misma puede verse en Penadés Martínez (2004); Penadés Martínez (en prensa b).
5
Tal vez porque para este autor las categorizaciones y subcategorizaciones suelen ser redundantes con las definiciones
lexicográficas, pues estas deben estar constituidas por una palabra o un conjunto de palabras que posean idéntico contenido
categorial que el definido (Porto Dapena, 2002: 192). Aunque puede que eso sea así para la información sobre la categoría, si un
sustantivo queda definido por otro sustantivo, no parece que ocurra de ese modo con la subcategorización, pues es posible que el
definido tenga un género y el definidor otro distinto. El DEA, por ejemplo, define el sustantivo masculino apartamento mediante el
sustantivo femenino ‘vivienda’ (Seco et alii, 1999: 374). En el caso de las locuciones, podemos encontrarnos con locuciones
adjetivas definidas mediante un adverbio, definición correspondiente a una locución adverbial; véase, por ejemplo, en el DFDEA, la
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Finalmente, en el manual de lexicografía española coordinado por Medina Guerra, en el apartado
dedicado a la relación entre lexicografía y gramática, esta misma autora no se refiere a una posible
categorización y subcategorización de las locuciones, el énfasis está dirigido, por el contrario, a las piezas
léxicas que corresponden a verbos (Medina Guerra, 2003: 50-52)6.
La praxis de algunos lexicógrafos amplía en cierta medida lo propuesto por la teoría lexicográfica, dado
que se llega a ofrecer la subcategorización de determinadas locuciones, como, por ejemplo, las nominales.
Ese es, justamente, el caso del diccionario de la Academia o del fraseológico de Seco, Andrés y Ramos.
Pero, claro está, se procede así en aquellos diccionarios que ofrecen información gramatical sobre la
clasificación de las locuciones, porque hay algunos (el DUE, el CLAVE) en los que no se indica la clase
de unidad fraseológica registrada, mientras que otros (el SALAMANCA) utilizan una única marca, la
correspondiente a la abreviatura LOC., para cualquier clase de locución y para cualquier unidad
fraseológica de la clase de las locuciones.
2. LA MARCACIÓN DE LAS LOCUCIONES NOMINALES EN EL DFDEA
El Diccionario fraseológico de Seco, Andrés y Ramos supone un salto cualitativo en relación con la obra
lexicográfica anterior de estos mismos autores, pues el DEA asigna la marca de categoría a una locución
solo cuando su clase no coincide con la categoría de la palabra simple en cuya entrada está explicada.
Siguiendo este principio, las locuciones verbales echar abajo, echar a perder o echar a rodar, por
ejemplo, se incluyen en el diccionario sin marca especial, por estar integradas en la entrada echar,
marcada con la categoría verbo. En cambio, las locuciones estar en el ajo, clamar al cielo o volver la
espalda tienen asignada la marca loc v por aparecer en las entradas ajo, cielo y espalda, que son nombres.
Frente a este proceder previo, el Diccionario fraseológico documentado del español actual clasifica todas
y cada una de las locuciones registradas y, de manera adicional, subcategoriza las pertenecientes a la clase
de las nominales de acuerdo, justamente, con su naturaleza nominal, ya que se marcan en relación con su
género y con su número. Es así como este diccionario se aleja notablemente, en su praxis, de cualquier
otra recopilación fraseológica del español.
La indicación de que una locución es de esta clase se ofrece en el diccionario de Seco, Andrés y Ramos
de manera indirecta: mediante las abreviaturas m y f se da a entender que la que aparece marcada con una
u otra de ellas es una locución nominal masculina o una locución nominal femenina, frente a las
locuciones de las otras clases: pronominales, adjetivas, verbales, adverbiales, prepositivas, conjuntivas e
interjectivas.
No obstante, hay algunos casos en que se usan otras marcas para señalar la pertenencia de una locución a
la clase de las nominales. Se utilizan con aquellas locuciones que pueden ser adjetivas y, asimismo,
nominales. Primero se marca su adscripción a la clase de las adjetivas y, después, utilizando distintas
fórmulas, sin seguir siempre el mismo procedimiento, se indica que pueden ser también nominales,
aunque, en realidad, por la abreviatura concreta empleada, lo que se dice es que son nombres7:
amigo de lo ajeno. adj (euf, humoríst) Ladrón. Frec n.
1 cachondo mental. adj (col) [Pers.] divertida o alegre. Gralm n.
1 café con leche. adj invar [Color] marrón claro semejante al del café con leche. Tb n m.
doble cero (o cero-cero). adj De la mejor calidad. Frec referido a hachís. Tb n m.
sin alma. adj [Pers.] inhumana. Tb n8.

Hay otro caso problemático en el DFDEA en cuanto a la marcación de la categoría. Se trata de unidades
fraseológicas del tipo lo de menos, lo peor o lo que venga, todas ellas constituidas por el artículo neutro
primera acepción de la locución adverbial de balde. Se define como ‘Gratis’, mediante un adverbio, pero, a la vez, se indica que
puede ser también una locución adjetiva, de la que no se da ninguna definición adicional, quedando, pues, definida la locución
adjetiva mediante un adverbio (Seco et alii, 2004: 173).
6
Tampoco en el capítulo destinado a las informaciones lexicográficas encontramos criterios destinados a guiar la práctica
lexicográfica en relación con esta cuestión. Garriga Escribano (2003: 124) se limita a afirmar que las locuciones, desde el punto de
vista de la microestructura, “reciben un tratamiento bastante homogéneo: suelen aparecer al final del artículo lexicográfico, tras las
acepciones; acostumbran a estar categorizadas (loc. adv.; loc. prep.; etc.)”. Pero estas palabras posiblemente correspondan más a la
expresión de un deseo que a la descripción de lo que los lexicógrafos hacen realmente, pues solo en contadas ocasiones se clasifican
las locuciones y en menos casos aún se subcategorizan.
7
La abreviatura n corresponde a nombre, según se indica en “Abreviaturas y signos usados en el Diccionario” (Seco et alii, 2004:
XXVI). Solo en dos casos se señala que la locución es también nominal masculina, pues se emplea la abreviatura Tb m: palabra de
honor2 y palabra de honor3.
8
Las locuciones con este tipo de marcación son bien nacido, bien parido2, cachondo mental2, corto de vista1, de pata negra (y su
variante pata negra), (de) todo uso, económicamente débil, lo vivo (y su variante lo más vivo) (‘Lo más sensible o delicado’),
menor de edad1, mal hablado1, mal hablado2, mal nacido, mal parido2, mal pensado, picado de la tarántula2, sin techo, tonto del
bote (y sus variantes: tonto de capirote, tonto de baba, tonto del haba, tonto del culo, tonto del higo, tonto del pijo), vis a vis2 y vis a
vis3.
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más un adjetivo, un sintagma preposicional o una oración de relativo. Figuran marcadas como adj.
sustantivado y carecen de cualquier otra indicación relativa al género9. El problema surge ahora porque
adjetivo sustantivado no es una clase de locuciones que haya sido establecida por los autores que se han
ocupado de la clasificación de estas unidades fraseológicas10. Además, tampoco en la gramática existe una
clase de palabras diferenciada para los adjetivos que se sustantivan. Que un adjetivo funcione como
sustantivo es ocasional en un acto de habla concreto, independientemente de que el sistema de la lengua
permita esa posibilidad. Que en una combinación fija de palabras el elemento principal sea un adjetivo no
debe ocultarnos el hecho de que esa combinación funciona sintácticamente como un sustantivo y equivale
semánticamente a él.
3. LA SUBCATEGORIZACIÓN DE LAS LOCUCIONES NOMINALES EN EL DFDEA
3.1. La marcación del género
Los procedimientos que encontramos para señalar el género de las locuciones nominales son varios en
función de las particularidades de cada una de las registradas. La marca m indica que estamos ante una
locución nominal masculina: el otro barrio; por su parte, f señala que la locución es nominal y femenina:
manga ancha; algunas, además, aparecen con esas dos marcas m y f, dada la posibilidad de variación en
género masculino y femenino de ciertas locuciones: tío bueno / tía buena, según se refiera a un hombre o
a una mujer. Como puede observarse, el procedimiento es idéntico al usado en los diccionarios para
indicar el género de los sustantivos.
Pero las posibilidades de un sustantivo, y lo que interesa especialmente ahora, de una locución, en
relación con esta categoría gramatical no se reducen a las tres expuestas. Hay otras que, a mi entender, no
han quedado recogidas de manera satisfactoria en este diccionario. Es el caso de locuciones como mala
sombra, en su acepción de ‘Pers. de mala intención’, o número uno, cuyo significado es ‘Pers. o cosa
principal o más importante’. Vienen marcadas también como m y f, y habrá que entender que se quiere
indicar que la locución es masculina y femenina. Pero, realmente, esta locución no se comporta como
abogado del Diablo, por ejemplo, que, en su segunda acepción, admite la variación formal –o / –a y
puede marcarse como m y f, de manera que no parece coherente utilizar la misma marcación para
locuciones con distinto comportamiento. En realidad, si la locución número uno puede aplicarse a un
hombre o a una mujer simplemente cambiando el género del artículo que la antecede, como atestiguan los
ejemplos Me duele reconocer que en ese arte es el número uno y Su autora es la número uno absoluta de
la sombrerería madrileña, es porque número uno es una unidad semejante a los nombres que la tradición
gramatical ha denominado comunes, es común en cuanto al género, no una locución nominal de género
masculino y femenino, pues no permite en el sustantivo que la constituye como elemento principal la
variación –o / –a, como pasa en la locución buen samaritano / buena samaritana.
El conjunto de locuciones nominales que en el DFDEA aparecen marcadas igual que número uno está
constituido, principalmente, por locuciones cuyo elemento base es un nombre de cosa femenino y cuya
referencia es, no una cosa, sino una persona de sexo masculino o femenino. De ahí que se construyan con
un artículo en forma masculina o femenina, según el sexo de la persona designada. Entran en este grupo
locuciones como cabeza de chorlito, cabeza cuadrada2, cabeza de huevo, cabeza de turco, lengua larga2,
mala leche3, mala sangre2, mala sombra2, malas pulgas2, manos de plata2, mil leches.
Hay, además, otro grupo de locuciones nominales, estas marcadas como m f, sin la conjunción y uniendo
las dos marcas. Se incluyen en él bala perdida, garganta profunda, primer(a) espada2. Su
comportamiento puede ilustrarse tomando como referencia la citada en primer lugar. La locución bala
perdida puede aplicarse a un hombre o a una mujer simplemente cambiando el género del artículo que va
delante, es, pues, una unidad semejante a las del grupo anterior: común en cuanto al género11. Obsérvense
9
En concreto, son lo de menos (‘Lo menos importante’), lo habido y por haber (‘Lo imaginable’), lo más florido (‘Lo más selecto o
escogido’), lo más2 (‘La cosa de mayor magnitud o importancia’), lo más3 (‘Lo que ya no se puede superar’), lo menos2 (‘La cosa
más pequeña o de menor importancia’), lo otro (‘Euf que sustituye al elemento considerado más malsonante en una enumeración’),
lo peor1 (‘Se usa como euf para designar una realidad triste o desagradable’), lo peor2 (‘Lo más bajo, social o moralmente’) y lo que
venga (con su variante lo que viene) (‘El hijo que va a nacer’). A estas habría que añadir lo eterno femenino, variante de el eterno
femenino (‘El conjunto de rasgos característicos del espíritu femenino’), marcada como m; incomprensiblemente, también tienen la
marca de género masculino lo alto (‘El cielo’) y lo que ve la suegra (‘Lo que está más a la vista’), aunque parecen tener una
estructura formal y una paráfrasis definitoria semejantes a las marcadas como adj sustantivado.
10
Véase, por ejemplo, Casares (1950: 170-183); Melendo (1965); Zuluaga (1980: 145-163); Corpas Pastor (1996: 93-110); Ruiz
Gurillo (2001: 40-46).
11
Precisamente, esa locución aparece marcada en el DRAE como com., igual que otras de las citadas: cabeza cuadrada2, cabeza de
chorlito, cabeza de turco. Hay que puntualizar, además, que el DRAE no recoge todas las registradas en el DFDEA, así no aparecen
en el diccionario académico en la acepción que se está examinando: cabeza de huevo, garganta profunda, lengua larga2, mala
leche3, mala sangre2, mala sombra2, malas pulgas2, manos de plata2, mil leches. Incluso se da el caso de que alguna de ellas,
número uno, viene marcada como m., no m y f, que es la marcación del DFDEA.
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los siguientes ejemplos: Yo fui un bala perdida hasta que conocí a Teresa, o más bien hasta que me casé
con Juana y Julia. Historia de una bala perdida. Julia es una chica de familia acomodada […] desde
muy pequeña se sublevó contra todo el lujo […]. Cosa distinta es que bala perdida, con el artículo en
femenino, pueda designar seres de sexo masculino: Su hijo es una bala perdida, un inadaptado. La
explicación, en este caso, radicaría en el hecho de que el elemento principal de la locución, bala, es de
género femenino, y tal vez la locución se creó con esa forma fijada en femenino12. Posiblemente, el mayor
uso de la locución para referirse a los hombres pudo determinar su combinación con un artículo
masculino. Y, en la actualidad, lo que encontramos es un mayor número de ocurrencias con el artículo
masculino y con referencia a personas de sexo masculino, algunas ocurrencias con artículo femenino
referidas a mujer y, tal como apuntan Seco, Andrés y Ramos, una baja aparición de la locución con
artículo femenino referida a un hombre. De manera que, para ser completamente exactos, la locución
debería ser marcada como común para los dos géneros, con la indicación de que con artículo femenino
puede aplicarse a una persona de sexo masculino.
Las locuciones nominales pueden ser, pues, como los nombres: masculinas, femeninas, masculinas y
femeninas, comunes e incluso ambiguas, como calor o mar. En efecto, el fin del mundo está marcada en
el DFDEA como m, pero con la indicación de que popularmente, aunque con una frecuencia rara, puede
ser la fin del mundo, de modo que puede considerarse ambigua, igual que mar de fondo en sus dos
acepciones, cuya marca es m o f, en la primera acepción y m o f, aunque rara en este género, en la
segunda. Sin embargo, no todas estas posibilidades quedan documentadas de manera precisa, coherente y
unívoca en el diccionario de Seco, Andrés y Ramos13.
3.2. La marcación del número
La indicación del número de las locuciones nominales en el diccionario objeto de examen solo recoge dos
posibilidades en el espacio de la entrada dedicado a informar sobre este aspecto: m pl para locuciones que
pertenecen a ese género y su forma está siempre en plural, como, por ejemplo, los cinco sentidos, o f pl,
cuando la locución es de género femenino y tiene la forma fijada en número plural: las horas muertas.
Esta marcación atañe a la forma de la locución, no guarda relación con el significado del morfema plural:
más de uno, frente a número singular: indicación de un solo elemento, ni tiene que ver con la referencia
de la locución. De hecho, nos encontramos con locuciones en forma plural que se refieren a abstractos no
contables, la anterior de los cincos sentidos, cuyo significado es ‘La máxima atención’; locuciones en
plural para designar abstractos contables: los polvos de la madre Celestina, ‘Un remedio maravilloso’;
locuciones en plural para designar una pluralidad de personas: lobos de la misma camada, ‘Perss. o
grupos que, en el fondo, tienen las mismas características y frec. los mismos intereses’, e incluso
locuciones con forma plural cuya referencia puede ser un solo individuo: cuatro ojos, ‘Persona con
gafas’. Se ve, pues, claramente, que las locuciones nominales tienen una forma fija que, en muchos casos,
corresponde al plural, independientemente del valor de esta categoría gramatical y de la realidad
designada por las locuciones. Esta multiplicidad de casos sobrepasa los dos procedimientos de marcación
del DFDEA. De ahí que, en ocasiones, la indicación del número se lleve a cabo, no de la manera que se
acaba de comentar, sino mediante explicaciones en cursiva que aparecen situadas después de la
definición. Así se hace en la última locución citada:
cuatro ojos. m y f14 (col, humoríst) Pers. con gafas. Usado como sg,

donde Usado como sg debe interpretarse como que esa locución, en forma plural, se utiliza para referirse
a una persona15, aunque, para proceder coherentemente con el sistema de marcación de número que al
parecer se ha escogido en el diccionario, las marcas de esa unidad deberían ser m y f pl. En otros casos,
sin embargo, los comentarios sobre el número situados después de la definición no atañen a la referencia
de la locución, sino a su forma, con lo que se utiliza el mismo procedimiento para informaciones de
distinta naturaleza. Es el caso de

12
El primer ejemplo de bala perdida en el CORDE de la Academia corresponde a un texto de Salvador González Anaya, (1929), La
oración de la Tarde: “¿Qué es del sobrino? Esa bala perdida, ¿por dónde anda?”.
13
Incluso se da el caso –es difícil precisar si la causa es un error u otra distinta– de locuciones no marcadas como tales, sino como
nombres. Así, ropa vieja2 tiene las marcas n f, nombre femenino, si nos atenemos a la lista de abreviaturas del diccionario, y Rita la
cantaora es nombre propio femenino, a tenor de su marcación: n p f, si bien la abreviatura p no figura entre las incluidas en la lista
del diccionario. Lo extraño es, justamente, que se clasifiquen como nombres unidades de un diccionario de locuciones y modismos.
14
Obsérvese que también en esta locución se da la incoherencia de marcarla como m y f, igual que abogado del Diablo2, a pesar de
que no presenta la variación –o / –a.
15
El uso lingüístico muestra, sin embargo, que puede referirse a más de una persona: A los niños con gafitas se les llama “cuatro
ojos”.
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último (o postrer) aliento. m (lit) Espiración inmediata a la muerte […] Tb en pl.
2 última boqueada. f Momento final [de algo]. Frec en pl […].

¿Y qué ocurre con la situación inversa, con las locuciones nominales que tienen una forma fijada en
singular? El diccionario de Seco, Andrés y Ramos no da cuenta de esto, dicho de otro modo, no existen
las marcas m sg o f sg para las locuciones que tienen solo forma singular, por ejemplo, el qué dirán o la
tira2, que, simplemente, son marcadas como m y f, respectivamente. De manera que las locuciones con
forma fija en singular y las locuciones que permiten la variación en los dos números son tratadas de la
misma forma, pues casos como asignatura pendiente o cuento chino figuran en el diccionario con la
marca f y m, respectivamente, igual que el qué dirán o la tira, cuando para cualquiera de aquellas dos es
posible encontrar ocurrencias en singular y en plural: Creo que mi asignatura pendiente y que me va a
marcar la vida va a ser el baloncesto, por dejarlo y por dedicarme a otras cosas y El control del dolor
sigue siendo una de las asignaturas pendientes de la medicina.
Más todavía, hay casos en que, inexplicablemente, el plural de una locución se marca como variación del
propio lema. Encontramos esta posibilidad en año de Maricastaña y tiempo de Maricastaña, cuyos lemas
en el DFDEA son año(s) de Maricastaña y tiempo(s) de Maricastaña. Si bien, en otros casos
aparentemente semejantes, no se procede del mismo modo, pues el año de la polca no tiene indicada en el
lema la posibilidad del plural, a pesar de que se utiliza en ese número: Tiene una foto de comunión de los
años de la polca, con el librito y el rosario entre las manos.
Como resumen de este subapartado, se puede afirmar que también para la marcación del número en el
diccionario de Seco, Andrés y Ramos se siguen criterios que no son uniformes ni coherentes.
4. CONCLUSIONES
De todo lo expuesto se deduce que indicar la categoría y la subcategoría de las locuciones nominales es
una tarea más compleja que la de marcar los sustantivos. Las razones pueden ser varias, pero,
posiblemente, sean determinantes la falta de una tradición lexicográfica en que apoyarse y la propia
naturaleza de la unidad objeto de tratamiento lexicográfico. Por eso el diccionario que aquí se ha
analizado, pese a las cuestiones problemáticas que plantea, tiene un indudable valor por haber abierto el
camino en una labor dificultosa en sí misma.
La redacción del Diccionario de locuciones nominales, adjetivas y pronominales para la enseñanza del
español (DICLOCNAP) que actualmente estoy elaborando me ha hecho ver todos estos problemas y me
ha obligado a tomar determinadas decisiones en relación con ellos. Termino la comunicación presentando
los procedimientos que estoy utilizando para marcar la categoría y subcategoría de las locuciones
nominales, con la intención de saber si las dificultadas mostradas están siendo solucionadas o no de una
manera satisfactoria.
Utilizar la marca de género masculino (m.), femenino (f.) o masculino y femenino (m. f.) para indicar que
las locuciones que la presentan son de la clase de las nominales parece adecuado por la analogía con el
tratamiento lexicográfico de los sustantivos en los diccionarios. Así se ha procedido en las entradas ángel
de la guarda, caja de cerillas y muerto de hambre. Por otra parte, no habría problema alguno en marcar
de manera análoga locuciones como amigo de lo ajeno (m. f.) o sin alma (m.), cuando se registre la
acepción correspondiente a una locución nominal. Distinto es el caso de lo de menos o lo más florido,
dado que el valor neutro de la unidad impide utilizar las marcas m. o f. para informar sobre su clase
nominal y su género. En consecuencia, parece más apropiado marcarlas haciendo constar, simplemente,
su pertenencia a la clase de las nominales. Por esta razón en el DICLOCNAP presentan la abreviatura
nom., para indicar con ella tan solo que son de esa clase, frente a las adjetivas, marcadas mediante adj., y
las pronominales, cuya marca es pron. Pero, como ha quedado probado, además de las marcas m., f., m. f.
y nom. es necesario recurrir a la abreviatura com., para indicar que muchas locuciones nominales son
comunes en cuanto al género. La rentabilidad de la marca amb. habría que determinarla después de tener
todo el conjunto de locuciones nominales. De lo expuesto hasta ahora son muestra los siguientes
ejemplos:
ángel de la guarda m. (a) Persona que cuida y protege a otra: Mi ángel de la guarda era ella; Nos
convertimos en los ángeles de la guarda de todos esos heridos; Él es ahora el ángel de la guarda del cine
español, y eso implica una dedicación a proyectos y propuestas creativas.
caja de cerillas f. (a) infor. Casa muy pequeña: Mi casa es una caja de cerillas y uno llega pronto a todas las
habitaciones; Entró en unas cajas de cerillas luminosas. Eran pisos de tres habitaciones muy pequeñas,
tenían además una cocina blanca y un cuarto de estar.
muerto de hambre m. f. (i) Persona a la que se desprecia: Estuvo todo el rato quejándose de todo. Un
muerto de hambre; Le oí el comentario de su madre acerca de que yo era una muerta de hambre; Cuando
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papá se hizo cargo de la empresa la mayoría de ellos no eran más que unos muertos de hambre: proveedores
de talleres de reparación y cosas por el estilo.
lo de menos nom. (i) Lo menos importante: A mí me importa un pimiento si me tratan de tú o de usted, lo
único que necesito es que me traten con respeto, el tú y el usted es lo de menos. ¡¡Se construye con el verbo
ser: Yo no quería tener hijos. Y eso es lo de menos. Lo peor de todo, lo peor que me ha pasado a mí en la
vida, fue casarme con esa mujer.
mala sombra 2 com. (i) infor. Persona que tiene el propósito de causar algún daño: Don Buenaventura era
un mala sombra. Lo más egoísta del mundo; Es que hay malas sombras; El tiempo es un aliado de la mala
sombra de Aurelia.

Por último, en relación con el número conviene tener en cuenta lo siguiente. Las locuciones nominales,
por su naturaleza fraseológica, tienen, en principio, una forma fija. Si esa forma es fija en plural y así se
marca, lo mismo habría que hacer, para ser coherente, cuando corresponda a un singular. O bien se puede
optar por considerar que el propio lema en plural ya está marcando la fijación formal y no es necesaria la
redundancia de cuatro gatos (lema en plural) más m. pl. (locución nominal masculina plural), de manera
que basta con la marca m., igual ocurre con las altas esferas, solo que ahora su marca es f. En el caso del
singular, como el lema en este número no es suficiente para indicar si la locución tiene una forma fija en
singular o admite la variación en cuanto al número, las informaciones sobre esta doble posibilidad pueden
ofrecerse mediante ejemplos, de manera que, si en una entrada solo aparecen ejemplos de la locución en
singular, este puede ser un modo indirecto de señalar que esa es la única forma de la locución, caso de el
qué dirán. Por el contrario, la aparición de ejemplos en singular y en plural es señal de la variación en
esta categoría gramatical de la locución. Es posible, además, que locuciones que admiten los dos números
sean, sin embargo, de uso más frecuente en uno que en otro, aspecto este que puede indicarse con
anotaciones y ejemplos adecuados, así se ha hecho en la hora de la verdad y el pro y el contra. Véanse
las entradas relativas a estos últimos casos:
cuatro gatos m. (i) infor. Muy poca gente: Cuando se montó la televisión éramos cuatro gatos; Eran cuatro
gatos los que iban para allá y ahora eso es un chorreo de gente.
las altas esferas f. (a) Los más altos niveles de poder, especialmente político, social o económico: Me
gustaría preguntarle cuál es su opinión acerca de la corrupción en las altas esferas.
el qué dirán m. (i) La opinión de la gente: Siempre tenemos miedo al qué dirán; El qué dirán influye
muchísimo en las relaciones entre personas; Está tumbado en la hamaca de la playa y emite ronquidos sin
preocuparse del qué dirán.
la hora de la verdad f. (i) El momento decisivo: Tenemos que tener la conciencia tranquila a la hora de la
verdad; Hace ya días que trabajamos en ello, pero estas son las horas de la verdad. ¡¡La locución se utiliza
generalmente en singular: La hora de la verdad llegará en septiembre con la presentación de los
presupuestos.
el pro y el contra m. (i) El aspecto positivo y el negativo de una cosa: No actuó por impulso, sino después de
un largo tiempo de pesar el pro y el contra; Todas las profesiones tienen sus pros y sus contras. ¡¡La
locución se utiliza generalmente en plural: Medite, analice los pros y los contras, no se precipite.

Esta es, pues, la manera en que estoy procediendo en el DICLOCNAP para evitar las incoherencias y
desajustes en el uso de marcas que informen sobre el número.
Con todo, creo que los datos aportados demuestran que la asignación de la categoría y la subcategoría a
una locución, sea nominal o no, es un tema que merece un estudio exhaustivo, detallado, más profundo
que el permitido para el tiempo asignado a una comunicación. No en vano para Hartmann (2001: 34) es
un problema lexicográfico que depende de soluciones interdisciplinares. En este caso concreto, la correcta
asignación de una categoría y una subcategoría a una locución nominal exige conjugar las aportaciones de
la fraseología (incluida la fraseología diacrónica), la gramática y la lexicografía con los análisis hechos
sobre corpus.
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